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urante años hemos estado publicando una sección 
llamada “Dios, la ciencia y la Biblia” en la revista 
Las Buenas Noticias. Lo hemos hecho para ayudar 
a nuestros lectores a ver que no hay conflicto entre 
la ciencia bien fundamentada y la Biblia y que en 

realidad ambas se apoyan y complementan mutuamente.
La Biblia nos entrega conocimiento acerca de ciertas cosas que 

la ciencia no ha podido descubrir mediante la observación y la 
experimentación (tales como el origen de la vida y el universo). 
Por su parte, los descubrimientos científicos continuamente nos 
enseñan –por lo menos a quienes tienen ojos para ver y oídos 
para oír– acerca de la extraordinaria imaginación, planificación 
y perfección con que nuestro Creador hizo todo lo que vemos 
alrededor nuestro.

Desde que tengo memo-
ria, siempre he tenido un 
gran interés en la ciencia. 
Cuando era estudiante me 
gané tres veces el primer 
premio en ferias científicas. 
Mis proyectos fueron: mo-
delos muy detallados de los 
varios tipos de células en el 
cuerpo humano, un mo-
delo a escala de una aldea 
indígena estadounidense tal 
como era alrededor del año 
1500, y un reporte y modelo de una cueva indígena utilizada 
como refugio que mi familia y yo ayudamos a excavar como 
parte de un proyecto de la sociedad arqueológica local (de la 
cual éramos miembros).

Curiosamente, estos dos campos de la ciencia (la biología y 
la arqueología) me infundieron una firme creencia en Dios y 
en la Biblia como su revelación inspirada a la humanidad. Es-
tas dos grandes verdades se hicieron claramente obvias cuando 
examiné la evidencia.

El análisis de la evidencia condujo a muchos gigantes y pio-
neros de la ciencia a afirmar su creencia en el Dios de la Bi-
blia. De hecho, fue su creencia en un universo ordenado por 
la mano de un Creador lo que los impulsó a la investigación 
científica racional. Fíjese en lo que algunos de ellos dijeron al 
respecto:

El astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), cuya 
idea de que la Tierra gira alrededor del Sol impactó profun-
damente a la ciencia, escribió: “¿Porque quién, después de 
aplicarse a las cosas que ve, establecidas en el mejor orden y 
dirigidas por gobierno divino, mediante la contemplación de 
ellas y cierta aclimatación, no podría darse cuenta de lo que es 
mejor ni admirar al Artífice de todas las cosas, en las cuales se 
encuentra toda la felicidad y toda la bondad?”

Galileo Galilei (1564-1642) fue un astrónomo, matemático 
y físico italiano cuyas observaciones astronómicas revolucio-

naron la perspectiva que tenía el hombre sobre el universo. 
Él declaró: “Cuando reflexiono sobre tantas cosas profunda-
mente maravillosas que las personas han captado, buscado y 
hecho, reconozco de manera aún más clara que la inteligencia 
humana es una obra de Dios, y una de las más excelentes”.

Johann Kepler (1571-1630), astrónomo y matemático ale-
mán que formuló las leyes del movimiento planetario, fue una 
figura clave para la revolución científica del siglo xvii. Siendo 
uno de los primeros en usar telescopios, vio el orden y la plani-
ficación en el movimiento de los cuerpos celestiales como re-
flejo de su Creador. Él observó: “La geometría . . . [es] coeterna 
con Dios . . . y refleja la mente Divina que le brindó a Dios los 
modelos . . . para el equipamiento del mundo, de manera que 

fuera el mejor y más hermoso, y 
[hasta] ¡el más parecido al Crea-
dor”.

William Harvey (1578-1657) 
fue un físico, anatomista y fisió-
logo inglés que descubrió cómo 
funciona el sistema circulatorio. 
Pionero del método científico, 
su obra impactó la investigación 
científica durante siglos. Sus es-
tudios de la anatomía humana 
y animal lo llevaron a concluir: 
“Reconocemos que Dios, el Crea-
dor Supremo y Omnipotente, 

estuvo presente en la creación de todos los animales . . . De 
hecho, todas las cosas son diseñadas y ordenadas con singu-
lar providencia, sabiduría divina y la destreza más admirable 
e insondable”.

El pionero científico Sir Isaac Newton (1642-1726) fue un 
matemático, físico y astrónomo conocido principalmente por 
formular las leyes del movimiento y la gravedad. No fue coinci-
dencia que además fuera un famoso teólogo. Al reflexionar so-
bre la intersección de la ciencia y la teología, afirmó: “Así como 
un ciego no tiene idea de los colores, nosotros no tenemos idea 
de la forma en que el omnisapiente Dios percibe y entiende to-
das las cosas . . . Solo lo conocemos por sus excelentes diseños 
y el resultado de las cosas; lo admiramos por sus perfecciones, 
pero lo reverenciamos y adoramos por su dominio, porque lo 
adoramos como sus siervos”.

Gran parte de lo que entendemos acerca de nuestro planeta, 
el sistema solar y el universo se debe a la obra fundamental de 
gigantes científicos como estos. Ellos no vieron ningún conflic-
to entre Dios, la ciencia y la Biblia. ¡Le instamos a leer todos los 
artículos de esta edición para que adquiera un conocimiento 
aún más profundo de estos temas!  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial
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Dios, la ciencia y la Biblia

D

Varios gigantes de la ciencia que tenían una gran fe en Dios y en la 
Biblia: desde la izquierda, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johann 
Kepler, William Harvey e Isaac Newton. 
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n el primer capítulo de Génesis, la Biblia des-
cribe majestuosamente los tres grandes actos 
de la creación: (1) el universo, incluyendo la 
Tierra (Génesis 1:1), la restauración de la 
Tierra con nueva vida vegetal y animal des-
pués de una enorme devastación (vv. 2-25), 
y (3) los seres humanos (vv. 26-27).

Después de hacer aflorar los continentes de en medio de 
los vastos océanos, Dios llenó la Tierra con una variedad 
de cosas vivientes que ahora pueblan cada grieta y rincón 
del planeta. Cuando él ordenó a las criaturas “Fructificad 
y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplí-
quense las aves en la tierra” (Génesis 1:21-22), ¡no estaba 
exagerando!

Acostumbrados a ver la amplia gama de la vida, desde la 
diminuta hormiga hasta el enorme elefante o la gigantesca 
ballena, a menudo damos todo esto por sentado. 

¿Podemos apreciar en toda su plenitud el cuidado y la 
precisión que se requirieron para llevar a cabo todo esto? 
La evidencia a favor de la existencia de Dios y del creacio-
nismo, es decir, la creencia de que Dios hizo el universo, 
es muy contundente. Podemos ver que la creación y sus 
criaturas no fueron el resultado de un accidente afortuna-
do, como enseña la evolución atea, sino que el universo es 
una obra maestra cuidadosamente diseñada por el Dios  
Creador.

Hace algunos años me impactó la declaración de dos 
científicos franceses conocidos como los gemelos Bogdanov. 
Cuando se les preguntó en una entrevista por qué existe se-
mejante orden en el universo, ellos contestaron:

“Esta es una pregunta fundamental. El rasgo más im-
presionante del universo es que el orden comenzó desde el 
mismo principio, en su etapa inicial. De acuerdo a algunos 
físicos, todo ocurre como si la humanidad hubiese nacido en 
un universo ‘creado para ella’, más aún, diseñado intencio-
nalmente para los seres humanos. Es similar a la prepara-
ción de un dormitorio antes del nacimiento de un bebé” (“The 
Universe Was Not Born From Chance”[“El universo no na-
ció por casualidad”], Le Point, 10 de junio de 1991, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

¿Significa entonces que el universo es una “cuna” para 
la vida humana y toda clase de vida física? Repasemos al-
gunos hallazgos científicos claves. La evidencia indudable-
mente apunta hacia un Dios Creador.

Luz — fuente de sustento de nuestra vida
Cuando despertamos en la mañana, la luz del Sol co-

mienza a filtrarse por las ventanas, y una vez que estamos 
afuera, sentimos la tibieza del mismo Sol. Sin embargo, 
muy pocos se dan cuenta de cuán increíbles y especiales son 

la luz y el calor que llegan a la Tierra en la cantidad y con 
las características precisas para sostener la vida. De todas 
las abundantes gamas de energía solar que pueden bañar 
la Tierra, la nuestra resulta tener la longitud de onda y la 
cantidad perfectas para producir efectos benéficos sobre los 
seres vivos.

El astrónomo Guillermo González afirma: “Nuestra at-
mósfera participa en una de las más extraordinarias coinci-
dencias conocidas para la ciencia: una misteriosa armonía 
entre la distancia de la longitud de onda de la luz emitida 
por el Sol, transmitida a la atmósfera de la Tierra, conver-
tida por las plantas en energía química, y detectada por el 
ojo humano . . . 

“Los espectros de luz ultravioleta cercano, visible e infra-
rrojo cercano –la luz más útil para la vida y para la visión– 
es una tajadita tan delgada como una navaja de las emisio-
nes electromagnéticas naturales del universo: alrededor 
de una parte en 1025 [o una en 10 billones de billones]. Es 
decir, es mucho más pequeño que una estrella entre todas 
las estrellas del universo visible, más o menos 1022 [o una 
en 10 000 millones de billones]” (The Privileged Planet [El 
planeta privilegiado], 2004, p. 66).

¿Qué pasaría si la luz y el calor que irradia el Sol no caye-
ran dentro de este minúsculo rango de posibilidades?

“Nuestro asombro aumenta aún más”, agrega el bioquí-
mico Michael Denton, “cuando nos damos cuenta de que la 
energía radiante en esta diminuta región no solo es la única 
radiación beneficiosa para la vida, sino que la energía ra-
diante en la mayoría de las otras regiones del espectro es 
letal o profundamente dañina. La radiación electromagné-
tica, desde los rayos gamma, hasta los rayos X y los rayos 
ultravioleta, es absolutamente dañina para la vida . . . 

“Más aún . . . esta aptitud [de la luz] no solamente benefi-
cia a la simple vida microbiana, sino también a organismos 
complejos tales como nosotros. Es apta para proporcionar el 
calor del cual depende toda la vida sobre la faz de la Tierra 
y también para la fotosíntesis, que genera los combustibles 
bajos en carbono. La oxidación de este suministra la energía 
para toda la vida compleja en la Tierra, y es apta para la vis-
ta, la adaptación clave [según la perspectiva evolutiva] me-
diante la cual nuestra propia especie adquirió conocimiento 
del mundo” (Nature’s Destiny [El destino de la naturaleza], 
1998, pp. 53, 70).

La luz es un tipo de energía que ni siquiera los físicos en-
tienden completamente. En cualquier caso, sin luz no pue-
de haber vida, porque es un prerrequisito para que ella sea 
posible.

Consecuentemente, es muy apropiado leer el relato de 
cómo Dios hizo al mundo habitable para la vida: “Y dijo 
Dios: Sea la luz; y fue la luz” (Génesis 1:3).
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Cuando observamos nuestro entorno, ¿podemos maravillarnos aún de 
la asombrosa creación que vemos en cada aspecto de la naturaleza? 

Todo ello ha sido cuidadosamente diseñado para que lo disfrutemos y, 
todavía más importante, ¡puede fortalecer nuestra fe!

Por Mario Seiglie

DIOS, LA CIENCIA 
Y LA BIBLIA
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Agua — el líquido milagroso

Después de la luz tenemos otra maravilla: el agua, 
con sus extraordinarias características. Muchos actos 
y hechos cotidianos como beber, lavar, limpiar, produ-
cir y mantener las cosechas, el flujo de nuestra sangre 
y muchos otros procesos corporales, tienen en común 
las múltiples maneras en que el agua es esencial para 
todos nosotros.

