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¿Por qué?

¿Por qué le enviamos este periódico
a Ud.? Porque tenemos un fuerte
deseo de compartir la Buena Noticia de
salvación a través de Jesús, el Cristo de
Dios. Vea el artículo a la derecha para
entender esa última frase.
Hay muchas decisions que tomar en
la vida, pero solo una decide su destino
eterno. Dios provee la respuesta a cada
pregunta. Ud. no necesita un gurú, un
guía, un cura o ninguna otra persona para
descubrir el plan que Dios tiene para su
vida aquí en la tierra y su vida en la
eternidad. Esperamos que se reúna con
nosotros en los próximos años mientras
discutimos la realidad que hay solamente
una respuesta que es la Verdad.
La Verdad no es relativa. Mi Verdad
y su Verdad son iguales. Nuestra
sociedad pos-moderna ha sido engañada
a pensar que hay muchas verdades sobre

¿Salvación?
“La salvación” no es algo que la
gente discute a menudo. Significa
algo diferente a cada persona según el
contexto. He aquí lo que significa a un
cristiano:
1. Nacemos pecadores. Eso significa
que automáticamente haremos cosas que
ofienden a Dios. Pecamos porque somos
pecadores, no somos pecadores porque
pecamos. Fíjese en la distinción.
2. No tenemos el derecho de estar en
la presencia de Dios. Él es Sagrado. Él
debe rechazarnos. Él es nuestro Juez
final. Si violamos Su ley en cualquier
aspecto, somos culpables y merecemos
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la misma situación.
Hay solamente una Verdad. Es la
persona de Jesucristo. Ha dicho que
podemos escoger entre dos eternidades:
una con Dios, una separada totalmente
de Dios.

Por favor, reúnase con nosotros en
esta exploración de Verdad. Empiece
con el artículo en la página siguiente.
El tiempo es corto y nos da tristeza la
posibilidad que Ud. y nosotros no experienciemos la eternidad juntos.
C

la muerte. (Éste es el ÚNICO imagen
que la mayoría de la gente tiene del
“Dios Cristiano”.) Pero siga leyendo…
3. Dios ama a TODA persona nacida
y quiere que CADA persona pase la
eternidad en su presencia. Así que nos
ha proveído un plan de pago por nuestro
pecado para que Él nos vea como
personas SIN pecado.
4. He aquí la parte más difícil para
nosotros, los norteamericanos de
pensamiento independiente:
NO
podemos ganar o hacer este pago.
Jesús nos hizo el pago hace 2000 años.
NADIE más puede hacer el pago. Nadie.
Jesús es la única persona que ha vivido
SIN pecar. Él es la única persona que
merece la vida eterna. Pero fue matado
injustamente. Muriendo, pagó el precio
por todos los que piden que Su pago se
aplique a ellos.
5.

Si simplemente nos
arrepentimos nuestro

¿Presentador?
Estamos preparados para hablar con su
organización o clase. Daremos lecciones
a los que reciben sus lecciones en casa,
clases en las escuelas públicas (hablamos
de la debilidad de la evolución o Diseño
Inteligente en las escuelas públicas),
cualquier iglesia, grupo o individio a
quien le gustaría discutir las ideas que
representamos.
Si está interesado,
contáctenos por correo electrónico en:
info@cryingrocks.org.
C

¡Gratis!
Cada mes ofreceremos
una foto que se puede
usar como fondo en la pantalla de su
computadora. Este mes la foto es de una
cascada de agua cerca del North Kaibab
Trail en el Gran Cañón. Bájela en: http:
//www.cryingrocks.org.
C
pecado, Él dice al Señor, “Pagué el
precio de esa persona”.
Esperamos que Ud. se arrepiente como
nosotros lo hemos hecho. En los próximos meses le enseñaremos el lógico de
todo esto para que pueda tomar su decisión eterna.
C

Reuniones
¿Le interesaría discutir las ideas que
presentamos en Creation News Update?
A nosotros, ¡sí! Hemos reservado
un salón en la Biblioteca Pública de
Sedona en las fechas indicadas sólo
para platicar:
Sa'bado, 21 de agosto a las 2:30pm
Comenzaremos con un repaso de unos
20 minutos sobre nuestro artículo principal y luego discutiremos sus preguntas e
ideas. ¡Venga a conocernos!
C

