
¿Qué es un millardo? 
Un millardo son mil millones. Los astrónomos nos dicen que el objeto más lejano que pueden 
observar en el universo está a 13,3 millardos de años luz de distancia. Eso significa que la luz de 
una galaxia en el límite de visión ha viajado ese tiempo a 300.000 kilómetros por segundo para llegar 
a nosotros. Y eso plantea la pregunta, ¿qué está sucediendo allá ahora mismo? Respuesta: algún 
astrónomo podría decírselo cuando regrese en 13 millardos de años. El hecho es que no sabemos y 
no podemos saber; el universo es demasiado grande. Y la gente tiene el descaro de decir que todo 
vino por medio de un big bang. Entonces, ¿qué causó la explosión? ¿Qué o quién lo desencadenó? 
Mirando a través de un microscopio para magnificar cosas diminutas, ahora entendemos que en un 
átomo (solo una pequeña parte de cada molécula), hay un gran espacio vacío entre los electrones 
giratorios y el núcleo central. Asombrosamente parecido a nuestro sistema solar; planetas 
circulando, pero con un inmenso espacio entre ellos. Cada día se hacen más descubrimientos de 
nuevas partículas infinitamente pequeñas, lo que lleva a pensar que el micro universo es tan 
ilimitado como el macro. La gente vivió durante miles de años sin siquiera saber que existían cosas 
como átomos y moléculas. Sostengo que nuestro creciente conocimiento de lo que se puede y no 
se puede ver, debería llevarnos a la conclusión de que hubo una mano creativa inteligente detrás de 
todo. Claramente, Dios es responsable. Leemos en la Biblia: "Todas las cosas por él (el Hijo de Dios) 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho (Juan 1: 3). 


El universo explicado

El primer versículo de la Biblia da la única explicación razonable: “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra” (Génesis 1:1).   La ciencia dice que nada puede ser afirmado si no podemos probarlo. 
Pero la ciencia es incapaz de probar el big bang y tampoco que Dios no existe. ¡Esas cosas no se 
prueban en un laboratorio! 


¿Ver es creer? 

Algunas personas, entre ellos los científicos, dicen que no creerán en algo a menos que lo vean por 
sí mismos. Y después, más adelante, creen que en algunos días sopla el viento. ¿Quién ha visto el 
viento? “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde 
va” (Juan 3:8). Observamos y sentimos el efecto del viento, sin verlo nunca y, sin embargo, 
deducimos que debe haber viento. Podemos observar lo que Dios ha hecho; Entonces, ¿cómo 
podemos negarlo? En Juan 20:29, Jesús respondió a Tomás que dudaba de esta manera: “Porque 
me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”. Eso significa que, una 
vez que haya creído en Dios y aceptado la muerte de Su Hijo en la cruz por nosotros, a Dios le 
complacerá revelarnos Sus misterios. 

¡Cree y luego mira! 

“Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 
y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). Quien busque diligentemente conocer 
a Dios, será conducido a Cristo Jesús, que puede revelar y revelará a Dios, el Padre. “Hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5). “Si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). 
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