Cuando Dios creó al hombre, le dio la habilidad de adaptarse a toda circunstancia, se
adaptó a toda clase de clima y lugar, de tal
manera que hay humanos en los polos,
como en el desierto, en los cuatro extremos de la tierra. El día en que Dios sacó a
Adán del huerto debido a su desobediencia, le dijo que tendría que ganarse el pan
con el sudor de su frente, ya que la tierra le
produciría cardos y espinos; desde ese
momento el ser humano ha tenido que
pelear con un entorno hostil, lo que produjo el surgimiento de descubrimientos tales
como el fuego, la rueda, el bronce, las
armas de defensa personal y las de caza;
este fue el principio de lo que llamamos
tecnología.
Desde el tiempo del hombre de las cavernas en adelante, el conocimiento se ha
transmitido de generación en generación,
modificándose y perfeccionándose. Pasaron los años y el hombre dejó el nomadismo, para formar comunidades sedentarias, lo que produjo el surgimiento de la
agricultura, ya que se tenia que alimentar a
la creciente población; esto dio origen a
las primeras grandes culturas, como la de
los minoicos, fenicios, los babilonios, etc.
En el continente africano a las riveras del
Nilo, se asentó la civilización egipcia, la
cual produjo una serie de descubrimientos
en todos los campos del hacer humano,
dentro de los que podemos citar, avances
en la medicina, astronomía e ingeniería.
Estos conocimientos se transmitieron a los
griegos y luego a los romanos, cultura en
la que confluyeron los conocimientos de
todas las naciones conquistadas, dentro
de las que estaban los hebreos. Después
del nacimiento, muerte y resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, surgió el cristianismo, que se estableció después de
muchos conflictos, como la religión principal del imperio romano, lo que dio lugar a
la cultura occidental. En los monasterios
de Europa, se concentró todo el conoci-

miento, hasta que Johannes Gutenberg,
imprimió la Biblia y la hizo accesible a las
personas, convirtiéndose en el libro más
vendido de la historia. Luego de la oscuridad de la edad media, se dio el renacimiento, época en la que surgieron mentes
preclaras como Leonardo Da Vinci, Copérnico, Miguel Ángel y otros. Es a finales del
siglo diecinueve y principios del veinte,
que las guerras mundiales producen que Director General
la tecnología de un salto vertiginoso.
Surgen hombres como Graham Bell y
Pastor Pedro Legrand
Marconi, que con el invento del teléfono y
el telégrafo, dan lugar a la comunicación a
distancia. Aparece el vehículo motoriza- Portada y Edición
do, el avión, los viajes espaciales, el cine y
Pastor Pedro Legrand
la televisión. Para el siglo veintiuno el
Jonatan Aguilar
conocimiento humano se duplica a una
velocidad vertiginosa, tanto es así, que es
prácticamente imposible ir al paso de esta. Redacción y corrección
La tecnología nos ha permitido gozar una
vida más cómoda, en la que la humanidad
ya no se ocupa de oficios tediosos, que
consumían grandes cantidades de esfuerzos y tiempo, como los oficios domésticos,
el envió de cartas, las transacciones
monetarias, pago de cuentas, entre otras.
Asimismo, el crecimiento tecnológico se
ha hecho más barato, lo que ha permitido
que sea accesible a las masas.
En esta oportunidad veremos algunas de
las tendencias tecnológicas y las consecuencias que pueden llegar a tener para el
futuro de la humanidad, ya que de no
usarse equilibradamente pueden ocasionar grandes desastres.
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a
muchos a la justicia, como las estrellas,
por siempre jamás. Pero tú, Daniel,
guarda en secreto estas palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento
aumentará. Daniel 12:3,4.

de estilo

Pastor Pedro Legrand
Jonatan Aguilar
Jorge Vasquez
Reina Solis
Redactores del ministerio
17 Avenida 5-62 Zona 1
Ciudad de Guatemala
teléfonos:
54744779
idcluzdelasnaciones@gmail.com
www.idcluzdelasnaciones.com

