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INTRODUCCIÓN 

 En una época en que nuestra sociedad busca héroes y busca modelos a seguir, es alentador 
conocer a alguien como Ron Wyatt, mejor descrito como una versión moderna de “Indiana 
Jones”. El Gobierno turco reconoce oficialmente a Ron como el explorador que ha descubierto 
el Arca de Noé en las montañas de Ararat en el este de Turquía. 

Al leer este libro usted estará inmerso en la intriga que rodea los doce años de investigación 
del Sr. Wyatt sobre el Arca. Sus increíbles experiencias incluyen el ser encarcelado como espía 
y los disparos de los terroristas. Ha sido golpeado, robado y perseguido. Al dar detalles y la 
documentación de la búsqueda, este libro ofrece al lector una oportunidad de compartir la 
emoción increíble de la búsqueda y el descubrimiento. 

La liberación de información sobre el descubrimiento del Arca había sido reducida al mínimo 
por la prensa nacional y los medios del mundo hasta que el trabajo preliminar fuera completado 
para proteger los restos históricos. Sin embargo, el gobierno turco ha dado credibilidad al 
descubrimiento del  Sr. Wyatt mediante la construcción de un Centro de Visitantes que se 
mantiene abierto al público. 

El programa de televisión 20/20 ha estado en el sitio del descubrimiento con el señor Wyatt y 
ha filmado los restos de lo que llamaron “El Gran Barco de Noé”. En los últimos meses, Wyatt se 
ha visto en cientos de estaciones de televisión en todo Estados Unidos. 
Además del Arca de Noé, el Sr. Wyatt ha descubierto restos de Sodoma y Gomorra; las ruedas 
de los carros en el Mar Rojo y el  verdadero Monte Sinaí. Ahora puedes descubrir estos y otros 
descubrimientos arqueológicos emocionantes en este libro apasionante e informativo. 

Es nuestro deseo presentar a usted la información para ayudarle a una mejor comprensión de 
la verdad bíblica. 
Michael D. Sheppard Editor 
  
  
PRÓLOGO 
Persisten muchas controversias en los últimos años y algunas son triviales, y algunas rayan 
en lo ridículo. Pero algunas son profundas, que afectan los fundamentos mismos de nuestras 
creencias; aquellas con potencial persistente y de mayor alcance respecto a la historia antigua 
de la humanidad tal como se presenta en la Santa Biblia. 

Quiero compartir con usted el descubrimiento del Arca de Noé. Sin embargo, poco después 
de que me convencí de la autenticidad de la nave,  fui guiado por Dios a varios otros 
descubrimientos que son confirmaciones igualmente increíbles de la infalibilidad total de la 
Biblia, tanto como lo es el del Arca de Noé. Estos grandes tesoros conservados por la Mano 
de Dios, yo creo, son poderosos en Dios para “captar la atención” de aquellos que han sido 
desalentados en la creencia total de la Palabra de Dios. 
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Empecé a interesarme en el Arca de Noé en el año 1959 después de leer un artículo en la revista 
Life sobre un “misterioso objeto con forma de barco” fotografiado cerca del monte  Ararat. En 
1975, yo sabía que iba a ver  esta formación por mí mismo, yo creía que eran posiblemente, los 
restos del Arca de Noé .

En 1960, una expedición de Estados Unidos fue a examinar el objeto y regresó después de dos 
días de investigación en el sitio con el veredicto que se trataba de una formación geológica 
natural. No había nada de interés arqueológico allí. 

En 1977, hice el primero de los 25  viajes (hasta la fecha) a Turquía, y después de ese primer 
viaje, lo supe a ciencia cierta. Pero obtener la evidencia necesaria para convencer al mundo 
era otra cosa. 

Hoy en día, tenemos camiones de evidencia. Sin embargo, se ha convertido en un gran punto 
de controversia entre los cazadores del Arca. He sido criticado por todo, desde mis métodos 
de investigación hasta el hecho de que no hablo en lenguas. Pero ha sido un pequeño precio 
a pagar. Puedo decir sin lugar a dudas que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios y que es una 
guía históricamente precisa y confiable para el futuro. 
RONALD E. WYATT 
  

  



Descubrimiento: EL ARCA DE NOE 
Ron Wyatt

7

CAPÍTULO 1 
LA BÚSQUEDA HA TERMINADO! 
El 20 de junio de 1987, un grupo de científicos y funcionarios del gobierno turco, un equipo 
de filmación de los Estados Unidos, y un arqueólogo estadounidense se reunieron en una 
ladera de la montaña en el antiguo reino de Urartu en el este de Turquía. El propósito de este 
encuentro fue la dedicación de la zona como parque nacional. El área parecía salvaje y remota, 
uno tenía la sensación de que estaba a miles de millas de la civilización y miles de años en el 
pasado. Mientras los pastores guiaban sus rebaños por las abruptas montañas, los pobladores 
se dedicaban a sus vidas diarias en viviendas de piedra que recuerdan una época pasada. Las 
montañas circundantes dominaban el amplio campo que fue roto por imponentes torres de 
piedra, traicionadas por la violencia sísmica que había dominado la región en los albores de la 
civilización. 

Luego, cuando uno da la vuelta y levanta la mirada, la grandeza sublime del Agri Dagh (Ararat) 
envuelto en la nube, llena el cielo del norte. Esta montaña mística había generado durante 
milenios muchas leyendas grandiosas y trágicas de las moradas de los dioses y el refugio de 
los sobrevivientes de un mundo devastado por una inundación universal. 
A medida que la ceremonia comenzó, el invitado de honor se volvió un instante para 
contemplar la belleza del Agri Dagh y maravillado de como ella parecía tirar el velo de las 
nubes a su alrededor como una mortaja. Era como si la montaña supiera que su secreto había 
sido revelado. Una lágrima brotó de sus ojos y encontró su camino por la cara curtida, cuando 
pensó en los incontables millones de humanos que habían sido y seguían siendo arrastrados 
a la destrucción, por los engaños inspirados por el demonio. Estas “fábulas artificiosas” 1 han 
sido y serán recibidas con entusiasmo por los labios mentirosos de los que “no aman la verdad.” 
Millones han tenido y seguirá teniendo que pagar un alto precio por “amar y creer una mentira.” 
2 El precio: la pérdida de su vida eterna. 

La dedicación del Parque Nacional del Arca de Noé fue festiva. Los funcionarios del gobierno 
estaban encantados con las perspectivas de la afluencia de turistas y de más dinero para mejorar 
la vida de su pueblo. Los lugareños están contentos con los buenos empleos disponibles a 
través de la construcción de la nueva supercarretera que lleva al centro de visitantes que pronto 
será construido frente a los restos del Arca de Noé. Los militares estaban felices de conocer 
sus responsabilidades de proporcionar seguridad a los numerosos visitantes. El equipo de la 
película filmaba alegremente la feliz ocasión, mientras que los pensamientos de la fama y la 
fortuna bailaban por sus cabezas. Las lágrimas silenciosas de Ron Wyatt por la liberación de los 
años de oposición y lucha, pasaron desapercibidas en medio de la alegría del día. 
  
La primera página del diario turco, Hurriyet, de fecha 21 de Harizan 1987 (21 de junio 1987): 
por Ibrahim Ozturk 

LA ZONA DEL ARCA DE NOE ES ABIERTA AL TURISMO DOGUBEYAZIT, (HHA) - En el pueblo 
Uzengili, que está cerca del distrito de Dogubeyazit se encuentra la formación de barco. 
Científicos de los EE.UU. han confirmado que se trata del Arca de Noé. El gobernador ha 
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anunciado que ahora es un parque nacional y está abierto para los turistas. 

En el pueblo de Uzengili, que está a 15 kilómetros de Dogubeyazit, los científicos de Turquía, 
el Sr. Ronald Eldon Wyatt y su equipo de los EE.UU. realizaron una investigación de la zona. 
Tomaron muestras del suelo. Los resultados revelaron que el suelo contiene hierro y las 
estructuras fósiles del Arca. Los científicos confirmaron que el Arca de Noé se encuentra en la 
aldea Uzengili. 

El Sr. Sevket Ekinci, el gobernador de Agricultura, el Sr. Cengiz Gokce, Jefe Oficial del Distrito de 
Dogubeyazit, el Sr. Osman Baydar, Presidente de la Municipalidad, algunos científicos turcos, y 
el Sr. Wyatt participó en la ceremonia de apertura de la zona para los turistas. El Sr. Sevket Ekinci 
dijo: “Turquía es un país de gran interés para los turistas. La Santa Biblia y el Corán también dice 
que el Arca de Noé se encuentra en esta área”. El Sr. Ekinci agregó: “Es un placer para mí estar 
inaugurando esta zona que está recibiendo gran atención por el Arca de Noé y les agradezco a 
todos los científicos por descubrir el Arca de Noé. Estamos sentando las bases para un centro 
de acogida para los turistas turcos y extranjeros. Gracias”. 

(Traducción realizada por Mine Uneler, el enlace oficial del gobierno provisto para trabajar siempre conmigo 
durante mis viajes a Turquía. Ella también me sirvió de intérprete. Esta traducción se verificó en agosto de 1989 
por un periodista turco, quien desea permanecer en el anonimato, trabajando para el “Nashville Tennessean” 
en un programa de intercambio. Muchas gracias a ambos). 
1 Véase 2 Pedro 1:16                   2 Véase Apocalipsis 22:14 y 15 
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CAPÍTULO 2 
LOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN ... 1977 - 1987 
  
“La noche era cálida y exhuberante en el este de Turquía, el calor y la oscuridad parecían como 
co-conspiradores con peligro de explosión a las afueras de la puerta ... 
“Ronny! ¿Estás despierto? ¡Tenemos que salir de aquí! Algunos de los aldeanos están tratando 
de matarnos!” 

Mi hijo menor, Ronny tenía 15 años en ese momento y había estado durmiendo en la habitación 
303 del Hotel Erzurum en Dogubeyazit. Mi otro hijo Danny, de 17 años y yo estábamos cruzando 
el pasillo en la habitación 308. Cuando oímos los fuertes golpes de los pies calzados corriendo 
las escaleras, grité órdenes a los muchachos que recogieran todo lo que pudieran y entraran 
en el cuarto donde estaba Ronny que tenía una ventana que se abría por encima del techo 
hacia atrás. La ventana de nuestra habitación tenía un tipo de escalera de incendios, y seríamos 
blanco fácil si nos quedábamos ahí. 

Tomamos lo que pudimos y levantamos nuestra propia barricada en la habitación 303, a 
empujones pusimos la cama contra la puerta colocando el pecho entre la cama y la pared. 
Poco se habló de lo que pasó por nuestra mente tratando de comprender lo que nos estaba 
ocurriendo. Oíamos el intento de abrir con una llave de acceso la cerradura, la puerta parecía 
forzarse contra el peso de la multitud furiosa en las afueras, amenazando con desintegrar 
y soltar sobre nosotros el nudo furioso de asaltantes. Nuestras bocas y gargantas estaban 
terriblemente secas de la falta de agua potable y también de la descarga de adrenalina 
impulsada en nuestros sistemas. Desesperadamente, nuestras mentes buscaban todos los 
medios de escape, y me preguntaba cómo mis planes bien establecidos se habían deteriorado 
hasta este punto ... “ 

Esa situación tuvo lugar durante mi primer viaje a Turquía en 1977. Y fue ese viaje el que me 
proveyó de los descubrimientos que me probaron que el objeto con forma de barco que 
estaba buscando era sin duda de los restos del Arca de Noé. Pasarían otros diez años de ardua 
y costosa investigación antes de que el gobierno turco estuviera convencido de que el barco 
era real, pero hoy la evidencia se encuentra ahí, y pronto el mundo entero podrá ver que el 
Arca permanece por sí misma. La carretera de multi-millones de dólares está prácticamente 
acabada, lo que proporcionará a los visitantes un fácil acceso al sitio y al moderno y espacioso 
centro de visitantes cerca del Arca.
  
DETALLES DE LA BÚSQUEDA 
 Durante el verano de 1977, mis dos hijos y yo nos encontramos en situación de riesgo en un 
país lejano, en medio de un pueblo de idioma extraño. Intentaron robarnos y posiblemente 
matarnos. (Que conste que lo mismo podría suceder a menudo a los turistas de otros países 
que visitan nuestro país y caen entre los elementos criminales de nuestra sociedad.) Esta 
“experiencia que da miedo”, (un término acuñado por mi hijo menor, Ronny, que se adapta 
a la situación con bastante precisión), fue el comienzo de muchos años de lenta, meticulosa, 
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frustrante investigación que culminó con una prueba innegable de la realidad y la ubicación 
de los restos del Arca de Noé. 

Nuestro primer viaje al este de Turquía produjo un deslizamiento de tierra de descubrimientos 
y verdadera emoción y marcó el ritmo de una secuencia increíblemente rápida de 
descubrimientos que nos dejó en un estado de ánimo tal que mentalmente “no podíamos 
creer” por la dificultad de aceptar la realidad de que todo ello! 

Nuestros descubrimientos en el viaje de 1977 incluyeron varios e imponentes anclajes de piedra 
perforados que tenían una representación iconográfica de ocho cruces simbolizando los ocho 
sobrevivientes de la inundación. Las cruces fueron inscritas por los bizantinos y cristianos 
de las Cruzadas, lo que demuestra que algo o alguien los convenció de que estas piedras 
perforadas fueron reliquias del Arca de Noé. Una de las piedras llevaba la inscripción de Nimrod, 
el constructor de la torre de Babel y varias grandes ciudades de la Antigüedad temprana. Estos 
símbolos de Nimrod eran cruces con la silueta de un barco (¿el Arca?) adherida a la base de la 
cruz. Esto simbolizaba su afirmación de que él había salvado a la humanidad frente al intento 
de destrucción por los dioses. El barco, al pie de la cruz representaba el medio que él decía 
haber utilizado para salvar a la humanidad. El miembro horizontal de la cruz representa el 
cielo, y el miembro vertical de la cruz representa la torre de Babel, que era el camino al cielo 
que había prometido darles a sus seguidores. Después de la muerte de Nimrod, el símbolo 
del barco fue colocado en la parte superior del elemento vertical de la cruz y es el símbolo de 
la vida en los jeroglíficos egipcios y el símbolo de la presencia de Nimrod (Osiris) en el cielo 
desde donde cuida a sus seguidores en la tierra. 

Econtramos dos lápidas con los símbolos de ocho cruces de Noé y su familia sobre ellas, y 
un dibujo antiguo en petroglifos de la muerte de Noé en una lápida y la de su esposa en la 
otra. Estas lápidas de las tumbas se encontraban en la parte delantera de una casa de piedra 
muy antigua. Estas lápidas y la casa han sido objeto de vandalismo; y más de cien millones de 
dólares Estadounidenses valuados en oro y piedras preciosas fueron robados de las tumbas. 
Las autoridades turcas están tratando de recuperar estos artefactos preciosos y castigar a los 
ladrones. En la actualidad, están conscientes de la identidad de la persona responsable más 
probable de este ultraje. Es un hombre que estuvo involucrado en la búsqueda del Arca en 
el pasado, pero salió de la escena pública poco después del robo de tumbas de Noé y su 
esposa. 

Localizamos y fotografiamos algunas otras inscripciones y restos físicos del diluvio y el Arca. 
Dimos una breve mirada a los restos del Arca antes de vernos obligados a huir para salvar 
nuestras vidas. Al llegar de vuelta a los Estados Unidos, habíamos revelado nuestras películas 
cinematográficas en super ocho y estábamos encantados de ver que teníamos una buena 
documentación fotográfica de todos los artefactos e inscripciones. 

Poco después de nuestro regreso, un amigo me llamó para informarme que un doctor en 
medicina (Bill Shea) de una universidad de Michigan, había escrito varios artículos donde 
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manifestó su creencia de que la formación del barco estaba relacionada con el sitio de aterrizaje 
del Arca de Noé. Me puse en contacto con El Dr. Bill Shea y compartí nuestros descubrimientos 
con él. Estaba encantado, examinó las inscripciones, reconoció las anclas de piedra perforada 
como reliquias probables del Arca, y se unió a mí para solicitar al Gobierno turco el permiso 
para excavar la formación en forma de barco. Las autoridades turcas se negaron a darnos un 
permiso en ese momento. Teníamos la misma respuesta después de una segunda solicitud. 
Estábamos frustrados. 

Mis hijos y yo pasamos el verano de 1978 localizando y documentando el lugar donde cruzaron 
el Mar Rojo Moisés y los habiru (esclavos hebreos, que incluía a muchos de los descendientes 
de Abraham por sus tres esposas, Sara, Agar y Cetura; estas mujeres son madres de los 
primogénitos de todos los pueblos árabe y judío). 

Sin embargo, al mismo tiempo, no habíamos podido olvidar los fantásticos descubrimientos 
relacionados con el Arca de Noé. Nosotros, con algunos amigos de confianza, pedimos a Dios 
tuviera a bien enviar un terremoto que de alguna manera expusiera lo que era la formación 
del barco, sin herir a ninguno de los habitantes de la zona. Mirando las noticias por la noche 
el 28 de diciembre de 1978, yo estaba emocionado de ver que un terremoto azotó la zona en 
donde los restos del  Arca fueron localizados y que no había habido víctimas! Hice arreglos 
para regresar al sitio, a donde llegué a principios del verano de 1979. La formación había sido 
dividida por la mitad a lo largo de toda su longitud, y la tierra se había desprendido de sus lados. 
Esto me permitió tomar muestras limpias y frescas de los cinco lugares a lo largo del centro y 
los lados del barco. También hizo posible medir cuidadosamente la profundidad del objeto a lo 
largo de su longitud, y para documentar las dimensiones de varias de las principales maderas 
estructurales que fueron expuestas. Fotografié la formación y sus estructuras expuestas y 
regresé a casa con un verdadero tesoro, tesoro de datos arqueológicos y muestras!    
 
