
 
 

El moho lazo de vaquero 

 

Ezequiel 18:23 

“¿Acaso quiero yo la muerte del impío? dice Jehová, el 

Señor. ¿No vivirá, si se aparta de sus malos caminos?” 
 

¿Sabía usted que hay un moho que captura y come 

animales?  Aquellos científicos que rechazan la 

evolución a favor de la creación a menudo aseveran 

que no existen simples formas de vida.  Cada clase de 

vida es tan especializada como muy compleja.  Aunque los científicos 

evolucionistas intentan organizar las cosas vivientes desde simples hasta 

complejas, los científicos creacionistas les piden que nos dejen saber cuando por 

fin encuentren una forma “simple” de vida. 
 

A primera vista, el moho parecería ser una forma simple de vida.  No canta, 

baila, ni escribe piezas teatrales.  Pero tampoco lo hace muchas personas.  Sin 

embargo, el moho – como toda otra forma de vida – está perfectamente adaptado 

para sus necesidades. 
 

Varias formas de moho en realidad capturan y comen animales – en este caso, 

un pequeño gusano conocido como nematodo.  A algunos mohos les crecen 

manijas pegajosas que atrapan gusanos.  Pero a uno, conocido como el moho 

“lazo de vaquero”, le crecen pequeños aros o lazos.  Si algún gusano incauto 

intenta pasar por el lazo, este aro se hincha cerrándose, estrangulando al 

nematodo.  El gusano entonces es digerido a gusto del moho.  Esto es demasiado 

complejo y especializado para ser un “moho simple” que se ingenió.  Es 

demasiado lleno de propósito para ser el resultado de las leyes naturales sin 

propósito. 
 

Dios no opera sin propósito – ni cuando creó moho, ni cuando lidia con 

nosotros.  Su deseo más sincero es tener una relación con usted y conmigo a 

través de Cristo Jesús. 
 

Foto: Micrografía electrónica de barrido a baja temperatura del nematodo del quiste de soja y su 

huevo. (Dominio público) 
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