Actualmente gracias a muchos avances
tecnológicos en los medios de comunicación, existen formas más fáciles para
interactuar o comunicarnos con otras
personas. Debido a la necesidad de
comunicarnos con alguien fuera de
nuestro alcance, se crean los medios
que lo facilitan y es así como nacen las
Redes Sociales. Las redes sociales son
de fácil acceso a cualquier persona,
pues vemos a niños o adultos mayores
que crean su cuenta en la red social de
su preferencia, ya que la expansión de
estas abarca desde música hasta la
interacción en tiempo real con otra
persona.
La Palabra de Dios dice que todos los
hombres que se dirigian hacia el oriente,
tenían la misma lengua y las mismas
palabras, todos andaban en un mismo
sentir; convinieron en edificar una
ciudad y una torre cuya cúspide llegara
hasta el cielo, esto con el fin de hacerse
un nombre famoso y también para no
ser dispersados (Génesis 11:4). Esta
ciudad fue llamada Babel, que significa
confusión. La palabra hebrea para
Babel es H894, esta tiene una raíz
primaria que entre sus significados
implica: inundar con aceite, dar forraje,
amasar, caer, comer, dar de comer,
mezclarse, ungir, untar, H110.
Esto nos enseña que este lugar no solo
era para confundir, sino enseñaban una
doctrina en torno a ellos mismos y no
daban lugar a Dios, el alimento que
comían y daban de comer era pan con
levadura (pecado) pues, aunque quisieran hacer el bien, no lo hacían, pues la
misma Palabra dice que desde joven el
hombre sólo piensa en hacer lo malo
(Génesis 8:21). La Palabra dice que el
Señor bajó y los dispersó por la faz de la
tierra, ya que este era un pueblo que iba
en contra de su voluntad, pues querían
hacer de ellos mismos, un lugar al cual
se debía hacer culto y adoración. Recordemos que la palabra de Dios dice que
Babel o Babilonia, es la madre de todas
las idolatrías en la tierra. Y agrega: salid
de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no
recibáis de sus plagas (Apocalipsis
18:4).
El crecimiento de las redes sociales ha
ido aumentando, lo que permite crear
noticias o historias falsas que solo
confunden a la población en general y
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crean división, pues se forman grupos
sociales o de pensamiento que pueden
llegar a ser discriminativos. Permiten
que muchas personas se aíslen en ellos
mismos, o incluso se hagan de un
nombre famoso que muchos lleguen a
idolatrar. Actualmente debido a corrientes de pensamiento humanista, se ha
empezado a construir una torre igual a
la de aquel tiempo, no física sino ideológica. Cada vez se acentúa más este tipo
de pensamiento antropocéntrico, pues
muchas personas se colocan como el
centro de atención de una u otra
manera. Hacen de si mismos un ídolo,
posicionándose en un lugar alto, al que
las demás personas deben rendir culto,
o incluso hasta adoración; buscan la
gloria de los hombres y evitan acercarse
o escuchar de Dios.
En el pasado el acceder a la educación,
era limitado a ciertas personas que
tenían los recursos suficientes para
lograr su cometido, los libros eran escasos y sumamente caros, esto cambió
radicalmente con el nacimiento de la
internet, ya que con ella se abrió una
puerta, para que la mayoría de las
personas tenga a su disposición la
educación, tanto es así, que en la actualidad podemos tener acceso a un sinfín
de conocimientos. Cada veinticuatro
horas se sube a las redes sociales una
gran cantidad de información, en Twitter
se mandan más de 400 millones de tuits
al día; en Facebook se crean más de
3.500 millones de post al día, cerca de
2.600 millones de “me gusta” y se crean
más de 500.000 GB de información; en YouTube se suben
más de 100.000 horas de
vídeo al día; en Google se
realizan cerca de 2.900
millones
de
búsquedas al día;
en Instagram se
suben más de
500.000 fotos al
día; en Snapchat se comparten cerca de