Los Laboratorios Galbraith de Knoxville, Tennessee, nos fue muy recomendado, y fue a ellos que 
confié el cuidado y análisis de estas muestras preciosas. ¡Los resultados fueron asombrosos! El 
contenido en carbono puro mostró que el objeto se componía de madera podrida, y de una 
alta concentración de metal oxidado. Habíamos tomado tres muestras del sitio a distancias 
que garantizaban estar fuera de la influencia geológica de los restos de la embarcación. Se 
propició su comparación con los valores químicos normales del campo y demostró que la 
formación de barco estaba compuesta por restos arqueológicos deteriorados y oxidados! 

Compartí esta información con Bill Shea, y con la fuerza de esta evidencia, hicimos una nueva 
solicitud a las autoridades turcas y volvieron a aplazarla. El Dr. Shea y yo decidimos que el alto 
contenido metálico de la evaluación de formaciones garantizaba la evaluación (investigación) 
con dispositivos de detección de metales. Contactamos a White  Electronic Corporation de 
Sweet Home, Oregon y nos proveyeron su equipo de detección de metales de la mejor calidad. 
Esto se hizo durante el intervalo entre 1979 y 1984. 

Una vez más, mis hijos y yo estábamos trabajando en el Oriente Medio en la documentación de 
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los métodos utilizados por los antiguos egipcios para construir las pirámides. Durante el otoño 
de 1983 advertí que el coronel James Irwin de la Fundación de Alto Vuelo, ubicada en Colorado 
Springs, Colorado, estaba buscando los restos del Arca de Noé. Lo contacté por teléfono y fui 
invitado a visitarlo y compartirle los detalles de nuestra investigación. Él estaba “intrigado” por 
nuestra investigación y quería ver el barco y posiblemente, la forma de trabajar con nosotros 
en la investigación y documentación del sitio del  cruce del Mar Rojo, la construcción de las 
pirámides, y el Arca de la Alianza. Él, María (su esposa) y su familia son maravillosos amigos, 
y valoramos mucho su amistad. Creo que fue el coronel Irwin, quien ayudó a que mis hijos y 
yo saliéramos de la cárcel en Arabia Saudita, donde habíamos sido erróneamente acusados 
de ser espías de Israel! Los detalles del descubrimiento del verdadero monte Sinaí incluyen el 
altar, los doce pilares de piedra (torres de 22x18 pies de doble pared de piedra), además de los 
restos de un santuario de doce columnas de mármol blanco, dedicada a la “montaña de Dios” 
(Yahvé) y doce petroglifos de Hathor y Apis, el toro y la vaca, dioses de Egipto (el becerro de 
oro). 

En agosto de 1984, acompañado por el coronel Jim Irwin y armados con los detectores de 
metales de profundidad de sonda proporcionados por cortesía de White Electronic, volvimos 
a la formación de la embarcación. (Otra firma electrónica conocida nos prometió un poco de 
equipo de detección de metales, pero hasta la fecha no los hemos recibido.) Acompañado por 
el coronel Irwin, Marvin Steffins, Bulant Atalay, “Whatcha” McCullum, una escolta militar y un 
funcionario del ejército turco, Orhan Basar, demostré un patrón de metales y / o sus óxidos 
que mostraba la silueta de un barco en la formación. El oficial del ejército, bajo mi dirección, 
tomó varias muestras pequeñas de los soportes de metal y de la madera petrificada. 

El Sr. Steffins convocó a una conferencia de prensa unos días después, mostró algunas bolsas 
de muestras “del Arca de Noé”, y reclamó el descubrimiento. Esto dio lugar a un “incidente” 
internacional que resultó en que fui acusado de robar los tesoros arqueológicos de Turquía 
por Ted Koppel en el programa Nightline de la ABC, la noche del 27 de agosto 1984! Una 
llamada a la misión de Turquía en la ONU me llevó a la exoneración por el MINISTRO DE 
CULTURA Y TURISMO, MUKERREM TASCIOGLU, en una entrevista con la AP el 30 de agosto de 
1984. Cuando el “incidente” volaba, procedimos con el análisis de las muestras por convenio 
con las autoridades turcas. Los resultados de estos análisis confirmaron los tomados en 1979 y 
demostró que la formación contenía un imponente y enorme barco antiguo, que fue construido 
con vigas de madera maciza sostenida por muchos soportes macizos de metal y clavos! 

Con los datos acumulados de 1977 a 1984 pude construir un modelo a escala del Arca de Noé. 
De hecho, hemos construido varios modelos, presentando uno al gobernador de la providencia 
de Agri, el Honorable SEVKET EKINCI, y otro de los modelos está almacenado en Ankara para 
su presentación al PRESIDENTE KENNAN EVEREN cuando surja la oportunidad. 

En el invierno de 1985, recibí llamadas de DAVID Fasold, un especialista en la investigación e 
identificación de barcos antiguos y del Doctor JOHN BAUMGARDNER geofísico de Los Alamos 
National Laboratories. Los invité a que me acompañaran al sitio a finales de año. David introdujo 
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el Generador de frecuencia molecular en la investigación, y junto con el equipo de Whites 
Electronics, identificó la enorme estructura de un barco encerrado dentro de la formación de 
barco! 
Durante julio y agosto de 1985, con asistencia financiera organizada por el Dr. Baumgardner 
y acompañado por David Fasold, John Baumgardner, Tom Anderson, Marlon Wilson, Tom 
Thaxton, Tom Jarriel, Jim Burroughs, Niel Richline, George House, Judith Moses (productora 
del programa 20 / 20 de la ABC ) y otros (los incluidos en mi permiso del gobierno turco 
fueron: David Fasold, John Baumgardner, Normajean Baumgardner, Thomas Anderson, Todd 
Fisher, Scout Snider, William Shea, Fredrich Bach, Klaus Wattenbach, Zafer Akcay) planeamos 
escanear la formación con un SISTEMA DE INTERFAZ DE RADAR DEL SUBSUELO. Este sistema 
fue desarrollado por GEOPHYSICAL SURVEYS SYSTEMS INC. de Hudson, New Hampshire y fue 
acompañado por su geólogo Tom Fenner. El estudio preliminar y el trazado del sitio progresó 
sin contratiempos. Nos acompañó un grupo de 30 comandos turcos, que se escondió en los 
alrededores del campo para nuestra protección. La inteligencia turca me había informado que 
probablemente habría un atentado de secuestro o asesinato contra el coronel Irwin y / o contra 
mí mismo. El intento de algunos terroristas de Irán provocó la muerte de cinco terroristas y tres 
soldados turcos! La ley marcial fue declarada en la zona, nuestros planes se fueron a la basura, 
y el radar de exploración esperó hasta más tarde ese otoño. 
Examinamos el sitio con tres tipos de detectores de metales y dos sistemas de radar de 
subsuelo. Estos datos, junto con las muestras de perforación de la base, han demostrado más 
allá de cualquier duda que un MUY GRANDE (515 PIES) Y MUY ANTIGUO BARCO (IDENTIFICADO 
POR LAS DESCRIPCIONES DEL ARCA DE NOE) SE ENCUENTRA DENTRO DE LA FORMACION DE 
BARCO! 

3 Ver las copias de estos 2 primeros informes de laboratorio en el capítulo “Ilustraciones” 
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CAPÍTULO 3 
UN RESUMEN DE LAS EVIDENCIAS 

 El gobierno turco ha observado meticulosamente y mantiene los registros de las actividades y 
los reclamos de todos los que han “buscado el Arca de Noé” en los últimos 50 años. Ellos siguieron 
nuestra investigación (por nuestra invitación) y PASO A PASO LA CIENCIA se convenció de la 
realidad de los restos del NUH’UN GEMISI (Arca de Noé) enterrados dentro de la formación de 
barco.  

Las razones que convencieron al gobierno turco e IDENTIFICARON POSITIVAMENTE LOS 
RESTOS DEL GRAN Y ANTIGUO BARCO EN LA FORMACION HALLADA COMO SIENDO LOS DEL 
ARCA DE NOE son las siguientes: 

 1. La formación fue identificada como un barco por un número de expertos calificados de la 
fotogrametría, un conjunto de fotografías aéreas. En una cita del libro de René Noorbergen 
“Archivo del Arca”, el Dr. Arthur Brandenburger, profesor de la fotogrametría de la Ohio State 
en Columbus, Ohio, declaró después de un cuidadoso estudio de la foto del sitio, “No tengo 
ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto 
como éste en una foto estereofónica. “ 

El Dr. Brandenburger estuvo en la expedición de 1960 al sitio, y después de que el equipo regresó 
a casa con el veredicto de que allí no había nada de interés arqueológico, el Dr. Brandenburger 
todavía no estaba convencido. En otras citas del libro mencionado, dice: “Nuestras mediciones 
en el campo verificaron nuestros hallazgos de laboratorio. En mi opinión, debe hacerse un nuevo 
estudio más a fondo de este peculiar fenómeno simétrico por un experto en tectónica.” 

“Mientras tanto, he recibido mis diapositivas a color de la formación de barco, y todavía debo 
decir que es una característica sorprendente. Es, sin duda, un misterio, y cada vez llego más a la 
conclusión de que nuestro comunicado a la prensa fue demasiado negativo. La interpretación 
de la formación es de suma dificultad, y ya no estoy tan seguro de que desde un punto de vista 
científico serio, una sola investigación arqueológica de la superficie durante dos días nos de 
derecho a afirmar que la formación no es el arca. “ 

El Dr. Brandenburger estaba exactamente en lo correcto. 
2. Doce años de sondeo electrónico y mecánico lo han identificado positivamente como un 
barco. 
3. Repetidos análisis químicos de muchas muestras diferentes, tomadas en diferentes 
momentos por diferentes personas y analizadas en diferentes laboratorios, demostraron de 
manera positiva que está compuesto de madera muy antigua y metal. 
4. Las muestras de madera petrificada se han localizado y sacado de la estructura en presencia 
de muchos testigos. Además de las pruebas anteriores, tengo muestras adicionales que tienen 
soportes de metal y óxido, que fueron filmados cuando fueron recuperados del barco. Las 
haré analizar en varias instalaciones de pruebas en el futuro y en presencia de testigos. 
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5. Un gran número de inscripciones antiguas y medievales cerca del sitio lo identifican 
positivamente como el Arca de Noé. Habrá más información sobre estas inscripciones en 
nuestro último libro, que incluirá fotografías. 
6. Sus 515 pies de largo, su ancho de 138 pies (extendidas) son las medidas del Arca de Noé, 
según lo registró Moisés en el libro del Génesis (instruido para usar el antiguo codo egipcio). 
Vea una explicación en el capítulo  “Las preguntas más frecuentes que me hacen acerca del 
Arca de Noé”. 
7. Está situado en las montañas de Urartu (Ararat) como se especifica en la Biblia. 
8. Su ubicación a una altitud de 6300 metros sobre el nivel del mar está por encima de cualquier 
altura posible alcanzable por una inundación “local”, pero está por debajo del nivel máximo de 
agua que se derivarían de toda el agua de nuestro planeta cubriendo la superficie de la Tierra 
(7.000-8.000 pies) . 
9. Su ubicación, a muchos kilómetros de cualquier masa de agua presente o antigua desafía 
cualquier otra explicación. 
10. Su enorme tamaño y peso hacen que sea imposible que pudiera haber sido “rodada” 
(arrastrada) esta distancia desde el agua, y su altura sobre el presente y pasado nivel del mar 
desafía cualquier otra explicación. 
11. A diferencia de una fotografía retocada, que ha sido ampliamente difundida, es la única 
formación de su tipo en el planeta tierra, que recuerda otras embarcaciones antiguas de 
tamaño mucho más pequeño. 
12. El escritor, en presencia de las autoridades turcas y otros observadores, realizó una 
investigación electrónica de un sitio que algunos de nuestros críticos dijeron que se parecía 
a la formación del barco (las similitudes eran vagas en el mejor de los casos, e inexistentes en 
realidad), los detectores de metales y los escaneos de radar del subsuelo, mostraron que no 
había nada en el sitio ni en cualquier lugar de la zona. 
13. Un cuidadoso estudio electrónico de la zona alrededor de la formación mostró que no 
había ninguna de las estructuras en la formación. 
14. El análisis químico de la zona alrededor de la formación mostró sólo trazos normales de 
los óxidos metálicos y el carbono orgánico que están presentes en grandes cantidades en la 
formación. 
15. Hay grandes cantidades de madera petrificada en la formación, pero hay poco que encontrar 
en el resto del este de Turquía. 
16. Muchos historiadores antiguos registran que los restos del Arca de Noé fueron visitados en 
esta area. 
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CAPÍTULO 4 
LAS PREGUNTAS MAS FRECUENTES QUE ME HACEN ACERCA DEL ARCA DE NOE 
  
 1) El “objeto” que usted afirma que son los restos del Arca de Noé mide alrededor de 515 
pies de largo y 138 pies de ancho. La Biblia dice que el Arca era de 300 codos de largo 
y 50 codos de ancho. Siempre he creído que significaría que el Arca medía 450 pies de 
largo por 75 pies de ancho. ¿Cómo explica esta discrepancia con la Biblia? 

Respuesta: Esta es una de las confirmaciones más emocionantes de la autenticidad del objeto 
que es el Arca, ¡en mi opinión! La Biblia nos dice cómo la descendencia de Noé acabó emigrando 
a lo que se convirtió en Babilonia, luego en la confusión de lenguas, los descendientes de Cam 
emigraron a lo que llegó a Egipto. La Enciclopedia Británica (edición de 1985) establece lo 
siguiente: 

“Aunque hay pruebas de que muchas civilizaciones antiguas elaboraron normas de las 
mediciones y algunas herramientas de medida, el codo egipcio es reconocido generalmente 
por haber sido la norma más ubicua (omnipresente) de medición lineal en el mundo muy 
antiguo.” 

El codo real egipcio fue 20,62 pulgadas. Ahora, si tenemos en cuenta la declaración bíblica de 
que Moisés era “entendido en toda la sabiduría de Egipto” - Hechos 7:22,  el autor de Génesis, 
se habría estado refiriendo al único codo que él conocía. 300 codos = 515,5 pies. 50 codos 
= 85,9 pies. La medición de la longitud del barco, tomada en agosto de 1985 por Wilson y 
Maylon Baumgardner del Laboratorio Los Álamos con sofisticados dispositivos de medición, 
muestra la longitud interior de la embarcación 515.7 pies! La medición de David Fasold de la 
misma, eran exactamente 515 pies! 

La anchura de 138 pies, (mi medida y también la de David) podía, a primera vista, parecer 
presentar un problema hasta que lo consideramos cuidadosamente. El barco está abierto. La 
altura dada en la Biblia es de 30 codos o 51,55 pies. 

El ancho es de 50 codos u 85,916 pies. El total de ambos lados, más el ancho es de 189,016 
pies-demasiado ancho. Pero si el casco de la nave era exactamente la mitad de la altura total de 
la embarcación, y el casco extendido hacia afuera, el ancho sería 137,466 pies! Los resultados 
obtenidos después de la detección de metales confirmó estas cifras, así como las exploraciones 
del subsuelo con radar de interfaz. 

2) Entiendo que otros creacionistas han declarado que lo que usted dice ser madera 
petrificada que se extiende desde la formación es posible que pueda no ser madera. ¿No 
es una  cuestión  simple el probar que algo es de madera petrificada? 

Respuesta: Sí, normalmente lo es. Permítame referirme a la  sección sobre “La geología de 
la Tierra” para una explicación sobre el proceso de petrificación. Sin embargo, parte de la 
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identificación de un objeto petrificado es visual. Si se ve como una concha, es probable que 
se trata de una concha. Si se ve como madera, entonces es madera. Pero hay un problema con 
esta madera - se ve como la madera, excepto por una cosa, no tiene anillos de crecimiento. 
Ahora, si de verdad creemos en la descripción bíblica de la tierra antes del diluvio, sabemos 
que no podría haber ningún anillo de crecimiento en la madera pre-diluviana. En “La Nueva 
Enciclopedia Larousse de la Tierra”, página 369, leemos: 
“Para apoyar los troncos de seis pies de diámetro en su base y de 60 a 100 - pies de altura, los 
tejidos deben tener un mayor espesor de año en año. Hubo, como ya hemos dicho, corteza 
y madera secundaria, similar a la de los modernos árboles, pero carecían de los anillos de 
primavera y de invierno, anillos que corresponden a la alternancia estacional de humedad y 
sequedad. “ 

Esto hace referencia a los sigillarias antiguos encontrados sin anillos de crecimiento. ¿Pero 
no es una pena que yo tuviera que consultar un libro que se refiere a la edad de la tierra en 
“millones de años” para encontrar una referencia que corrobora el hecho de que estos fósiles se 
hayan encontrado sin anillos de crecimiento? Si hubieran anillos de crecimiento en la madera 
del Arca, sería una falsificación o una réplica. 

3) ¿Qué hay de las pruebas de laboratorio de las muestras del Arca; las ha hecho? 

Respuesta: Sí, obtuve muestras del Arca misma y de la tierra alrededor del arca. Llevé varias de 
estas muestras a analizar en los laboratorios Galbraith en Knoxville, Tennessee. Al igual que las 
pruebas médicas, estos resultados deben ser leídos e interpretados por personas capacitadas 
para hacerlo, así que voy a citar a William Shea, MD PhD., Profesor de Arqueología e Historia de 
la Antigüedad, en su informe al Gobierno turco de fecha 20 de febrero de 1987:
“La formación fue golpeada por un terremoto en diciembre de 1978. Como resultado, se 
rompió a lo largo y se abrió parcialmente. Esta apertura  permitió a Wyatt obtener muestras 
de suelo relativamente frescas del interior de él cuando regresó al lugar en septiembre de 
1979. En una prueba en esta muestra, junto con otra muestra del campo en las afueras de la 
formación, fue medido el contenido de carbono orgánico. El suelo de la formación probaba 
el 4,95% mientras que el suelo del campo alrededor de la formación probaba el 1,88%. Este 
grado de diferencia es consistente con la presencia previa de alguna materia orgánica (como 
la madera) en la formación. “ 

Desde entonces, he sometido a prueba muchas otras muestras con resultados similares, lo cual 
voy a publicar en una fecha posterior. Además, estas pruebas revelaron contenidos metálicos 
extremadamente altos, lo que causó que me preguntara si podría haber metal en el Arca 
misma. Esto condujo a la posterior prueba de detección de metales, la cual reveló la fantástica 
estructura de un barco enorme. 

