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Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la
creó en vano, sino para que fuera habitada la creó: "Yo
soy Jehová y no hay otro." – Isaias 45:18

Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la
creó en vano, sino para que fuera habitada la creó: "Yo
soy Jehová y no hay otro." – Isaias 45:18

Los científicos han encontrado que la explicación usual
para el relámpago no es Hoy en día los láseres hacen
muchos trabajos importantes en la manufactura y en la
medicina, además de servir en armas que alguna vez
solo existieron en la mente de los escritores de ciencia ficción. Aunque si nuestras
pequeñas imaginaciones pueden pensar en cosas asombrosas, no nos deberíamos
sorprender de saber que la imaginación sin límite de nuestro Creador puede pensar
en cosas aún más increíbles.
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Por ejemplo, los científicos recientemente han descubierto como convertir el
hidrógeno – el más simple de los elementos – en un sólido. El hidrógeno
técnicamente es un metal, a pesar de que es un gas en la mayoría de las temperaturas.
Sin embargo los científicos han expresado asombro por la complejidad de este
llamado simple elemento. ¡Cuando se lo comprime bajo 1.5 millones de atmósferas,
cerca al cero absoluto, el hidrógeno se convierte en un metal sólido – claro como el
vidrio!
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Muchas personas no saben que el vidrio en realidad es un líquido a temperaturas
normales. Inclusive sus ventanas están fluyendo hacia abajo debido a la gravedad.
Esto sucede tan lentamente que usted tendría que comparar fotografías de la misma
ventana tomada con un siglo de diferencia para ver el efecto. Y ahora los científicos
están trabajando en películas de metal que son transparentes como la luz. ¡Tal vez
alguna vez miraremos a través de ventanas de aluminio en vez de vidrio!
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¡Estos asombrosos descubrimientos sobre materiales aparentemente simples y
comunes nos muestran que mientras los humanos pueden tener imaginación e
inventiva, nuestro Creador tiene aún más imaginación de lo que alguna vez
podríamos tener!
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Si estos boletines son una bendición para usted, por favor considere realizar una donación de cualquier cantidad
para que podamos continuar proveyendo este recurso gratuitamente: www.creationmoments.com/donate.
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