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Los cien ﬁcos pueden predecir con certeza eventos
atmosféricos con muchos años de ancipación. A
connuación hay algunos de estos:
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21 de agosto, 2017

Eclipse solar total
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13-14 de diciembre, 2017

Lluvia estrellas Gemínidas con hasta 120
meteoros multicolores por hora
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31 de enero, 2018

Eclipse lunar total
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22 de abril, 2019

Mercurio en su mayor alargamiento
occidental (el mejor tiempo para ver a
Mercurio)
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25 de octubre, 2022

Eclipse solar parcial
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3 de enero, 2026

Lula llena, superluna
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28-29 de julio, 2030

Lluvia de estrellas Delta Acuáridas
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Es irónico, a muchas personas se les hace más fácil creer en las
predicciones de eventos celesales por cien ﬁcos que en el Dios
que sosene a los planetas en su lugar. En Génesis 3, Dios no
solamente hizo una predicción, sino una promesa acerca de un
evento futuro que, para todo el que cree, cambiaría el curso de la
muerte y la destrucción establecidos por el pecado.
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