150 millones de fotos al día. Según la
Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación, hasta la fecha se cuenta con poco
más de veintidós mil millones de dispositivos digitales conectados a internet y se
espera que la cantidad llegue a ser de
cincuenta mil millones de dispositivos en
el año 2020, llegando a ser seis veces
más que la población del mundo. La
información que subimos a internet
nunca se pierde, pues es un vasto
universo de pensamientos y de expresiones, que los usuarios suben continuamente, poniendo en riesgo su privacidad
y su seguridad.
Ejemplo de esto son las fotografías que
tienen contenido explicito, que se comparten dentro de las redes y pueden ser
compartidas a todo el mundo, exponiendo la integridad de la persona implicada.
Además, podemos hablar de los piratas
de internet (Hackers, Crackers,
Phreaker, entre otros), que ponen en
peligro las transacciones económicas
que se hacen por las redes, por medio
del robo de identidad y credenciales de
acceso a cuentas monetarias.
El lado positivo de las redes sociales, es
que también las podemos usar para
enviar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios y así cumplir con el mandamiento dado por el Señor, de ir a todas
las naciones y predicar el evangelio. Así
que no nos cansemos de hacer el bien y
de proclamar el mensaje de salvación
como dice Isaías: Clama a voz en cuello,
no te detengas; alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión
y a la casa de
Jacob sus
pecados,
Isaías
58:1.
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La palabra del Señor nos muestra el trabajo
que Dios hizo para crear los cielos, la tierra
y todo lo que en ella hay; hasta que vio
terminada su obra y hubo bendecido el
séptimo día como día de reposo (Génesis
2:2-3). En el sexto día de la creación el
Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza y
dijo también: y ejerza dominio sobre los
peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y
sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra (Génesis 1:26).

ha sufrido cambios drásticos, pasando de
ser un montón de piezas para un solo juego,
hasta llegar a unificarse en un solo elemento llamado consola de juegos. A principios
de los años setenta, surgió una empresa
llamada Atari, que dio inicio a la carrera del
entretenimiento masivo por video juegos,
los que dieron lugar a “salones de perdición
o arcades” como se les llamaba en aquel
tiempo; los jóvenes de aquella época preferían reunirse en esos lugares que ir a
estudiar, pues se volvieron adictos a los
video juegos.

Como podemos ver, en este fragmento de
la palabra del Señor, al hombre se le dio un
trabajo como administrador de toda la
creación, pero Dios vio que no era bueno
que el hombre estuviera solo, por lo que
hizo para él una ayuda idónea, la cual
compartiría su vida y la responsabilidad de
todo junto con Adán. Cuando el hombre vio
a la mujer dijo: Esta es ahora hueso de mis
huesos, y carne de mi carne; ella será
llamada mujer, porque del hombre fue
tomada (Génesis 2:23). Vemos que ellos
no solo debían cuidar de la creación, sino
también debían cuidarse entre ellos. Eva
fue seducida por las palabras de la serpiente, engañándola y llevándola a desobedecer al Señor.

Después de unos años, los diseñadores de
dichos juegos vieron el problema ocasionado y lanzaron juegos que se empezaron a
usar en casa, pero el problema persiste
hasta el día de hoy, los juegos de video son
muy adictivos y nuestros jóvenes pierden
sus vidas por ellos. Hoy en día existen
consolas como el PlayStation 5, Xbox one,
estos equipos cada vez se hacen más
potentes, más vívidos y con mejores
graficas, que nos hacen dudar sobre lo que
es real y lo que no. Pero ¿Cuál es el verdadero trasfondo de los juegos? Si ponemos
atención, cada uno de ellos está diseñado
para robar nuestra atención e inconscientemente enseñarnos las temáticas del juego;
por ejemplo, el juego “grand theft auto”,
enseña a nuestros hijos a matar y a delinquir; “god of war”, matar, delinquir, fornicar,
hechicería, creencias mitológicas que solo
desatan en ellos fantasías y los sacan de la
realidad y así podemos mencionar muchos
más. Ahora bien ¿Qué clase de entretenimiento tienen nuestros hijos en casa? ¿Qué
les enseñamos? Veamos lo que dice la
Palabra: Enseña al niño el camino en que
debe andar, y aun cuando sea viejo no se
apartará de él (Proverbios 22:6).

