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Gracias a Dios, al más Sublime y Rey de todo el 

Universo. Mi amor por siempre.  

 

 

 

A papá Juan. 

 

 

 

           A los buenos recuerdos de:    

                                            Pablito, Meño y Teresita 
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“Charles Robert Darwin, naturalista y científico inglés no se 

imaginó que con sus teorías “científicas” iba  a cambiar de tal 

manera el rumbo del pensamiento humano. Argumento este, 

que ha parido a miles de generaciones, desparramando su  

particular modo de pensar con sus teorías evolucionistas, sin 

tener en  cuenta que el orden moral divino, contempla la 

formación del ser humano hecho por Dios con sus propias 

manos, alimentado por su Espíritu como substancia 

dependiente total y amorosa de su Voluntad. 

Por amor y temor a  Dios, mantengamos la cabeza inclinada 

en humildad, con el alma y el cuerpo bien erguido en 

resistencia a Satanás. Con los ojos bien abiertos para no caer 

en tentación y con los oídos bien despiertos para conocer a 

Jehová y oír atentamente La Palabra de Dios”.   
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R E F L E X I O N 

 

EL COSMOS. Quienes estudian la ciencia, han descubierto hasta ahora, 

que el universo cósmico está compuesto por millones de galaxias. Una 

galaxia es un conjunto de nubes de gas, planetas y polvo cósmico unido 

gravitatoriamente, sin que sea posible contar  la cantidad  de estrellas 

que la forman. Existen más de cien mil millones de galaxias en el 

Universo separadas entre sí, por  distancias astronómicas de más o 

menos un millón de parsecs (1 parsec = 3,262 años luz) donde un año 

luz es la distancia que recorre la luz eléctrica en un año juliano (365,25 

días), teniendo en cuenta que lo hace a 300.000 kilómetros por segundo. 

Cada momento que pasa, esta  distancia entre una galaxia y otra se va 

expandiendo cada vez más.  

La  galaxia, llamada Vía láctea, es donde se encuentra nuestro Sistema 

Solar. El Sistema solar se compone de un conjunto de sistemas 

planetarios que giran en una órbita por gravedad alrededor de una única 

estrella llamada sol, siendo el único cuerpo celeste que emite luz propia 

compuesta principalmente de hidrogeno y transformándola en helio por 

un proceso llamado fusión nuclear. El sol tiene un diámetro de 1.392.000 

kilómetros aproximadamente  y desde el sol hasta el centro de la galaxia 

hay más o menos 27.000 años luz de distancia. El sol es la principal 

fuente de energía de la vida en nuestro planeta.  

Conclusión. El Universo es demasiado grande y nosotros somos 

demasiado pequeños, pero Dios ES MAS GRANDE y fue El, quien lo 

creo todo. 
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LA TIERRA. Se encuentra entre los cuatro planetas más cercanos al sol, 

siendo también de los más pequeños en la posición 3, su distancia con 

respecto al sol es de unos  149.600.000 kilómetros. La edad de la tierra es 

de aproximadamente 4500 millones de años, y es el único cuerpo 

astronómico que se conozca, donde hay vida. En la tierra existen 

millones de especies que comparten el diverso ecosistema del planeta, 

junto a 7 mil millones de seres humanos donde el 75% de su superficie 

es agua. La tierra interactúa con el sol y la luna. Da un pequeño y rápido 

bote una vez al día de 24 horas y un giro más lento alrededor del sol que 

demora 365,25 días. La luna es su satélite natural y produce las mareas, 

estabiliza el eje terrestre y controla la velocidad de  la rotación del 

planeta. La circunferencia de la tierra es de 40.000 kilómetros  y el área 

de la superficie total es de 510.000.000 kilómetros cuadrados 

aproximadamente.   

La tierra se refresca en sus dos polos por nieves perpetuas de 

aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados cada uno en 

invierno.  

Conclusión. La tierra es grande, pero somos un mundo muy pequeño. 

De todos los espacios creados, Dios decidió que el Universo seria su 

trono y la tierra el estrado de sus pies. 

 

COLOMBIA. En este vasto pero pequeño planeta, en uno de sus retazos 

de la tierra llamado América, se encuentra un pedacito llamado 

Colombia en la cabecera del Sur del continente. Constituida como 



  

 

nación en 1886, bajo un gobierno demócrata convirtiéndose en una 

nación soberana y libre con cerca de 50 millones de habitantes. Rodeado 

de 988.000 kilómetros cuadrados de área marítima en las costas Pacifica 

y Atlántica y de 1.142.000 kilómetros cuadrados de área continental. En 

Colombia se habla el más claro y rico idioma castellano heredado de 

Castilla – España. 

Colombia es un país inmensamente rico. Se cosecha el mejor y más 

suave café del mundo. En Colombia se encuentran todos los climas 

desde los páramos y nieves perpetuas, pasando por los climas fríos  del 

altiplano, medios del eje cafetero, tropicales húmedos de la zona pacífica 

y de la extensa y hermosa selva amazónica, hasta los más elevadas y 

templadas temperaturas de sus costas en las hermosas playas del norte y 

occidente del país.  

En Colombia se cosechan toda clase de productos agrícolas y vive la 

tercera parte de todas las especies de la fauna y la flora del mundo. Allí 

existe toda clase de explotación de minerales desde  sal, cobre, oro, 

coltan, carbón, hasta petróleo y las más finas y hermosas esmeraldas del 

mundo. En Colombia se come ajiaco, arepas, frijoles, sancocho, papas, 

pescados, postres, carnes y muchas más comidas sazonados con las 

manos de su misma gente, con productos de su misma tierra y se puede 

consumir frutas de las más variadas en todas las épocas del año. 

La mayoría de la gente colombiana es amable, cálida, alegre, positiva, 

estudiosa, inquieta,  y muchos hacen quedar muy bien al país allá afuera 

con amor de patria. 
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Pero Colombia está marcada como el país número uno del mundo en 

desplazamiento forzado del campo a la ciudad, como consecuencia del 

conflicto armado interno desde hace más de 50 años. Colombia está 

manchada por la nube negra del narcotráfico, causado por la misma 

violencia,  el paramilitarismo, la subversión y la pobreza.  

Colombia esta consumida por la corrupción en su administración año a 

año por las semillas sembradas de sus  gobernantes. Esta es una guerra 

interna que se libra y se sufre en cada hogar y en cada corazón de cada 

colombiano, bien sea porque se viva en carne propia o porque duele y 

afecta en las emociones sin poder hacer nada. No es del todo una guerra 

política, pero tiene que ver todo con las políticas, que periodo tras 

periodo se han malgastado y no se han empleado los métodos 

apropiados para salir de esta gran  crisis que aqueja a todos. 

Desde la entrega de la tierra correspondiente a la hoy República de 

Panamá, la pérdida de  miles de millas marítimas, la explotación de 

subsuelos, conquista financiera y empresarial por otros países y la 

imposición de tratados y leyes externas que dejan entrar, beneficiando a 

muy pocos que pretenden jugar con la vida de los que creen que no 

podemos decidir, pasando por encima de la estela de muertos que dejan 

a su paso.     

La Republica de Colombia está siendo vendida por pedazos sin que 

nadie tenga el valor de parar. De hacer un alto en el camino, dejando el 

egoísmo y la avaricia y mirarnos como pueblo, sin perder el tiempo en 

pasatiempos. Viendo como la gente se distrae, se “analfabetiza”, se 

“ignorancia” cada vez más, se hunde en el lodo de su dolor  y de su 