Los científicos se asombran por las características 
únicas del agua, que permiten que la vida prospere. 
Por ejemplo, justo antes de congelarse, el agua da un 
brusco giro a los 39 °F (4 °C) y, a diferencia de otros 
líquidos que se solidifican, comienza a expandirse en 
vez de contraerse. De esta forma se vuelve menos densa 
mientras se convierte en hielo. Si no fuera así, al conge-
larse un lago o un río el hielo formado en la superficie 
se hundiría continuamente hasta el fondo, y finalmente 
ambos se congelarían de manera sólida, matando a los 
peces y otras formas de vida que habitan en ellos. Ade-
más, no podrían descongelarse en la primavera y ello 
sería fatal para la cadena de vida en la Tierra. 

Más aún, el agua también tiene una sorprendente cualidad 
cuando se transforma en gas. Aunque el agua es 800 veces más 
pesada que el aire, al momento de evaporarse se mezcla con otros 
gases en la atmósfera de la Tierra. Las gotitas de agua suspendi-
das forman nubes que cubren más de la mitad de la atmósfera 
terrestre. Este fenómeno hace posible el milagro de la lluvia que 
sostiene la vida. 

Otra extraordinaria propiedad del agua es la forma en que ac-
túa como solvente suave, pero muy eficaz. Aunque disuelve fá-
cilmente una enorme variedad de sustancias, no es lo suficiente-
mente fuerte como para desgastar los rocosos acantilados de las 
zonas costeras, a menos que sea expulsada a gran velocidad. Si el 
agua no tuviera esta característica, todos los continentes se ha-
brían desmoronado y caído al mar hace muchísimo tiempo. 

“Resulta que, como solvente, el agua es idealmente eficaz”, afir-
ma Denton, “tanto así, que el agua se acerca más que ningún otro 
líquido al alkaest, el solvente mítico universal de los alquimistas. 
Esta propiedad del agua es de fundamental importancia para su rol 
biológico . . . Lo verdaderamente notable en cuanto a las variadas 
propiedades físicas del agua . . . no es que cada una de ellas sea tan 
adecuada en sí misma, sino la increíble manera en que, en muchas 
instancias, varias propiedades independientes se adaptan y traba-
jan conjuntamente para el mismo fin biológico” (pp. 31, 40).

¿Acaso aparecieron por simple casualidad todas estas peculiares 
pero maravillosas características del agua? ¿O fueron diseñadas?

Denton declara: “Aunque el agua es una de las sustancias más fa-
miliares de todas, su excepcional naturaleza nunca deja de impre-
sionarnos . . . El agua constituye el fluido en el cual ocurren todas 
las actividades químicas y físicas de las que depende la vida en la 
Tierra. Sin agua, la vida que existe en la Tierra sería imposible . . . 
La mayoría de los organismos están hechos de agua en más de un 
50%; en el caso del hombre, el agua constituye más de 70% de su 
peso corporal . . . Y en lo que respecta a las propiedades térmi-
cas, el agua parece estar excepcional e idealmente adaptada para 
la vida en la Tierra, y de muchas formas distintas” (pp. 22, 30).

Los científicos todavía se sienten desconcertados ante el origen 
de la enorme cantidad de agua sobre la Tierra, que cubre 70% de 

su superficie, y se preguntan además de dónde vino toda la sal 
contenida en el agua de mar, que está concentrada en la propor-
ción precisa para actuar como antiséptico y sustentador de la vida 
marina.

Génesis 1 simplemente nos dice: “E hizo Dios la expansión, y 
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas 
que estaban sobre la expansión. Y fue así” (v. 7).

Carbono — la matriz de la vida
Cuando pensamos en el carbono, tal vez la primera cosa que se 

nos viene a la mente es el carbón, que está hecho en gran parte de 
carbono. No obstante, el carbono es un extraordinario elemento 
que constituye la espina dorsal química de todas las cosas vivas. 
Los científicos usan el término vida basada en el carbono para 
hacer hincapié en la importancia de esta sustancia para los seres 
vivos. Es otra maravilla del diseño.

“Una casa se construye de madera, ladrillos, piedras y partes de 
metal”, explica Denton. “En el caso de los organismos vivos, los 
componentes químicos básicos que se utilizan en su construcción 
son compuestos orgánicos: moléculas compuestas del átomo car-
bono (C) en combinación con otros cuantos átomos . . . En gran 
medida, el mundo de la vida es el producto de los compuestos del Fo
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carbono. Toda la maquinaria de la célula y todas las estructuras 
vitales de los organismos vivos, desde el nivel molecular hasta el 
morfológico [la forma física], son construidos con los compues-
tos del carbono . . .”

“El carbono está tan excepcionalmente capacitado para su rol 
biológico, y sus variados componentes son tan vitales para la 
existencia de la vida, que podemos repetir el aforismo ‘si el carbo-
no no existiera, tendría que haber sido inventado’” (pp. 104, 116).

Algunos escritores se han imaginado la vida en otros plane-
tas con otras bases químicas, tales como el silicio. Sin embargo, 
mientras más se sabe sobre otras posibles sustancias como ci-
mientos para la vida, más evidencia hay de que el carbono es el 
único elemento que cumple con los requerimientos necesarios. 

Como concluye el astrónomo Hugh Ross en cuanto al carbono 
y la cantidad exacta que de él se necesita en el universo: “Sin car-
bono, la vida física es imposible. Ningún otro elemento demuestra 
tener el valioso comportamiento químico necesario para formar 
el rango de las complejas estructuras moleculares que requiere la 
vida. Dado que la vida física debe basarse en el carbono, ¿por qué 
Dios hizo un universo con tan poco carbono?

“Los investigadores han encontrado que la cantidad de car-
bono debe tener un cuidadoso equilibrio entre suficiente y no 
demasiada, porque el carbono, aunque esencial para la vida, 

también puede destruirla. Demasiado carbono se traduce en un 
exceso de dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. 
En grandes cantidades, estos gases son venenosos. En pequeñas 
cantidades, sus propiedades de invernadero mantienen al planeta 
lo suficientemente tibio como para sostener la vida. En grandes 
cantidades, pueden calentar la superficie de un planeta más allá 
de lo que la vida física puede tolerar” (Why the Universe Is The 
Way It Is [Por qué el universo es como es], 2008, p. 28).

Note cómo la Biblia menciona que la vida provino de los mis-
mos compuestos del polvo de la tierra hecha por Dios, los cuales 
incluyen el vital carbono: “Luego dijo Dios: Produzca la tierra 
seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de 
la tierra según su especie. Y fue así” (Génesis 1:24).

El tamaño de las cosas vivas no es un accidente
Damos por sentado el tamaño de los organismos vivos que ve-

mos alrededor nuestro; sin embargo, como han descubierto los 
científicos, todos fueron creados cuidadosamente con las dimen-
siones óptimas si se toman en cuenta sus diferentes funciones. 

“El fisiólogo Knut Schmidt-Nielsen se preguntó”, dice el Dr. 
Denton, “si la ballena azul, que pesa 100 millones de gramos (100 
toneladas), las gigantescas secoyas (1000 millones de gramos o 
1000 toneladas) y el organismo más diminuto que existe, el mi-
coplasma, se acercan o no a los límites de lo que es posible, y con-
cluyó: ‘Hay razones convincentes para creer que los organismos 
más pequeños y los más grandes representan los límites aproxi-
mados del tamaño posible de los animales bajo las condiciones 
prevalentes en nuestro planeta’” (p. 309).

Los científicos hablan de restricciones o factores limitantes en 
este sentido. Si una es-
tructura biológica exce-
de o no alcanza el rango 
permitido por las leyes 
físicas que la gobiernan, 
simplemente no va a 
funcionar. 

Por ejemplo, el método de entrega de oxígeno a las criaturas 
vivas puede ser de dos categorías: el sistema circulatorio para los 
vertebrados, y el sistema traqueal para los invertebrados tales 
como los insectos y arácnidos.

El Dr. Denton añade: “También hay sólidas pruebas para creer 
que en el caso de ciertos sistemas estructurales y fisiológicos, ta-
les como los sistemas proveedores de oxígeno, los esqueléticos y 
los excretorios, todas las posibilidades de diseño han sido explo-
tadas exhaustivamente . . . No hay nada mínimamente ‘acciden-
tal’ en el hecho de que son los grandes vertebrados los que usan 
el sistema circulatorio, mientras que el sistema traqueal es utili-
zado por los artrópodos, mucho más pequeños . . . De hecho, el 
tamaño de los insectos más grandes se acerca al tamaño máximo 
posible para un organismo que obtiene su oxígeno mediante un 
sistema traqueal”.

Él concluye maravillándose de semejante variedad: “Es impo-
sible no sentirse impactado por la enorme diversidad funcional, 
estructural y conductual manifestada por la vida en la Tierra. ¿Es 
concebible que pueda haber un mundo de vida más variada . . . 
que la que existe en nuestro planeta? Desde la más diminuta cé-
lula bacteriana hasta la inmensidad de la ballena azul . . . nuestros 
sentidos se maravillan ante el fantástico abanico [la amplia varie-
dad] de formas de vida basadas en el carbono que habitan nuestra 

Con tantos ejemplos de propiedades físicas cuidadosamen-
te equilibradas a nuestro alrededor, está claro que Dios pre-
paró nuestro universo como una "cuna" para la vida.
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Tierra” (pp. 302, 311). 
En efecto, prácticamente cada centímetro cuadrado de esta 

Tierra rebosa de vida. Sin embargo, ¡ni todos los laboratorios 
del mundo han podido crear algo que se le parezca!

Mientras que Denton describe el hecho de la asombrosa 
variedad en este mundo vibrante, Génesis nos habla sobre la 
causa en el capítulo 1: “Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada según su espe-
cie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra”.

Previsión — la creación de sistemas orgánicos  
de emergencia

Algunas personas temen volar en avión. La idea de estar 
suspendido a más de diez kilometros sobre el suelo les provoca 
escalofríos; sin embargo, alrededor de cuatro millones de pasa-
jeros se embarcan en aviones cada día alrededor del mundo, y 
muy rara vez sucede algo malo. ¿Por qué? Dos de las razones son:  
(1) el hombre ha sido capaz de controlar las leyes físicas del 
vuelo, y (2) la gente ha diseñado cuidadosamente sistemas 
de emergencia para que si un sistema falla, haya otro que lo  
reemplace. Los ingenieros le dan a esto el nombre de redun-
dancia. Por ejemplo, el cohete espacial que Estados Unidos 
lanzó por última vez en 2011 tenía cinco computadores de 
emergencia para respaldar su sistema de navegación.

De manera similar, mientras más se conoce acerca de la 
vida, más se descubren sistemas redundantes para proteger a 
los organismos de pequeños errores que pudiesen destruirlos. 
Esto echa por tierra la idea de la evolución mediante el cambio 
por mutación.

Denton observa: “Y parece cada vez más evidente que la re-

dundancia no se limita a los genes individuales, sino que el 
fenómeno puede ser generalizado en el desarrollo de organis-
mos superiores y que existe a todo nivel, desde los genes in-
dividuales hasta los procesos de desarrollo más complejos . . . 
Ahora, este fenómeno presenta un desafío adicional a la idea 
de que los organismos pueden transformarse radicalmente 
como resultado de una sucesión de pequeños cambios inde-
pendientes, según supone la teoría de la evolución . . . 

“En otras palabras, mientras mayor el grado de redundan-
cia, mayor es la necesidad de mutaciones simultáneas para 
producir cambios evolutivos, y más difícil es creer que el cam-
bio evolutivo pudo haber sido diseñado sin una guía inteligen-

te. La redundancia también incrementa la dificul-
tad de la ingeniería genética, lo que significa que 
los cambios compensatorios que inevitablemente 
deben acompañar cualquier cambio deseado nece-
sariamente deben aumentar” (pp. 338-339).

Vemos cómo la vida en la Tierra, tan abundante 
y meticulosamente diseñada, se reproduce dentro 
de límites especialmente creados descritos una 
vez más en Génesis 1: “Luego dijo Dios: Produzca 
la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su espe-
cie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra 
según su género, y ganado según su género, y 
todo animal que se arrastra sobre la tierra según 
su especie. Y vio Dios que era bueno” (vv. 21-25).