“No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto
que no llegue a conocerse claramente.” Jesucristo – Lucas 8:17

La verdad, las asunciones y la religion
Antes de que podamos hablar del evolucionismo y el creacionismo, necesitamos hacer un estudio de prueba y asunciones. ¿Cuántas
veces hemos oído, “Ése es razonamiento circular.”? Bueno, he aquí la realidad…¡TODO razonamiento es circular! ¡TODO razonamiento
es basado en oraciones no probadas!
Es cierto, no sabemos nada por cierto
absoluto. Sólo decidimos que sí sabemos.
Cuando decidimos que sabemos algo, lo
que hemos hecho en realidad es hacer una
asunción.

Vamos a continuar con la definición de
asunción de Dictionary.com:

Adverbio: derivado por lógico, sin hechos
observados

Una frase que es asumida ser verdadera y de
la cual se puede hacer una conclusión.

Vamos a mirar esto de una manera neutral.
Piense en su clase de Álgebra 1 en el colegio.
Aprendimos en aquel entonces:
Si A=B
Y B=C
Entonces A=C

Con las matemáticsa creo que podemos
estar de acuerdo que los axiomas/postulados/
asunciones que son hechos son verdaderos.
Nunca se ha encontrado una excepción.
Pero son falsificables. Eso significa que
si encontramos solamente UNA situación
donde una de estas asunciones es falsa,
ese axioma/postulado/asunción debe ser
rechazado; ya no podemos decir que es
verdadero. Puede ser que funciona en
muchas situaciones, pero no puede ser
declarado como LA VERDAD.

Ahora miremos una cita por un
evolucionista conocido en la caja al
fondo de la página. Al menos es honesto
intelectualmente. Admite que no cree en
la evolución a causa de la ciencia, él asume
la evolución y luego construye su ciencia
alrededor de su asunción. ¡La evolución es
una religión!

Éste se llama un axioma. Ud. pasó muchas
horas reduciendo fórmulas matemáticas
usando este axioma. Usó otra docena o más
de axiomas en Álgebra. Dictionary.com nos
da esta definición:
Axioma: (lógico) una propuesta que no es
susceptible de prueba o desprueba; se asume
que su verdad es autoevidente.
Más tarde, en la clase de Geometría, usó
postulados. Una vez más, Dictionary.com:
(lógico) una propuesta que es aceptada
como verdad para proveer una basis para el
razonamiento lógico.

Religion:
(Merriam-Websterʼs Online
th
Dictionary, 10 Edition):

Una definición más de Dictionary.com: a
priori

Juego personal o sistema institucionalizado
de actitudes, creencias y prácticas religiosas.
Religioso: relatando a o manifestando
fiel devoción a una realidad o deidad
última y reconocido; escrupulosamente y
concienciosamente fiel

Adjetivo: envolviendo el razonamiento
deductivo de un principio general a un efecto
necesario; no apoyado por hecho (ejemplo:
“un juicio a priori”)
Adjetivo: basado en hipótesis o teoría y no
en experimentación

Sí, la evolución es una creencia religiosa.
Y también lo es la Ciencia de Creación. La
evolución interpreta toda la información para
coincidir con el materialismo. La creación
interpreta toda la información para coincidir
con la creación por un dios, especificamente

“Tomamos el lado de la ciencia a pesar de la absurdidad de algunos de sus constructos,a
pesar de su inabilidad de cumplir muchas de sus promesas extravagantes de la salud y
la vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica por cuentos nosubstanciados,
porque tenemos una comisión precedente, una comisión al materialismo.No es que los
métodos e instituciones de la ciencia nos obligan a aceptar una explicación material
del mundo fenomenal, sino, al contrario, que somos esforzados por nuestra a priori
adherencia a las causas materials para crear un aparato de investigación y un juego de
conceptos que producen explicaciones materiales, no importa lo contraintuitivo, no importa que sea mistificante al no iniciado. Además, que el materialismo es un absoluto,
porque no podemos permitir un Pie Divino en la puerta.”
Richard Lewontin, "Billions and billions of demons" The New York Review, January 9, 1997, p. 31.
Professor Lewontin, like the late Stephen J. Gould and other leading advocates of evolution, is a self-proclaimed Atheist. Marxism and
Secular Humanism require that there be no god (Atheism / Materialism). So, here, Professor Lewontin shows that the Atheist world view
dictates his explanation of scientific data, not the scientific method. Science that points to creation must be nullified and denied as the
scientists' godless world view dictates the outcomes of scientific investigation.