Eva tomó y comió del fruto del árbol y
después de comerlo dio a su esposo que
estaba con ella. Lo que nos deja ver que
Adán estaba entretenido, es decir distraído,
no poniendo asunto a lo que sucedía con
su compañera, a pesar de estar con ella, él
no impidió que la serpiente actuara en
contra de la mujer; el entretenimiento de
Adán llevó a toda la humanidad a ser
apartada de la gloria de Dios (Romanos
3:23). En esta ocasión hablaremos de un
tema que nos afecta como afectó a Adán
en su momento y que la tecnología actual
está llevando al extremo, para que no
distingamos lo que es real, de lo que no es,
hablaremos de la tecnología del entretenimiento en nuestra época y de su futuro.
Para iniciar este pensamiento, es bueno
mencionar que la ciencia reconoce que el
hombre desde el principio de los milenios,
ha buscado la manera de disfrutar del ocio
recreativo, por lo que inventó juegos como
el ajedrez, las damas, el dominó, las cartas,
etc. De allí en adelante el entretenimiento

Aunado a estos avances
tecnológicos, vemos la
creciente demanda sobre
la realidad virtual, que no
sería posible sin la invención de la computadora, que
en su principio fue una masa
enorme de casi cuatro toneladas de peso, a ser llevada en
nuestra mano pesando un par de
libras. Con ella se dio paso también a la
invención del teléfono móvil, es decir nuestro celular o Smartphone, que ha venido a
ocupar gran parte de nuestro tiempo de

ocio, cada uno de estos elementos forman
parte de esta realidad virtual. Vemos en la
humanidad el deseo de pertenecer a un
lugar donde no haya límites para su pensamiento, donde no haya limitaciones para el
cuerpo y aun para la transformación o más
bien para la deformación del mismo. La
empresa Holodexxx ha tomado la realidad
virtual para llevar las relaciones sexuales a
otro nivel, usando cascos e indumentaria
especial, el usuario puede tener virtualmente relaciones con los avatares expuestos en su juego, otras empresas han
dedicado el tiempo y sus recursos para
hacer juguetes sexuales, que se pueden
usar tanto en hombres como en mujeres a
distancia, lo que abre la posibilidad de
tener intimidad con cualquier persona, en
cualquier parte del globo terráqueo. Pero
¿Qué dice la Escritura sobre este asunto?
Jesús refiriéndose al adulterio dijo: ¿Oyeron ustedes que se dijo: no cometerás
adulterio? Yo les digo que todo el que mire
a una mujer para codiciarla ya cometió
adulterio con ella en su corazón (Mateo
5:28).
Otra de las ramas del entretenimiento es el
cine, lugar donde los escritores dan rienda
suelta a cada una de sus fantasías, envolviendo al espectador en la historia que se
cuenta en cada uno de los largo metrajes.
Pero esta rama del entretenimiento es
usada también para meter en nuestro
subconsciente formas de pensamiento,
formas de comportamiento, nos culturizan
por medio de cada película que vemos, con
mensajes subliminales. Películas como
Aladino, el rey león, el jorobado de notre
dame, etc. han entretenido a nuestros hijos
por décadas, en las cuales podemos
encontrar mensajes subliminales de sexo y
violencia entre otros. Por encima de todas
las cosas cuida tu
corazón, porque de
él mana la vida
(BAD Proverbios
4:23).
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La tierra se encontraba desordenada y vacía; y
el Señor separó la luz de las tinieblas, hizo
árboles según su género que daban fruto, creó
los peces del mar, creó al hombre a su imagen,
conforme a su semejanza y bendijo Dios todo
lo que había creado, pues vio que todo era
bueno en gran manera (Génesis 1). Cuando el
Señor creó al hombre lo formó del polvo de la
tierra y sopló aliento de vida en él; dándole la
virtud de poder comunicarse. El Señor vio que
no era bueno que el hombre estuviera solo, por
lo que tomando una de sus costillas formó a la
mujer y se la dio por compañera. Eva la
esposa de Adán, fue engañada por la voz de la
serpiente, lo que provoco que comieran del
fruto que el Señor les había prohibido comer,
ella también dio de comer a su esposo, entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo que cocieron hojas de higuera y se
hicieron delantales. Al escuchar los pasos del
Señor cuando se paseaba en el Edén, se
escondieron detrás de unos arbustos, pues
tuvieron miedo. Esto nos deja ver que el Señor
tenía una comunicación constante con Adán y
Eva, pero al haber pecado el vínculo entre Dios
y ellos se rompió, como dice la Palabra: por
cuanto todos pecaron fueron destituidos de la
gloria de Dios (Romanos 3:23).
Surge en el hombre como ser gregario, la
necesidad de comunicarse para trasmitir o
expresar un pensamiento, sentimiento, necesidad, etc. En la actualidad el principal objetivo
de la comunicación, es facilitar el envío de
mensajes a cualquier destino de forma instantánea, cada minuto se envían más de 200
millones de correos electrónicos, 16 millones
de mensajes de texto y esto sin mencionar
fotos, videos y artículos publicados a traves de
la red. En consecuencia, cada persona pasa
frente a una pantalla más de siete horas al día,
a estos usuarios se les conoce como sedentarios. ¿Estaremos nosotros los cristianos,
cayendo en el error de comunicarnos más con
personas que con Dios? Como le paso a Adán
y su esposa que prefirieron hablar con la
serpiente que con el Señor. Una mala comunicación dio como resultado, que lo planes de
bien que Dios tenía para ellos no se realizaran.
¿Estaremos a punto de volvernos usuarios
sedentarios? El Señor se comunicó con un
joven llamado Josué (libertador H3467),
dándole un mensaje de bendición y provecho.
Dios le dijo: Nunca se apartará de tu boca este

