CAPÍTULO 1

EL DISEÑO DIVINO
EN LA CREACIÓN

L

a inteligencia y las intenciones de un Diseñador divino
tienen expresiones completamente únicas en cada especie
de criatura en el planeta. Es una inteligencia construida en
los ángulos de acción de los cuerpos y las aptitudes de los
cerebros. Comienza con una inteligencia molecular que hace
que los requerimientos de vida de un oso hormiguero sean
posibles para el oso hormiguero, los cuales son muy distintos
de los requerimientos de vida de un contador. Esta inteligencia
divina se encuentra fijada en todas las células individuales que se
originan de una sola. Es una inteligencia que supervisa y conduce
el coro más colosal, impactante y conmovedor de creatividad en
la existencia. Esa sinfonía máxima es la extravagante economía de
vida que respira y suspira en este planeta.
Entre más consideramos con cuidado el descubrimiento científico de estos procesos moleculares de vida, somos introducidos de
manera más directa a la infinita sofisticación de un diseño que es
responsable por todas las cosas. La ciencia de nuestra época actual
por fin está exponiendo el fenómeno del intrincado diseño de la
vida. Hay detalles significativos evidentes al ojo del científico en
el nivel celular en dimensiones de nanómetros (milmillonésimos
de metro).
Aun así, mientras los misterios de la naturaleza como la Vía
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Láctea, el sonar cetáceo o el vuelo inverosímil de los abejorros
pueden capturar nuestra atención, en este texto queremos preocuparnos como seres humanos de la base de nuestra propia
naturaleza y nuestro lugar en el universo. Así que, si volvemos
al cuerpo humano, encontramos la prueba más sorprendente de
ingenio, sabiduría y complejidad entretejida en su diseño natural.
Y vemos esas pruebas con mayor claridad en el código genético del
particular cigoto el cual genera todo lo que somos.
Por generaciones, las teorías científicas prevalecientes han
elegido describir el fenómeno de la vida como el producto de fuerzas físicas frígidas y un accidente bioquímico. Cualquier concepto
contrario que hablara de dirección y diseño en la naturaleza ha sido
ridiculizado como superstición por estos científicos quienes abrazan las teorías de la evolución. No obstante, gracias a los recientes
y profundos descubrimientos científicos, se puede comprender el
concepto de diseño y la expresión de una profunda sabiduría que
controla ese diseño como un principio científico. Dentro de una
sola célula está la revelación de esa verdad que subyace en toda
la naturaleza; incluyéndonos. El cuerpo humano representa una
revelación científica de la presencia y personalidad de un Diseñador inteligente de gran sabiduría quien ama y sana.
Usted fue diseñado —no es un accidente químico— y eso
significa que está lleno de significado y propósito en la mente
del Diseñador. Con este significado y propósito se encuentran
todas las razones para estar vivo y mantenerse vivo. El Diseñador tiene un plan para usted que incluye asombrosos mecanismos
para el mantenimiento de su bienestar. El diseño del cuerpo
humano brinda incontables y poderosos medios para responder
a las lesiones y las enfermedades. Las provisiones para la operación apropiada, precisa y eficiente dentro suyo y en cada individuo,
exponen el diseño y la prescripción para la salud y la plenitud.
Por medio de una exploración de la enfermedad y el diseño
para su sanidad puede encontrar la mano del Diseñador a la obra.
Mediante ese descubrimiento podrá entender el propósito y significado de su estructura y, sobre todo, su significado y propósito
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en la vida. Así que, no solo es útil reconocer y entender el diseño
natural de su cuerpo para promover su salud y sanidad, sino que
es una responsabilidad personal que debe aceptar.
Mientras cada uno de nosotros reconozca y abrace esa responsabilidad, podemos aprender a reconocer con agradecimiento
nuestra salud como nuestra mayor riqueza terrenal. Nada podría
ser más apreciado. También, en ese reconocimiento, podremos
ver el glorioso rostro del Creador en pleno aprecio por este regalo
suyo para nosotros.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Haga una lista con las maneras en que usted encuentra evidencia
de la inteligencia e intenciones de un Diseñador divino en la
naturaleza.

¿Qué aspectos físicos de su propio cuerpo revelan un diseño
inteligente de Dios para usted?

Lea Proverbios 30:24-28 y explique cómo una escritura como esta
acerca del tierno cuidado y la atención de Dios a su creación le da
esperanza para la plenitud completa en su cuerpo.
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