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La complejidad de la vida. 
 

 

Apocalipsis 7:13
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 

ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
 14

Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él 

me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las 

han emblanquecido en la sangre del Cordero.
  

 

Genesis 3:
 24

Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino del árbol de la vida. 

Apocalipsis 22:
 14

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 

de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

 

Juan 14:
 6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia biologica, la vida ha sido siempre un concepto 

dificil de definir. (pag. 201)  

 

 

 

Introduccion:  

 Genesis hace una introduccion, no solamente al inicio de la vida humana sino una 

itroduccion incluso a los elementos que tuvieron que ser puestos en orden antes de traer 

al hombre al mundo. Hubo toda una inmesa tarea de creacion de elementos y seres vivos 

antes de poder poner al hombre en el mundo, mundo que Dios diseño para el hombre. 

(Mujer)   

 Es de suma importancia entender que Dios diseño y creo todo cuanto existe para 

el hombre, en pocas palabras Dios creo un mundo unica y exclusivamente para que 

habitara la obra de sus manos.  

 El resto de los libros de la Biblia, devela la forma y proposito en los cuales Dios 

ha determinado salvar al hombre.  Sino que a la vez a dejado constancia en la historia de 

la humanidad de cuantas diferentes maneras Dios ha utilizado con el fin de salvar al 

hombre que es de El.  

 Genesis inicia cerrando el camino hacia el arbol de la vida, acausa de la caida del 

hombre, pero Apocalipsis termina abriendo el camino a ese mismo arbol de la vida que 

fue quitado de la posibilidad humana para no ser abusado por la humanidad.  

 

 El hombre se ha perdido en la busqueda de su propio origen, esto por no hacer 

caso a quien lo ha formado. El hombre ha buscado sus propios caminos y formado sus 

propias veredas. Y en cada una de ellas ha encontrado el desenlace fatal a sus 

experimentos.  
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 Darwin propuso la evolucion, pero la ciencia toda vida no encuentra el eslavon 

perdido.  Ha sido una teoria muy discutida, pero nunca una evidencia comprovada.  

 

Un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca de nuevo a 

Dios.   LOUIS PASTEUR 

 

 

Hoy se sabe que ciertos mecanismos biologicos son capaces de medir el 

tiempo como si fueran relojes. Las celulas que controlan los latidos del 

corazon, el sistema hormonal que es capaz de iniciar la pubertad o la 

menopausia, las proteinas que ordenan a las celulas cuando se tienen 

que dividir.  La ciencia ¿encuentra a Dios? Pag. 74 

 

1. Dios quiso dar al hombre un elemento unico. 

  La vida siempre proviene de la vida. Todo ser vivo procede 

de otro ser vivo, toda celula de otra celula y todo huevo de otro 

huevo anterior. Pag. 205 La ciencia ¿Encuentra a Dios?  

  

a. Vida. A los seres vivos.  

i. Plantas.  Las raices de las plantas se hunden en el suelo 

para buscar el agua y las sales minerales, mientras que los 

tallos y las hojas se elevan para recibir la luz del Sol y el 

dioxido de carbono. (pag. 82 La ciencia ¿encuentra a 

Dios) 

ii. Animales.  

 Los conojos excavan madrigueras y las aves nidos para 

poder tener a sus crias. 

iii. Insectos.  

 Las arañas fabrican telas pegajosas para capturar presas y 

alimentarse.  

b. Vida eterna. Hombre.  

i. Esto es el elemento que trasciende a la vida natural. 

Quiere decir traciende a todos los otros seres vivos que 

terminan su existencia y funcionamiento en la 

desintegracion.  

 El hombre no es uno mas en la cadena alimenticia, como lo 

son las plantas y lo otros seres vivos de menor grado.  

 El hombre trasciende al tiempo, las plantas terminan su 

ciclo, para lo que fueron diseñadas al servicio del hombre.  

 

Las plantas y los seres vivos inferiores, fueron formados para 

hacer y sostener la vida del hombre. El hombre fue diseñado para 

Alabanza de la Grloroia de Dios, por lo tanto trasciende a todo lo 
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natural, hasta llegar al momento de lo espiritual en el cual sera un 

adorador constante de su Creador y Señor.  

Efesios 1:
 11

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas las 

cosas según el designio de su voluntad,
 12

a fin de que seamos 

para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo.1 

 

2. Dios dio al hombre valores. 

a. Valores intelectuales. 

i. Ler  y escribir 

ii. Las ciencias exactas.  

iii. Filosofia.  

b. Valores eticos. 

i. Al facultad de decicir entre lo bueno y lo malo. Esto basado 

en cuanto a sus valores eticos. Estos que hoy son tan 

importantes y necesarios.  

 13
No matarás. 

 14
No cometerás adulterio. 

 15
No hurtarás. 

 16
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

 17
No codiciarás2 

c. Valores espirituales. 

La religion es en muchos de los casos la mala interpretacion, de la 

buena voluntad de Dios. (SQ)  mas no por esto podemos decir que 

los valores espirituales, son poco provechosos al hombre. Dios 

enseño al hombre en el Decalogo los importanticimos valores 

espirituales. Y me atrevo a decir que si eso fuese lo unico que Dios 

le hubiese enseñado al hombre, y los hombres hubiesemos sido 

capaces de seguir esos valores, hoy nuestra humanidad no viviera 

en el caos que nos encontramos.  

 

En toda la actividad humana esta inscito un profundo 

sentimiento religioso, por lo que el ritual formo parte 

inherente e indisoluble de la vida del hombre que queria 

comunicarse con sus dioses. (portal del templo mayor Sala 

2)     http://www.templomayor.inah.gob.mx/sala2.htm 

 

Valores Espirituales:  

                                                 

1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 

2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 

http://www.templomayor.inah.gob.mx/sala2.htm
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 3
No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 4
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.
 

 5
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 

padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen,
 6

y hago misericordia a millares, a 

los que me aman y guardan mis mandamientos. 

 7
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque 

no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en 

vano. 

 8
Acuérdate del día de reposo* para santificarlo 

 

 

 

 

 

3. Dios quiere que el hombre camine, hacia el arbol de la vida.  

  Pero vida eterna.  

a. No vida silvestre, que termina en la desintegracion.  

b. No vida aninal, como parte de la cadena alimenticia que sostiene el 

balance del ecosistema.  

i. Vida Eterna.  

 Libre de la vacteria de la contaminacion.  

 Libre de la atadura de la corrupcion.  

ii. Para alabanza de su gloria.  

 En un mundo espiritual.  

 En una ciudad nueva. 

 

Aplicacion Egangelistica. Si bien es cierto que es complejo vivir la vida, mas complejo 

es aun definir su inicio y por consecuencia su terminacion. Es por eso de tal modo que 

tendremos que descansar una vez más en las palabras de nuestro Maestro que nos 

confirma que El, es la Vida.  

 

 

Croosroad mayo 29 del 2008.  


