
Fotos de Marte  

Hay mucho entusiasmo en la comunidad científica por el reciente aterrizaje en Marte del robot 
Perseverance. Muchos han comentado sobre las imágenes de alta calidad enviadas a la tierra, desde 
tan lejos, por numerosas cámaras sofisticadas. Este es un gran logro, elaborado por muchos 
científicos y un éxito gratificante. Sin embargo, incluso en alta resolución, las imágenes en sí mismas, 
además de revelar el genio detrás del robot Perseverance, no muestran nada más que rocas y polvo 
de color marrón. Estos serían de muy poco interés si se hubieran llevado a la tierra.

 

En el propio robot Perseverance, hay un disco redondo con círculos de colores básicos que utilizan 
las cámaras para ajustar sus filtros y registros, para transmitir correctamente las fotos. Entre los 
círculos de referencia de colores se agregaron ilustraciones de un proceso hipotético de evolución 
desde las células hasta las plantas, los dinosaurios y los humanos. Ahí está, en medio de una llanura 
desértica  y sin vida, una obra maestra de la ingeniería que da testimonio de un pueblo avanzado con 
una capacidad científica notable, pero que mantiene una teoría que ignora siempre sus orígenes. 


Investigación espacial versus investigación biológica 

Hemos estado en la luna y hemos vuelto, trayendo a los científicos algo de polvo lunar para investigar. 
Pronto recibiremos más rocas y polvo de Marte. Aún no hemos descubierto mucho más. Algunas 
personas tuvieron que elegir entre explorar el universo y aliviar la angustia en este globo. ¡Piense en lo 
que se podría haber hecho por la gente de este mundo con los $ 2.7 mil millones gastados en el 
proyecto Perseverance! Por supuesto, existen algunos avances científicos de esta tecnología de 
exploración espacial que pueden ofrecer soluciones a las dificultades que surgen aquí. Sin embargo, 
el estudio de la naturaleza ha contribuido mucho más a la ciencia y la medicina a medida que 
descubrimos las maravillas de su funcionamiento, codificadas en su ADN por una mente infinita. 


En contraste con las imágenes del frío y desolado paisaje de Marte, puede buscar en Internet las 
fotografías más impresionantes, con hermosos colores y detalles asombrosos, de paisajes, plantas, 
animales e innumerables criaturas vivientes que se mueven por nuestro planeta. Me maravilla lo que 
puedo ver desde mi ventana: árboles, pájaros y una belleza lista para ser percibida. Si me ofrecieran 
un viaje a cualquier parte del universo, elegiría un destino en la tierra para explorar más de sus 
maravillas y obras maestras. Estas cosas visibles apuntan claramente a un Creador poderoso y genial 
con un gusto por la belleza perceptible por aquellos hechos a Su propia semejanza.


Dios nuestro creador 

¡El hombre moderno puede albergar el vano pensamiento de que él es el creador de lo que descubre! 
No somos más que frágiles mortales que pronto encontraremos a nuestro Hacedor; estemos atentos 
a su mensaje de amor. Dios amó tanto al mundo, es decir, a todos nosotros, que envió a Su Hijo, el 
Señor Jesús, a la tierra para ser nuestro Salvador al morir en la cruz por nuestros pecados. Que Jesús 
estuvo en el mundo es un hecho histórico. No tiene tumba aquí porque ha resucitado de entre los 
muertos. Él regresará pronto como lo ha prometido y luego todas nuestras preguntas y dudas serán 
disipadas. Pero los incrédulos se llevarán una triste sorpresa cuando Él los lleve a juicio. Si aún no ha 
creído, no espere más y aproveche en este mismo momento la oferta de Dios de la salvación eterna. 


Los cielos cuentan la gloria de Dios (Salmo 19: 1), y mientras el hombre los explora, necesita darle 
gloria a Dios por todo lo que observa. El hombre debe escuchar y creer lo que dice Dios. ¡En el 
principio, creó Dios los cielos y la tierra! (Génesis 1: 1) Según Apocalipsis 22:13, Jesús es el principio y 
el fin. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos (Hechos 4:12). 
¡Ese es el verdadero mensaje de los cielos! 


Michel para Visión 2020 en 2021 

Si lo juzga provechoso, distribuya ampliamente este mensaje.  

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org 

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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