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Mientras revisaba varias páginas web de ciencia esta mañana,
un artículo captó mi atención. No fue el tema del artículo lo que
acaparó mi atención, sino el título. En ScienceDaily.com encontré
el siguiente título: Las Aves Prehistóricas Usaban Alas Parecidas
a Palos como Armas. Así que, ¿qué hay en el título que captó mi
interés? Fue la palabra “prehistórico.”
Animales prehistóricos, bestias prehistóricas, tiempos
prehistóricos, arte prehistórico, mamíferos prehistóricos, tiburones prehistóricos, fósiles
prehistóricos, atmósfera prehistórica, peces prehistóricos, herramientas prehistóricas de
piedra e incluso cavernícolas prehistóricos. La lista sigue y sigue. Vemos y escuchamos
el término usado de forma regular en artículos y hasta en conversaciones normales.
Según el sitio web DictionaryReference.com, la palabra se originó entre 1850 y 1855,
y se define como: perteneciente al tiempo o a un período anterior a la historia
registrada: El dinosaurio es una bestia prehistórica. MerriamWebster.com definió
prehistórico como: relativo a, o que existe en los tiempos que anteceden a la historia
escrita.
Antes de la historia registrada o escrita es la definición clara y aceptada usada casi por
todos, y por todos quiero decir también los cristianos.
¿Es erróneo que los cristianos usen el término “prehistórico”? ¡ABSOLUTAMENTE!
Mire una vez más la definición de “prehistórico” – referente a un tiempo antes de la
historia registrada o escrita. Ahora lea Génesis 1:1 – En el principio creó Dios los cielos
y la tierra.
Por favor, tome nota cuidadosamente de que las primeras palabras ESCRITAS de la
Biblia están REGISTRANDO el principio mismo del tiempo y la historia. Si eres un
cristiano que cree en la Biblia, el término “prehistórico” no tiene un significado válido.
Para un cristiano usar el término “prehistórico” es rechazar Génesis 1:1. Rechazar
Génesis 1:1 es rechazar la Palabra de Dios y rechazar a Dios y Su Palabra. Rechazar la
Palabra de Dios es rechazar la naturaleza misma de Dios y su existencia.
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Los cristianos necesitan ser cuidadosos de no caer en la trampa de usar terminología
evolutiva impía. Han sido tan influenciados por el mundo ateo de millones de años que
les rodea que poco a poco, de manera ininterrumpida, lo aceptan y adoptan. Comienza a
filtrarse en sus pensamientos y entendimientos y antes de mucho tiempo continúa calando
y desmoronando el fundamento mismo de su fe cristiana.
Los cristianos necesitan pensar antes de hablar y considerar las palabras que usan.
Considere las advertencias que nos son dadas por dos de los hombres más sabios en la
Biblia y de Dios el Hijo, Jesucristo:
Salomón, el hijo de David, a quien le fue otorgada sabiduría más allá de lo que
jamás llegaremos a saber, nos advierte en Proverbios 13:3 – El que guarda su
boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.
Pablo, el apóstol a los gentiles a quien Jesús escogió personalmente, nos da esta
advertencia en Efesios 4:29 – Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes.
Jesucristo, Señor y Salvador, Dios el Hijo, nos advierte en Mateo 15:11 – No lo
que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto
contamina al hombre.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Institute for Creation Research
y está disponible en la siguiente dirección:
http://creationrevolution.com/2011/01/prehistoric-anti-god-term-used-by-manychristians/

Sobre el Institute for Creation Research
La médula de la misión del ICR es la investigación científica, que formó la base de
nuestra fundación en el año 1970 por el Dr. Henry M. Morris, un respetado científico en
su propio campo de la hidrología, lo que llevó a la publicación de la obra El Diluvio del
Génesis en 1961. El Dr. Morris vio con claridad que la buena ciencia – el manejo y la
interpretación apropiados de la evidencia científica – demostraría la veracidad de los
registros bíblicos de la Creación y el Diluvio. Durante 40 años, el ICR ha sido el líder en
la investigación científica desde una perspectiva bíblica, conduciendo un laboratorio
innovador e investigación de campo en las grandes disciplinas de la ciencia, lo mismo
que en estudios bíblicos de la antigüedad y educación en ciencias a nivel de postgrado. El
ICR mantiene instalaciones y laboratorios en su campus en Dallas, Texas. www.icr.org
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