libro de la Ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien
(Josué 1:8). Con este mensaje Dios le hizo
saber a su siervo, que lo único que lo ayudaría
a salir de cualquier dificultad, era meditando en
el libro de la Ley (la palabra de Dios), ocupándose en algo provechoso y que a la vez exaltaría el nombre de Dios.
¿En qué nos ocupamos durante el día? ¿Aparte de nuestras labores diarias, es nuestro
anhelo comunicarnos con Dios? ¿Estamos
llevando el mensaje divino a otras personas a
traves de nuestra vida? Dios se ha dado a
conocer al ser humano en diferentes facetas,
con el fin de que el hombre lo conozca y
escuche su Palabra. ¿En qué edifica mi espíritu
el involucrarme en la tecnología? podemos
darnos cuenta que a traves de la internet,
corremos el riesgo de llegar a caer en tentaciones que no nos edifican. El apóstol Pablo se
refiere a este punto, cuando dice a los corintios:
¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos,
acaso, más fuertes que El? Todo es lícito, pero
no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no
todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino
el de su prójimo (1 Corintios 10:22-24). El plan
del anticristo es hacer un solo idioma, una sola
religión, un solo dios, apoderarse de nuestras
generaciones y confundir sus mentes, llevándolos a caer en rebeldía y hacerles creer que ellos
solos, pueden llegar tan alto como se lo propongan.
Las personas de este tiempo están acostumbradas a ocuparse de cosas vanas, que no
aprovechan para nada, llevándolos a pensar
que en la sabiduría de este mundo está la
solución a todo problema y olvidan que Jesús
dijo: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios
(Mateo 4:4). Cuidémonos de no caer en confusión como los de Babel, que construyeron una
torre para engrandecerse a sí mismos; conectémonos directamente al reino de los cielos, para
ser librados de tal acontecimiento y conocer los
pensamientos de Dios, para no desviarnos
del propósito divino. Si habéis, pues,
resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escondida con

