
El Tiempo y lq Creación 
En el· almanaque del año pasado p�blicamos un artículo que 

se llama "El Principio de Todo". Ahí hablamos del instante en 
que comenzó la creación de TODO. Del instante en que Dios creó 

. el espacio, el tiempo y la materia con una gran explosión. Tam
bién explicamos por qué los científicos creen que ese instante 
fue hace 15 mil millones de años. Pero ese tiempo es tan enorme 
que no lo podemos imaginar. Por eso los .científicos· han hecho 
comparaciones. Han comparado todo el tiempo transcurrido 
con el término de un año. 

· Supongamos que todo tiene' sólo un año de existir. Que to-
. do lo que ha sucedido desde el instante de la primera explosión 

hubiera sucedido en el término de un solo año. En ese caso, 
en· cada segundo habrían pasado 474 años y medio. En cada 
minuto habrían transcurrido más de 28 mil años. Supongamos 
que todo hubiera comenzado el primero de enero de 1980 y que 
ahora en este instante estuviéramos en el último segundo del 
año 1980. 

En ese caso la vida habría transcurrido en esta forma: 

1 º· de enero: la _gran explosión, hace_ 15 
mil millones de años. 

1 º de mayo: se forma la Vía Láctea. 

9 de set'iembre: se forma la Tierra, el Sol 
y los planetas. 

9 de octubre: aparecen las primeras bac
terias. 

1 º de ·diciembre: se forma el aire al rede-
. dor de la Tierra. 

12 de diciembre: aparecen las primeras 
plantas diminutas y animalillos de varias 
células. 

17 de diciembre: aparecen los animales 
que no tienen columna vertebral. 

El aire alrededor de la Tierra. 
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19 de. diciembre: apa_re.cen los peces. 

22 de diciembre: aparecen los insectos. 

Aparecen los peces. 

23 de diciembre: aparecen los árboles. 

26 de diciembre: aparecen los mam íf.eros. 

30 de diciembre: aparecen los primeros 

homínidos; o sea unos seres que se pare
cían a los seres humanos. 

31 de diciembre: faltando 3 minutos para 
la media noche, aparece el ser humano 
sobre la tierra. 

Faltando 1 minuto y medio para la 
media noche, llegan los primeros seres 
humanos a estas tierras de América. ti 

Faltando casi 5 ·segundos para la media ·, 
noche, nace Jesucristo. -- · 

Faltando 1 segundo y medio para la me
dia noche, llega Colón a América. 

Faltando medio segundo para la media 
noche, comienza la época moderna con 
todos los inventos de este tiempo, los au
tomóviles, la radio, los aviones, la televi
sión, la cámara fotográfica, la fueaa ató
mica, los cohetes ... 

Aparecen los insectos. 

Aparece el ser humano. 

Nace Jesucristo 

Epoca moderna. 

Podemos suponer que se cumple el año cuando usted lea este 
artículo. 

Algunos· se preguntarán: lCuánto tiempo más tendrá la Creación 
para desarrollarse? lCuántas otras cosas podrán inventar los hom
bres? 

Los hombres segu_irán inventando, porque al ser imagen de 
Dios por su inteligencia y su voluntad libre, buscarán saber más y 
trataráf f de vivir con más adelantos técnicos. 

En cuanto al final del mundo, está anunciado que llegará, pero 
como dice la Biblia "de aquel día y hora· nadie sabe nada, ni los 
ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre". 
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