Evidencia por todas partes
En resumen, a partir de los numerosos y ex-

traordinarios ejemplos que vemos a todo nuestro 
alrededor, podemos concluir que Dios efectiva-

mente preparó el universo y la Tierra tal como la 
Biblia describe: como una cuna para la vida, y es-
pecialmente para la humanidad. ¿Cuántas gracias 
debemos darle a nuestro Padre Celestial y a su Hijo 
por todo esto?

Romanos 1:20 nos asegura: “Porque desde la crea-
ción del mundo las cualidades invisibles de Dios, es 

decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben cla-
ramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa” (Nueva Versión Internacional).

Efectivamente, con toda la abundante evidencia que vemos 
cada vez más, podemos entender mejor por qué Salmos 14:1 
declara: “Solo los necios dicen en su corazón: ‘No hay Dios’” 
(Nueva Traducción Viviente). BN

Para aprender más
El mundo niega cada vez más la 
existencia de Dios, pero ¿qué dice 
realmente la evidencia? ¡Usted necesita 
saberlo! Para aprender más, descargue 
o solicite nuestras guías de estudio 
gratuitas El supremo interrogante: 
¿Existe Dios? y Creación o evolución: 
¿Importa realmente lo que creamos? 

iduai.org/folletos

“Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los ma-
res, y multiplíquense las aves en la tierra”.

DIOS, LA CIENCIA 
Y LA BIBLIA
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A los escolares de la actualidad habitual-
mente se les enseña que vivimos en un 
universo en expansión que tiene apro-
ximadamente 14 000 millones de años. 
Esta perspectiva está tan generalizada, 
¡que es extraño darse cuenta de que 
causó una gran conmoción en los cam-

pos de la física y la astronomía hace unos cien años!  
La idea de la evolución se hizo popular solo hace ciento 

cincuenta años con la obra El Origen de las Especies, de 
Carlos Darwin, con el apoyo simultáneo de una expli-
cación completamente irreligiosa acerca del origen y la 
diversidad de la vida en la Tierra. Muchos descubrimien-
tos posteriores en los campos de la microbiología, la gené-
tica y la bioquímica han sido incorporados en la teoría de 
la evolución, pero no sin revelar un abrumador grado de 
complejidad y diversidad que presenta graves objeciones a 
la viabilidad misma de la teoría. 

Además de esto, los cálculos académicos modernos 
en cuanto a la edad del universo fijan un estricto límite 
al tiempo disponible para que los supuestos procesos 
naturales de la evolución hayan ocurrido, y ningún des-
cubrimiento bien fundamentado ha podido explicar esta 
flagrante discrepancia. 

En conjunto, los últimos ciento cincuenta años de des-
cubrimientos científicos innegablemente apuntan hacia 
un Creador, ¡pero no cualquier Creador! Estos avances 
confirman ciertas declaraciones bíblicas acerca de la 
creación de Dios, tanto del universo como de la vida que 
vemos. 

Sin embargo, esto no ha disminuido las objeciones y la 
negación por parte de los pensadores no religiosos, lo cual 
irónicamente ha dado origen a explicaciones incluso más 
estrafalarias e improbables basadas no en hechos cientí-
ficos, ¡sino en alcances filosóficos que niegan incluso la 
posibilidad de un Creador divino!

En la continua lucha por una ciencia legítima, ¿por qué 
parece ser que las grandes mentes de la humanidad actual 
no pueden aceptar la existencia de Dios?

Observación y horizontes en expansión
La observación es un componente fundamental de la 

ciencia. Una vez que se observa un fenómeno, se puede 
proponer y probar una hipótesis, recolectar datos, cons-
truir modelos y establecer teorías. Es un proceso tedioso, 
riguroso y lento, ¡pero al mismo tiempo emocionante y 

esclarecedor!
En el sentido científico, observar significa inspeccionar 

o tomar nota de detalles con la meta de identificar patro-
nes y deducir las reglas que gobiernan el comportamiento 
de un sistema. Los seres humanos están programados 
mentalmente para reconocer patrones: es una parte inte-
gral de cómo nuestros cerebros interpretan diariamente 
la información proveniente de nuestros ojos, oídos y otros 
sentidos, y es fundamental para desglosar y comprender 
el lenguaje. Nuestra increíble capacidad para pensar y 
razonar en forma abstracta, junto con la aptitud para 
reconocer patrones, nos da la habilidad de ensamblar el 
conocimiento y desarrollar una comprensión del mundo 
natural. 

Sin embargo, nuestra habilidad para observar tiene cla-
ras limitaciones. Por lo tanto, una de las fuerzas motrices 
para el avance de la ciencia es el desarrollo de herramien-
tas que aumenten nuestro poder de percepción. El telesco-
pio extendió nuestro poder visual para que pudiéramos 
hacer emocionantes observaciones del universo que antes 
eran inalcanzables, brindándonos la posibilidad de ver 
mundos nuevos. De la misma manera, el microscopio 
mejoró lo que podemos percibir a menor escala en el nivel  
celular y aún más allá, incluso hasta el nivel atómico en los 
tiempos modernos — ¡revelando mundos nuevos, metafó-
ricamente hablando, a todo nuestro alrededor!

Y ciertamente, los avances en cuanto a lo que podemos 
percibir visualmente no son lo único que se ha logrado. 
Hemos desarrollado instrumentos capaces de percibir 
ondas electromagnéticas, campos magnéticos, actividad 
sísmica, temperatura externa de objetos y personas, pre-
sencia de varios componentes químicos, ¡y mucho más!

Por lo tanto, la historia del avance científico no se limita 
solo al pensamiento y la experimentación, sino también a 
la invención de nuevas herramientas para la observación 
que sirven para investigar fenómenos completamente 
nuevos. Por este motivo, los avances tecnológicos fre-
cuentemente acompañan, complementan y estimulan los 
avances científicos. 

Un éxito científico: de un universo estático  
a la Gran Explosión

Sin embargo, los investigadores merecen que se les 
perdone por no notar cosas que para ellos son impercep-
tibles, como ha sido frecuentemente el caso en la historia 
de la ciencia. El descubrimiento de que el universo sigue 

La ciencia objetiva y la Biblia
¿SE CONTRADICEN?

La ciencia ha avanzado considerablemente desde el tiempo de Darwin. Si se hubiese sabido 
entonces lo que se sabe ahora, ¿creeríamos y aceptaríamos ciertas afirmaciones de algunas  
ciencias subjetivas modernas, basadas en una filosofía defectuosa y no en hechos sólidos?

Por Steven Britt, Ph.D.
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expandiéndose es un sorprendente ejemplo de cómo la observa-
ción fracasa cuando se carece de los instrumentos de medición 
correctos. 

Hasta no hace mucho, toda la información disponible apoyaba 
la suposición común de un universo estático, y por largo tiempo 
la idea prácticamente no tuvo oposición. Bajo el modelo de un 
universo inmutable, se creía que el espacio existía infinitamente 
en un estado fijo, en todas las direcciones, y que el tiempo se 
extendía también infinitamente tanto hacia el futuro como al 
pasado. Este concepto del universo yerra en dos puntos funda-
mentales e interrelacionados que en la actualidad, y en su mayor 
parte, siguen sin respuesta: que el espacio mismo puede expan-
dirse o contraerse, y que el universo tuvo un punto de comienzo 
en el tiempo. 

La idea de un universo estático era muy atractiva para los pen-
sadores seculares que deseaban excluir a Dios de su concepto de 
la realidad. Según su teoría, el universo no tenía comienzo y, por 
lo tanto, ¡no se requería un Creador para comenzarlo! 

En 1915, Albert Einstein, que probablemente sea el científico 
más famoso de la historia, dio a conocer ecuaciones que cam-
biaron drásticamente la simplista perspectiva new-
toniana que había prevalecido por más de doscientos 
años. Sin embargo, él notó una peculiaridad extraña: 
¡el universo parecía no ser estático!

Sus ecuaciones parecían mostrar que el espacio 
mismo se estaba expandiendo en vez de quedarse 
fijo en un lugar. Dicha conclusión contradecía claramente el 
pensamiento convencional, y él se oponía tanto a la idea, que en 
1917, solo para conformarse al concepto de un universo estático, 
añadió un “margen de error”, conocido como constante cosmo-
lógica, para anular completamente los cálculos de la expansión y 
mantener una naturaleza estática en su descripción del universo. 

Sin embargo, con el correr del tiempo la constante cosmológi-
ca fue investigada con mayor profundidad. Este es un hermoso 
ejemplo de lo que el método científico puede lograr cuando se 
utiliza apropiadamente, porque la gente repentinamente comen-
zó a hacerse una nueva pregunta: si el universo estuviese expan-
diéndose, ¿cómo podríamos saberlo? 

El astrónomo Edwin Hubble formuló una manera para 
resolver este dilema observando las ondas de luz de estrellas 
distantes. En 1930, el análisis de Hubble reveló que las estrellas 
distantes parecían ser más rojas de lo que debían ser debido al 
efecto Doppler: la propiedad física que hace que un auto, al pasar, 
suene diferente a oídos de un observador estático. Tal como las 
ondas de sonido se distorsionan debido a la velocidad relativa, el 
grado de “desplazamiento al rojo” de las galaxias distantes indi-
có que estas se estaban alejando a mayor velocidad dependiendo 
de su distancia. El desplazamiento al rojo de Hubble es la piedra 
angular de la evidencia observacional, confirmando la teoría de 
un universo en expansión de Einstein. 

Ahora que la expansión del universo se encontraba en terre-
no firme, el siguiente paso lógico era que esta expansión debía 
haber comenzado en algún punto — lo que ahora se conoce 
como “la Gran Explosión”. Finalmente, la ciencia moderna llegó 
a la verdad fundamental codificada en el primer versículo de la 
Biblia: que el universo tuvo un comienzo en el tiempo. Como 
dice Génesis 1:1, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.

Mediante otros experimentos, mediciones de la luz visible más 
distante de las estrellas y otros factores, los científicos ahora han 

calculado que el universo comenzó alrededor de 14 000 millones 
de años atrás como una bola diminuta y densa de energía con-
centrada que repentinamente se expandió, estirándose en todas 

direcciones, cambiando y madurando hasta formar finalmente 
las estrellas y los planetas. 

El resplandor de esta expansión, conocida como fondo cósmico 
de microondas, fue observado por radiotelescopios muy sensibles 
en 1964, y desde entonces los físicos han trabajado arduamente 
tratando de determinar exactamente cómo y cuando ocurrió la 
Gran Explosión. 

Antes de este transcendental cambio en el entendimiento, los 
seres humanos nunca habían notado que el universo se estaba 
expandiendo. No solo no contaban con las herramientas para 
poder observar esta expansión, sino que además estaban tan 
cómodos con la idea de un universo estático, que no pensaban 
que había razón para intentar verificarla. De la misma manera, 
las restricciones y límites de la observación humana, junto con 
un rechazo a lo que revelan las Escrituras, contribuyeron al sur-
gimiento de la teoría de la evolución unos cincuenta años antes 
del debut de la teoría general de la relatividad de Einstein. 

Las observaciones de Darwin y la evolución
En 1859 se publicó El origen de las especies de Carlos Darwin, 

cuya tesis central propone la evolución a través de la selección 
natural. A medida que Darwin viajaba por las islas Galápagos, su 
percepción crítica concluyó que los pinzones en cada isla poseían 
diferentes características de acuerdo a las fuentes alimenticias 
disponibles y otros factores únicos de la isla que habitaban. 

Se dio cuenta de que unos pocos pinzones debieron haber lle-
gado a las islas primero de alguna manera, y que la diversidad en 
las poblaciones se desarrolló a lo largo del tiempo a partir de esas 
aves originales. Así nació el concepto de la selección natural, ya 
que él razonó que los pájaros con las características más ventajo-
sas para su particular ambiente prosperaron y traspasaron esas 
características a las siguientes generaciones. 