Cristo en Dios (Colosenses 3:1-3). Nuestros
hijos son blanco del enemigo, debemos de
cuidar de ellos ya que algunos tienen libre
acceso a una computadora, Tablet, teléfono
celular y por no saber utilizar bien estas herramientas, corren el riesgo que su maestro sea
el anticristo y no la Biblia, la palabra de Dios y
empiecen a compartir contenido sexual, video
juegos que provocan violencia, música que
invita a la rebeldía. Para el año 2050 se
espera que nuestros hijos ya no sean educados por seres humanos, sino por robots y ellos
no se tengan que adaptar a la escuela, sino la
escuela se tendrá que adaptar a ellos. ¿Enseñarán a nuestros hijos principios bíblicos que
les muestren el camino hacia la vida eterna?
Y ¿Qué hay de los valores que un día nos
enseñaron nuestros padres? ¿En dónde
quedará el temor a Dios?
¿Qué debemos hacer para conocer el propósito de Dios? La biblia nos enseña la forma de
comunicarnos con Dios y los beneficios que
recibimos a traves de nuestra relación con Él,
aun en medio de momentos difíciles. Como
en el caso del profeta Jeremías a quien el
Señor le dijo: Llámame y te responderé. Te
haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido (TLA Jeremías
33:3).
Debemos conectarnos con Dios a traves del
Espíritu santo, ya que Él es el encargado de
guiarnos a toda verdad. Cuando venga el
Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y
los guiará, para que siempre vivan en la
verdad. Él no hablará por su propia cuenta,
sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre,
y les enseñará lo que está por suceder.
También les hará saber todo acerca de mí, y
así me honrará. Todo lo que es del
Padre, también es
mío;
por
eso
dije
que el
Espíritu
les hará
saber todo
acerca de mí.
(TLA
Juan
16:13-15).
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El hombre fue formado del polvo de la tierra
y fue introducido en él, el aliento de vida
que Dios le dio (Génesis 2:7). El hombre
gozaba de una salud impecable, pues
estaba hecho a la imagen, conforme a la
semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). Fue
puesto en un lugar donde lo tenía todo; la
gloria de Dios, porque el Señor se paseaba
continuamente por el huerto; alimento,
porque Dios le dio los árboles y la hierba
verde para que de ellos tomara su alimento;
cobertura, porque el Señor los cubría con
su luz y tenían una cubierta de inocencia;
pero al haber desobedecido el mandato del
Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue echado del
Edén y de la presencia de Dios. Una de las
maldiciones que el Señor dio a Adán fue,
que la tierra le produciría cardos y espinas;
que con el sudor de su frente comería de la
tierra (Génesis 3:17-18). Cuando hablamos de la tierra, hablamos en figura de
nosotros mismos, ya que dice la Escritura
que fuimos formados del polvo de la tierra.
De la misma manera nuestro cuerpo se iba
a deteriorar o a desgastar, como dice el
apóstol Pablo: Por tanto, no desfallecemos,
antes bien, aunque nuestro hombre exterior
va decayendo, sin embargo, nuestro
hombre interior se renueva de día en día (2
Corintios 4:16).
El ser humano ha luchado durante toda su
vida en contra de las enfermedades, los
patógenos, bacterias, virus, heridas,
accidentes, etc. Algunos de estos percances infectan el cuerpo, ocasionando en
algunos casos la muerte, en otros la amputación de miembros, la perdida de la visión,
por mencionar algunas de las consecuencias. Los registros históricos mencionan
como los primeros en buscar, entender y
erradicar estos enemigos, a los egipcios,
quienes encontraron la forma de cerrar
heridas abiertas con emplastos de hierbas.
Luego años más tarde en Roma, se descubrió el método científico y se introdujeron
las formas o métodos de trabajo en contra
de algunas enfermedades, siglos después
se inventó el estetoscopio, se descubrió la
penicilina, lo que dio como resultado el
descubrimiento de los antibióticos. Estos
fueron introducidos en el humano ocasionando la erradicación de las bacterias que

se encontraban en nuestro cuerpo, tanto
las invasoras como de las que nos ayudan
en general a llevar una vida normal, es
decir las que nos ayudan a digerir por
ejemplo los alimentos, otras a darnos los
nutrientes necesarios para nuestra piel y
así podríamos mencionar muchas más; en
algunas personas los antibióticos ocasionan resistencia, por lo que su sistema
inmune se ve afectado. Con el transcurrir
del tiempo la medicina se ha ido transformando, ha evolucionado con los avances
tecnológicos, el descubrimiento de los
rayos x, la resonancia magnética, exámenes bioquímicos, las prótesis, los trasplantes de órganos, han sido de los hallazgos
médicos más recientes.
Pero ¿A qué apunta la medicina en un
futuro? Los avances médicos actuales
están buscando poder usar las impresoras
3D, con el fin de usar células madres para
poder desarrollar órganos humanos. Estas
impresoras utilizan dos elementos fundamentales, una llamada biotinta y el otro
elemento, células madres; por el momento
solo se han podido hacer impresiones de
orejas y riñones de tamaño pequeño, pero
se está buscando la manera de hacerlos
funcionales. En algunos casos se ha
experimentado con fetos obtenidos de
abortos para tales fines, de los cuales son
extraídas las células madres utilizadas en
las impresoras 3D, lo que hace que este
tipo de medicina sea muy cuestionable
éticamente, sin mencionar las implicaciones espirituales que estas prácticas
pueden tener.
Otra de las ramas de la medicina, se ha especializado en
buscar la clonación de los
seres humanos, aparentemente para buscar una mejor
solución en cuanto a
trasplantes de órganos.
Pero la realidad del caso
es que algunos, están
buscando la inmortalidad
de la humanidad, jugando a
ser Dios. En el libro de Génesis,
encontramos la historia de los hijos
de Dios, que al ver a las hijas de los
hombres, las tomaron para sí, producién-