4) Explique las pruebas de detección de metales y cómo se puede demostrar una 
estructura interna. No se puede trazar simplemente el metal en el suelo? 
Respuesta: No. En el Arca, los equipos de detección de metales dieron lecturas positivas en 
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su cuadrante calibrado y de sonido en numerosos puntos de todo el barco. Hemos podido 
determinar que hubieron grandes cantidades de metal presente y que parecían estar en un 
patrón. Las pruebas de los alrededores fue completamente negativa. En mayo de 1985, John 
Baumgardner y David Fasold, un marino de salvamento de la Florida, me acompañó hasta el 
sitio, con los detectores de metales y  con el nuevo tipo de detector de metales de David, que 
es un generador de frecuencia molecular, trazamos las lecturas de metal con cintas plásticas 
. El estudio reveló un patrón distinto del subsuelo lineal. Repetimos esto de nuevo en agosto 
de 1985, John Baumgardner y yo acompañados también esta ocasión por Maylon Wilson, de 
Laboratorios Los Alamos, y Tom Anderson, un abogado de Indio, California, quién filmó todo 
el evento. Nosotros mismos filmamos las pruebas en ambas ocasiones y las fotografiamos a 
fondo. 

En la pared exterior de la embarcación, aparecen estrías que están muy visibles a lo largo del 
lado oriental de la parte superior y de lado occidental en la parte inferior. En las estrías, las 
lecturas de metal fueron positivas, mientras que en los espacios intermedios fueron totalmente 
negativos. 

5) ¿Qué pasó con los escaneos de radar que usted menciona? ¿Qué es exactamente radar 
de interfaz del subsuelo y qué probó su uso? 

Respuesta: Sin ser muy técnicos, este tipo de radar trabaja por la generación de un pulso 
electromagnético que se irradia al interior de la tierra desde una antena ancha de banda 
amplia. Este pulso se puede enfocar a una profundidad particular, desde donde  luego se 
refleja de regreso y se registra en un grabador gráfico similar al de un electrocardiograma. Todo 
un dispositivo sofisticado, se requiere capacitación para utilizar y para leer los resultados con 
precisión. Recibí un sólido entrenamiento en Sistemas de Investigación de Geofísica, Inc. en 
Hudson, New Hampshire. El primer análisis se llevó a cabo en julio de 1986. En esta expedición 
estuvimos  Baumgardner, Anderson y yo, fue la expedición de Agosto de 1985 así como la señora 
Baumgardner, el Dr. William Shea de la Universidad Andrews y dos camarógrafos, Todd Fisher 
y Scott Snider, de Los Ángeles. Esta exploración de radar confirmó, con un detalle asombroso, 
el mismo patrón mostrado por los detectores de metal. Cuando era remotamente imposible 
tener conectados de forma incorrecta las líneas resultantes de los detectores de metales, el 
escaneo de radar mostró lo que sólo puede ser identificado como una quilla, sobrequillas y los 
mamparos de un barco de tamaño enorme. 

6) ¿Qué dicen los científicos y los otros expertos que ustedes han llevado al “barco”; 
creen que es el Arca? 

Respuesta: Alguien que está plenamente convencido es David Fasold. David ha escrito un 
libro titulado “El Arca de Noé”, que detalla gran parte de nuestra investigación, y aunque no 
estamos de acuerdo en algunos temas no siento que sean importantes o motivo de duda 
sobre la identidad del barco, lo recomiendo altamente. Él es meticulosamente cuidadoso en 
su investigación y registro de los datos. Tengo que darle a David una gran parte del mérito en 
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la investigación y deseo agregar que era la persona más agradable con la que he trabajado. 
Sabía desde la primera vez que puso los ojos en él que se trataba de un barco. Y él es un 
experto en naufragios. 

El Dr. William Shea ha trabajado conmigo en esto desde el principio. Es un profesional en el 
campo de la arqueología y la historia antigua y de mente muy abierta a los hechos. Si bien no 
tengo una declaración reciente de él, voy a citar un artículo que escribió para “Arqueología e 
Investigación Bíblica”, Invierno, 1988, titulado “¿Arca de Noé?” en la página 14: 

“... La segunda mitad de la lista lleva a la conclusión general de que los restos de un 
barco  parecen estar presentes en esta formación. La primera mitad son de carácter más 
específico que conecta los restos de ese barco con el Arca de Noé descrita en el Génesis. 
La convergencia progresiva de estas diferentes líneas de evidencias parecen confirmar 
la conclusión de que algunos de los restos del Arca de Noé se encuentran dentro de esta 
formación inusual. “ 

El Dr. John Baumgardner parece haber cambiado de opinión sobre lo que cree. Así que 
para evitar citarlo erróneamente le voy a citar el libro de David, “El Arca de Noé”: 
“John no oyó el comentario. Creo que estaba fuera en un lugar de la fundición de Tubal-
Caín hace cinco mil años. Tenía en su mano un pedazo de hierro forjado. La veta del 
estirado y martillado soporte angular todavía claramente visible. 

Fue un completo pandemónium después de eso. Una vez que John sabía qué buscar, los 
accesorios estaban por todo el lugar. Podía caminar por la parte superior de la pared con 
el detector haciendo bip,… bip cada dos o tres pasos. Ahora era el ojo entrenado de un 
científico en busca de cosas fuera de lugar en la cubierta natural del barro, seguido de 
su “¡Miren esto!” creciendo en emoción. Guardé el video mientras andaba tropezando 
detrás de él, luego me trasladé a la lomita para grabar sus descubrimientos a la distancia 
y poder dar la perspectiva para el espectador. Apenas me había alejado de él, cuando de 
repente gritó: ¡“hierro sin descomponer”! 

Bajé corriendo el montículo otra vez y se agachó de nuevo a la altura de mis rodillas. 
Tomé un acercamiento en la pared de barro. Allí, rodeados por la matriz de barro marrón, 
estaba un extremo de la viga perfectamente rectangular de una aglomeración de color 
gris azulado de pequeñas piedras en bruto. Las partes superior e inferior derecha son 
totalmente cuadradas, y proyectados desde el interior había lo que parecían ser copos 
de hierro los cuales dieron el indicio. “ 

Los resultados de los análisis sobre ese soporte de metal están registrados también en el libro 
de David: 
“Me apresuré a abrir el sobre de primera clase de Laboratorio Nacional los Alamos. Contenía 
el análisis semicuantitativo de las muestras de hierro que habíamos recuperado del Arca. Los 
resultados estequiométricos fueron impresionantes, los siete iban del 60 hasta el 91,84% de 
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FE203. La lectura más alta se obtuvo de un soporte angular. “ 

Aquí leemos un registro que David meticulosamente escribió: 
“Pronto hubieron registros diarios: ...tiene este informe sobre lo que los científicos han 
encontrado hasta ahora ... ¿Podría ser este el lugar final de descanso del Arca de Noé? ... El 
Dr. John Baumgardner, un geofísico de Laboratorios Los Alamos de Investigación en Nuevo 
México ... usando un detector de metales, Baumgardner ha podido confirmar la existencia 
de metal a intervalos regulares. Baumgardner dice que cree que el metal está en los puntos 
donde estas líneas se cruzan, dando lugar a la especulación de que el metal fue utilizado en la 
infraestructura de la nave. “ 

Finalmente, cuando nuestro periódico local aquí en Nashville hizo un reportaje sobre el Arca el 
16 de agosto de 1989, le di su nombre y les dije que lo llamaran “The Tennessean”: 

“Un ex colega de Wyatt, geofísico John Baumgardner del Laboratorio Nacional Los Alamos en 
Los Alamos, Nuevo México, dijo que los intrigante jeroglíficos y los altos niveles de óxidos de 
hierro encontrados son “muy alentadores” pero la evidencia todavía es demasiado escasa para 
sacar conclusiones.” 

“La asombrosa forma simétrica del sitio se explica por el flujo de deslizamientos de tierra en 
el área a través del tiempo.” 

Pero mi “crítico” favorito, no sólo del sitio sino de mí mismo, también fue contactado a petición 
mía y citado en el mismo artículo: 
“Por más que quiera creerlo, tengo que decir que la formación es roca de arriba a abajo, y 
cualquier conocedor que camine sobre ella lo sabe” dijo John Morris, jefe de Ciencia de la 
Creación del Instituto en San Diego. 

“El principal problema con Wyatt es que es demasiado libre con sus conclusiones y no ha 
presentado sus datos a los investigadores independientes. No es un geólogo.” 

7) No veo cómo estas piedras de anclaje prueban que es el Arca. Si están a varios 
kilómetros del sitio que usted declara que está el Arca, ¿cómo puede probarlo? 

Respuesta: Las anclas de piedra tienen un significado enorme en más de un sentido. En primer 
lugar son, por mucho, las piedras de anclaje más grandes jamás encontradas en la historia del 
mundo. Honor Frost está considerado como una autoridad principal en piedras de anclaje, 
quien en 1973 publicó “Ancore, la Vasija de Arqueología Marina: En el Registro de las Piedras 
Perforadas del Mediterráneo”. Sobre la base de su investigación a fondo, nos enteramos de 
que un ancla de piedra de 700 kgs ó 1.543 libras es una de las más fuertes, si no la más pesada 
que se ha encontrado. Esta fue entonces una de las más grandes que he encontrado, es casi de 
11 pies de altura, pero la altura promedio es de 10 pies por 5 pies de ancho. David Fasold, en 
su libro, estima que el peso promedio de estas anclas de piedra sea de 8.700 libras. 
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Hasta la fecha, hay 13 de estas que he visto. Hay varias más que yo creo que son anclas, pero están 
parcialmente enterradas en posición vertical y exhiben algunas de las mismas características 
de las que sí estamos seguros. Ocho de ellas tienen las inscripciones que hacen evidente 
que algunas personas en algún momento, hicieron una conexión directa entre éstas y Noé 
y el Arca. Sin embargo, algunas personas sugieren que quien talló las cruces probablemente 
también talló las piedras de anclaje. Definitivamente sé que este no es el caso, como cuando 
estaba en el lugar en abril, encontré dos anclas de piedra más que estaban enterradas y apenas 
descubiertas superficialmente durante obviamente, los primeros tiempos y estas ¡no tenían 
cruces ni cualquier otra talla en ellas! 

En cuanto a la ubicación de estas piedras de anclaje, se hace evidente que, como el Arca fue 
arrastrada hasta llegar entre dos picos sumergidos en una cadena de pequeñas montañas, las 
dos primeras anclas se encallaron, y ataron el barco hasta que Noé quitó la cubierta y vio las 
cimas de las montañas . Hemos encontrado un gran trozo de corteza petrificada en la misma 
zona que creo que es una porción de esa cobertura. Luego las cortó para soltarlas dejándolas 
en los dos picos, a poca distancia de separación. Cuando el barco se movió en una línea directa 
a través de estas montañas hacia su última morada, siete anclas más, y probablemente más, 
fueron cortadas, liberadas y cayeron cerca, si no exactamente donde están en la actualidad. El 
pueblo en el que cinco de ellas se encuentran está en línea directa con los picos gemelos de 
la cordillera, donde las dos primeras cayeron. Las dos que están enterradas también están en 
esta línea directa y finalmente, a unas ocho millas más lejos, aproximadamente 1/4 milla más 
abajo del barco, se encuentra la décima. 

Estas piedras de anclaje son demasiado grandes para ser transportadas por los hombres. Se 
ha sugerido que para nada son anclas y que los agujeros son los medios por los cuales fueron 
arrastradas a sus ubicaciones actuales. Esto es imposible, ya que la ubicación y el tamaño de los 
agujeros son tales que fuera del agua se romperían de un tirón bajo la enorme presión. Sólo en 
la flotabilidad del agua podían ser sostenidas por medio de cuerdas. También es interesante el 
hecho de que los agujeros tienen un diámetro interior más grande que el exterior, cuando las 
cuerdas fueron aseguradas a través de los agujeros, se ataron nudos dentro de la cavidad del 
agujero, y cuando el agua hinchó los nudos, se evitó el roce y eventualmente que la fricción 
cortara la cuerda en dos. 

8) Si el gobierno turco realmente está de acuerdo con su hallazgo y declaró que ésta es 
realmente el Arca, ¿por qué no todo el mundo se enteró? ¿Por qué otras búsquedas del 
arca están todavía en marcha? 

Respuesta: Como usted leyó al principio de este libro, fue hecho público en sus propios 
periódicos. Pero antes de que publiciten un hecho de este tipo a escala mundial, construyeron 
un centro de visitantes y siguen trabajando en lo que es la carretera de por lo menos seis 
y posiblemente ocho carriles que conduce al sitio. Esta es un área remota. No hay ninguna 
manera rápida y fácil de llegar desde Erzurum, hay que ir por “taksi” o en autobús por lo menos 



Descubrimiento: EL ARCA DE NOE 
Ron Wyatt

22

unas cuatro o cinco horas. Si bien hay algunos hoteles en la zona, ciertamente no son suficientes 
para un flujo repentino y tremendo de turistas. El gobierno turco hará el anuncio tan pronto 
como estén listos. El mayor problema que enfrentan en la actualidad es el robo de los grandes 
tesoros arqueológicos de esta zona. Mencioné el robo de la tumba de la esposa de Noé, fui 
contactado directamente para ver si tenía conocimiento de quién podía haber hecho tal cosa 
y me dijeron que una pieza de joyería había sido vendida en el mercado negro en Estambul en 
¡$ 75,000,000.00! Por supuesto, tenía que ser toda una pieza increíble, y la descripción de ella 
sola era más de lo que una persona puede comprender. Los lugareños han descubierto que 
los turistas compran cualquier cosa con una cruz inscrita en ella, por lo que están rompiendo 
algunos de los artefactos y vendiéndolos. 

Entonces, deben considerar al arca misma. En la actualidad, no existe protección para ella. 
La gente podría comenzar a romper pedazos de recuerdos y destruirla muy rápidamente en 
el delicado estado en que se encuentra actualmente. Tienen un cuidador que tiene perros 
salvajes que la custodian ahora, pero podría ser una situación potencialmente destructiva el 
fomentar demasiado el turismo en la actualidad. En mi última visita en agosto de este año, 
me di cuenta de que incluso habían quitado el letrero de  “Nuh’un Gemisi” que saludaba a 
los peregrinos al pie de la carretera que conduce a ella. Sin embargo, el domingo después de 
Acción de Gracias de 1988, Connie Chung mencionó en su breve noticiario “news break” que 
el Gobierno turco iba a hacer el anuncio “en algún momento del próximo año”, es decir 1989, 
supuse. 

 4 Vea el último párrafo en “El Diluvio” en el Capítulo 11 sobre los anillos de crecimiento y la 
geología pre-diluviana. Vea también Génesis 2:6. 
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Capítulo 5 
Ilustraciones  
     
De las anclas de piedra representadas anteriormente son la # 2, # 3, # 4 y # 5 las que encontré. 
Las cruces tienen diseños bizantinos y de los cruzados (Malta) lo que demuestra que estos 
pueblos reconocieron estas anclas de piedras perforadas como reliquias del arca de Noé. La 
iconografía de la cruz número ocho representa a Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas 
de sus hijos-los únicos sobrevivientes humanos de la inundación. 
  
Con un promedio de unos 10 pies de altura y 5 pies de ancho, el peso medio fuera del agua sería 
de alrededor de 8.700 libras! Demasiado pesadas para llevarse hasta los picos de la montaña 
donde encallaron, no puede haber otra explicación al hecho de que hoy se encuentren cerca 
del mismo lugar que cuando fueron soltadas del arca. 
 
SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA RECONSTRUIDA PUNTA FRONTAL DEL ARCA SOBREPUESTA A 
LOS RESTOS ACTUALES
  
  
Observe la presencia de 5 quillas. No se encuentran estructuras similares en ningún otro barco 
antiguo. El radar subterráneo de  interfaz confirmó evidencia visible de estas quillas. El diseño 
del arca fue excepcional por su hidrodinámica y durabilidad. 

(Visite www.ronwyatt.com para ver más fotografías en la sección El Arca de Noé)
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CAPÍTULO 6 
¡SOLO EL PRIMERO DE MUCHOS DESCUBRIMIENTOS SORPRENDENTES!
  
Cuando decidí tratar de encontrar los restos del Arca de Noé, no pensaba descubrir ningún 
otro artefacto del pasado. 

Sin embargo, los años de estudio de cada pieza de la historia antigua y la investigación 
arqueológica relacionada me habían llevado al borde de otros descubrimientos sorprendentes. 
Durante la lectura de historias de Herodoto, me topé con una descripción de cómo se 
construyeron las pirámides. “El método utilizado ha consistido en construirla en etapas o como 
algunos los llaman, niveles o terrazas. Cuando la base se completó, se levantaron los bloques 
para el primer nivel por encima de ella  desde el suelo, por los artefactos hechos de vigas 
cortas; en este primer nivel había otro artefacto, que elevaba los bloques a un nivel superior, y 
luego otro, que los elevaba aún más. Cada nivel tenía su juego de elevadores.” Este comentario 
ha sido leído por muchos años por un sinnúmero de personas, más de un par de veces por 
mí mismo, pero debido a su inespecífico término “artefacto”, nadie percibe la comprensión 
de este método de construcción. Al revisar antiguas inscripciones egipcias, en un intento de 
comprender mejor la cronología de las dinastías, me di cuenta de que el glifo que sirve para 
indicar el acto de edificar fue abreviado con ¡un conjunto de palancas!  Empecé a dibujar estas 
palancas y a ver su imagen en un espejo. De repente, ¡todo el proceso de construcción de 
pirámides cruzó por mi mente! ¡La sencillez de las máquinas y métodos fue asombroso! A los 
pocos minutos yo había hecho un modelo de trabajo con tiras cortadas de una caja de cartón. 
Con la ayuda de mis hijos, hermano y amigos pronto hicimos varios modelos de las máquinas 
de trabajo. 

En el otoño de 1978, una feria internacional se llevó a cabo en Nashville, Tennessee. Un amigo 
de negocios egipcio que estaba a cargo de la exhibición de Egipto nos preguntó a mis hijos y 
a mí  si queríamos crear una demostración de nuestras máquinas de trabajo de la construcción 
de pirámides. La historia estaba en las noticias locales y en la televisión. También corrió en un 
comunicado de AP. 