Sin embargo, Darwin no se detuvo simplemente en la selec-

DIOS, LA CIENCIA 
Y LA BIBLIA

La ciencia ha llegado a comprender una verdad 
fundamental registrada en Génesis miles de 
años atrás: el universo tuvo un comienzo.
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ción natural y la adaptación de una criatura a su ambiente, 
sino que postuló una hipótesis por demás extrema. ¡Propuso la 
posibilidad de que todas las criaturas provinieran de unos pocos 
ancestros en común, o de uno solo!

En una carta escrita en 1871 a Joseph Hooker, le reveló sus 
impresiones personales en cuanto al origen de la vida sin la inter-
vención de un Dios Creador: “Pero si pudiéramos concebir que 
en algún charquito cálido, encontrando presentes toda suerte de 
sales fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, etc., que un 
compuesto proteico se formara por medios químicos listo para 
sufrir cambios aún más complejos . . .” (citado por Mónica Grady, 
Evidence [Evidencia], Andrew bell, John Swenson-Wright, Karin 
Tybjerg, editores, 2008, p. 81). 

Esto se convirtió en la base de la idea de la abiogénesis: que la 
vida surgió espontáneamente en “algún charquito cálido” a par-
tir de una densa mezcla de los materiales precisos, que llegaron 
hasta allí por mera casualidad. Como tal vez usted haya notado 
al leer las palabras de Darwin, ¡él mismo tenía dudas en cuanto 
a esta noción! 

Las especies se reproducen según su género
Darwin no sabía nada de genética, y su método para acumular 

información era muy primitivo. Mientras hacía dibujos de pája-
ros que se parecían entre sí, se le ocurrió que las criaturas tenían 
algún tipo de habilidad para adaptarse a su ambiente a través de 
las generaciones. 

Dado que esta era la calidad de los datos observacionales de 
que disponía en ese tiempo, su propuesta de que todas las espe-
cies, incluyendo el hombre, podían rastrear su ascendencia hasta 
un solo organismo simple que se formó en un “charquito cálido”, 
era algo absolutamente injustificado. No obstante, esta idea se 
arraigó en las mentes de quienes deseaban encontrar una causa 
material naturalista para el origen y desarrollo de la vida que 
dejara a Dios fuera de la escena.

La Biblia no se opone en lo absoluto al principio de adapta-
ción por selección natural que Darwin observó, conocido como 
microevolución. El relato en Génesis declara una verdad que es 
confirmada por la evidencia científica: que toda forma de vida, 
desde las plantas a los animales, se reproduce “según su género” 
(Génesis 1:11). En otras palabras, a partir de esa pequeña bandada 
original de pinzones que llegó a las islas Galápagos se produjo 
una diversidad de diferentes subtipos de pinzones, pero esos 
pinzones siempre se reprodujeron “según su género”, ¡y nunca se 
convirtieron en algo que no fuese un ave! 

Por otro lado, el principio de macroevolución sugiere que un 
simple organismo como una bacteria con el tiempo puede llegar a 
ser una criatura diferente y más compleja, como una rana, pájaro, 
tigre o elefante, después de un suficiente número de generaciones. 
Esto no solo se opone a las enseñanzas bíblicas, sino que de ningu-
na manera es respaldado por las observaciones o evidencias cientí-
ficas. De hecho, la idea surgió al utilizar el mismo tipo rudimen-
tario de comparación visual empleado originalmente por Darwin, 
como la clásica progresión de imágenes que muestran a un simio 
evolucionando hasta caminar erecto y llegar a ser un hombre. 

Hoy en día, casi 160 años después de que se publicara El Origen 
de las Especies, la perspectiva científica secular que prevalece pro-
mueve una narrativa que se aferra a las sugerencias no corrobo-
radas de una forma de vida simple, originada accidentalmente en 
una lagunita cálida, que se desarrolló hasta convertirse en vida 

humana por macroevolución. 
Las contribuciones de nuevos campos de estudio, en vez de 

ser sopesadas con igualdad, generalmente han sido interpretadas 
bajo este lente. Cuando se examinan las contribuciones de la 
genética y la bioquímica, uno encuentra grandes discrepancias 
entre las observaciones científicas mismas y las intenciones 
ateístas, y las contradicciones son muy evidentes cuando van 
acompañadas del entendimiento de que el universo comenzó  
14 000 millones de años atrás. 

Genética y bioquímica: ¿Qué dice la evidencia?
Si la selección natural parece una verdad dolorosamente obvia 

en la actualidad, se debe al aumento general del conocimiento del 
mundo natural. Sabemos muchas verdades básicas que Darwin 
no sabía, como por ejemplo, que las diferentes características que 
vio en los pinzones estaban genéticamente codificadas en el ADN 
de las aves paternas. 

El campo de la genética ofreció un mecanismo que parecía 
tener el poder de explicar la confianza ciega de Darwin en la 
macroevolución. Mientras Darwin sugería que todas las formas 
de vida compartían ancestros en común, el estudio de la genética 
con el tiempo llegó a sugerir que las mutaciones fortuitas en los 
genes, a través de los cuales son traspasadas las características, a 
veces podrían causar pequeños cambios que, de ser ventajosos, 
podrían ser traspasados mediante la selección natural. 

Ignorando por completo la realidad práctica, la mutación for-
tuita fue asociada a la selección natural y considerada el motor de 
la evolución. Esto finalmente fue visto por muchos como el des-
plome del último obstáculo biológico para explicar cómo evolu-
cionó la vida y creció en complejidad sin necesidad de un Creador. 

Todo este relato suena creíble en la superficie, pero ¿puede sos-
tenerse frente a la razón y los hechos disponibles? Examinemos 
la evidencia. 

La bioquímica ha revelado cuán enorme es la complejidad 
de las formas de vida, incluso en el caso de las más simples, ¡y 
que realmente no existe tal cosa como una vida “simple”! Si la 
evolución fuese verdad, no debería ocurrir a nivel visual, como 
Darwin notó en los cambios de los picos de los pinzones a lo largo 
de generaciones, sino a niveles celulares y moleculares. 

Sistemas complejos irreducibles
Aunque la vida parezca compleja y diversa a simple vista, es 

miles de veces más compleja bajo un microscopio. ¿Cómo es que 
las células de los pinzones (de hecho, cualquier célula viva) desa-
rrollan la habilidad de regular los mecanismos de retroalimenta-
ción delicadamente balanceados mediante los cuales solo ciertas 
moléculas pasan por las membranas celulares? ¿O los sistemas de 
transporte intracelulares que llevan moléculas de células desde 
una parte del cuerpo a un lugar específico en otra? 

Estas preguntas son mucho más importantes que cómo los 
ancestros de los pinzones desarrollaron una estructura como un 
pico o los sentidos agudos del gusto y el olfato, y resulta que no 
son más fáciles de contestar. La dificultad se encuentra en la exis-
tencia de sistemas complejos irreducibles: algo así como pequeñas 
máquinas moleculares ya listas, que se ensamblan a sí mismas y 
desempeñan tareas cruciales para las células en las que residen. 

Un sistema complejo irreducible es tal, que no podría operar 
si cualquiera de sus múltiples componentes estuviese ausente o 
no funcionase. La simple lógica dice que tal sistema no se puede 
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desarrollar gradualmente mediante mutaciones fortuitas, sino 
que necesariamente debe ensamblarse al mismo tiempo para 
poder funcionar. 

A modo de ejemplo, es parecido a un automóvil que no fun-
ciona en las primeras etapas del ensamblaje de sus partes. Y 
tampoco funcionaría si estuviese completamente ensamblado y 
todas sus partes en perfecta armonía excepto por el hecho de que 
sus ruedas son cuadradas y no ruedan. 

Nótese que no estamos hablando de un auto sin ruedas, sino 
de uno que tiene partes que parecen ruedas. El hecho de que se 
parezcan mucho a una rueda no importa, porque el auto no es 
funcional. Y cuando se habla de criaturas vivientes, la funciona-
lidad es crítica para la supervivencia y necesaria para traspasar 
nuevos rasgos biológicos a las subsecuentes generaciones en el 
proceso evolutivo. 

Los sistemas biológicos complejos irreducibles deben formarse 
todos simultáneamente, elevando la vara de la hipótesis de la 
“mutación fortuita” hasta una altura inalcanzable. 

Posibilidades, probabilidades y la realidad
La mutación fortuita es un suceso muy infrecuente. De los 

tres mil millones de pares de bases [unidad que consta de dos 
nucleobases unidas entre sí por enlaces de hidrógeno] del geno-
ma humano, se espera que solo un par de bases experimente una 
mutación en la transmisión de información genética de los padres 
al hijo. Si personalizáramos este hecho, uno debe imaginarse que 
cada persona tiene una mutación de un solo par de bases, lo que 
equivale a elegir un solo número en un boleto de lotería. En esta 
analogía, el boleto de lotería representa un gen específico con una 
función ventajosa, y los números son pares de bases de los cuales 
está compuesto el gen. 

Cada gen humano puede contener miles o millones de pares 
de bases, pero supongamos que solo nos faltan dos bases para 
crear un gen ventajoso. Aunque esto suene fácil, las posibilidades 
en esta lotería son absolutamente absurdas. La probabilidad de 
lograr una sola mutación correcta es de una en 3 000 millones — 
¡diez veces peor que la posibilidad de ganar la mayoría de los jue-
gos de lotería! Y como toda la raza humana de 7 000 millones está 
jugando, la realidad es que solo unas cuantas personas recibirían 
una de las dos mutaciones necesarias en nuestra lotería genética 
ficticia después de solo una generación — pero es casi seguro que 
nadie nunca tendría el boleto ganador.

La probabilidad de que un futuro descendiente reciba el otro 
par de bases correcto es nuevamente una en 1000 millones, pero 
ahora solo los pocos que han heredado una de las escasas mutacio-
nes ganadoras están todavía jugando, no toda la población huma-
na. Sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional para simplifi-
car, ¡esto significa que se necesitarían alrededor de mil millones de 
generaciones de seres humanos para tener un solo ganador!

Como las generaciones humanas tienen una duración apro-
ximada de veinticinco años, incluso en este caso sumamente 
simplificado tomaría alrededor de 25 000 millones de años. La 
realidad es ciertamente mucho más lúgubre — un boleto de lote-
ría genético puede tener docenas o cientos de números que deben 
ser pareados, y docenas de genes pueden estar involucrados en la 
adquisición de funciones útiles. 

El factor limitante es obviamente el tiempo. La mayoría de 
los científicos en la actualidad estima que la edad del universo 
es aproximadamente 14 000 millones de años, como se observó 

anteriormente, y la Tierra es un poco más joven, con una edad 
de alrededor de 4.5 mil millones de años. La mayoría cree que la 
vida en la Tierra comenzó hace unos 3.5 mil millones de años en 
una “lagunita cálida”. Y es aquí donde las probabilidades mate-
máticas demuestran aún más cuan absurda es la propuesta de la 
macroevolución de Darwin. A pesar de lo inimaginablemente 
largos que son 3.5 mil millones de años, ¡no es ni remotamente 
el tiempo suficiente para que los mecanismos propuestos por la 
evolución se desarrollen en un solo sistema complejo irreducible!

Sin embargo, hay aún más improbabilidad en este relato. La 
macroevolución no logra explicar cómo las formas de vida más 
simples se convirtieron en otras muy complejas en el tiempo 
disponible estimado, ¡sino que además ni siquiera toca el contro-
vertido tema de cómo esas formas simples de vida comenzaron 
a existir!

El problema de los orígenes 
Las explicaciones naturalistas materiales de la vida y el univer-

so giran en torno a preguntas acerca del origen. ¿Cómo se desa-
rrolló exactamente la vida a partir de químicos desorganizados 
e inertes?