dose mutaciones genéticas que dieron lugar a
los gigantes, hombres de gran estatura,
algunos de ellos tenían seis dedos en sus
extremidades y se alimentaban de hombres,
por tal razón y al ver la violencia de ellos, el
Señor los destruyó por medio del diluvio,
dejando solamente a ocho personas de una
misma familia, los hijos de Noé. El Señor dijo
de Noé: (BTX) Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con el
Señor. Por lo tanto, Dios tomó a aquel varón
para ser el fundador de una nueva familia
humana y de su descendiente Abraham,
formó un pueblo que sería su pueblo. En la
actualidad las grandes potencias luchan por
conseguir armas que les den supremacía
sobre sus enemigos, estos están buscando
crear en laboratorios armas de destrucción
masiva, usando enfermedades y plagas que
destruyan a sus contendientes. De la misma
manera, las farmacéuticas pelean por cautivar
a millones de personas, para que usen sus
medicamentos. Esto ha creado una serie de
teorías conspirativas, que afirman que estas
empresas fabrican enfermedades en sus
laboratorios para dar la cura por medio de sus
medicamentos.
Hemos visto el creciente mercado de los
alimentos transgénicos y de mutaciones en
animales, por el uso de hormonas de crecimiento que hacen que sus carnes se produzcan en tiempos record, incluso se ha considerado ya no crear animales para alimento, sino
que hacer en laboratorios tejidos cárnicos
para consumo humano. Esto ha ocasionado
problemas en el hombre, tales como alergias,
intolerancias e incluso deformaciones, en
algunos niños ha producido ginecomastia, es
decir el crecimiento de senos.
Cuando el Señor habló a sus discípulos, les
dijo que Él era el pan de Vida y todo aquel que
comiera de su carne y bebiera de su sangre,
tendría vida eterna y le resucitaría en el día
final, porque su
carne es verdader a

comida y su
sangre verdadera
bebida (Juan 6:53.55).