el Dios de la Biblia.
El argumento principal contra la
aceptación de la Ciencia de Creación es que
no es falsificable. Jamás podrá encontrar
algo que pruebe que la creación no es
verdad. Esa frase es verdad. Ningún ser
humano observó o midió el proceso de la
creación (aunque yo diría que Génesis 1:
1 a 2:4 es la historia según Dios). Pero, la
evolución tampoco es falsificable. Nadie
ha observado o metido mientras un tipo de
ser se convirtió en otro. Y, a pesar de 50+
años de experimentación en laboratorios, los
evolucionistas no han podido causar que la
evolución ocurra.
He aquí un ejemplo de cómo la evolución
no es falsificable: La supervivencia de los
más hábiles es la mantra de la evolución.
Cada individuo competirá con otros de su
tipo para asegurar que su código genético
pase a la siguiente generación y no el código
de otro ser. De esa manera, solo los más
hábiles pasarán su información genética,
asegurando la continuación de ese tipo de
ser. Entonces fue descubierto que no todos
los seres actúan de esta manera. Algunos
seres trabajan en grupos para asegurar
que su código genético pase a la nueva
generación. ¿Qué harán los evolucionistas
con esta información que falsifica su doctrina
principal? ¡Proclamarla como otro gran
acontecimiento de la evolución! Se puede
hacer esto en cada circunstancia, haciendo
la evolución no-falsificable, como todas las
otras religiones.
He visto casos en las cortes y mucha
información de los medios de comunicación
de Kansas a Ohio sobre la enseñanza de
la evolución en las escuelas públicas. De
hecho, es un tópico en Arizona ahora. La
prensa ha decidido suprimir el hecho de que
un creacionista en Flagstaff ha desafiado a
CUALQUIER evolucionista de cualquier
universidad a un debate público mientras
el estado considera nuevas normas de
ciencia para las escuelas públicas. Los
evolucionistas abandonaron la idea del
debate en los años 80 cuando se dieron
cuenta de que siempre los perdían, y por eso
dudo mucho que veamos un debate.
Déjeme clarificar algo que ha sido torcido
por los medios de comunicación y por los
evolucionistas: En 25 años de estudiar el
debate de evolución/creación, Ni siquiera

una vez. Lo que SÍ se ha pedido es: 1)
Enseñar la evolución como teoría en vez de
hecho y, 2) Desde que la evolución es un
usufructuario no-probado de la religión del
materialismo, o no debemos enseñar ninguna
religión o debemos
enseñar
las
dos
religiones.
Después de todo,
una mayoría de los
norteamericanos
tiene
suficiente
sentido
común
para contarles a
los encuestadores
que la evolución
es imposible. En
nuestra sociedad
pluralista,
todas
las
creencias
religiosas deben ser reconocidas en nuestras
escuelas y nuestra vida pública.

asistir a las escuelas públicas desde kinder
hasta pos-graduo, fui bien indoctrinado
en la evolución. Mi especialización es la
tecnología y las ciencias formaron gran parte
de mi educación. La evolución es la única
cosa que me enseñaron.

JAMÁS he
visto a un
respetable
individuo u
organización
de la Ciencia
de Creación
demandar
el fin de la
enseñanza de
la evolución
en nuestras
escuelas.