Los arqueólogos, egiptólogos, los aficionados a la historia antigua, y cientos de otros curiosos 
acudieron a nuestra demostración. Vinieron verbalizando libremente imponente escepticismo. 
Después de ver la demostración, se quedaron boquiabiertos, sacudiendo la cabeza y expresando 
su consternación porque: ¡tan simple solución haya sido un misterio durante tanto tiempo y 
no se hubiera resuelto hace años! 

En la primavera de 1979 mis hijos (Michelle, Daniel, y Ronny) y yo llevamos varios modelos de 
las dos antiguas máquinas de trabajo a Egipto. Estamos muy agradecidos con Royal Jordanian 
Airlines por su amabilidad en transportar todas las  piezas de madera a Egipto sin ningún 
costo para nosotros.

Contactamos a Nassef Mohamed Hassan que era el director de Antigüedades de Egipto y un 
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hombre que había dado diagramas que muestran el proceso de construcción de pirámides 
en el otoño de 1978. Él estaba encantado de darnos permiso para colocar las máquinas arriba 
en la pirámide intermedia en Giza (Kefrén). Demostramos la técnica de construcción de dicha 
pirámide, permitiendo que un equipo de noticias de Nippon TV filmara un video clip y un 
video del proceso para nuestra biblioteca de películas. El señor Hassan y yo fuimos invitados 
para explicar el descubrimiento y la técnica en un programa de radio la Voz de América. 
Todo el proceso con los diagramas serán publicados en nuestro libro de próxima aparición 
DESCUBRIMIENTO: ¿CÓMO? Y ¿QUIEN? –LAS PIRAMIDES. 

Como resultado de años de investigación de la fascinante  historia del antiguo Egipto, yo fui 
capaz de descubrir la ubicación de la antigua Sucot, que la Biblia dice que fue el punto de 
partida del Éxodo conducido por Moisés. La Biblia dice que los esclavos “acamparon” (es decir, 
que primero hicieron un campamento) en Sucot. Luego dice que tomaron la ruta del sur a 
Horeb para evitar un conflicto militar con los filisteos. No había más que una ruta al sur de la 
antigua Madián. A través de un rastro de cañones (camino o paso estrecho entre montañas) 
que cruzaban la actual península del Sinaí hasta el lado oeste de la costa montañosa que está 
paralela a la playa oeste del Golfo de Aqaba. Este camino vira hacia el norte en este punto 
hacia al noroeste de Elot, que estaba situada en el extremo norte del Golfo de Aqaba. Desde 
allí, pasaron por el extremo norte del Golfo y luego se volvieron al sureste a lo largo de la playa 
este del Golfo a través de la antigua Madián (actualmente Arabia Saudita), a la Jabel El Lawz 
de hoy en día, que es el antiguo Sinaí (Horeb ). Los habiru (mezcla de los descendientes de 
Abraham por sus tres esposas, Sara, Agar y Cetura) dirigidos por Moisés, se habían vuelto hacia 
el norte a través del camino estrecho cuando Dios indicó a Moisés que “se volviera - y acampar 
junto al mar” (Ex 14:1). Como resultado de este cambio de dirección, se vieron acorralados 
entre la montaña infranqueable, el mar y el ejército del Faraón. Este evento se llevó a cabo en 
el Golfo de Aqaba y no el Golfo de Suez como la mayoría de los estudiosos suponen.
 
Tomamos clases de buceo y bucear en el lugar de nuestra investigación nos llevó a ¡encontrar y 
fotografiar varias partes de los carros! Allí, bajo el agua pudimos observar el “puente terrestre” 
que vimos en el mapa. Más tarde encontramos y recuperamos partes de esqueletos humanos 
y animales, algunos de los cuales hemos hecho examinar por un patólogo forense para su 
verificación. Los detalles, fotografías y análisis están incluidos en nuestro libro de próxima 
aparición: DESCUBRIMIENTO: RUTA Y RELIQUIAS DEL EXODO EN EL 1446 A.C. 

Durante el verano de 1979 fui invitado a participar en la apertura de una cueva en En-Gadi 
en Israel. El hombre que había descubierto la cueva, durante años de investigación difícil y 
peligrosa, Larry Blaser, había hecho los arreglos para la apertura. Llegué por la ruta del este de 
Turquía con René Noorbergen, a quien había invitado a que me acompañara a la formación 
de barco. La apertura iba a ser realizada por el conocido arqueólogo y explorador, el Dr. James 
Strange de la FSU y el Dr. William Ludgenbill de una universidad de Michigan. Debido a un 
desacuerdo sobre los derechos de imagen, y la evaluación de un geólogo de Illinois de que 
la cueva nunca debía ser abierta a la superficie, el intento terminó. Esta decisión se acercaba 
cuando tenía que salir de Turquía, por lo que autoricé a René Noorbergen para ofrecer una 
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recompensa de $ 1,000.00 al primer hombre que entrara en la cueva. Él había decidido que las 
recompensas del descubrimiento eran potencialmente mayores en En-Gadi que en el este de 
Turquía y decidió quedarse allí. Después de la decisión de hacerlo, los distintos participantes 
regresaron a sus hogares. Yo había sido convencido por una cuidadosa investigación de Larry 
que la cueva contenía reliquias del pasado. El tenía la esperanza de encontrar el Arca de la 
Alianza y otros artefactos del primer templo en la cueva, pero era mi creencia de que la gruta 
contenía entierros amorreos de un período comprendido entre el tercer milenio hasta la época 
de la conquista de Canaán por los habiru alrededor del año 1400 A. C. 

Mientras trabajaba en la excavación del Arca de la Alianza durante el invierno de 1979-80, 
solicité y recibí permiso para dar una mirada exploratoria en la cueva de En-Gadi. Diseñamos 
un dispositivo de 10 pies que contenía una cámara en su extremo y abrimos una pequeña 
abertura en la cueva. Insertamos nuestra cámara, tomamos fotografías del interior lo mejor 
que pudimos y descubrimos criptas funerarias cortadas en las paredes de la cueva. Los 
hechos y las fotografías de este descubrimiento aparecerá en nuestro próximo libro titulado: 
DESCUBRIMIENTO: GIGANTES 

Al intentar recuperar los restos de carros y otros artefactos del sitio del cruce del Mar Rojo en 
el verano de 1978, adquirí una quemadura severa que me provocó la hinchazón de mis pies y 
piernas a un punto donde se me hizo imposible usar mi equipo de buceo. Nos vimos obligados 
por esta circunstancia a esperar en Jerusalén nuestro regreso a casa en un vuelo APEX.

Estando allí, conocí al administrador de una propiedad cercana a la antigua ciudad. Mientras 
inspeccionaba la propiedad con él, y para mi sorpresa y consternación total, mi brazo señaló 
a un sitio en la propiedad y mi boca dijo: “Esa es la gruta de Jeremías y el Arca de la Alianza 
está ahí”. Mientras yo estaba en silencio aturdido, el administrador dijo: “Eso es maravilloso! Le 
dejaremos excavar, le daremos hospedaje y alimentación, servicio de lavandería, y el suministro 
de todos los excavadores que usted necesite.” Murmuré que no podía iniciar entonces, pero 
con gusto en un futuro próximo. 

Nuestro vuelo fue a la mañana siguiente, y yo estaba ansioso por llegar a casa para ver mis libros 
y saber si mi señalamiento y declaración involuntarios eran posiblemente reales. Mi acción y 
declaración iban acompañadas de la sensación nerviosa de hormigueo que yo reconocía como 
un indicador de una presencia sobrenatural. Sin embargo también me había dado cuenta de 
que la sensación de nervios similares de hormigueo puede ser el resultado de la presencia 
sobrenatural de seres del mal. Mi investigación demostró que el Arca había desaparecido de 
la historia registrada durante el asedio de Jerusalén por Babilonia en el 587-586 AC. La ciudad 
había sido rodeada por “fuertes alrededor” (un muro de asedio). Habría sido humanamente 
imposible sacar el Arca del muro del sitio. Esto llevó a la conclusión de que el Arca había sido 
escondida en, debajo o cerca de la ciudad en el muro de asedio. Cuando les explicamos esta 
conclusión a los funcionarios israelíes y les mostramos nuestro permiso de los propietarios de 
esa tierra, con gusto nos concedieron un permiso de exploración. Nuestro nivel de emoción 
subió cuando descubrimos la prueba absoluta de la ubicación de la crucifixión de Cristo y el 
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entierro. 

Mientras es necesario que usted espere por la información y fotografías de la mayoría de 
nuestros descubrimientos, voy a compartir el descubrimiento más profundo de todos ellos. ¡El 
06 de enero 1982 a las 2:00 de la tarde, entré en una sala que contenía el Arca de la Alianza y 
el mobiliario del primer templo! 

En Salmos 77:13 se nos dice que el camino de Dios (modus operandi) está en el santuario. 
El sistema de sacrificios dado a Adán y Eva, después de su caída y expulsión del Jardín del 
Edén, era simplemente la transferencia simbólica de los pecados de la humanidad de ellos 
mismos al cordero, buey o tórtola (dependiendo de la riqueza del participante). Estas criaturas 
representaban al impecable Hijo de Dios que un día iba a morir en nuestro lugar y, al hacerlo, 
haría posible que todos pudieran obtener el perdón de sus pecados, la libertad de la debilidad 
humana que hizo al hombre pecar y la restauración de una existencia inmortal con nuestro 
Dios inmortal. Más tarde, durante la teocracia de Israel, una copia del santuario celestial 
fue construido bajo la dirección de Dios, y toda la mecánica del acto redentor de la Deidad 
fue representada. Los sacrificios antes descritos fueron supervisados por los sacerdotes 
del santuario, y la culpa de los pecadores se trasladaba simbólicamente al compartimiento 
santo del santuario. Una vez al año estos pecados eran transferidos simbólicamente desde el 
santuario, donde se habían acumulado durante todo un año, a la cabeza de una cabra. Esta 
cabra representaba a Cristo como el redentor. Esta cabra era sacrificada, y su sangre era llevada 
al compartimiento SANTISIMO del santuario DONDE SE ROCIABA “DELANTE DEL” ARCA DEL 
PACTO. ESTO SIMBOLIZÓ LA SANGRE DE CRISTO SATISFACIENDO LAS EXIGENCIAS DE LA LEY 
ETERNA DE DIOS SOBRE EL TRANSGRESOR DE LA LEY Y PARA LA ACEPTACIÓN DEL PADRE “EN 
EL AMADO” HIJO. 

Durante el asedio de Jerusalén por los babilonios en el año 587-586 AC, Dios dirigió a 
Jeremías y / o a algunos sacerdotes a OCULTAR EL ARCA DE LA en una cámara de la cueva. 
Seiscientos años después, LOS ROMANOS HICIERON LOS AGUJEROS DE LA CRUZ EN LA PIEDRA 
DIRECTAMENTE ARRIBA DE ESTA CAMARA Y EN UNO DE ESTOS AGUJEROS DE LA CRUZ, CRISTO 
ESTABA CRUCIFICADO. Las “piedras se partieron” en el momento de su muerte. SE PRODUJO 
UNA ABERTURA DESDE EL LADO IZQUIERDO DEL AGUJERO DE LA CRUZ HACIA ABAJO HASTA 
LA SALA EN LA CUEVA DONDE EL ARCA HABIA SIDO ESCONDIDA 600 AÑOS ANTES Y CUANDO 
EL CENTURION METIO LA LANZA EN EL COSTADO DE CRISTO, LA SANGRE Y EL ESCURRIERON 
HACIA ABAJO POR LA HENDIDURA EN LA PIEDRA Y SOBRE EL PROPICIATORIO. FUE AQUÍ DONDE 
LA REALIDAD ENCONTRO LA FIGURA Y LA SOMBRA Y LA SALVACIÓN DE LA FAMILIA HUMANA 
ESTABA ASEGURADA. Usted será capaz de ver todo esto en video y en fotografías en un futuro 
próximo “EN EL TIEMPO DE DIOS”. 
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CAPÍTULO 7      
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE CRITICOS Y DEFENSORES (DE El ARCA DE NOE) 
 
Esta sección se ocupará de las citas directas de los críticos y partidarios de los trabajos que he 
hecho: 
1) De EL ARCA ¿UNA REALIDAD? por Richard C. Bright, p. 25. 
“CONCLUSIÓN: En mi opinión, el objeto en forma de barco, cerca de Tendurek no es  el Arca de 
Noé ..” 
OBSERVACIONES: El libro de Richard es un excelente relato de las búsquedas pasadas y 
presentes del Arca. Si bien no está de acuerdo en que ésta sea el Arca, presenta una narración 
informativa y detallada de su participación con Jim Irwin en sus expediciones. 

2) De EL REPORTE DE ARARAT, Hill Crouse, Editor, mayo-junio de 1988, “Ron Wyatt: ¿Son sus 
pretensiones fidedignas?” pp7 y 9. 

“Entonces, ¿los cristianos celebran lo que podría ser el descubrimiento arqueológico más 
monumental desde los Rollos del Mar Muerto? Una vez más, desde nuestra perspectiva, 
creemos que sería muy prematuro hacerlo. Como hemos señalado brevemente, todavía 
tenemos que ver alguna evidencia  que sea definitiva. 

Para nosotros, parece increíble que Ron hubiera podido encontrar y resolver problemas que 
han desconcertado a los arqueólogos profesionales durante más de un siglo. Creemos que 
Ron perdió su llamado. Él podría ser un escritor de episodios de películas “que no se puede 
perder” de “Indiana Jones” . 
Como cristiano no puedo pensar en nada que sea más emocionante que la noticia del 
descubrimiento del arca de Noé y, si Ron resulta estar en lo cierto, créanos que estaremos 
entre los primeros en pedir disculpas por dudar de sus afirmaciones.” 

3) De EL ARCA DE NOE, por David Fasold, p. 23 y 24. 
“Rompí el generador de frecuencia y Samran vino a mi lado, vistiendo túnicas blancas sobre 
un paisaje blanco de  nieve .. me había olvidado de mis gafas, así como de mi almuerzo, y los 
números se enfocaban lentamente a medida que marcaba el porcentaje de hierro. 
“Ron, estás cruzando muros longitudinales o vigas de pisos que contienen herrajes oxidados, 
tal vez clavos o soportes de algún tipo.” Mi voz iba aumentando en emoción. Son tan 
uniformemente espaciados que podía medir la distancia entre ellos. ¿Qué crees que sean, 
Ron? dije, moviéndome para un acercamiento y poder captar la emoción del momento. 
Ron se quedó allí, sonriendo de oreja a oreja. -No sé, tal vez las filas de jaulas ... “ empezó a 
decir. 
-Vamos, Ron, ¿crees que estás en el Arca de Noé? 
‘Hey, amigo’ dio un suspiro de alivio, ‘¡Siempre dije que ésta era el Arca de Noé!’ 
Me volví para encontrar al alcalde de la aldea con la pregunta aún en su rostro. “Evet (sí), Nuh’un 
Gemisi,’ grité de alegría, y sus ojos dibujaron una sonrisa de lágrimas.” 
COMENTARIO: David me llamó en 1985 después de que Jim Irwin me lo había recomendado. 
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Le llamó a Jim y le dijo que él creá que el Arca no podía estar en el monte Ararat y le preguntó 
a Jim sobre la posibilidad de hacer revisiones con su radar a los pies de la montaña. Debo dar 
el crédito a David y a la introducción del equipo electrónico que nos permitió “ver” los restos 
estructurales en el interior. David también me acompañó a Arabia Saudita inmediatamente 
después del viaje a que se refiere en la cita anterior; cuando fui invitado a regresar a petición 
real, y mostrar a los arqueólogos saudíes el sitio del verdadero Monte Sinaí. 

4) De EL INSTITUTO DE INVESTIGACION JUDEO-CRISTIANA, INC. CARTA DE INVESTIGACION 
Ministerios Vendyl Jones, noviembre de 1987, p. 1, y septiembre de 1988, p. 1 
“La búsqueda está terminada – ¡exitosamente terminada!  El Arca de Noé ha sido hallada a más 
de 6.000 metros sobre el nivel del mar, al sureste a diecisiete millas del Monte Ararat. En 1985 
el Arqueólogo David Fasold, presentó su informe ante el gobierno de Turquía. El Gobierno de 
Turquía cerró el área con su ejército, mientras que sus propios arqueólogos realizaron  una 
investigación sobre el informe de David Fasold. 
Me abstendré de dar los detalles casi increíbles del hallazgo de  David Fasold. Creo que él 
debería hacerlo ya que él es el que encontró el Arca de Noé.
El hallazgo de David está en completo acuerdo con la Biblia y otras fuentes históricas. Dr. M. 
Salih Bayraktutan, geólogo turco, dice que el objeto con forma de barco no es natural in situ, 
sino una anomalía para el medio ambiente geológico. Mi impresión y opinión es que ése es 
el fósil del Arca de Noé. Salih también declaró: ‘El Gran Monte Ararat era volcánico y si el Arca 
encalló allí estaría bajo cuatro a cinco mil pies de lava. . Por otra parte, la hidrodinámica de un 
cono volcánico de montaña empujaría a la nave lejos de ella. ‘” 
COMENTARIO: El señor Jones da a David Fasold el crédito por el descubrimiento. 

