
 

La Mujer Más Peligrosa de Inglaterra 
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guramente el factor que 

todos los seres humanos 

tienen en común. Llegó a 

un planeta en llamas y fue 

quemado por las mismas 

pasiones que todos conoce-

mos. Esto le da la empatía 

que todas las grandes fig-

uras de la historia han 

poseído. Él entiende nues-

tra situación. Desde el 

punto de vista de Satanás, 

eso hace a Jesús el hombre 

más peligroso de la historia. 

—  Stan Mitchell, via 

KneEmail, Mike Benson, edi-

tor. 

Ella era, dijo Adolf 

Hitler una vez, “la mujer 

más peligrosa de Inglater-

ra.” ¿Quién era ella? ¿Un 

espía? ¿Un científico nu-

clear a punto de descubrir 

la última arma? 

Ella sobrevivió a Hit-

ler, Goering, Himmler y 

Mengele el cuarteto es-

pantoso. Churchill, Roo-

sevelt, Montgomery y 

MacArthur, los hombres 

que defendieron lo cor-

recto, también, han muer-

to hace tiempo. Tal vez 

los estadounidenses y una 

nueva generación de 

británicos han olvidado lo 

que esta señora significó 

para la nación en esos 

días oscuros. 

Cuando los bombarde-

ros de Hitler encendieron la 

noche con los trazadores, 

cuando Londres quemó, 

cuando los londinenses se 

acurrucaron en refugios, la 

noche finalmente vino cuan-

do el palacio de Bucking-

ham también fue golpeado. 

Dentro del palacio estaban las dos princesas reales, Elizabeth 

(más adelante la reina Elizabeth II) y Margaret. Los periodis-

tas ansiosos que recorrieron las paredes carbonizadas del pa-

lacio al día siguiente hicieron la pregunta que estaba en la 

mente de todos: ¿No debería la familia real alejar a las prince-

sas del centro de Londres por su propia seguridad? La 

respuesta de la madre reina fue clásica: “Los niños no se irán 

a menos que yo lo haga,” comenzó. “No me iré a menos que 

su padre lo haga,” añadió, “y el rey no saldrá del país en 

ninguna circunstancia.” 

Elizabeth, la febril reina madre, era exactamente lo que la 

nación necesitaba en ese momento. Debía de haber una 

tentación irresistible que la realeza no compartiera los prob-

lemas de sus súbditos. ¡Después de todo, incluso una reina 

mamá ama a sus niños! Con la nube de humo y las llamas en 

el aire y el grito de las bombas cayendo, la familia real británi-

ca permaneció en Londres. 

PENSAMIENTOS: Cuando el mundo ardió de odio y 

pecado, Dios pudo haber protegido a su Hijo en las co-

modidades del cielo, pero no lo hizo. Jesús se hizo hu-

mano y soportó las indignidades de la humanidad. 

Caminaba por las calles polvosas de Palestina, no tenía 

“lugar para recostar la cabeza,” y sufrió la muerte, se-

Traído a usted por sus amigos en la iglesia de Cristo en Brighton. 

Elizabeth Bowes-Lyon (1900—2002) 

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.” 
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Iglesia de Cristo  

en Brighton  

1929 Egbert St. 

Brighton, CO. 

80601 

!Visítenos! 

Domingo: 

Clase Biblica 9:30 AM 

Servicio de Adoracion: 

10:30 AM & 6:00 PM 

Miercoles:  

Clase Biblica 7:00 PM 



 

Todos sabemos que los aviones de larga distancia vuelan a elevaciones muy altas. Hay buenas razones 

para volar a 35,000 pies. El aire es más delgado por lo que tiene menos resistencia y puede ir más 

rápido. Usted está volando por encima del clima, por lo que las tormentas y el clima malo no son un 

problema. Hay menos probabilidad de una colisión, ya sea con cosas como las tormentas de polvo o 

con otros objetos locales que podrían estar en la baja atmósfera. 

Para los seres vivos como las aves las mismas ventajas estarían presentes, así como la protección de 

los depredadores, pero las temperaturas frías y la falta de oxígeno se pensó volar a altas altitudes im-

posible. 

Nuestro radar ha evolucionado hasta el punto donde el radar más nue-

vo puede distinguir entre pájaros, murciélagos, insectos, polvo e incluso 

polen. Imagínese la sorpresa de los técnicos de radar cuando detectaron 

cisnes que volaban a 27,000 pies y gansos cabeza barril volando a 

menos de 30,000 pies. Resulta que la mayoría de las aves vuelan a ele-

vaciones muy altas. Los pájaros cantores suelen volar a 6,000 pies. La 

mayoría de los patos vuelan entre 10,000 y 15,000 pies. ¿Cómo pueden 

hacer eso? 

La mayoría de los mamíferos no pueden respirar lo suficientemente 

bien para sobrevivir a elevaciones de 20,000 pies o más. Las aves son 

capaces de respirar porque tienen un sistema respiratorio complejo que 

proporciona un flujo continuo de oxígeno a través de sus pulmones. No 

dependen de un diafragma que empuje aire dentro y fuera de sus pulmones. Eso significa que las aves 

pueden sobrevivir en el aire más delgado durante más tiempo, incluso cuando se ejercen fuertemente 

como lo hacen en vuelo. La capa de plumas que las aves tienen es tan eficiente como un insolado que 

las temperaturas frías de las altas elevaciones no es un problema para ellos. 

Una vez más tenemos un ejemplo de cómo Dios ha creado criaturas para hacer cosas increíbles en 

formas que les beneficia y les permite sobrevivir en lugares que no creemos posible. Es como si 

todavía estuviéramos tratando de responder a todas las preguntas que Dios le hizo a Job en Job 39:26, 

“¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Y extiende hacia el sur sus alas?” La respuesta es claramente “NO 

- Es una sabiduría mucho más allá de la del hombre.” (Data fro Discover, November 2005, page 88.) 
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¿Qué Tan Alto Pueden Volar? 