Solo décadas antes de Darwin, el microbiólogo Luis Pasteur 
condujo una serie de experimentos que echaron por suelo la 
antigua falacia de la “generación espontánea” — el equivalente 
en biología al dilema de la física del “surgimiento de algo a partir 
de la nada”. La generación espontánea es una forma potente de 
abiogénesis — la idea de que la vida puede llegar a existir por sí 
misma a partir de materia inerte. 

Por ejemplo, se pensaba que la levadura simplemente aparecía 
de la nada porque nadie podía ver evidencia de su existencia sino 
hasta después de que había crecido. Al fin y a cabo, ante la ausen-
cia de microscopios para mostrar que la vida existe a una escala 
no visible a simple vista, esto es lo que parecía. 

Pasteur mostró que la levadura no crecería en un contenedor 
sellado y no contaminado — en otras palabras, que la vida no 
surge de la nada, sino que ya debe estar presente para que la 
levadura “aparezca”. Así, él estableció el principio de la biogénesis, 
el cual afirma que la vida solo puede surgir a partir de otra vida 
preexistente. Este revolucionario descubrimiento fue el trasfondo 
en el cual Darwin presentó su trabajo, y es quizás por esto que él 
mismo no estaba dispuesto a proponer seriamente que la vida en 
la Tierra se había originado a partir de materiales inertes, habien-
do especulado esto solamente en su carta privada. 

El principio de la biogénesis se opone claramente a la idea de 
que la vida surge de materia inerte. Los experimentos desde ese 
entonces han confirmado universalmente la biogénesis, es decir, 
que la vida solo surge a partir de vida preexistente. 

Esto nos lleva de vuelta al tema de la observación, el alma de 
la ciencia, donde encontramos que la generación espontánea de 
formas simples de vida a partir de materiales inertes nunca ha 
sido observada — ¡y no por falta de intentos!

En ocasiones se ha presentado el experimento Miller-Urey en 
1952 como evidencia de la abiogénesis – que la vida surge a par-
tir de materia inerte. Sin embargo, la realidad es absolutamente 
diferente a esta declaración. El experimento comenzó con una 
combinación de los componentes sugeridos por Darwin — agua, 
metano, amoniaco e hidrógeno mezclados en un frasco, con chis-
pas de electricidad para simular un relámpago. 

No se generó ni una sola forma de vida, pero los resultados han 
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sido considerados como evidencia de que la vida puede surgir 
de la nada. Lo único que se generó fueron algunos aminoácidos, 
compuestos químicos que son ciertamente esenciales para la 
vida y utilizados por organismos vivos, pero que de ninguna 
manera se parecen a un organismo vivo que se puede autorre-
plicar. 

Aún más, el éxito limitado de este experimento se alcanzó 
solo después de muchos experimentos fracasados con balances 
ligeramente diferentes de los componentes de la sopa química. 
En otras palabras, ¡ni siquiera pudieron producir estos bloques 
constructores de la vida sin diseñar un ambiente delicado y cui-
dadosamente afinado!

Fe ciega en conclusiones incorrectas
Entonces, ¿por qué se han sacado conclusiones precipitadas 

y débiles como la abiogénesis? De hecho, cuando consideramos 
nuevamente las probabilidades involucradas en la formación de 
una inicial forma de vida “simple” capaz de autorreplicarse, los 
numerosos obstáculos involucrados señalan la inevitable con-
clusión de que tomaría más tiempo que los 14 000 millones de 
años comúnmente aceptados como la edad del universo, e incluso 
muchas veces esa cifra.

El problema de los orígenes es igualmente intenso en la física. 
Tal como la pregunta de cómo la vida surgió a partir de materia 
inerte ha desconcertado a los biólogos, la pregunta de cómo 
algo surgió de la nada atosiga a los físicos. Recuerde que la Gran 
Explosión alteró la perspectiva y su consecuencia fue que el uni-
verso tuvo un comienzo, lo cual hace que surja esta pregunta: Si 
la materia y el universo no siempre existieron, entonces ¿cómo y 
por qué llegaron a existir? En otras palabras, ¿cómo puede algo 
provenir de la nada en la ausencia de una razón o causa? 

Stephen Hawking, el físico que recientemente falleció y quien 
es considerado una de las mejores mentes científicas de nuestra 
generación, escribió la siguiente respuesta insatisfactoria en su 
libro The Great Design (El gran diseño), escrito en 2010: 

“Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo 
pudo crearse y se creó de la nada. La creación espontánea es la 
razón por la que hay algo en lugar de nada, la razón por la que 
existe el universo, de por qué existimos. No es necesario invocar 
a Dios” (p. 180). 

Pero esta declaración no tiene sentido, ya que simplemente 
hace que surja la pregunta de por qué existe la ley de la gravedad, 
de dónde vino, y por qué el universo parece estar diseñado espe-
cíficamente para la vida. Y aún más, ¡tales leyes no tienen poder 
creativo para generar algo de la nada!

Observando al Dios invisible
El apóstol Pablo nos dejó su evaluación de aquellos que no 

logran reconocer que hay un Creador: “[Ellos] con su maldad 
obstruyen la verdad . . . lo que se puede conocer acerca de Dios 
es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque 
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben clara-
mente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa” 
(Romanos 1:18-20, Nueva Versión Internacional). 

La macroevolución y la abiogénesis simplemente no son 
ciertas, y no representan a la ciencia sólida. Ninguno de los dos 
fenómenos ha sido observado, y ambos tienen defectos por la 
inhabilidad de tomar en consideración cómo la vida llegó a exis-

tir dentro de la edad relativamente breve del universo. 
No obstante, a pesar de la completa ausencia de evidencia –e 

incluso de la evidencia de lo contrario– muchos se han tragado 
estas teorías matemáticamente imposibles y no comprobadas de 
la abiogénesis y la macroevolución, confiando ciegamente e igno-
rando el hecho de por qué hay algo en vez de nada. Pablo además 
dijo que “como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 
los entregó a una mente reprobada” (Romanos 1:28). 

Por otro lado, lo que sí podemos observar y observamos es que 
hay sistemas complejos irreducibles inextricablemente conecta-
dos a la vida. Estos sistemas no podrían haber llegado a existir 
por accidente. ¡Solo pueden existir por el diseño y esfuerzo 
deliberado de una inteligencia suprema! Cuando observamos el 
universo que nos rodea, vemos que no solo permite y sostiene 
la vida humana, ¡sino que además lo hace en contra de todas las 
probabilidades de circunstancias fortuitas! (Vea “El universo, 
cuna para la vida”, en la página 4). 

Adjudicar todo esto a un accidente fortuito es una insensatez. 
Esta es la obra de un arquitecto (Proverbios 8:30, Nueva Tra-
ducción Viviente), de un Creador con una inteligencia y poder 
supremos. Proverbios 8 describe cómo Dios estableció el orden 
creado con sabiduría, ¡no por casualidad!

En lenguaje figurativo, la sabiduría está personificada aquí 
como alguien que habla: “El Eterno me poseía en el principio [la 
sabiduría], ya de antiguo, antes de sus obras. No había aún hecho 
la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo [la sabiduría] cuando 
trazaba el círculo sobre la faz del abismo . . . cuando establecía 
los fundamentos de la tierra” (vv. 22-31). 

Y note cómo Dios nos comunicó muy claramente varias ver-
dades científicas miles de años atrás: “El Eterno Dios, Creador 
de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y 
sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y 
espíritu a los que por ella andan” (Isaías 42:5). 

¿Notó lo que dijo? Dios no solo creó los cielos, sino que además 
los desplegó, ¡lo cual calza precisamente con lo que los científicos 
han descubierto! Y Dios no se detuvo ahí, sino que creó la Tierra 
como el ambiente perfecto para la vida humana. Demostró en su 
obra el principio de biogénesis que Luis Pasteur comprobó con 
respecto al mundo físico: que la vida solo puede provenir de la 
vida. En la descripción que Dios hace de este proceso, vemos que 
la vida del hombre no provino del polvo –del cual fue formado– 
sino directamente del aliento de Dios (Génesis 2:7).

En cuanto a Dios mismo, la Biblia revela que él, a diferencia 
del universo, no tiene principio y por lo tanto no fue creado por 
alguien más. Él simplemente existe y siempre ha existido, tal 
como los científicos una vez enseñaron en el pasado en cuanto 
al universo. Con respecto a su vida, Juan 5:26 nos dice que “el 
Padre tiene vida en sí mismo”. Tal como la existencia de Dios 
trasciende la del universo físico, la esencia de su vida trasciende 
también la de toda otra vida ¡y es la fuente de toda la vida que 
vemos!

El Dios de la Biblia diseñó todo lo que el hombre puede obser-
var, ya sea lo que vemos a simple vista, o con un telescopio o 
microscopio. Como Pablo dijo en Romanos 1:20, ninguno tiene 
“excusa”, y la única manera de negar a Dios es hacerlo por obsti-
nación. Al utilizar los poderes de observación y de razonamiento 
que Dios nos entregó, ¡podemos verificar la verdad de la existen-
cia, poder, sabiduría y gloria de Dios!  BN
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ocas cosas en la vida me impresionan más que contem-
plar un hermoso campo de radiantes girasoles mirando 
al Sol. Pareciera ser que todos, muy obedientemente y 
al unísono, siguen la misma orden silenciosa de mirar 
al astro luminoso.

Tal vez usted nunca se haya preguntado cómo lo hacen, pero 
definitivamente es algo que bordea lo milagroso. De hecho, 
esta simple planta representa un tremendo desafío a lo que, de 
acuerdo a Carlos Darwin, puede hacer el proceso la evolución.

Darwin declaró: “Si se pudiese demostrar que existió un 
órgano complejo que no pudo haber sido formado por modi-
ficaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se des-
truiría por completo; pero no puedo encontrar ningún caso 
de esta clase” (El origen de las especies, Tomo II, p. 19-20,  
Madrid, 1921).

Aunque él no pudo encontrar ningún ejemplo, podemos ver 
uno en las características del girasol. Esta planta tiene atributos 
que no parecen haber evolucionado de una forma paulatina o 
gradual. Revisemos tres de ellos.

La secuencia Fibonacci en las espirales permite un óptimo  
almacenamiento de las semillas

Primero, veamos cómo están organizadas las semillas del 
girasol. Ellas son un producto de los órganos reproductivos de 
la planta, llamados flósculos del disco.

Dentro de la cabeza del girasol, las semillas están dispuestas 
en una hermosa espiral. Increíblemente, estas semillas forman 
un elaborado diseño basado en una fórmula que utiliza los 
números Fibonacci. Los números Fibonacci fueron formula-
dos en el año 1202 por el gran matemático italiano Leonardo 
Fibonacci. En el patrón, cada número de la secuencia es la 
suma de los dos números anteriores. Una secuencia de números 
Fibonacci se vería así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. En la cabeza 
de un girasol, esto significa que cada semilla está posicionada 
en lo que los científicos llaman “el ángulo de oro”, es decir, el 
ángulo que permite que en el espacio más pequeño se ubique la 
máxima cantidad de semillas posible.

Así lo explica el Instituto de Biomimética: “La disposición 
de las semillas en espirales de números de Fibonacci permite la 

máxima cantidad de semillas en una cabeza de girasol, compri-
midas uniformemente y sin que se produzca un apiñamiento 
en el centro ni ‘espacios vacíos’ en las orillas. La secuencia 
Fibonacci funciona perfectamente en el caso del girasol debi-
do a una característica fundamental: el crecimiento. En una 
cabeza con semillas de girasol, las semillas individuales crecen 
mientras que el centro de la cabeza continúa agregando nuevas 
semillas y empujando hacia afuera las que se encuentran en la 
periferia. Esta sucesión asegura el crecimiento de forma indefi-
nida. En otras palabras, a medida que la cabeza de semillas va 
creciendo, estas siempre se disponen de manera uniforme y con 
máxima compactación” (“Helianthus Sunflower”, Encyclopedia 
of Life, 2012 [“El girasol”, Enciclopedia de la vida], 2012).