5) De “LA REVISTA DISCOVERY CHANNEL”, “En busca del Arca de Noé” de Kit Carlson, octubre 
de 1988, p. 10. 
“Un equipo de escaladores de montaña de Alemania Occidental y de Turquía emprendieron 
esta búsqueda en las pendientes resbaladizas de Ararat hasta LO SECRETO DEL MONTE ARARAT, 
que se estrena este mes en el Canal Discovery. Si bien el foco principal del equipo es llegar a la 
cima de esta traicionera montaña, a lo largo del camino exploran algunas de las afirmaciones 
que se han hecho por otros buscadores del arca. 
La afirmación más convincente que encuentran es una hecha por Ron Wyatt, un anestesista de 
Nashville desde 1977, de 55 años de edad, Wyatt ha estado examinando una enorme formación 
de barco en la tierra que  se encuentra en una meseta a 15 kilómetros por debajo del pico de 
la montaña. Está convencido de que ha encontrado el  Arca de Noé “ 

6) Cita del DR. NATHAN MEYER, Presidente de la Asociación de la Profecía Bíblica que viajó 
conmigo para ver el Arca de Noé en junio de 1988. 
“He estado involucrado en la búsqueda del Arca de Noé desde 1970 (con la Fundación de 
Búsqueda). En ese momento pensé, al igual que muchos otros, que el Arca estaba en lo alto de 
las laderas heladas del Gran Ararat. 
Pero después de visitar este sitio con Ron en el verano del 88, me vi obligado a cambiar de 
opinión. A pesar de que no tenemos la prueba absoluta hasta ahora, las evidencias que se 
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presentan son bastante abrumadoras y difíciles de refutar. Debo decir que  parece que ésta es 
la real “. 

7) De THE NASHVILLE BANNER, “Equipo turco cree que el Arca de Noé se ha encontrado” por 
Clarke Canfield, diciembre 1986. 
“Un equipo de investigación turca ha estado de acuerdo con la afirmación de un explorador 
de Madison que los restos del Arca de Noé están enterrados en una montaña árida en el este 
de Turquía. 
Dos funcionarios del gobierno, uno en el Consulado de Turquía en Nueva York y otra en Ankara, 
la capital de Turquía, dijo que altos funcionarios del gobierno se reunirán este mes para discutir 
los pasos a seguir para documentar y preservar lo que el equipo de investigación dice que es 
un descubrimiento inestimable. 
“El Departamento de Turismo y Ministerio ha estado dispuesto a hacer en el área un parque 
nacional y declarar que es el Arca de Noé, con base en la evidencia presentada por varios 
investigadores,” El Cónsul de Turismo de Turquía Kamil Muren, dijo desde Nueva York. 
‘Ninguna confirmación oficial me ha sido remitida aún,’ dijo. ‘Pero en el libro sagrado y el Corán, 
se menciona que el Arca de Noé se encuentra en esa área.’ 
‘Nadie tiene dudas al respecto (de que sea el Arca de Noé).’ Los funcionarios del gobierno de 
Turquía no se atreven a hablar públicamente sobre el informe del equipo de investigación, 
pero se reunirán en Ankara el 12 de diciembre para decidir qué hacer con ella, de acuerdo a 
Mine Uneler, un enlace e intérprete del Gobierno de Turquía. 
La Sra. UneIer, que trabaja para el Ministerio del Interior y sirvió de intérprete y enlace entre 
Wyatt y el Ministerio de Cultura y Turismo en Ankara, dijo que el gobierno ha concluido que el 
objeto es, en efecto el Arca de Noé.
“Nuestro gobierno está de acuerdo exactamente con el señor Wyatt,” dijo la Sra. Uneler; 
añadiendo que el 12 de diciembre la conferencia incluirá funcionarios de los departamentos 
de asuntos exteriores y de asuntos internos y los investigadores de la Universidad de Ataturk. 
Wyatt ha realizado numerosos viajes a Turquía con los científicos, exploradores y otros, 
incluyendo a Irwin, durante años estudiando los diferentes lugares en busca de la alusiva 
Arca. 

Dijo que en 1977 encontró el Arca, pero nadie le creyó. Pero para el verano de 1985 había 
convencido, al parecer, a otros de la validez de ese sitio. 
Fue entonces que el gobierno turco cerró el área al público para llevar a cabo sus propios 
estudios de la zona. 

John Baumgardner, un geofísico del Laboratorio Nacional en Los Alamos, Nuevo México, ha 
realizado varios viajes a Turquía en los últimos años y está convencido de que el Arca está 
donde Wyatt dice que está. 

Baumgardner dijo que cuando el gobierno turco cerró el área en 1985, preguntó a un funcionario 
de la Oficina de Relaciones Exteriores por qué estaban  restringiendo la zona. 
“Me dijo que era debido a la posibilidad de que esto sea un sitio arqueológico muy importante,” 
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dijo Baumgardner. 

Dijo que también había sido informado sobre el reporte del equipo de investigación. 
‘El informe dice que estos investigadores creen que estos son los restos del Arca de Noé y 
recomendaron que el área se convierta en un parque nacional’, dijo Baumgardner. 
En octubre, un periódico turco publicó lo que el informe de los investigadores dijo sobre el 
Arca e imprimieron el título “Nuh’un Gemisi burada” (El Arca de Noé está aquí) con una foto del 
lugar por debajo de ella. “ 

8) Cita escrita por GREG BREWER, notable escritor y conferencista de la profecía, 11 de julio 
1989 
“Yo soy como tantos otros que, al oír esta noticia increíble, estuve un poco escéptico. He 
examinado todas las pruebas, y estoy plenamente convencido de que esta es el Arca de Noé. 
Es mi opinión que cada hombre tiene un don que Dios le ha dado para usarlo para la gloria de 
Dios, en el caso de Ron es la arqueología. 
Yo no soy un científico, así que no haré comentarios sobre los aspectos técnicos del hallazgo. 
Yo puedo comentar sobre el hombre, Ron Wyatt. Veo el verdadero cristianismo en el trabajo 
aquí con una obsesión por la honestidad en todos sus asuntos y por ser dirigido por la oración 
y el Espíritu. Conozco mi Biblia bastante bien, y no hay tema del que Ron no esté familiarizado. 
Esto me demuestra que han habido muchas  horas de profundo estudio y oración para obtener 
este tipo de conocimiento de la Biblia. Es su deseo ver a muchas almas ganadas para Cristo 
como resultado de probar por la arqueología que el relato bíblico del pasado es verdadero. 
Es mi creencia inmutable que el trabajo de Ron es un don de la misericordia de Dios para esta 
última generación incrédula que busca una señal. “ 
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CAPÍTULO 8 
CITAS Y COMENTARIOS SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DEL SITIO DEL CRUCE DEL 
MAR ROJO Y EL VERDADERO MONTE SINAI 

Poco después de mi primer viaje a Turquía en 1977, cuando se hizo evidente que no podía 
hacer mucho en relación con el Arca, fui impulsado a empezar a trabajar en el sitio del cruce 
del Mar Rojo. Después de los descubrimientos realizados allí, yo estaba convencido de que el 
Monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. Al no poder obtener una visa después de casi cuatro 
años, la única manera de llegar era la posibilidad de entrar sin tenerla. Y aunque nos costó a 
mis hijos y a mí casi tres meses de prisión, encontramos el Monte Sinaí. Llevé mi información a 
otras personas que sabía que tenían las conexiones y la capacidad de obtener la entrada legal. 
A pesar de que inicialmente acordamos visitar el lugar juntos, terminaron  haciendo el viaje 
solos. Sin embargo, parece que con el mapa y los detalles que les proporcioné, fueron capaces 
de fotografiar el lugar y traer las fotos de regreso con ellos. 

Ahora, con el fin de que la gloria y el crédito sean al Señor, creo que es mi deber dar a conocer 
que fue Dios quien me llevó ahí. No fue mi sabiduría o la sabiduría de otros. Si otros hombres 
hubieran realizado el descubrimiento del Arca de Noé, el sitio del cruce del Mar Rojo con las 
piezas de los carros, el verdadero Monte Sinaí, y el Arca de la Alianza, la gente podría decir 
que simplemente tuvieron suerte o realmente hicieron su investigación. Pero una persona no 
podía haber encontrado todas estas cosas sin guía divina. Es por esta razón que presento las 
siguientes citas. 

1)De TESOROS DE LAS RAZAS PERDIDAS, por Rene Noorbergen, derechos de autor  1982, pp. 
163 a 166. 

“La teoría en la que Ron Wyatt basó su viaje de exploración en el Oriente Medio se funda en dos 
puntos muy obvios comentados por Flavio Josefo y registrados en la Biblia. Ambos mencionan 
que los hebreos salieron hacia el sur desde Egipto, a través del desierto, terminando en la 
ribera del Mar Rojo en una zona donde ‘las montañas encerraban el mar. “ Que el mar Rojo se 
extendía en ese tiempo, por lo menos en nombre hasta Eilat en la parte superior del Golfo de 
Aqaba, se puede ver en I Reyes 9:26, donde se afirma que “Hizo también el rey Salomón naves 
en Ezión-geber, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. “ 
Wyatt razonó por tanto, que los israelitas habían cruzado el Sinaí de oeste a este y llegó 
finalmente a un área en la costa oriental (Golfo de Aqaba), donde una cadena de montañas 
encuentra el mar. Según el registro, los egipcios se habían apoderado de los picos de montaña 
cerca de la zona para evitar que los hebreos escaparan. También se menciona que después 
de haber cruzado el Mar Rojo, Moisés los llevó al ‘Monte Sinaí con el fin de ofrecer sacrificios a 
Dios.’ 

Un examen cuidadoso de la costa oriental de la península del Sinaí permite sólo un lugar 
donde dos millones de personas y sus rebaños podían reunirse. Es la amplia extensión de 
playa cerca de Nuweba, al extremo sur ¡la cual está cerrada por montañas empinadas! Muy 
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cerca se encuentra una montaña de ancho y salvaje desfiladero conocido como el Watir Wadi, 
un antiguo lecho de río seco que forma una carretera  natural en el desierto del Sinaí. Lo que 
es más, el tradicional monte Sinaí está profundamente adentro del desierto del Sinaí, mientras 
que ambos: la Biblia y Josefo indican que Moisés llevó a los hebreos al monte Sinaí después de 
cruzar el Mar Rojo en lo que ahora se conoce como Arabia. Curiosamente, no lejos de la orilla 
opuesta está una montaña conocida como Jabel El Lawz, un pico escarpado que prohíbe el 
paso. ¿Es acaso posible que éste sea el monte  Sinaí del que Moisés habla? Hay muchas teorías 
con respecto a la posible ubicación del verdadero monte Sinaí, y la ubicación de Ron Wyatt no 
era tan descabellada. Sostuvo que los hijos de Israel, después de salir de Egipto, bajaron por 
el lado occidental de la península del Sinaí a lo largo del Golfo de Suez y cruzaron el Sinaí de 
oeste a este a través de su sección de montaña más resistente al viajar por los cauces secos que 
corren dentro de cada una . Su ruta, según él, bien podría haber ido a través de la Wadi Feiran, 
conectando con la Wadi El Akhdar, que a su vez desemboca en el Salaqa Wadi, que se convierte 
en el Wadi Zaranek, y finalmente encuentra al Golfo de Aqaba, a través de el conocido Wadi 
Watir. El Wadi Watir es el único wadi que termina en una amplia extensión de playa al sur, 
cortado por montañas escarpadas. Una horda de personas escapando y llegando al Mar Rojo 
a través del Wadi Watir sólo tenía dos opciones: ser aniquilada en la playa por los ejércitos que 
la perseguían y que podrían encerrarla desde el norte, mientras iba rodeando las montañas al 
oeste y sur; o ir adelante hacia  el agua. Ahí simplemente no podía haber otra opción.” 

2) De CBS MORNING NEWS con Bill Kurtis y Diane Sawyer, Martes 17 de abril de 1984. 

BILL KURTIS: ‘Tres estadounidenses cansados llegaron a casa la noche del lunes; Ronald Wyatt y 
sus hijos Daniel y Ronald Jr., al final de una expedición arqueológica de aficionados que los llevó 
a aterrizar en una cárcel de Arabia Saudita. Entraron en Arabia Saudita ilegalmente, buscando 
el sitio bíblico del monte Sinaí. Sus solicitudes para una visa legal fueron repetidamente 
rechazadas, por lo que los Wyatt cruzaron la frontera con Jordania, sólo para ser arrestados 
por la policía saudita cuando estaban regresando. Lo que siguió fueron 75 espeluznantes días 
bajo custodia. 
Ronald Wyatt y sus hijos están con nosotros en los estudios de nuestra filial en Nashville, WTVF 
para contarles todo a ustedes.

Señores, buenos días! 
RONALD WYATT E HIJOS: ¡Buenos días! 
BILL KURTIS: Eh, señor Wyatt, usted en medio y sus hijos a cada lado, ¿por qué lo hizo... eh? ¡Yo 
no sabía que el Monte Sinaí estaba en territorio de Arabia Saudita! ¿Por qué creyó que estaba 
ahí? 
RONALD WYATT: Encontramos algunas piezas de carros que se parecía a los carros encontrados 
en la tumba del Rey Tut, en el Golfo de Aqaba, al oeste de Jabel El Laws. Las encontramos 
a profundidades de 60 pies a 200 pies y en un tramo de aproximadamente un kilómetro y 
medio. Y creemos que éste fue el lugar del cruce de la narración bíblica, llegando al monte 
Sinaí después de cruzar el Mar Rojo. El lenguaje en la Biblia indica que se quedaron ‘en’ una 
montaña; dentro de una montaña. Por lo tanto, un mapa aéreo mostró que en este Jabel El 
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Lawz había un gran valle cerrado en el borde de un antiguo volcán. Hay cerca de 5.000 acres 
en ese país. Pensamos que este era el lugar. Y, en Éxodo 24:4 y Levítico 6:28, 11:33 y 15:12, se 
dice de algunos artefactos que se encontraban. Habrían doce pilares de piedra y un altar y 
alguna cerámica, así que por eso miramos esa montaña en particular. 

3) Cita directa de DAVID FASOLD el 16 de julio de 1989.
 Con respecto a su visita a Arabia Saudita junto con Ron en abril de 1985.
“El 2, 3 y 4 de abril de 1985, un estudio arqueológico fue llevado a cabo por el Sr. Ronald 
Wyatt de Madison, Tennessee, en Jabel El Lawz, Reino de Arabia Saudita. El estudio molecular 
que condujo a puntos de interés, lo llevó a cabo el  Sr. David Fasold de Port Salerno, Florida, 
quien acompañó al Sr. Wyatt y  a Samran AI Moteiri, un prominente ciudadano de Tabuk, quien 
obtuvo permiso para realizar la encuesta. El propósito de la investigación era que el señor 
Wyatt sentara la premisa de que la montaña , Jabel El Lawz representaba el verdadero monte 
Sinaí en la tierra de Madián, que está por supuesto en el norte de Arabia y no en la península 
del Sinaí. 

El sitio está ubicado a unos 144 kilómetros por carretera desde Tabuk hacia Hagl. Poco después 
de cruzar un puente, hay un camino estrecho y seco que sigue al oeste hasta una distancia de 
48,7 kilómetros. 

Al preguntar a un beduino en el área si ésta es Jabel El Lawz, Ibrahim Salem Frich respondió: 
“nahm, Jabel Musa henna!”, que significa “¡sí, la montaña de Moisés está aquí!” 

El beduino nos mostró los restos de un templo que, durante el reinado de Sulyimin la turca 
ó “Sulyimin, la grande”, había sido despojado de piedra tallada para usarla como material de 
construcción de una mezquita en Hagl. Me hubiera gustado haber visto esta mezquita para 
determinar cuántos bloques fueron removidos del sitio, pero el tiempo no lo permitía. 

25 bloques rectangulares de 16 1 / 2” por 8 1 / 4”, que varían en longitud de 26 1 / 4” a 39”, 
fueron esparcidos en el lugar por debajo de una plataforma elevada, y las 10 secciones de  
pilares son visibles, que varían en altura desde 10” a 26” con unos 22 3 / 4” de diámetro. La 
plataforma del templo representa 1 / 4 de círculo que va desde un conjunto de tres piscinas 
hasta una gran roca mejor descrita como del tamaño de un carro puesto de pié con ligeros 
grabados de símbolos esotéricos. Este sitio está ubicado entre dos montañas. 

Más cerca del camino estrecho, el estudio molecular descubrió una línea de 12 círculos de 
piedra con un diámetro exterior de 18 pies, que consta de tres hileras de piedras de espesor. No 
me pareció que fueran columnas mortuorias o paredes de pozos, sino los restos de columnas 
erigidas. Las 12 fueron espaciadas a cinco pies de distancia unas de otras en una línea recta 
teniendo 193 grados magnéticos. La elevación en este sitio es de 4.050 pies, unos 20 pies 
sobre el camino estrecho, 70 pies por debajo de los restos del templo  y a menos de 1 / 8 de 
milla de distancia del templo; desde la cuarta torre, Jabel El Lawz está a 216 grados y la otra 
montaña a 270 grados. 



Descubrimiento: EL ARCA DE NOE 
Ron Wyatt

35

Se siguió una línea de estudio, directamente cruzando el camino estrecho, hasta un grupo 
pequeño de piedras que estaban cubiertas de petroglifos de la siguiente manera: un área de 
la piedra se lavó con una sustancia que fue absorbida por la roca de 1 / 8 de pulgada; luego se 
empleó una herramienta con punta que cuando golpeaba contra la roca ennegrecida a una 
profundidad de 1 / 4 de pulgada, dejaba una marca blanca. El artista retrató tanto las imágenes 
de Hathor y Apis, las vacas sagradas de Egipto, en el contorno de puntos con sus marcas, en 
varios casos con seis figuras cada uno. 

Cuando se mostró esto a un arqueólogo enviado por la Universidad de Riyad para verificar el 
sitio, Wyatt fue felicitado por el descubrimiento y el área inmediatamente fue cerrada. Todas 
las fotografías fueron confiscadas. 

Dos visitas al sitio en la primavera de 1988 realizadas por Larry Williams, un explorador del 
Rancho Santa Fe, California, verificaron por fotografía que el sitio de petroglifos fue cerrado 
hoy por una valla encadenada de 12 pies de tela de alambre con púas, con un letrero grande 
en azul  y blanco de 4 pies por 8 pies en idiomas árabe e Inglés indicando  que se trata de 
una zona protegida de importancia histórica. Otros dos sitios, el templo y las torres, están 
protegidos por una valla del mismo tipo, rodeando  dos montañas enteras.
 
El escritor cree que el costo invertido en la barda muestra por sí mismo que los saudíes están 
tomando muy en serio este sitio. 

El escritor siente que hay muchos problemas con la identificación del sitio como la “Montaña 
de Moisés”, así como el lugar tradicional en la península. Pero hasta que se realice un examen 
más detenido, permanece el misterio. 