Interpretación de Data
Vamos a examinar cómo esto funciona
en el mundo verdadero. La data nunca
habla por sí. Nuestro sistema de justicia
se basa en este hecho. Dos abogados miran
la misma data y entonces cada uno trata de
convencer a un jurado de una interpretación
de la data. Si la “evidencia habla por sí”,
entonces una prueba consistiría en colocar
toda la evidencia en una mesa, dejar que
los miembros del jurado la miraran, y
luego ofrecer una opinión. No, tiene que
ser interpretada. La interpretación se basa
en las dos posibles asunciones: culpable
o no culpable. Un abogado asume que el
sospechado es culpable y el otro abogado
asume que el sospechado no es culpable.
Discuten la data basado en su asunción.
Es lo mismo con la data científica. Ningún
humano vivo hoy o en la historia ha visto la
creación o la evolución. (Quiero decir la
conversión de un tipo de ser en otro. Por
ejemplo, una perra jamás ha dado a luz un
gato.) Sólo podemos mirar el cielo y la
tierra y luego especular en cómo llegara a
ser. Stephen J. Gould fue bien educado por
sus padres a ser ateo, así que él sólo puede
interpretar lo que encuentra en la tierra como
evidencia de la evolución. Yo enseñé a mis
hijos que Jesús creó el cielo y la tierra, y por
eso ellos ven la evidencia como apoyando
la creación. Mis padres no me enseñaron
ninguna de las dos posiciones, pero al

Tuve que estudiar el debate por
mí mismo. Como resultado de leer
muchos libros, revistas y folletos,
me convencí que la evolución es
simplemente imposible. La única
alternativa es la creación.

Es muy raro que una persona
cambie
de
una
creencia
en la creación a una de la
evolución.
Ocurre, pero es
muy infrecuente. No es nada
raro que los evolucionistas
rechacen la evolución mientras
también rechacen la creación. Son todavía
materialistas, pero se dan cuenta de que la
evolución no tiene su base en la ciencia.
Y de vez en cuando un evolucionista se
convierte en creacionista.
Resumen
Estamos en una Guerra entre dos religions,
el Materialismo y el Cristianismo. Vamos a
evitar las consecuencias morales de las
dos religiones. Pero, en cada ejemplar
de Creation News Update presentaremos
ciencia sólida. Vamos a atentar a presentar
ambos lados del tema. Admitimos esto:
Creemos que el universo fue creado por
nuestro Señor Jesucristo aproximadamente
hace 6000 años. No vamos a abandonar esta
creencia porque es obvio que la evolución
es imposible y que la única alternativa es la
creación.
También queremos decir que los apoyantes
de ambos lados son racionales, inteligentes
y pensativos. No es una cuestión de falta
de inteligencia o habilidad científica.
Es cuestión de creencia religiosa.
El
materialismo se promueve por la industria de
entretenimiento, los medios de comunicación
y las escuelas públicas. Esperamos ser una
voz de balance.
C

No se puede ver
el bosque por los

árboles

�RBOLES POLISTRATA

A veces nos enfocamos tanto en un detlle de una teoría que tenemos
que ignorar contradicciones llamativas a la teoría. Cada mes
presentaremos evidencia que los evolucionistas tienen que ignorar.
Es apropiado que nuestro primer artículo
“No se puede ver el bosque por los árboles”
se trate de los árboles polistrata en el
registro de fósiles. Un fósil polistrata, es
decir de múltiples estratos, presenta un gran
problema para los evolucionistas. Un fósil
poilstrata es uno que se extiende por muchas
capas de estratos. De hecho, casi todos los
fósiles son polistrata.
Vamos a comenzar con la teoría de cómo
se formaban, según los evolucionistas.
Usaremos el ejemplo de los estratos del Gran
Cañón, según la naturalista del parque que
nos la explicó en Phantom Ranch, a orillas
del río Colorado al fondo del Cañón.
Parafraseándola: Por millones de años,
mares tranquilos y bajíos cubrían el área del
Gran Cañón. El mar iba y volvía con muchos
años entre cada cubertera de los mares. Es
necesario que haya períodos cuando el agua
retrocede porque el mar tiene que alejarse y
cambiar el contenido del sedimento para dar
una explicación por los diferentes tipos de
sedimento (ahora piedra) en las varias capas.
Esos mares depositan partículos suspendidos
del agua en el fondo del mar muy despacio;
por eso requiere miles de años para formar
solo unos pies de sedimento.
Ud. puede hacer un experimento simple
para ver cómo funciona. Llene un vaso hasta
3⁄4 de agua. Añada un par de cucharadas de
suelo y vierta bien. Ahora deje el vaso.
Pronto, el agua se aclarará mientras el suelo
cae al fondo.
Como los mares tranquilos tienen una
concentración mucho más baja de partículos
suspendidos que nuestro experimento,
toma años para que el sedimento forme tan
profundamente como lo hizo al fondo de su
vaso. Examinado bajo un microscopio, se
vería micro-capas una vez que el sedimento
hubiera solidificado a piedra. Requiere
muchos años para que una pulgada (o
menos)de sedimento se forme.
Mientras tanto peces muertos también
caen al fondo de nuestro mar tranquilo. He
aquí el problema: Peces (y otras cosas)
muertos que caen al fondo de nuestro mar

