
 
 

Fascinación flagelo 
 

Lucas 8:8 

“Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a ciento por 

uno. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: ‘El que tiene oídos para oír, 

oiga’”. 

 

El microscopio electrón fue desarrollado hace cincuenta años 

atrás y nos permite explorar los secretos de la creación de Dios.  

¡Uno de los descubrimientos más sorprendentes muestra una 

increíble similitud entre aquellos pequeños látigos llamados 

flagelo – que algunos microbios utilizan para nadar – y el interior 

de su oído! 

 

El microscopio electrón ha mostrado que hay un solo patrón 

maestro para todo flagelo. Estos diminutos hilos siempre están 

hechos de un par de fibras rodeadas por nueve fibras de proteína que fluyen 

dentro del tubo.  Se piensa que la contracción de estas fibras de proteína causa 

que los flagelos se muevan.  Pero aunque estas diminutas estructuras son 

idénticas, diferentes criaturas las utilizan de diferentes formas. 

 

Dentro de su oído, y de los oídos de todos los vertebrados, hay diminutas 

estructuras parecidas a cabello que se unen en un punto, algo como una carpa 

india.  Cada una de estas estructuras tiene sobre sí una proyección exactamente 

igual que los flagelos de los microbios.  Pero en este caso, su propósito no es el 

de moverse, sino de ser movidos por ondas sonoras.  ¡Son tan sensibles que 

pueden proveer a su cerebro muchos diferentes tipos de información, todos los 

cuales usted al final los escuchara como sonido! 

 

¿Ha utilizado usted este regalo generoso de la audición para escuchar la 

Palabra de Dios hoy? 
  
Ref: Margaret Helder, Ph.D., "Marvellous Evidence of Design," Creation Ex Nihilo, Vol.9, No.4, 

pp.14-17.  Foto: Modelo físico de un flagelo bacteriano. Cortesía de Alan Wolf. Licenciado bajo la 

licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. 
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