Ciertamente, las 12 columnas en conexión con lo que indudablemente son petroglifos de origen 
egipcio en la tierra de Madián debe aumentar el interés. Les puedo asegurar que este fue el 
primer viaje de Wyatt al sitio, pero no su primer intento. Personalmente puedo comprobar que 
los descubrimientos se realizaron de conformidad con la teoría formulada por Wyatt de que la 
ruta del Éxodo desde Egipto cruzó el brazo oriental del Mar Rojo, hacia Madián y regresaron al 
monte Horeb – Jabel El Lawz.
Firmado, 
David Fasold “ 

4)De THE WALL STREET JOURNAL, “Larry Williams lanzó un jonrón pero sus contrincantes aún 
podrían dar un golpe”por John R. Dorfman, mayo de 1989. 

“Consideremos el caso de Larry R. Williams, una balanza para los comerciantes de los productos 
básicos de las vallas. En un concurso en 1987, convirtió un negocio de 10.000 dólares en más 
de $1 millón.” 

“Había ganado dos veces la nominación republicana para ocupar un puesto en el Senado 
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de los EE.UU. de Montana, aunque perdió las elecciones generales y más tarde se trasladó a 
California. Hace poco hizo una expedición a Arabia Saudita, donde declaró que él y sus colegas 
encontraron el sitio del verdadero Monte Sinaí bíblico.”
 
COMENTARIO: Llamé a Larry cuando me enteré de que habían hecho el viaje, y me informó 
que las fotos habían sido entregadas a la Universidad de Harvard para el estudio. Eso es todo 
lo que me dijeron. 

5)De HIGH FLIGHT FOUNDATION NEWSLETTER, encabezado por Jim Irwin “Reporte de Bob 
Cornuke del Arca de Noé y del Monte. Sinaí”, julio 1988 

“¡Buenas noticias! Estamos convencidos de que el verdadero monte Sinaí ha sido descubierto. 
Desde febrero hemos estado buscando en Egipto y Arabia Saudita en un intento de encontrar 
el verdadero monte Sinaí, en la actualidad se cree que está en Egipto. La Biblia, sin embargo, 
dice muy claro que el Monte Sinaí está en Arabia (Gálatas 4:25). Hemos encontrado un puente 
de tierra bajo el agua en el Mar Rojo en el área de la punta de la península del Sinaí. Este 
puente de tierra fue fotografiado y se comprobó que hay un puente perfecto bajo el agua en 
dirección a Arabia. 

Larry Williams y yo hemos hecho dos viajes a Arabia Saudita y viajado a Jabel El Lawz. Algunos 
estudiosos de la Biblia creen que esta montaña puede ser posiblemente el verdadero monte 
Sinaí. Jabel El Lawz es una montaña de 8.000 pies con un enorme valle en la base. En este valle 
encontramos un antiguo altar con petroglifos del dios toro egipcio Hathor, inscritos en las 
rocas. Creemos que este es el altar donde Aarón hizo el becerro de oro. También hubo lecturas 
muy fuertes de mineral de oro registrado en este sitio. “  
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CAPÍTULO 9 
LA PALABRA DE VIDA 

 Después de llegar a la conclusión de que la Biblia era exactamente lo que declaraba ser, la 
Palabra del Dios vivo, puse al Dios de esa Palabra a prueba. Esto es lo que Él te invita a ti y a 
mi que hagamos. Una lectura atenta del libro de los Hechos rápidamente me convenció del 
hecho innegable de que los primeros creyentes tenían una relación de trabajo con su Dios y 
fueron utilizados por El de una manera sorprendente para ganar las almas perdidas. La trágica 
verdad es que he vivido entre los cristianos profesos la mayor parte de mi vida y no he visto 
ninguna de las evidencias del amor y el poder de Dios demostrado en y a través de ellos. Lo 
que he visto en la televisión, en el púlpito y en las relaciones de los cristianos profesos, es 
torres humanas de orgullo, egoísmo, odio profesado públicamente a los pecadores y un amor  
y participación en los mismos pecados que con tanta vehemencia denuncian públicamente. 
Es raro encontrarse con alguien cuyas acciones revelen algo más que una religión fingida. Se 
buscan convertidos para ningún otro propósito que para gloria del evangelista y para agregar 
dinero a las arcas de las iglesias. 
Poco o nada de estos fondos se utilizan para alimentar al hambriento, vestir al desnudo, 
dar cobijo a las personas sin hogar y el cuidado de los enfermos y moribundos. En vez de 
esto, los fondos se utilizan para construir edificios magníficos y para apoyar un estilo de vida 
entre los comerciantes “de la Gracia de Dios” que es totalmente diferente de la de nuestro 
ejemplo “que no tuvo donde recostar Su cabeza”. Lector, estas personas no son representantes 
de Dios en un mundo enfermo por el pecado ¡que se tambalea al borde de la destrucción! 
Hay que mirar hacia donde están los que tienen la humildad y el temor (respeto) de Dios 
y un profundo amor perdurable por aquellos por quienes Cristo murió; no hablo de las 
organizaciones “multinacionales” que piden dinero a través de la televisión y utilizan el 98% 
de las donaciones solicitadas para alimentar, vestir y cuidar a los enfermos y necesitados, para 
“gastos administrativos”. 

En el Día del Juicio Dios dirá: “De cierto os digo que en cuanto  lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” Mateo 25:40. Para los simuladores a través de los 
cuales Satanás realizó su “señales y prodigios mentirosos” Dios dice:’’De cierto os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.” Mateo 25: 45. 
“Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7:23. Dios dice además, “La 
religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” Santiago 1:27. Amigo, si este no es 
su estilo de vida, su vida eterna y la de aquellos para los cuales usted debe estar trabajando 
está en un peligro mortal. 

Si éstas son palabras fuertes para sus oídos, si se siente incómodo cuando las lee, esta es una 
buena señal. Hemos sido creados por un Dios magnífico que nos dio la capacidad no sólo para 
elegir, sino la capacidad de conocer la verdad cuando la escuchamos. El mundo ha perdido 
de vista muchas de las grandes verdades, pero para aquellos que tienen sed de ellas, Él no les 
decepcionará. 
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Y muchas veces podemos no reconocer la verdad porque no es lo que estábamos buscando. 
Tenemos ideas preconcebidas sobre lo que necesitamos saber y queremos escuchar. Considere 
a los discípulos, ellos fueron capaces de salir a un mundo situado en su destrucción, y predicar 
el evangelio con profundo efecto y determinación. Tuvieron una fe inquebrantable a través de 
su vida, experimentando aliento con el Señor. Vinieron y le siguieron; le escuchaban mientras 
predicaba, reconociendo la verdad, y creyeron. Entonces, cuando todo parecía perdido, cuando 
su precioso maestro colgaba en una cruz como un criminal común, en lugar de reinar en Su 
trono terrenal sobre Su reino terrenal, sentían que les arrancaban sus corazones. Sin embargo, 
cuando parecía que la oscuridad prevalecería, Cristo resucitó de los muertos y vino a ellos, un 
testimonio vivo de nuestra promesa de la salvación y la victoria sobre la muerte. Sólo Dios, en 
Su sabiduría, sabía exactamente cómo poner la convicción necesaria dentro de los discípulos 
para llevar el evangelio al mundo. 

También he experimentado a Dios y no puedo andar ligeramente presentando el mensaje 
que debe ser escuchado. En mis estudios he observado cada vez más que los estudiosos están 
promoviendo la idea de que no hubo un verdadero éxodo. Un escritor dijo que creía que tenía 
que ser una migración lenta durante un periodo de muchos años porque no había ninguna 
prueba de millones de personas caminando por el camino indicado. Egiptólogos afirman que 
de plano no hay pruebas de Moisés en la historia egipcia, y que por lo tanto no fue más que 
un héroe del pueblo hebreo. Imagina sus caras cuando descubran las evidencias positivas, no 
sólo de que Moisés estuvo en la historia egipcia, sino quién fue su madre adoptiva; quién era 
el faraón que murió en el Mar Rojo y quién era el hijo primogénito del faraón que murió en las 
plagas ! Nota Jeremías 16:14: “No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá 
más: Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de  tierra de Egipto”. Por lo que podemos 
comprobar en nuestra época actual que es la primera vez que esta falta de fe ha existido. 
Incluso los musulmanes devotos creen en Moisés. 

Pero no hay duda de que todo sucedió exactamente como el Señor lo preservó en las Sagradas 
Escrituras. Les puedo asegurar, porque en 1978  vi con mis propios ojos las ruedas de los carros 
en el fondo del mar, algunas cubiertas de oro, otras de hierro, algunas aún conectadas con los 
ejes, y en 1984 vi el monte Sinaí en Arabia Saudita, con el altar, 12 pilares y todo lo escrito en 
Éxodo 24:4 y más. Mis hijos y yo pasamos 75 días en prisión después de que fuimos reportados 
a la Embajada de Arabia Saudita como espías israelíes, por alguien en quien yo había confiado. 
Nuestra liberación y regreso a casa fue televisada por la CBS Morning News, y dijimos al país 
de nuestro descubrimiento. Nadie dijo que no nos creían, pero si así fuera, ¿habrían solamente 
sonreído y pasado a la siguiente noticia? Habría sido muy fácil desalentarme en ese punto de 
mi vida. La prisión nunca es agradable, especialmente cuando sus dos hijos están con uno y 
se da cuenta que pueden estar allí mucho tiempo. Pero cuando fuimos liberados y nuestros 
captores nos dijeron el nombre de la persona que había informado  que éramos espías, fue 
una desilusión hacia mi prójimo que trajo quizá mi más profunda conciencia personal de lo 
vil que es Satanás en realidad. También fue otra experiencia viva del poder de Dios. Cuando 
las cosas parecían más sombrías y ya casi habíamos perdido la esperanza, fuimos puestos en 
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libertad. Y quizás también fue mi más grande prueba porque Cristo había amado y muerto por 
todos los pecadores, incluso los que lo condenaron y crucificaron, a mí me mandó amar aún 
a este hombre. Sólo a través del amor y del poder de Dios somos capaces de amar a aquellos 
que nos persiguen. 

“Por lo tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que 
mi nombre es el Señor.” Jeremías 16:21. 

Dios está a punto de abrir los ojos de todos. “El Señor no retarda su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9. Cuando sea su tiempo, ni un 
minuto antes, las cosas le serán reveladas a usted, lo que le hará saber que los acontecimientos 
de la Biblia sucedieron exactamente como Dios lo habló a través de Sus escritores de inspiración 
divina. 

Basta con mirar a nuestro alrededor para saber que Satanás está intensamente levantado en 
contra de la Palabra de Dios. Él conoce bien las escrituras y por lo tanto sabe lo que está delante 
de él y sus ángeles caídos. Él va a librar una gran guerra contra cualquier luz que recibamos 
y cada uno tenemos que estar prevenidos. Muchos pueden predicar cosas que “suenan bien” 
o “hacen un montón de sentido”, pero compruébelo por sí mismo en la Palabra de Dios! “Hay 
un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte”. Proverbios 16:25. 
Aférrese a Su promesa - “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche y le será dada”. Santiago 1:5.
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CAPÍTULO 10 
MI TESTIMONIO 
Las siguientes experiencias se destacan en mi relación personal con nuestro maravilloso Señor 
que cuida de nosotros. Ante Dios, que no puede mentir y al que los labios mentirosos son 
abominación, presento a usted estas experiencias como reales con la sustancia de mi profundo 
amor y humilde gratitud a Él, que con Su Hijo “nos da todas las cosas.” Romanos 8:32, y quién 
“es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos,...” Efesios 3:20. 

Cuando me di cuenta de que Dios es real, oré que si no era pedir demasiado, Él me permitiera 
tener un sueño en el que podía ver la tierra restaurada o tal vez incluso el cielo. Varios años 
más tarde, después de haber orado por esto tres o cuatro veces y me había convencido de 
que no era Su voluntad; tuve un vívido sueño en “technicolor”: yo estaba flotando sin hacer 
ruido por el aire por encima de un cuerpo de agua cristalina. El agua parecía estar “viva” con 
peces multicolores de diversas formas y otras criaturas. Entonces, miré hacia arriba y todo 
alrededor y vi los muchos pastos y la tierra cubierta de flores que sobresaliendo del agua. En 
cada uno de los montículos crecía un enorme árbol cuyas ramas increíblemente largas y bajas 
se extendían en todas direcciones y toqué la punta de las ramas de árboles idénticos que se 
extendían en muchos otros montes. Las hojas y las ramas parecían increíblemente llenas de 
pájaros y mariposas de colores. Después de un rato, me di cuenta del silencio, la ausencia de 
cualquier ruido de “motor”, y de pronto me pregunté lo que me impulsaba hacia arriba y sobre 
el agua. Mirando hacia arriba, abajo y todo alrededor, vi que estaba simplemente flotando en 
el aire. Luego miré adelante y vi que el agua terminaba en una profusión de vegetación con 
flores impresionantes que incluían lirios, espadañas y muchos otras desconocidas para mí. 
Más allá de estos, un valle multicolor de lujo, con vegetación predominante de colores verde 
y amarillo; lejos de mí y hacia arriba habían tonos verde oscuro en las montañas. Me desperté 
y de inmediato di las gracias a nuestro Padre Celestial por su bondad al responder a la oración 
de un pecador. 

Algún tiempo después de este primer sueño y estando sumergido en los agitados 
acontecimientos de: el Arca de Noé; el cruce del Mar Rojo; en cómo José construyó la pirámide 
escalonada, para el faraón de la hambruna de siete años; el verdadero sitio del monte Sinaí; y 
varias temporadas de excavación que condujeron al descubrimiento del Arca de la Alianza; y 
otras varias evidencias sorprendentes del lugar de la crucifixión; caí en una profunda depresión. 
Ser consciente de cómo Dios me había ayudado milagrosamente a localizar los restos de las 
evidencias y artefactos de todo acontecimiento importante de la Biblia, llamó mi atención a mi 
imposibilidad de poder manejar ante la gente los complicados hechos, así como el significado 
de cada descubrimiento en el final de los tiempos de la historia terrestre. En un estado abatido 
y humillado, me quedé dormido y otra vez, soñé. 

En este sueño, yo estaba en lo alto de algún lugar desconocido sobre una cornisa o algo donde 
se podía mirar hacia afuera y ver el mundo entero con sus ciudades, los mares y las personas. 
La gente estaba corriendo alrededor como millones de hormigas en un hormiguero. Por 
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alguna razón, busqué alrededor una forma de llegar al punto más alto desde el cual yo pudiera 
gritarles esperando conseguir algo de su atención. A mi izquierda y en lo alto casi al lado 
de la cara del acantilado había una estrecha saliente. Sin dudarlo, me decidí a intentar subir. 
Las piedras sueltas y rocas bajo mis pies comenzaron a deslizarse mientras subía. Después 
de lo que pareció una eternidad, por fin llegué a la saliente, me impulsé con cuidado y me 
volví. Grité “!JESUS VIENE!” La intensidad y la entonación sonaban exactamente correctas para 
mí. De pronto, ¡todos detuvieron su carrera alrededor y se quedaron mirándome fijamente! 
Luego, poco a poco empezó de nuevo la frenética actividad, y la mayor parte de las personas 
se fueron de mi vista. Todo lo que quedó fueron unos cuantos grupos pequeños e individuos 
que seguían de pie y miraban. El sueño terminó, y al despertar me di cuenta de que Dios añade 
lo que sea necesario a nuestros propios y débiles esfuerzos para llevar a cabo Su propósito. 
También me impresionó profundamente la realidad de que mientras el último mensaje de 
Dios sería escuchado y comprendido por todos, sólo relativamente pocos “amarían” la verdad; 
“y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad,  para ser salvos. “ 2Tesalonicenses 2:10. La mayoría “amarán y creerán las mentiras” 
y por lo tanto se perderán. 
‘’Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre.” Lucas 
17:26. 

Como era mi costumbre, en las primeras horas del 22 de diciembre de 1980, le pedí a Dios el 
privilegio de dar testimonio a alguien a quien Él sabía que estaba listo para recibir el testimonio. 
Oré que El tendría que decirme exactamente lo que ellos necesitaran oír. Además oré por el 
privilegio de ayudar a alguien que estuviera en una necesidad real. He descubierto que soy casi 
incapaz de distinguir entre los verdaderos necesitados y los que son “mendigos profesionales”. 
Después de esta oración, me impresioné fuertemente al conducir hacia Columbia, Kentucky, 
una ciudad que estaba a dos horas y media en coche con buen tiempo. Sin embargo, la noche 
anterior, una tormenta de nieve había golpeado a Nashville, Tennessee, donde yo vivía, y todos 
los caminos dentro y fuera de la ciudad estaban cerrados. Yo estaba de guardia en el Hospital 
de Donelson para la administración de anestesia, no estaba demasiado seguro de si mi relevo 
sería capaz de hacerlo. Oré en silencio que cuando llamara a la oficina de la policía estatal 
para checar las carreteras, si decían que todos los caminos estaban cerrados, yo no iría. Llamé. 
Su respuesta fue “a menos que sea una situación de vida o muerte, permanezca fuera de las 
carreteras.” Yo sabía sin ninguna duda que yo iba a ir. Sin saber lo que iba a hacer o para quién 
lo haría, traje conmigo tres copias de un libro que resultó ser una presentación maravillosa del 
plan de salvación, y mi pequeña Biblia marcada y me marché.
Sólo vi cuatro coches a lo largo de las aproximadamente 120 millas. Dos de ellos fueron 
detenidos en medio de la carretera, uno era un conductor con una rueda rota de su auto y el 
otro era un patrullero de la autopista ayudando a este automovilista. Mi Dodge Maxi Van 1976 
tenía problemas crónicos de la correa del ventilador con una gran cantidad de problemas de 
sobrecalentamiento. Después de varias horas de conducción miserable, llegué a Columbia. 
El estado de las carreteras resbaladizas me convenció de mi necesidad de un conjunto de 
neumáticos con tacos para nieve en la parte posterior de la camioneta, así que entré en la tienda 
de neumáticos de Columbia, compré un juego y pedí que los colocaran. Todavía sin tener la 
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menor idea de a quién iba yo a dar testimonio, me puse a conversar con el dueño de la tienda. 
Hablamos de los acontecimientos mundiales y algunos temas religiosos, pero el encuentro no 
parecía justificar un viaje difícil a través del hielo y la nieve. Así, sólo en caso de que esto fuera 
por lo que yo había sido enviado aquí, le di uno de los ejemplares de los libros “La historia de 
la Redención”, que había traído. Me dio las gracias por el libro, pagué por los neumáticos y me 
fui. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iba yo a ir? Decidí que una taza de café caliente me sentaría muy 
bien justo entonces, así que entré en un restaurante. Charlé con la camarera. Una vez más 
los temas fueron los acontecimientos del mundo y un poco sobre temas religiosos, pero yo 
dudaba de que éste fuera el encuentro que Dios había planeado; le di una copia del libro por 
si acaso. Empezó a oscurecer, y el viaje de regreso a Nashville comenzó a pesar fuertemente 
en mi mente. Yo creía que el propósito de mi viaje no había sido cumplido, pero con el largo  
y frío viaje por delante y la ausencia de una sola pista en cuanto a mi misión, decidí terminar 
mi café y seguir mi camino. 