tranquilo son comidios en seguida por los
basureros. Dentro de unos días máximo,
han DESAPARECIDO. Mientras tanto, la
acumulación de sedimento es casi cero. Pues,
entonces, ¿cómo se forman los fósiles? Tiene
que enterrarlos en lodo RÁPIDAMENTE.
De hecho, algunos fósiles muestran escamas,
plumas, etc. Fueron enterrados de repente.
Y ahora la pregunta, “¿Murieron y entonces
fueron enterrados, O murieron porque fueron
enterrados?” Considerando que hay miles
de millones de fósiles, tiene sentido perfecto
que murieron porque fueron enterrados en
lodo.
Ahora tenemos una pregunta nueva:
“¿Qué pasó a ese mar tranquilo?” No puede
ser muy tranquilo si hay fallas de lodo todo
el tiempo. Hablamos más de los problemas
del “mar tranquilo” en nuestro sitio en el
internet.
Volvamos a nuestros árboles en el carbón.
Si hubiera solo uno o dos en el mundo,
posiblemente creeríamos la explicación
de los evolucionistas. ¡Pero los fósiles
de árboles se encuentran en depósitos de
carbón por todo el mundo! Muchos de
estos árboles pasan verticalmente por varias
capas de carbón y piedra. Los basureros
no comen árboles, pero los árboles se
pudren rápidamente.
Estos fósiles de
árboles no muestran ninguna evidencia de
putrefacción.
No solo eso, pero los depósitos de carbón
son limitados a ciertas áreas geográficas.
Por ejemplo, el carbón es común en los
estados de las montañas Appalachian, donde
se encuentran muchas capas de carbón entre
capas de piedra…¡hasta veintenas de capas!
Pensamos que la única explicación es
que muchas GRANDÍSIMAS fallas de
lodo enterraron los árboles y sedimento
en solo unos días (o posiblemente horas).
Los evolucionistas miran un árbol y dicen
“anomalía”, ignorando el gran bosque
(enterrado).
C

Nos obliga hablar,
porque el silencio nos
avergonzaría, y las piedras
mismas llorarían…Usted,
O Señor Jesucristo, será
alabado por quien ES en el
mundo que ha creado.

Crying
Rocks
Ministry
Nuestra vision...
Cada persona tocada
por Crying Rocks
Ministry se acercará a
nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra misión…
Desarrollar relaciones con los
que busquen la espiritualidad
y dirigirlos al Señor
Jesucristo.

CONTÁCTENOS

PO Box (Apartado postal) 2526
Sedona, AZ 86339
~
Pastor Hector (en Espanol)

928-282-9767
cell: 928-593-0224

en engle's:
News@CryingRocks.org
Visite nuestro sitio en el internet
para más información sobre Crying
Rocks Ministry e información sobre
la Ciencia de Creación:

http://www.CryingRocks.org

Se a Ud. le gustaría adelentar la causa de nuestro
Señor Jesucristo y apoyar Crying Rocks Ministry,
le invitamos que mande cualquier donación. Por
favor, envíe cheque o giro postal, no efectivo. Cada
donación es deducible para los impuestos, será
acusada recibo y una cuenta de fin de año será
enviada después del primero de cada año.