Dicen los conocedores de las Sagradas Escrituras, que uno de los textos
más antiguos de la Biblia es el libro de
Job, fue escrito durante la época de
oro de la literatura judía, entre los
siglos X y VIII A.C. aunque otros lo
datan en tiempos más recientes. No se
conoce el autor, aunque según la tradición se le atribuye a Moisés. La importancia del libro es tan relevante que
sigue llenándonos de admiración el
Dios de Job, quien a pesar de su sufrimiento en ningún momento lo negó, ni
abandonó su integridad, se tomó de su
justicia y no reprochó ninguno de sus
días (Job 27). Job se preguntó: La
sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y
donde está el lugar de la inteligencia?
conoce el hombre su valor, ni se halla
en la tierra de los vivientes. ¿De
dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Y
dónde está el lugar de la inteligencia?
Y Dios dijo al hombre: "He aquí, el
temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia." (Job 28).
Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a
su imagen y semejanza (Génesis
1:27), lo dotó de muchas cualidades
que lo hicieron único en su naturaleza,
dentro de estas le dio la capacidad de
tomar decisiones, sentir emociones, la
inteligencia, creatividad y la imaginación. Cuando el Señor formó de la
tierra los animales, los trajo al hombre
para ver cómo los llamaría y el hombre
puso nombre a todo ganado y a las
aves del cielo y a toda bestia del
campo (Génesis 2:19,20). Cuando
Adán y Eva decidieron revelarse
contra Dios y comieron del árbol del
conocimiento del bien y del mal, sus
ojos se abrieron, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de
higuera y se hicieron delantales y se
escondieron de la presencia del Señor
(Génesis 3). Desde aquel momento la
humanidad optó por aprender por sí
misma y por medio del método de la
prueba y el error lo bueno y lo malo,
de tal manera que cada descubrimiento o innovación tecnológica que el
hombre ha hecho, la ha aplicado para
bien o para mal, para bendición o
maldición.
La Biblia nos describe las cosas que
sucederán en el tiempo del fin: Y
muchos de los que duermen en el
polvo de la tierra despertarán, unos
para la vida eterna, y otros para la
ignominia, para el desprecio eterno.
Los entendidos brillarán como el
resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia, como
las estrellas, por siempre jamás. Pero
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tú, Daniel, guarda en secreto estas
palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para
allá, y el conocimiento aumentará,
Daniel 12:2-4. Lo que dice Daniel está
ocurriendo en la actualidad, muchos
van de un lugar a otro, tanto es así,
que solamente en el año 2014 se
superaron los 100,000 vuelos diarios.
El conocimiento de la humanidad se
desarrolla cada vez con mayor velocidad de la que puede ser procesado.
De acuerdo con la Curva de Duplicación del Conocimiento de Richard
Buckminster Fuller, a principios del
siglo pasado se estimaba que el conocimiento se duplicaba cada 100 años.
En 1965 el cofundador de Intel,
Gordon Moore predijo que el número
de transistores en un Chip se duplicaría cada dos años. Hoy en día según la
ley Moore, la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año
con una reducción mensurable en
costo, lo que permitió la aparición de
las computadoras personales o PC,
internet, teléfonos móviles, videojuegos, chips para computadoras, GPS,
etc.
En la actualidad el lapso se ha reducido a menos de dos años. En el futuro
el saber como valor máximo del sistema educativo occidental, ya no será
tan relevante debido a semejante
mutación en el contexto del conocimiento. Ahora la inteligencia humana
está creando máquinas con Inteligencia Artificial (IA), se han creado
programas y mecanismos que pueden
manejar comportamientos considerados inteligentes, de tal manera que las
máquinas llegarán a pensar como
seres humanos. Se considera que en
un futuro no muy lejano, ya no necesitaremos de personas para manejar
vehículos, ni cirujanos para realizar
operaciones o jueces que apliquen la
ley, pues las máquinas podrán hacer
cualquier clase de labor sin cometer
errores, de manera más eficientemente y a menor costo que un humano.
¿Será qué en el futuro se esperan
tiempos de paz y prosperidad para la
humanidad, con la ayuda de computadoras superinteligentes capaces de
realizar cada una de nuestras tedio-

sas actividades, satisfaciendo cada
uno de nuestros deseos de manera
sabia y bondadosa? o ¿Nos encontraremos con la tiranía de las máquinas
que sobrepasarán al hombre? O bien
podría ser, que aquellos que manejen
el sistema lleguen a controlar por
medio de la tecnología nuestras vidas;
esto como consecuencia del mal uso
que el hombre hace del conocimiento,
pues la palabra de Dios nos dice que
toda intención de los pensamientos del
corazón del hombre, es solo hacer
siempre el mal (Génesis 6:5).
El Señor nos advierte que el misterio
de la iniquidad, ya está en acción. No
nos dejemos engañar porque vendrá
un tiempo de apostasía y será revelado
el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y exalta sobre todo
lo que se llama dios o es objeto de
culto, sentándose en el templo de Dios,
como si fuera Dios. El inicuo cuya
venida es conforme a la actividad de
Satanás con todo poder y señales y
prodigios mentirosos, para los que se
pierden, los que no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos (2 Tesalonicenses 2:3-11). Esto nos habla que
en un futuro no muy lejano, vendrá un
sistema de gobierno manejado por el
anticristo,
que
controlarát
por medio de la
tecnología a las
masas, por tal
r a z ó n ,
busquemos
al
Señor mientras
puede
ser
hallado, llamémosle
e n
tanto que está
cerca, Isaías
55:6.