Pagué mi cuenta y me metí en mi camioneta. El estacionamiento se inclinaba hacia la calle, 
y pensé que sería fácil salir de la nieve. Comenzó bien, pero cuando intenté  retroceder, los 
neumáticos giraron y se deslizaron hacia un lado. No se movía. Salí para ver cuál era el problema. 
Después de vivir en Michigan durante muchos años, por lo general no tenían problemas para 
conseguir por mí mismo o con otros alrededor en la nieve “sacar” a los vehículos de las zanjas. 
Cuando examiné cuidadosamente la camioneta, supe que no había ninguna razón terrenal 
para que la camioneta estuviera atrapada. Después de pasar unos 30 minutos tratando de 
salir, me di por vencido y entré por un poco de sopa y café que me calentaran. Avergonzado, 
me senté y ordené. La gente se acercó y se ofreció a ayudarme, pero en mi humillación dije 
“gracias” y me quedé un rato sentado y comí. Secretamente, muy en el fondo, allá en lo profundo 
donde vivimos todos, empecé a resentir el día entero de trabajo, sobre todo la humillación de 
no poder entrar en la furgoneta y conducir como los otros pocos que iban y venían mientras 
yo estaba sentado. Por cuarenta y cinco minutos me senté allí, y mi resentimiento latía en 
secreto cuando recibí un impulso muy fuerte de entrar en la furgoneta y regresar a casa. Sentí 
una punzada de culpa por mi actitud, pero no sabiendo qué más hacer, fui a la camioneta, 
encendí el motor y ¡avanzó en reversa hacia la calle como si nada hubiera pasado! Me dirigí en 
dirección a la carretera interestatal que me llevaría a casa. 
Al conducir con precaución por el carril con rumbo al oeste de la autopista, mi conciencia 
empezó a darme más problemas. No había nada que pudiera hacer excepto volver atrás y 
volver a intentarlo, sin embargo, habría sido ilegal conducir  en reversa de nuevo a la salida en 
el lado equivocado de la carretera, y la siguiente salida estaba a 22 millas al oeste. Comencé 
a orar para que Dios me perdonara por mi terquedad y que por favor no dejara que alguien 
se fuera sin lo que Él había querido que yo hiciera, sólo porque yo era un idiota. De repente, a 
la mitad de la carretera de cuota una forma oscura y tambaleante caía y luchaba por llegar al 
lado por donde yo estaba viajando. Disminuí la velocidad para ver si era un animal herido, ¡me 
di cuenta que era una persona! Con un movimiento débil de su brazo, me hizo una seña para 
detenerme. 

En la imposibilidad de detenerme con rapidez sobre la nieve y el hielo, tuve que retroceder 
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lentamente hasta donde él estaba. Abrí la puerta del acompañante y le dije que entrara. Estaba 
congelado, tenía azules las manos y los brazos hasta donde desaparecían en las mangas de su 
chaqueta ligera. El punto de la barbilla, las cejas, las puntas de las orejas y la nariz estaban blancas, 
lo que indica la congelación cercana. Cuando le ayudé a subir a la camioneta, le pregunté qué 
estaba haciendo ahí fuera sin un coche. Por su dificultad para hablar,  al principio pensé que 
estaba ebrio, pero recordé que el frío extremo embrolla la lengua y dificulta la pronunciación. 
Lentamente levantó el brazo y señaló, “tenía un coche” era lo que estaba tratando de decir. Salté 
de la camioneta, crucé a donde él había señalado y efectivamente, enterrado profundamente 
en la nieve, estaba atascado un auto compacto rojo. Volví a la camioneta y le dije que lo llevaría 
a la siguiente salida y él podría conseguir una grúa para remolcarlo. Me di cuenta que esto le 
angustió. 

“Por favor señor, ayúdame a salir; faltan tres días para Navidad y ¡veintitrés dólares es todo el 
dinero que tengo en este mundo! Lo necesito para mi esposa y para la Navidad de los niños.” 
“No hay manera de que podamos sacarlo de allí”, le dije. “Y no tengo una cadena o una pala.” 
“¿Podría intentarlo?” suplicó. 

Él tenía una cadena en el maletero de su coche y pensé que tal vez podía sacarlo con ella. 
Había olvidado totalmente el motivo de mi viaje y la culpa de mi aparente fracaso. Aún 
incómodamente frío por las actividades del día, me metí en la nieve hasta donde su coche 
estaba casi enterrado. Borrado por la nieve de la parte superior y los lados, abrí el maletero 
y recuperé la cadena. Excavé la nieve de debajo de la parte trasera del coche, sujeté bien la 
cadena alrededor del eje trasero y estiré el extremo libre hasta el borde de la carretera. Apenas 
llegó a donde yo podía asegurarla al enganche del remolque de la camioneta después de unas 
maniobras al borde de la carretera. Hecho esto, oré en silencio: “Padre, si quieres que saque 
este coche de la nieve, Tú vas a tener que hacerlo. Estoy seguro que yo no puedo.” 

En ese preciso instante, por el carril este de la carretera, que había estado totalmente libre de 
tráfico durante mi viaje, aparecieron los faros de dos coches. 

“¿De dónde vienen?” el hombre hizo eco de mi sorpresa. Tal vez habíamos estado demasiado 
ocupados para darnos cuenta, pero a los dos nos pareció extraño, porque los faros de dos 
coches no son fáciles de perderse en la oscuridad de un paisaje cubierto de nieve de este 
tipo. 

Los dos coches desaceleraron hasta detenerse, no había necesidad de que salieran hacia un 
lado, porque no había tráfico. Cuatro fornidos jóvenes  salieron de cada vehículo. 
“¿Podemos ayudarles?” uno de ellos preguntó en tono amistoso.
 
-¡Sí, por favor! “ los dos respondimos. 

No había mujeres, niños, ni hombres mayores en ninguno de los coches, sólo los ocho hombres 
jóvenes. Es extraño, pensé, pero no se puede pedir una mejor ayuda. Los hombres se dirigieron 
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hasta el coche, pusieron sus manos sobre él, y señalaron que yo tirara con la furgoneta. En 
cuestión de segundos, el coche estaba en la carretera. 

“Facilísimo”, dijo alguien. 
“Gracias, gracias ...” dijimos ambos.
 
“Por nada” oímos cómo los hombres jóvenes regresaban a sus coches, quitando la nieve de sus 
ropas y se metieron. Se dirigieron hacia el este y, desconcertado por perder su acercamiento, 
los vi salir. Al acercarse a un declive en la carretera, los coches poco a poco desaparecieron 
de nuestra vista. Sin embargo ¡nunca salieron de aquella bajada! No había salida en por lo 
menos dos millas, y no habían dado la vuelta, sino que ¡simplemente se habían esfumado en 
el delgado aire! Me acordé de Salmos 34:7 cuando en silencio di gracias a nuestro Padre, “El 
ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” 

Limpié la nieve de su motor, especialmente alrededor de las bujías y los cables de encendido. 
Lo encendí y arrancó fácilmente. Después de una prueba corta, dejé el motor en marcha, salí y 
subí a la camioneta donde estaba sentado el hombre. Le dije que estaba listo y que lo seguiría 
hasta la próxima salida. 

“Mis manos no funcionarán. ¿Le importa si me caliento un poco más de tiempo?” 
“Por supuesto” le respondí. Para ahorrar su gasolina, salí y apagué su coche, volví a la camioneta 
y comenté sobre la buena suerte que habíamos tenido. 

“¿Cree usted en Dios, señor?” me preguntó con los ojos casi suplicantes. 
Más de una hora más tarde, habíamos examinado todos los textos de la Biblia con todas sus 
preguntas. Le leí con mis dedos moviéndose a lo largo del texto para que él pudiera leer a lo 
largo también. Por último, movió rápidamente los dedos y dijo que estaba listo para irse. 
“¿Te importaría si digo una pequeña oración por ti antes de irte?” Le pregunté. 
“Por favor, ... por favor.” dijo. 

Oré por él y su familia y agradecí a Dios por ayudarnos a conseguir sacar su automóvil. Cuando 
abrí los ojos, estaba llorando. Con lágrimas rodando por sus mejillas me dijo que esta era la 
mejor Navidad de toda su vida. Explicó la forma en que conducía por la carretera de cuota 
cada fin de semana desde y hacia su trabajo y cómo, ese día, cuando regresaba a casa, había 
estado conduciendo y preguntándose si existía Dios, la religión y la Biblia. Entonces, sin previo 
aviso, su coche se había desviado solo al banco de nieve por el interior de la cuneta. Después 
de dos horas de espera, nadie había venido, y él finalmente había decidido que iba a morir allí 
mismo, en la nieve. Me dijo que rezaba que si Dios era real, que por favor tuviera cuidado de 
su familia. ¡Ahora sabía a ciencia cierta que Dios era real! 

Me preguntó cómo podía explicar todo esto a su familia, y yo le di mi última copia de “La 
historia de la Redención.”  De repente  me di cuenta de todo lo que se trataba este viaje. 
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En otra ocasión, cuando yo oraba la oración para dar testimonio fue cuando volvía de un fin 
de semana de clases de educación continua en Williamsburg, Virginia. Conduciendo por la 
carretera interestatal 81/VA y disfrutando del hermoso paisaje, de repente me di cuenta que 
mi indicador de combustible indicaba vacío. Decidí cambiar al carril de la derecha y salir en la 
próxima salida para “cargar combustible”. Pasé un letrero que decía “Next Exit - 3 Miles.” Después 
me cambié al carril derecho, encontré que había tres coches por delante de mí todos  viajando 
alrededor de 45 millas por hora, así que decidí que tenía tiempo de sobra para rebasarlos, y 
todavía volver al carril derecho para salir. Cuando aceleré para pasar, el auto central de los tres 
coches que iban delante de mí aceleró junto con el coche primero y mantuvo esa posición. 
Entonces, el tercer coche se detuvo, incluso conmigo. Yo no hubiera creído que era posible 
que un conductor, que quería salir de la interestatal con dos millas de maniobra antes de la 
salida, fuera encajonado haciéndole imposible salir sin correr el riesgo de un accidente. Pero 
ahora sé de primera mano que lo es. 

A medida que avanzaba más allá de la salida, exhalaba una oración pidiendo al Señor me 
librara de quedarme sin combustible antes de la próxima salida, que estaba 11 kilómetros más 
adelante. Ansioso, miré el manómetro y pronto me encontré en una gasolinera en la siguiente 
salida. Después de que llené el tanque, me di cuenta de una tienda Kroger a pocas cuadras 
y decidí recoger algunos bocadillos “Little Debbie” y un refresco para no tener que parar de 
nuevo para el almuerzo. De camino ahí, me di cuenta de una tienda de “ropa y libros usados” 
justo enfrente de una de las entradas. Tuve un fuerte impulso de entrar.  Sin embargo, la última 
cosa en el mundo que yo necesitaba eran más libros usados o ropa, así que me dirigí a Kroger 
y obtuve mi merienda. Al salir, sin embargo, volví a sentir un impulso muy fuerte de ir.

Mientras caminaba y miraba alrededor, vi una guía de estudio GED que podría ser útil la próxima 
vez que alguien requiriera ayuda para su prueba GED. Entonces vi una chaqueta de  blue jeans 
que parecía quedarle a uno de mis hijos. El lugar había estado muy ocupado cuando entré, 
pero cuando iba a salir, me di cuenta de que estaba vacío. Supuse que el gerente de la tienda 
era a quién yo debía dar testimonio y a una dama, a quien luego supe que era su esposa, eran 
los únicos que se encontraban en la tienda. 
Sin saber cómo iniciar alguna conversación significativa, busqué a mi alrededor algo para 
empezar a hablar. Cuando ya había pagado por mis artículos, mis ojos se posaron sobre una 
buena colección de puntas de flecha en la caja de cristal debajo de la caja registradora. 

Tres horas más tarde, ya le había mostrado a él, su esposa y su hijo, quien llegó más tarde 
de la escuela, cómo José había construido la primer pirámide; había respondido a muchas 
preguntas que tenían sobre la religión les estaba preguntando si estaría bien si dijera una 
pequeña oración con ellos antes de irme. Hice una oración simple por su salud, felicidad y 
sobre todo por su salvación. Al abrir los ojos, vi lágrimas en sus tres caras. El marido y padre, con 
voz temblorosa, explicó cómo había estado en la iglesia durante toda su vida, era un anciano y 
miembro mayor a la puerta de su iglesia, pero hasta ese día no había conocido realmente que 
Dios y su salvación eran una realidad. 
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La alegría de ir a hacer recados de Dios es adictiva. Si no he experimentado un encuentro 
“divino” por más de una semana, entro en un estado de depresión y busco en oración lo que me 
ha hecho inútil para Dios y su obra. Él, en su misericordia, siempre me hace tomar conciencia 
del problema, me ayuda a arreglarlo y me pone a trabajar. Amigos, ¡no se conformen con una 
relación simulada con Dios! ¡Usted puede y debe encontrar la verdad! 

Una última experiencia que quiero compartir. En agosto de 1978 mis dos hijos y yo tuvimos la 
emoción de toda la vida. Después de una breve investigación del sitio en el que el ejército del 
antiguo Egipto se ahogó mientras perseguía a Moisés y a los habiru (esclavos), decidimos ir a 
Egipto y comprobarlo. Encontramos el sitio, y después de un curso intensivo de buceo, justo 
antes de regresar a casa fuimos capaces de fotografiar los restos de tres carros en el fondo del 
mar. Después regresamos rápidamente a casa, reunimos algunos equipos que nos permitirían 
sacar algunos de estos artefactos a la superficie y nos dirigimos a Giza. Allí le explicamos a Nassef 
Mohamed Hassan, director de Antigüedades del Distrito de Giza / Saqqara y que más tarde se 
convirtió en el Director del Departamento de Antigüedades de Egipto, cómo se construyeron 
las pirámides y le di un breve documento con los diagramas de las máquinas y los métodos. 
Salimos, el Sr. Hassan feliz y estudiando nuestro documento, y nosotros con nuestro permiso 
para recuperar algunos artefactos y llevárselos a él para su evaluación. 

Nos dirigimos de nuevo al sitio y comenzamos a bucear. Mientras yo estaba nadando bajo 
el agua en alrededor de una profundidad de 30 pies, marcando los posibles candidatos para 
la recuperación de entre varios restos óseos y de carros, ¡mi piel se quemó gravemente con 
el sol! Yo, tonto, no me di cuenta de que esto podría suceder, y mis pies se hincharon a tal 
punto que no podía entrar en mi equipo de buceo. Nos fuimos devastados. No había nada que 
pudiéramos hacer, excepto viajar a Jerusalén y esperar nuestro económico vuelo a casa; sanar 
mis quemaduras y posiblemente regresar a Egipto y terminar el proyecto. 

Al llegar a Jerusalén, nos instalamos en un albergue juvenil muy incómodo, pero muy barato. 
Hicimos algunas visitas turísticas, leímos mucho y en general lo pasamos mal. Un día, decidí 
visitar la Tumba del Jardín. Ese lugar iba a ser una experiencia inolvidable. 

Dentro de la tienda, visité a las personas que la administraban y les compartí el descubrimiento 
del Arca de Noé; cómo José construyó las pirámides y les mostré las fotografías de las piezas de 
carros del sitio del  cruce del Mar Rojo. A su vez, me pidieron que me quedara durante las dos 
horas y media del cierre de las 12:00 del mediodía hasta las 2:30 pm y buscar en el área de la 
tumba del jardín por posibles restos arqueológicos. De regreso al albergue, les dije a mis hijos 
de mis planes, y ellos decidieron quedarse allí y leer. Entonces, volví a la Tumba del Jardín. 

Buscando en la tienda de regalos algunos libros, me di cuenta de un hombre pelirrojo que 
parecía que había ayudado a colgar su último amigo. Hablé con él con alegría, descubrí que 
él era un estadounidense, conversamos brevemente, le deseé un buen día y entró en la zona 
del jardín que iba a cerrar en breve. Yo estaba estudiando un sitio donde algunas monedas 
antiguas se habían encontrado, cuando me di cuenta que alguien estaba parado detrás de mí. 
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Dándome la vuelta, vi al caballero de pelo rojo. Me preguntó qué estaba haciendo. Después 
de una breve explicación, él dijo: “Tú eres un científico, ¿crees en Dios y la Biblia?” Dos horas y 
media más tarde, después de responder a sus preguntas y mostrarle las respuestas en la Biblia, 
le pregunté si podía orar con él. Él dijo, “sí”, y cuando abrí los ojos, las lágrimas le corrían por su 
rostro. 