Debemos preguntarles a los evolucionistas darvinianos lo 
siguiente: ¿Cómo es posible que el girasol haya adoptado la 
fórmula matemática Fibonacci para almacenar de forma tan efi-
ciente sus semillas? ¿Qué proceso gradual y escalonado condujo 
a esto? Como es de esperarse, los evolucionistas todavía no han 
propuesto ningún proceso para explicar este elaborado diseño.

Entonces, según la evolución, ¿quiere decir que el girasol 
se convirtió en el equivalente de un experto matemático para 
organizar sus semillas de la forma más eficiente? ¿Cómo puede 
ser posible tal cosa a través de la mutación y la selección natural, 
los dos mecanismos de la evolución?

Por el contrario, ¿no tendría más sentido postular que el gira-
sol ha sido cuidadosamente diseñado por un Gran Matemático 
que creó esta fórmula matemática precisa como parte del sello 
característico de la flor? Note lo que afirma Salmos 19:1: “Los 
cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos”.

Los increíbles movimientos del girasol
Una de las habilidades más extraordinarias del girasol es la 

forma en que durante gran parte de su vida sigue al Sol y su 
travesía por el cielo. Este fenómeno se llama heliotropismo, o el 
seguimiento del trayecto del Sol por parte de una planta.

¿Cómo puede el girasol hacer tal cosa? Increíblemente, por-
que cuenta con un sistema hidráulico orgánico (llamado pul-
vino) que cambia la presión del agua en la base del tallo según 
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el ángulo de la luz solar. Así, durante 
el día el tallo del girasol usa sus célu-
las motoras para elongar el lado más 
alejado del Sol, inclinando las hojas 
y las flores inmaduras hacia el astro,  
para terminar mirando hacia el oeste 
al caer la tarde.

Entonces, durante la noche, el otro 
lado del tallo se expande y empuja 
las hojas y las flores de nuevo hacia 
el este para que enfrenten el Sol al 
amanecer. Debido a que las hojas y 
las flores inmaduras son verdes y son 
las que llevan a cabo activamente la 
fotosíntesis, el heliotropismo les per-
mite obtener entre 10 y 15% más de 
luz solar que si se quedaran fijas en 
una sola posición. Cuando el girasol se 
pone demasiado pesado y sus semillas 
maduran, se queda fijo mirando en 
dirección al este.

Nuevamente, ¿cómo es posible que 
un sistema hidráulico tan elaborado 
use células motoras que han ido evo-
lucionado gradualmente? Si la presión 
del agua no fuera exacta en la base 
del tallo, o si el mecanismo de rota-
ción no estuviera ajustado en las célu-
las motoras, la planta no obtendría 
ningún beneficio. Sin embargo, todos 
estos mecanismos tuvieron que ser 
ensamblados a la perfección para que 
pudieran funcionar apropiadamen-
te. Ningún proceso gradual podría 
lograrlo.

Sensores de luz móviles
Para que el girasol rote hacia la luz 

del Sol como lo hace, necesita sensores 
sensibles a la luz que no solo determi-
nan en qué dirección se está moviendo 
el Sol en el cielo sino también la hora 
del día y la estación del año. De hecho, 
los sensores de luz son tan sofisticados 
que pueden distinguir entre los rayos 
de sol y las sombras, enviando así las 
señales correctas a la planta para que 
esta gire en la dirección apropiada.

Estos sensores de luz en los órga-
nos de la planta son capaces también 
de determinar la duración del día, 
cuánta disponibilidad de luz hay y la 
dirección desde donde brilla la luz. En 
su complejo sistema está incluido un 
reloj molecular que automáticamente 
se ajusta al paso del Sol y lleva la cuen-

ta de la hora del día y la estación del 
año. Por esta razón es que los girasoles 
no confunden el día y la noche.

Además, el girasol también es capaz 
de percibir la calidad de la luz y ajus-
tar su productividad según esta. Por 
ejemplo, en condiciones de poca luz, 
puede producir más pigmentos foto-
sintéticos; por el contrario, si la luz es 
muy brillante y los niveles dañinos de 
luz ultravioleta aumentan, puede pro-
ducir más pigmentos protectores que 
actúen como pantalla solar.

¿Cree usted que todas estas carac-
terísticas pudieron simplemente 
haber evolucionado por sí mismas o, 
por el contrario, que fueron creadas 
por un Arquitecto Todopoderoso y 
Omnipotente?

El girasol fue diseñado para  
beneficiar a la humanidad

El alegre girasol tiene más razones 
para sonreír. Más allá de su compleja 
cabeza de semillas y su habilidad de 
seguir al Sol, posee otras maravillosas 
características que benefician a los 
seres humanos.

El girasol, una de las plantas econó-
micamente más importantes para la 
humanidad, puede proveer:

• Semillas comestibles
• Aceite saludable para cocinar
• Forraje para los animales
• Papel 
• Látex
• Purificación medioambiental
Las semillas son capaces de extraer 

elementos tóxicos del terreno, como 
plomo, arsénico y uranio. Después de 
la explosión de la planta nuclear de 
Chernóbil, se utilizaron girasoles para 
eliminar el cesio-137 y el estroncio-90 
de una laguna cercana, y una campaña 
similar se llevó a cabo en respues-
ta al desastre nuclear de Fukushima 
Daiichi en Japón.

Por tanto, debemos agradecer y 
dar gloria a Dios, quien con gran 
inteligencia y amor creó el increíble-
mente complejo y productivo girasol. 
“Porque más grande que los cielos es 
tu misericordia, y hasta los cielos tu 
verdad. Exaltado seas sobre los cielos, 
oh Dios, y sobre toda la tierra sea enal-
tecida tu gloria” (Salmos 108:4-5).  BN

Si le gusta leer los artículos de Las Buenas 
Noticias, puede acceder a todos los 
números anteriores a través de Internet. 
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cursos bíblicos, estudios bíblicos y mucho más, 
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lasbuenasnoticias.org. 
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directamente en su correo electrónico, 
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dedicada a la proclamación del verdadero evangelio de 
Jesucristo y a revelar las soluciones bíblicas para tantos 
problemas que plagan a la humanidad. Esta revista se envía 
gratuitamente a toda persona que la solicite. 

El precio de las suscripciones ha sido pagado por los 
miembros de la Iglesia de Dios Unida y otros colaboradores 
y voluntarios que contribuyen al respaldo de esta labor. 

Estamos muy agradecidos por las generosas ofrendas y 
diezmos de los miembros de la Iglesia y otros contribuyentes 
que voluntariamente asisten en este esfuerzo de proclamar 
el verdadero evangelio a todas las naciones. Aunque 
nosotros no solicitamos fondos del público, sí aceptamos 
contribuciones voluntarias para ayudar a compartir este 
mensaje de verdad y esperanza con otros. 

La Iglesia de Dios Unida, de acuerdo a su responsabilidad 
financiera, pasa por auditorías anuales realizadas por una 
firma de contabilidad independiente. 

Si desea obtener una suscripción gratuita, solo tiene que 
solicitarla a la dirección más cercana a su domicilio o por 
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ctubre de 2017 marcó un hito importante en el 
mundo religioso: el quincuagésimo aniversario 
de la Reforma Protestante. Sin embargo, a finales 
de septiembre o principios de octubre de cada 

año se celebra una ocasión mucho más impor-
tante, ordenada en la Biblia. Y, tristemente, año tras 

año el protestantismo la ignora y no reconoce la necesidad de 
observarla.

Esta celebración conmemora algo que sucedió hace casi 3500 
años, e igualmente algo mucho más grandioso que está por 
venir. ¡Se trata de la Fiesta de los Tabernáculos, que todo el 
mundo deberá observar cuando Jesucristo regrese a la Tierra 
para gobernar a todas las naciones! (Zacarías 14:16-19).

De hecho, en ese mundo venidero todos los pueblos también 
celebrarán y adorarán en el séptimo día de reposo, el sábado de 
Dios (Isaías 56:1-8, Isaías 66:23), y no en el primer día de la sema-
na, el domingo. Y además, ¡observarán las siete fiestas anuales o 
festivales que Dios reveló al antiguo Israel en Levítico 23!

Entonces, ¿por qué la mayoría de los feligreses nunca ha 
escuchado estas cosas? ¿Por qué las iglesias de hoy no les ense-
ñan? ¿No deberían acaso los cristianos basar sus creencias en 
la Biblia?

Una breve descripción bíblica
Dios le había ordenado al antiguo Israel que se congregara 

en estos días especiales de adoración durante las temporadas 
de cosecha en el año (Éxodo 23:14-16, Deuteronomio 16:1-17). 
La enseñanza bíblica posterior revela que las cosechas físicas 
de los cultivos simbolizaban las cosechas espirituales de los 
seres humanos en el plan de salvación de Dios por medio de 
Jesucristo (Mateo 9:37-38; Juan 4:35, 15:1-8; Colosenses 2:16-17). 
Los primeros tres festivales anuales están asociados con las 

cosechas de primavera en la tierra de Israel, mientras que los 
últimos cuatro están relacionados con la cosecha de finales de 
verano y otoño.

El Nuevo Testamento enseña que la Iglesia cristiana del pri-
mer siglo continuó observando estos festivales bíblicos. Jesús 
mismo los guardó, y a nosotros, como sus seguidores, se nos 
enseña que sigamos su ejemplo (Juan 7:8-14, 1 Juan 2:6) para 
vivir como él vivió. La Iglesia del Nuevo Testamento comen-
zó con un milagro en una de estas fiestas anuales: el Día de 
Pentecostés (Hechos 2:1-4). Y los apóstoles y discípulos de la 
Iglesia primitiva continuaron guardando estas fiestas mucho 
después de la muerte y resurrección de Jesús (Hechos 18:21; 
20:16, 27:9; 1 Corintios 5:8).

Mediante la observancia de estas fiestas, el pueblo de Dios 
se enfoca y recuerda a lo largo del año la obra de Jesucristo y el 
cumplimiento del plan de salvación de Dios. Y, al igual que la 
Iglesia primitiva, ¡debemos seguir guardándolas!

Las fiestas de Dios rechazadas, reemplazadas e ignoradas 
por la Reforma

¿Qué ocurrió, entonces? Con el tiempo comenzó a aumentar 
la apostasía, o el alejamiento de la verdad de Dios. Finalmente, 
aquellos que continuaron en las enseñanzas y prácticas de 
Cristo y sus apóstoles se convirtieron en una pequeña mino-
ría entre los que se identificaban como cristianos. Muchas 
enseñanzas falsas se introdujeron al cristianismo y se institu-
yeron nuevos días de adoración, la mayoría de origen pagano. 
Entre estos, los principales han sido la observancia semanal 
del domingo y las fiestas anuales de Navidad y Domingo de 
Resurrección.

Incluso el verdadero mensaje del evangelio sobre el futuro 
regreso literal de Cristo, que gobernará todas las naciones en 

¿Por qué el Cristianismo rechaza 
los días santos de Cristo?

En los quinientos años desde el inicio de la Reforma, el protestantismo ha 
abandonado muchas de las tradiciones de la iglesia romana. Sin embargo,  

sigue guardando festivales no bíblicos al tiempo que rechaza las fiestas bíblicas  
que revelan el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo.

Por Tom Robinson

O

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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el Reino de Dios, fue cambiado por un mensaje según el cual  
ese reino existe en los corazones de los creyentes y el gobier-
no de Cristo se ejerce a través de la iglesia que, con sede en 
Roma, llegó a dominar el antiguo imperio y varias potencias 
mundiales desde entonces. Sin embargo, esta fue la gran iglesia 
apóstata, ¡no la Iglesia verdadera, relativamente pequeña, que 
preservó la enseñanza bíblica!

Con el tiempo, y en protesta contra la corrupción y las fal-
sas enseñanzas y prácticas en la iglesia romana, se produjo la 
Reforma Protestante, que tenía la intención de regresar al cris-
tianismo del Nuevo Testamento. Hasta cierto punto tuvo éxito 
en la restauración de conceptos bíblicos, sin embargo, continuó 
con gran parte de la ideología cristiana romana llegando a crear 
incluso otros problemas. A pesar de que dicen seguir única-
mente las Escrituras, no hay duda de que no regresaron a la fe y 
práctica de los primeros cristianos.