“Dios te envió a mí,” dijo. Me explicó que era un pastor y que fue profunda y persistentemente 
impulsado a venir a Jerusalén y convertir a los Judíos. Había orado por señales y las había 
conseguido. Luego explicó que había conseguido la promesa del asistente pastoral en la única 
Iglesia Bautista en Jerusalén, pero la perdió cuando el pastor anterior decidió quedarse en el 
último minuto, después de que él y su familia habían vendido su casa y sus pertenencias y ya 
habían llegado a Jerusalén. Él me contó que había buscado trabajo en todas partes pero no 
pudo encontrar ninguno; y cómo le habían prestado dinero para enviar a casa a su familia. 
Justo esa mañana había ido a Haifa para enviar a su casa algunas pertenencias personales y 
tomar el autobús de regreso a Jerusalén. Cuando regresó aquí,  dijo que había sentido un fuerte 
impulso, que se inclinaba a ignorar debido a sus impresiones previas que habían dado lugar 
a su situación actual, pero no obstante, decidió caminar las 42 cuadras y acababa de llegar 
cuando lo vi en la tienda de regalos. Le había pedido a la amable gente que le permitieran 
permanecer allí durante las dos horas y media del tiempo de  “cierre” y dijeron que sí. Ahora, 
mientras las lágrimas seguían fluyendo, dijo que por primera vez en todos sus años como 
ministro tenía un mensaje de salvación por predicar. 

Yo, en mi decepción por no haber sido capaz de recuperar las piezas de los carros, le pregunté: 
“¿Por qué, ya que ustedes son de Little Rock y yo de Nashville, no podríamos tal vez reunirnos 
en Memphis o en alguna parte cerca de casa?” 

“Si me hubiera conocido antes de esta experiencia, no me habría hecho esa pregunta. Yo lo 
sabía todo y no lo habría escuchado a usted ni a nadie”, fue su respuesta. 

Luego, compartí con él mi razón de estar en el Oriente Medio y mi decepción al no poder 
completar lo que me había propuesto hacer en el Mar Rojo. Luego, asumió su papel como 
pastor y nuevo amigo, me aseguró que Dios tenía mejores planes que los que tenemos y los 
llevaría a cabo en Su tiempo. Y si éramos “enseñables”, él nos iba a utilizar. El Espíritu se movía 
mucho dentro de nosotros dos y estando así, nuestros caminos para servir se separaron, 
regocijándonos en nuestro amoroso Dios. 

Cuando experimentamos los encuentros “divinos”, podemos estar seguros que aquéllos 
a quienes testificamos serán salvos y, en la mayoría de los casos, se convertirán en testigos 
eficaces ellos mismos, siendo el ladrón en la cruz una de las pocas excepciones a esto. Pero 
esto sólo es posible si permitimos que Dios nos use en Su obra. 

La alegría indescriptible de saber con certeza que está donde Dios quiere que esté, haciendo 
exactamente lo que Él quiere que usted haga, puede ser suya. Y entonces, un día, la alegría 
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indescriptible de ver a su familia y otras personas que ha ayudado a llevar a Cristo, caminando 
por las calles de oro, comiendo del árbol de la vida y bebiendo del río de la vida eternamente, 
también será suya. 
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CAPITULO 11
LA ORACIÓN DE TESTIMONIO 

He compartido con ustedes mi adicción a las “citas divinas”. Dios, en Su misericordia, nos ha 
invitado a los pecadores (en rehabilitación) para dar testimonio fiel de Él, de su carácter y 
de la salvación. Usted y yo, podemos estar seguros de que está en Su voluntad mediante la 
adopción de tres sencillos pasos: 

1) Pida a Dios, en el nombre de Cristo, que lo perdone y lo limpie de todo pecado que lo separa 
de Su voluntad. 
2) Pida en la “oración para dar testimonio”, poder ser honrado por Él al ser guiado por Su Espíritu 
para dar el testimonio de salvación de manera efectiva y / o ayudar a alguien por quien Cristo 
murió. 
3)Cuando Él proporciona la “cita divina”, sea totalmente honesto y veraz con la persona a la que  
va a testificar o a ayudar. Hay un gran número por ahí que tienen y van provistos de un falso 
testimonio, que creen que están haciendo un servicio a Dios y a la humanidad “embelleciendo” 
la verdad, para hacerla más espectacular hasta “aguijonearla.” El fin extremo de permitir que 
Satanás le lleve en esta falsificación de los hechos es llegar a convertirlo en un destructor de 
usted, de su familia y de otros. Dios no puede mentir. Cuando nosotros lo hacemos, incluso “por 
una buena razón”, nos separamos de la única fuente de poder de salvación en el universo. 

Las “citas divinas” efectivas son confirmaciones de parte de Dios de que estamos en Su voluntad. 
Los ataques de Satanás y sus huestes, tanto humanos como de demonios, es otra confirmación 
de nuestro caminar con Dios. La falta de ataques significa que estamos haciendo la voluntad 
de Satanás, no de Dios. 

Incluso Pablo sabía del verdadero enemigo, porque dijo, “Por lo cual quisimos ir a vosotros, 
yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos estorbó”. I Tesalonicenses 2:18. Así que 
amigos, ténganlo en cuenta. La Palabra de Dios no en vano nos advierte, “Sed sobrios, y velad; 
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar” I Pedro 5:8. No crea a los que le dicen que si usted es un cristiano verdadero, usted 
no tendrá problemas y todo el mundo le amará. Porque es una mentira. Satanás disfraza su 
maldad y usa como sus agentes a aquellos que no son cristianos, pero que profesan serlo. 
“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” I Juan 3:13. Pero recuerde su promesa, 
en palabras del mismo Cristo: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el 
que persevere hasta el fin, éste será salvo”. Mateo 10:22. 

Una vez más, nuestras opciones son o bien trabajar para Dios, compartir y disfrutar su salvación 
por la eternidad, o caer en las garras de un demonio sin piedad, y compartir la eterna y total 
destrucción en el infierno del fuego que destruirá a Satanás y a sus ángeles malvados; Dios 
utiliza el mismo fuego para purificar este mundo de los últimos vestigios de pecado y de 
pecadores antes de que lo restaure a su belleza edénica y lo convierta en el hogar eterno para 
las “naciones que hubieren sido salvas ...” 21:24 Apocalipsis. 
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CAPÍTULO 12 
¿POR QUÉ ESTÁN SIENDO PRESENTADOS ESTOS DESCUBRIMIENTOS AL MUNDO 
AHORA? 

 Como se evidencía en toda la Biblia, Dios presenta diferentes verdades a Su pueblo en diferentes 
momentos dependiendo de nuestras necesidades. Por desgracia para la mayoría de nosotros, 
no nos damos cuenta de lo mal que estamos en la necesidad de una conexión verdadera con 
el Señor, de una experiencia de la vida diaria con Él. 

No tenemos manera de comparar nuestra situación espiritual actual a la de los pueblos 
de la historia pasada sino por un estudio de la historia de nuestro mundo y por la lectura y 
conocimiento de la Biblia. Muchos de nosotros sufrimos de la ilusión que lo estamos haciendo 
muy bien en comparación con los que nos rodean. Satanás tiene realmente velados nuestros  
ojos en cuanto a la auténtica verdad porque, como Salomón, nuestra apostasía ha sido gradual. 
El veneno derramado por el mal nos ha cegado. 

“Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí 
mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, 
no son juiciosos.” II Corintios 10:12. 

A lo largo de la historia, los verdaderos cristianos fueron perseguidos, torturados e incluso 
martirizados por su fe. El odio que llevó a la crucifixión de Cristo continuaría ardiendo en el 
corazón del mundo contra todos los que fueron sus seguidores. A partir de Nerón, los cristianos 
fueron acusados de crímenes horribles. Algunos fueron entonces crucificados, algunos fueron 
destrozados por animales salvajes en las arenas, y miles fueron quemados vivos, mientras que 
estaban atados en lo alto de los postes del patio de Nerón.
 
Durante cientos de años los cristianos fueron perseguidos como bestias de presa y tenían que 
ocultarse. Sin embargo, a pesar de esto, el cristianismo floreció. Al darse cuenta que no podía 
vencer a Cristo por la muerte del cuerpo, Satanás puso en marcha un nuevo plan. 

En el año 313 D.C. Constantino decretó que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio. 
Si bien cesaron las persecuciones, esto sentó las bases para el deterioro de la iglesia. En ese 
momento, la mayoría de la gente eran paganos y con el fin de hacer del cristianismo un 
llamamiento a los paganos, sus prácticas se incorporaron a la iglesia. Ellos tenían sus sacerdotes, 
sus altares y sacrificios, y pronto también lo hizo la iglesia. Sus supersticiones y objetos mágicos 
se transformaron en la veneración de las reliquias de los mártires y santos. El cristianismo no 
era más que un nuevo nombre para su culto pagano. Lo peor fue que se hizo difícil para el 
verdadero cristiano ver la verdad a través de los engaños. 

En poco tiempo, la iglesia comenzó a perseguir a los herejes y “paganos”. Una vez más, los 
verdaderos cristianos fueron objeto de persecución. Y a lo largo de los tiempos hasta nuestros 
días, la iglesia se ha deteriorado a través de las estratagemas de Satanás. 
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Pablo nos dice que “todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán 
persecución.” II Timoteo 3:12. Mientras hubo persecución, la iglesia permaneció relativamente 
constante y pura. Pero la iglesia como un todo hoy está tan viciada que virtualmente carece 
de la verdadera religión. La gran lucha ahora no es escapar de la muerte o el martirio a causa 
de nuestra fe, sino ver la verdad a través de los engaños. Pablo vio estas cosas infiltrándose 
a la iglesia, incluso en sus días cuando escribió, “Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad.” II Tesalonicenses 2:7. 

La historia temprana de nuestro país revela cuán vital era la dependencia de Dios en nuestros 
antepasados. Cuando el hombre no tiene nada, cuando tiene que labrar la tierra y vivir de 
los frutos de su propio trabajo, si tiene fe en Dios,  puede ver Su poder en su vida diaria. Pero 
cuando progresamos, un patrón de maldad comenzó a emerger. 

Cuando se desarrollan luchas de poder, y los hombres descubren que a través de su poder 
pueden beneficiarse de los trabajos de los demás, llega inevitablemente un tiempo en que 
una elección debe ser hecha. Estos hombres deben elegir entre Dios y sus propios consejos. 
Al decidir, entraron la codicia, el amor al placer y a todo lo fácil. Satanás susurra en sus oídos 
que Dios  prohíbe las cosas porque Sabe que pueden ser como Él, que Él quiere mantenerlos 
en la ignorancia, la misma mentira con que engañó a Eva. La misma mentira del movimiento 
de la “nueva era” que dice que pueden “explotar” la sabiduría de Dios porque después de todo, 
todos son una parte de Él y por lo tanto: son Dios. Una píldora fácil de tragar para aquellos que 
buscan una salida. 

Pero mira la esclavitud de nuestro propio pasado no muy lejano. El hombre aprende pronto a 
racionalizar todas sus acciones contra el centro de los susurros que le dicen el bien del mal. Al 
igual que un callo que se forma a partir del repetido abuso, el corazón se endurece, al principio 
involuntariamente y después es incapaz de escuchar y aceptar la verdad. 

“Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, y van tras las 
recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.” Isaías 1:23. 
Por un momento, echemos un vistazo a nuestro país hoy en día. Hemos legalizado abortos para 
que podamos alcanzar nuestros placeres sexuales sin sufrir las cargas. “¡Oh gente pecadora, 
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron al Señor, 
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.” Isaías 1:4. 
Nuestro sistema legal es una burla a la justicia, con un buen abogado que encuentra la “manera” 
de que asesinos y violadores sean puestos en libertad, pero una mujer que oculta su pequeña 
hija del padre pederasta está en la cárcel durante casi dos años sin ayuda a la vista. “¡Ay de los 
que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” Isaías 5:20. 

Tenemos los mejores hospitales del mundo, y el Señor ha impartido un gran conocimiento en 
el área de salud a nuestros médicos. Siempre y cuando tengamos suficiente seguro, tenemos 
acceso a estas instituciones, pero si somos pobres, nos dan la espalda. “Porque no faltarán 
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menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.” Deuteronomio 15:11. 
Impuestos, como medio para gobernar de manera eficiente nuestro gran país; somos capaces 
de “cubrir”  nuestros ingresos y por lo tanto pagar pocos impuestos si somos ricos. Si somos 
pobres o incluso de clase media, se nos permiten pocas deducciones y terminamos pagando 
un porcentaje mucho mayor de nuestros ingresos. Si no tenemos el dinero para pagar nuestros 
impuestos, y mucho menos pagar un abogado de impuestos de alto precio, estamos a merced 
total de los recaudadores de impuestos. Sin tener en cuenta las necesidades de las familias, 
tienen el poder de embargar el sueldo de una persona, lo que les permite conservar sólo $ 
75.00 por semana. Ellos pueden tomar nuestra casa y venderla por el precio que ellos elijan, 
aunque sea muy por debajo del valor de mercado. “... el despojo del pobre está en vuestras 
casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el 
Señor Dios de los ejércitos.” Isaías 3:14,15. 

Nuestro país fue fundado sobre la base de la libertad. La libertad de religión, libertad de 
expresión, etc. Luchamos larga y duramente por la libertad de la pornografía y la conseguimos, 
junto con el mortal pozo que ésta crea. “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es 
él.” Proverbios 23:7. 

Debido a la televisión, nuestros niños crecen creyendo no sólo que el adulterio es aceptable, 
sino que son héroes los hombres que matan a diestra y a siniestra bajo el rediseñado y satánico 
“bien sobre el mal”. “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce lo por amargo!” 
Isaías 5:20. 

Finalmente, debemos mirar en nuestras iglesias. La casa de Dios. Nos ataviamos nuestras 
mejores galas y joyas todos los domingos y vamos a sentarnos a escuchar un sermón al tiempo 
que tenemos la secreta esperanza de que acabe pronto para que podamos ir a jugar golf o ver 
la tv. Si por lo menos diezmamos, es principalmente para deducir el impuesto. Escuchamos 
el sermón en la comodidad del aire acondicionado de reciente adquisición por $ 250,000.00; 
predicado por un ministro en un traje de 300,00 dólares que conduce un Sevilla y más tarde se 
irá a su casa de 3.000 metros cuadrados. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, la gente 
tiene hambre, necesitan ropa y ayuda médica. “ Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las 
aves del cielo nido; mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza”. 

Por ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes están comenzando a ponerse a la defensiva, 
diciendo “desde luego no soy así” o “¿quién eres tú para decir todo eso?” Pero hay que despertar 
a la verdad de nuestra situación. No podemos permitir que Satanás nos siga engañando y nos 
arrastre hasta sus más profundas miserias. Estamos todos y cada uno en grave peligro a menos 
que nos aferremos desesperadamente a la Palabra de Dios. 

No cabe duda de que Cristo volverá pronto por Sus hijos. No puedo presentar las evidencias 
que Dios ha preservado para nosotros en estos últimos días, sin presentarlas como lo que son 
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- una oportunidad para nosotros para ver la verdad absoluta, como se registra en la Biblia y las 
evidencias de pasadas sentencias de Dios. 

Pablo dijo: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el 
mar.” I Corintios 10:1,2. 

Timoteo nos escribió la siguiente advertencia, dada por el Espíritu Santo, que estuviéramos 
conscientes de la gravedad y los peligros que enfrentaríamos: “Pero el Espíritu dice claramente 
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos…” 1Timoteo 4:1,2. “También debes 
saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más 
que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” 
2 Timoteo 3:1 -5. Se nos dice en términos inequívocos que “prediquemos la Palabra”, “Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas.” 2 Timoteo 4:3-4. 

Habría que ser ciego para no ver que los días de los cuales se escriben aquí son los días en 
que vivimos. Aunque Tomás no creyó hasta que pudo ver en Sus manos la señal de los clavos, 
Cristo le ofreció esta evidencia. Él no condenó a Tomás porque no creía hasta que vio, porque 
dijo: “Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le 
dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” Juan 
20:27-29.
 
Dios desea que todos los hombres se salven. A lo largo de la Biblia, leemos acerca de las 
maravillas de Su mano; cómo dio a Sus hijos toda la evidencia que podríamos imaginar, para 
que creyeran. Ahora El está preparando el camino para nuevas evidencias, preservadas por Él 
desde hace miles de años para ser reveladas en Su tiempo. Sólo hoy necesitamos “la prueba” 
de que Noé realmente sobrevivió a la inundación. Sólo hoy encontramos imposible creer que 
Dios dividió el Mar Rojo para que Moisés y los israelitas pudieran cruzar sobre tierra firme. 
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo”. Colosenses 2:8. 

¿Está este mundo realmente listo para el regreso de Cristo? Apocalipsis describe la terrible 
condición  de la religión mundial justo antes del fin. Y Apocalipsis 12:12 nos dice cómo Satanás 
va a tener gran ira, “…sabiendo que tiene poco tiempo.” Si este es el tiempo del fin, no podemos 
negar la terrible situación del mundo. Si no podemos ver, es porque Satanás nos ha cegado. 
Pero, “...Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
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de su camino, y que viva.” Ezequiel 33:11. “Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne” Hechos 2:17. Dios va a traer el mundo a su fin con una tremenda 
muestra de su poder. Justo antes del final, Apocalipsis 18:1 dice: “Después de esto vi a otro ángel 
descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz 
potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios 
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” 

Él le está dando la prueba de que Sus juicios son verdaderos, que Su Palabra es divinamente 
inspirada y precisa en cada “ jota y cada tilde”. Va usted a aceptar la verdad en su corazón o va 
a rechazarla y escuchar a los hombres que, como agentes de Satanás, tratarán de desacreditar 
la obra de Dios. 
“He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere 
su obra.” 
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz 
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.” Apocalipsis 22:12,13,16. 
  
CONCLUSIÓN 
Estos grandes descubrimientos pertenecen a ustedes, la gente del mundo de Dios. Son Sus 
regalos para sus hijos pecadores, un acto de misericordia para que todos aquellos que quieren 
conocer la Verdad, tengan una razón para creer. Los argumentos contra la validez de las 
Escrituras se remontan tanto como los registros de la historia escrita, porque Satanás sabía 
desde el principio que tenía que destruir la Palabra de Dios para destruir a Sus hijos. 

Una vez más, no puedo decirle a nadie por qué el Señor me eligió a mí. Tal vez sea porque ¡yo 
era el único que se ofreció voluntariamente! Yo sólo le seguí.  Él dirigía y puedo darle solamente 
a Él el crédito.
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