Desde principios del período de la Reforma se creó un con-
junto de principios fundamentales para la enseñanza protes-
tante sobre la salvación (en contraste con la enseñanza católica) 
conocida como las cinco solae o solas. Sola es la palabra latina 
para “solo” o “único”.

En las primeras declaraciones de estos principios, solo había 
tres solas: sola scriptura (“solo la Escritura”), sola fide (“solo la 
fe”) y sola gratia (“solo la gracia”). Por lo tanto, solo la Biblia 
debía considerarse como la regla de la fe, no la tradición y los 
decretos de la iglesia romana. Y se entendía que la salvación 
venía a través de la gracia por la fe en Cristo como expiación, 
sin ningún requisito de actos de justicia o piedad adicionales 
impuestos por la iglesia romana.

Posteriormente se agregaron dos solas que también expre-
saban la enseñanza protestante anterior: solo Cristo (“solo 
por Cristo”), rechazando la necesidad de una clase especial de 
sacerdocio y cualquier otro mediador excepto Cristo, y soli Deo 
gloria (“gloria solo a Dios”), rechazando la veneración a María, 
los santos y los ángeles.

Sin embargo, a pesar de los muchos cambios, no se regresó a 
la adoración de los días bíblicos.

La fe y la gracia deben ir acompañadas de obediencia
Lamentablemente, el enfoque excesivo solo en la fe y la gracia 

tuvo la vergonzosa consecuencia de rechazar la ley bíblica en 
general como parte del proceso de justificación o de ser hecho 
justo ante Dios. La epístola de Santiago había declarado explí-
citamente que “el hombre es justificado por las obras, y no solo 
por la fe” (Santiago 2:24, énfasis nuestro en todo este artículo), 
por lo que Martín Lutero quería que este libro fuera eliminado 
de la Biblia.

Incluso el apóstol Pablo, el supuesto proponente del rechazo 
a la ley, declaró que “no son los oidores de la ley los justos 
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados” 
(Romanos 2:13). Sin embargo, es cierto que Pablo también dijo: 
“Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de 
las obras de la ley” (Romanos 3:28). Pero aquí no hay contra-
dicción. Debemos entender que se está hablando de dos etapas 
de justificación.

Inicialmente, una persona se justifica o se reconcilia con Dios 
cada vez que se arrepiente sinceramente (se aparta del pecado 
y se compromete a obedecer a Dios) por fe en el sacrificio 
expiatorio de Cristo, incluso antes de haber podido obedecer. 

Pero una persona permanece justificada si cumple con el com-
promiso de continuar obedeciendo con la ayuda de Cristo. Si 
después de eso vuelve a pecar, es necesario que se arrepienta 
de nuevo para ser justificada, o hecha justa, y continuar obede-
ciendo para permanecer en ese estado de justificación.

Es vital seguir obedientemente las instrucciones de la 
Escritura, incluida la observancia de las fiestas de Dios. El 
mismo Pablo siguió guardando estos festivales como cristiano, 
refiriéndose a ellas como “sombras” vigentes o representación de 
los grandes eventos del plan de salvación de Dios que aún están 
por cumplirse (Colosenses 2:16-17). Incluso le dijo a la congre-
gación gentil (no israelita) de Corinto con respecto a uno de esos 
festivales, “Guardemos la fiesta” (1 Corintios 5:8), refiriéndose a 
la fiesta bíblica de los Panes sin levadura (Levítico 23:6).

Se proclama “solo la Escritura” y “solo Cristo”, y se desobede-
cen tanto las Escrituras como a Cristo

Es triste la ironía de la fe protestante, que actualmente 
cuenta con unos ochocientos a novecientos millones de fieles, 
que defiende la “sola la Escritura” y “solo Cristo”, y a la vez 
guarda días de adoración y días festivos de la tradición pagana 
no bíblica, cuando la Biblia específicamente ordena no hacerlo 
(Deuteronomio 12:29-32).

Al mismo tiempo, la fe protestante les enseña a sus seguido-
res que no guarden los días que las Escrituras dicen que debe-
mos guardar, los cuales Cristo mismo ordenó siendo el Dios 
que interactuó con los seres humanos en el período del Antiguo 
Testamento (Juan 1:1-3, 14; Juan 8:58; 1 Corintios 10:4) y guar-
dó en su condición humana en el Nuevo Testamento.

¿Por qué esta inconsistencia? En parte, debido a un fuerte 
sentimiento antijudío entre los reformadores protestantes, 
que se origina en la antigua y arraigada aversión que la iglesia 
romana tenía contra la práctica judía.

Los festivales ordenados por Dios en el Antiguo Testamento 
eran considerados un ritual judío que supuestamente debió 
terminar con la muerte de Cristo, así que seguir guardándolos 
se consideraba un legalismo judaizante. Sin embargo, Dios dijo 
que estas eran sus fiestas (Levítico 23:1-2). Y en su conjunto 
representan los pasos en el plan de salvación de Dios a través de 
Jesucristo para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. 
De hecho, la obra de Cristo es el eje central de cada una de estas 
celebraciones, y su obra aún está en desarrollo.

¿No tiene mucho más sentido que solo las Escrituras y solo 
Cristo incluyan la observancia de los festivales bíblicos orde-
nados por Dios, que se relacionan profundamente con la obra 
salvadora de Jesucristo, en lugar de celebrar festividades con 
evidente origen pagano y vínculos superficiales inventados y 
añadidos a la historia de Cristo? ¡Sin ninguna duda!

De hecho, una adecuada comprensión bíblica de la fe y la gra-
cia también exige la observancia de estas fiestas bíblicas como 
parte de confiar en la Palabra de Dios y recibir sus dones, que es 
lo que verdaderamente son. Y sí, ¡todo es para la gloria de Dios!

Resumen de las fiestas bíblicas: Los pasos en el plan de  
Dios para salvar a la humanidad a través de Jesucristo

Profundicemos, entonces, en estos festivales bíblicos descri-
tos en Levítico 23 y tomemos nota del papel de Jesucristo en su 
significado y cumplimiento. Se pueden encontrar más detalles 
acerca de cada uno de ellos en nuestro folleto gratuito Las fies-Ia
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

tas santas de Dios: Esperanza segura para toda la humanidad.
La Pascua, a principios de la primavera en el hemisferio norte, 

era observada por los israelitas con el sacrificio de un cordero, 
recordando la sangre del cordero sacrificado en Egipto y que había 
sido untada en los dinteles de las casas de los israelitas para evitar 
la plaga que mató a los primogénitos egipcios (Éxodo 12; Levítico 
23:4-5).

Este festival nos enseña que Jesucristo no tenía pecado y 
que, como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
inmolado, entregó su vida para que los pecados de la humanidad 
pudieran ser perdonados y la pena de muerte fuera eliminada, 
comenzando con la redención del primogénito de la humanidad, 
la Iglesia de Dios actual (Juan 1:29, 1 Corintios 5:7, 1 Pedro 1:18-
20, Romanos 3:25, Hebreos 12:23).

La observancia en el Nuevo Testamento de este festival inclu-

ye el lavamiento de los pies y el consumo de pan sin levadura y 
vino como símbolos del cuerpo de Cristo y su sangre derramada 
ofrecida en sacrificio, siguiendo su instrucción y ejemplo (Juan 
13:12-17, Mateo 26:17-30; Lucas 22:14-20; 1 Corintios 11:23-31).

La Fiesta de los Panes sin Levadura, que empieza un día 
después de la Pascua y que se guarda por siete días, recuerda el 
éxodo israelita de Egipto y el cruce del mar Rojo, que los libró 
del cautiverio y la pecaminosa vida en aquel lugar (Éxodo 12-14; 
Levítico 23:6- 8).

Esta fiesta bíblica enseña que Jesucristo nos exhorta a aban-
donar el pecado, arrepentirnos y vivir por cada palabra de Dios 
(1 Corintios 5:8, Mateo 4:4). Fue durante este festival que Jesús 
murió y estuvo en la tumba tres días y noches, y luego resucitó 
de entre los muertos. En lenguaje figurado, morimos y resuci-
tamos con él a una nueva vida, como lo representa el bautismo 
(Romanos 6), metáfora que también representa el cruce del mar 
Rojo (1 Corintios 10:1-2).

Durante este festival, la levadura (el ingrediente que hace 
que la masa de pan se expanda durante la cocción) simboliza el 
pecado y por lo tanto debe sacarse de nuestros hogares y no debe 
comerse durante los siete días (1 Corintios 5:7-8; Éxodo 12:19). 
En cambio, comer pan sin levadura durante estos días represen-

ta nuestra participación del verdadero Pan de vida, Jesucristo 
(Juan 6:35, 48-51), viviendo por lo tanto una vida sin pecado, de 
sinceridad y verdad, es decir, un simbolismo de Cristo resucita-
do viviendo en nosotros.

La Fiesta de Pentecostés es un festival de un día que cae 
a fines de la primavera en el hemisferio norte (Levítico 23:15-
22). También llamada la Fiesta de las Semanas o la Fiesta de la 
Cosecha o Primeros Frutos, nos enseña que Jesucristo está edi-
ficando su Iglesia, compuesta de aquellos que son una “especie 
de primicias” en la cosecha espiritual de la humanidad, y que 
tienen las “primicias del Espíritu” (Éxodo 23:16, Hechos 2:1-4, 
37-39, Santiago 1:18, Romanos 8:23).

Además del aspecto de la cosecha, Pentecostés evoca el 
momento en que Dios promulgó los Diez Mandamientos a Israel 
en el monte Sinaí. Además, representa la dádiva del Espíritu 

Santo –que nos faculta para obedecer continuamente 
la ley– a la Iglesia del Nuevo Testamento en Hechos 2.

Las primicias espirituales de Dios, los verdaderos 
cristianos de esta era, recibirán salvación al regreso de 
Cristo. Se les ha dado el Espíritu Santo, que crea en cada 
cual un nuevo corazón y una nueva naturaleza para 
vivir en obediencia incondicional a los mandamientos 
de Dios. Jesús mismo es la primicia de los primeros 

frutos, como antiguamente lo representaba una ofrenda 
especial de primicias durante la previa festividad (véase 
Levítico 23:9-14, 1 Corintios 15:20, 23). Pentecostés, el 
vocablo griego para “quincuagésimo”, es el día cincuenta, 
contado a partir de la ofrenda inicial de la gavilla mecida 
durante la Fiesta de los Panes sin Levadura.

La Fiesta de las Trompetas, un día santo a fines del 
verano o principios del otoño en el hemisferio norte, 
conmemoraba un fuerte estruendo (Levítico 23:23-25), 
probablemente el sonido del cuerno de carnero cuan-
do Dios, en la persona del Ser que más tarde nació en 
la carne como Jesucristo, descendió al monte Sinaí en 
medio de una gran exhibición de poder y luego pronun-
ció los mandamientos (Éxodo 19-20).

Esta fiesta nos enseña que Jesucristo regresará a la Tierra al 
final de esta era con poder y gloria, precedido una vez más por 
el sonido de trompetas. En Apocalipsis 8-10 se describen siete 
ángeles con siete trompetas anunciando acontecimientos que 
sacudirán el mundo. Cristo regresará al sonido de la séptima 
trompeta (Apocalipsis 11:15), la trompeta final (1 Corintios 
15:52).

Al sonar la última trompeta, Cristo descenderá nuevamente 
para ratificar la ley de Dios, pero no solo para Israel sino para 
toda la humanidad. En ese momento él resucitará a los siervos 
leales a Dios que hayan muerto y los transformará instantá-
neamente, junto con aquellos santos fieles que todavía estén 
vivos, en seres espirituales inmortales (Mateo 24:31; 1 Corintios  
15:52-53; 1 Tesalonicenses 4:13-17).

El Día de Expiación, día santo que sigue poco después del 
anterior, en la época del tabernáculo y el templo de Israel era la 
ocasión para una ceremonia especial que incluía dos carneros: 
uno que representaba a Jesucristo sacrificado y otro que repre-
sentaba algo diferente y era enviado vivo al desierto (Levítico 16; 
23:26-33).

Esto señala el momento en que Jesucristo, a su regreso, enviará 
un ángel para atar a Satanás el diablo por mil años (Apocalipsis B-
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Si la fe protestante afirma que solo siguen 
las Escrituras y a Cristo, ¿por qué, entonces, 
ignoran los días de adoración que Cristo y 
sus apóstoles guardaron y enseñaron?
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20:1-3). Representa la eliminación de la causa principal del 
pecado: Satanás y sus demonios. Hasta que Dios no elimine al 
instigador original del pecado, la humanidad continuará siendo 
llevada a la desobediencia y el sufrimiento.

Este día santo también representa a Jesucristo como nuestro 
Sumo Sacerdote, quien hace expiación ante Dios el Padre por los 
pecados de toda la humanidad. Esta expiación, o “unificación”, 
nos permite reconciliarnos (ser uno) con Dios y tener acceso 
directo a él entrando espiritualmente en el “lugar santísimo” 
(Hebreos 9:8-14; 10:19-20). Al ayunar en este día, los cristianos se 
acercan a Dios y representan la reconciliación que Dios hará con 
toda la humanidad después del regreso de Cristo. Jesucristo es 
esencial en este proceso como nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 
4:14-15; 5:4-5; 5:10) y como nuestro único sacrificio eterno por el 
pecado (Hebreos 9:26-28; 10:12).

La tradición judía considera este día de ayuno como el último 
día del segundo ayuno de cuarenta días que hizo 
Moisés, cuando bajó con las nuevas tablas de la 
ley después de haber quebrado las primeras en 
respuesta al pecado de Israel por el becerro de oro, 
intercediendo por la renovación del pacto en el 
Sinaí (Éxodo 34). Esto puede ser un paralelo con la 
segunda venida de Jesús como Mediador del nuevo 
pacto, cuando la ley se escribirá en las tablas del 
corazón de los israelitas y de todas las personas, 
tal como ahora es escrita en los corazones de los 
verdaderos cristianos por el Espíritu Santo (vea 2 
Corintios 3:3, Hebreos 10:15-17).

La Fiesta de los Tabernáculos, también llamada 
Fiesta de la Cosecha, se celebra unos días después 
del día santo anterior y dura siete días (Éxodo 
23:16; 34:22, Levítico 23:33-44). Además de cele-
brar la gran cosecha al final del año agrícola, este 
festival originalmente conmemoraba el hecho de 
que los israelitas hubieran vivido en moradas tem-
porales hechas de ramas cuando salieron de Egipto 
(Levítico 23:40-43).

Esta fiesta nos enseña que cuando Jesucristo 
regrese, comenzará la recolección o cosecha de 
la parte de la humanidad que aún esté viva a su 
regreso, y establecerá una nueva sociedad, siendo 
él mismo Rey de reyes y Señor de señores bajo Dios 
el Padre.

Con la ayuda de los santos resucitados, Jesús establecerá su 
gobierno en la Tierra por mil años, un período a menudo lla-
mado el Milenio (Apocalipsis 19:11-16; 20:4, Levítico 23:39-43, 
Mateo 17:1-4; Hebreos 11:8-9). El gobierno bajo sus leyes se 
extenderá desde Jerusalén a todo el mundo para marcar el 
comienzo de un período de paz y prosperidad sin precedentes 
(Isaías 2:2-4, Daniel 2:35, 44; 7:13-14). Esto formaba parte de las 
buenas nuevas del Reino de Dios que Jesús y sus discípulos pro-
clamaban, e incluye la manera en que podemos entrar y ser parte 
de ese gran reino.

La Fiesta de los Tabernáculos se observa actualmente en 
varios lugares del mundo. Los miembros de la Iglesia deben vivir 
en moradas temporales durante este tiempo. Junto con recordar-
nos que la vida de hoy es efímera, esta fiesta también simboliza 

el Milenio, cuando la morada terrenal seguirá siendo temporal, 
aunque mucho más grandiosa, a la espera de que se establezcan 
los nuevos cielos y la nueva Tierra permanentes aún por venir 
(Apocalipsis 21-22). Como vimos al principio, las Escrituras 
declaran explícitamente que todas las naciones deberán observar 
esta fiesta (Zacarías 14:16-19).

El Octavo Día, un día sagrado que sigue inmediatamente a 
la Fiesta de los Tabernáculos (Levítico 23:36-39), continúa con 
muchos de los temas de este festival, aunque es una fiesta aparte.

Este día nos enseña que Jesucristo completará su cosecha de 
seres humanos resucitándolos de los muertos y ofreciéndoles sal-
vación a todos aquellos que murieron en el pasado y nunca tuvie-
ron la plena oportunidad de ser salvos (Ezequiel 37:1-1; Romanos 
11:25-27; Lucas 11:31-32; Apocalipsis 20:11-13). En esta última 
referencia, Jesús es descrito como quien se sienta en el juicio del 
gran trono blanco, porque el Padre le ha encargado todo el juicio 

al Hijo (Juan 5:22-23, 27).
Por lo tanto, el ciclo anual de celebración de las fiestas y días 

santos de la Biblia les recuerda a los discípulos de Cristo que él 
está llevando a cabo el plan de Dios de ofrecer salvación del peca-
do y la muerte, y también sobre la dádiva de la vida eterna en la 
familia de Dios a toda la humanidad pasada, presente y futura.

¿Por qué las corrientes principales del cristianismo tradicional 
rechazan estas observancias que se centran en la obra salvadora 
de Cristo? Porque están llenas de falsas tradiciones y errores. 
Esto incluye a quienes profesan la fe protestante y que procla-
man solo las Escrituras y solo Cristo. Según estos principios, ¡no 
deberían estar observando fiestas derivadas del paganismo, sino 
los únicos festivales realmente ordenados en las Escrituras, los 
que guardaron los apóstoles y la Iglesia primitiva, y que repre-
sentan, paso a paso, el gran plan de salvación de Dios a través de 
Jesucristo!  BN

Aquellos que proclaman “solo la Escritura” y 
“solo Cristo” no deberían estar observando días 
festivos derivados del paganismo, ¡sino los festi-
vales santos ordenados en las Escrituras!
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ienvenido a la decimosegunda lección de la serie “La 
profecía bíblica y usted”.

Hoy en día uno puede oír o leer todo tipo de inter-
pretaciones o especulaciones imaginables en cuanto 

al significado de los personajes apocalípticos en la profecía 
bíblica de la bestia, el falso profeta y el anticristo. ¡En esta lec-
ción le mostraremos lo que la profecía bíblica realmente dice 
acerca de estos temas fascinantes y aterradores!

¿Qué o quién es la “bestia” de los últimos días en el libro del 
Apocalipsis? ¿Qué o quién será el “anticristo” según la profe-
cía? ¿Cómo será la geopolítica internacional en el tiempo del 
fin? En esta lección daremos un vistazo general a estos temas.

Unión de iglesia y Estado
A continuación presentamos la importante historia –aunque 

muy abreviada– de cómo el “cristianismo” llegó a ser una reli-
gión patrocinada por el Estado, lo cual establece el escenario 
para comprender quiénes son los personajes profetizados que 
protagonizan este capítulo de la serie. 

En la profecía que Jesucristo entregó en el monte de los 
Olivos poco antes de su crucifixión, su primera advertencia 
fue en contra del cristianismo falso (Mateo 24:4-5). Casi desde 
el comienzo hubo impostores que intentaron influenciar a la 
Iglesia primitiva. 

Al poco tiempo ya había varias versiones del “cristianismo”: 
un grupo intentaba mantenerse fiel a la verdad pura de la Biblia 
y las enseñanzas de Cristo, mientras que otros mezclaban ense-
ñanzas bíblicas con otras creencias y filosofías. Dicha mezcla 
es llamada sincretismo. Las enseñanzas cristianas fueron adap-
tadas y fusionadas con varias creencias romanas populares, 
muchas de las cuales en realidad se habían originado en la 
misteriosa religión antigua de Babilonia. 

El emperador romano Constantino el Grande decidió hacer 
del cristianismo la religión estatal oficial para unificar y for-
talecer aún más su imperio. Utilizó su poder para combinar 
diferentes facciones del cristianismo, y el resultado fue el reco-
nocimiento oficial de varias creencias que en muchos aspectos  
eran similares a la popular adoración pagana romana del sol.  
Por ejemplo, a estas alturas la gran mayoría visible de la igle-
sia había adoptado la observancia pagana del día domingo en 
lugar del séptimo día sábado establecido en la Biblia.

La iglesia patrocinada por el Estado continuó evolucionando 
y adquiriendo poder, hasta llegar a conocerse como Iglesia 

Católica Romana. Llegó a poseer gran autoridad tanto política 
como religiosa, a tal punto que a veces el obispo de Roma, 
conocido como “el papa”, podía entronar y derrocar emperado-
res. Debido a la estrecha relación entre la iglesia y el Estado, que 
continuó a lo largo de varios resurgimientos del Imperio roma-
no, el poder del Estado se llamó por varios siglos Sacro Imperio 
Romano. Sin embargo, en realidad era una unión iglesia-Estado 
bastante impía. La persecución de otros cristianos por la igle-
sia-Estado llegó a ser particularmente intensa en ese tiempo. 

Cómo entender quién es el “anticristo”
En la Biblia, la palabra “anticristo” es mencionada en cuatro 

versículos, todos en las epístolas de Juan: 1 Juan 2:18, 22; 4:3; y  
2 Juan 7. Juan afirmó claramente qué quería decir con “anti-
cristo”, es decir, “en contra de Cristo” o “enemigo de Cristo”. 
Todas las enseñanzas que contradicen la identidad o enseñan-
zas de Cristo son anticristo. 

En su primera referencia, Juan les dice a sus lectores que 
aunque habían oído que venía “el anticristo” (la palabra griega 
para “el” aparece en la mayoría de los primeros manuscritos del 
Nuevo Testamento), ya habían venido varios “anticristos” — y 
ha habido muchos desde entonces. 

La mayoría de la gente que está interesada en la profecía 
bíblica cree que habrá un líder malvado en los últimos tiempos 
que cumplirá el rol del anticristo. Pero en realidad la Biblia 
habla de dos líderes malvados que trabajarán juntos en la 
misma unión iglesia-Estado, quienes son llamados “la bestia” 
y “el falso profeta” (Apocalipsis 19:20). ¿Cuál de estos será el 
anticristo? ¿O acaso ambos serán el anticristo? 

La mayor parte de esta lección se enfocará en lo que la Biblia 
nos dice acerca de la bestia y el falso profeta. Luego regresare-
mos al tema del anticristo. 

u ¿Cuáles son los cuatro grandes imperios mundiales 
representados en la imagen de Daniel 2 y las bestias en 
Daniel 7 y 8?

Cuando Nabucodonosor tuvo su sueño en Daniel 2, varios 
grandes imperios ya habían caído, incluyendo Egipto y Asiria. 
La imagen en el sueño representaba el futuro geopolítico del 
Imperio babilónico de Nabucodonosor (la cabeza de oro) hasta 
“los postreros días”, cuando Jesucristo regresará para estable-
cer el Reino de Dios (Daniel 2:28, 38, 44-45). 

La bestia, 
  el falso profeta
      y el anticristo
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u ¿Qué o quiénes son las varias “bestias” en Daniel  
y Apocalipsis?

En la profecía, la palabra “bestia” (es decir, un animal peligro-
so) se puede referir a un reino gentil (no israelita), una iglesia 
falsa o un líder totalitario de un reino o iglesia. A continuación 
describimos varias de las “bestias” proféticas:

Daniel 7 presenta a ciertos imperios gentiles sucesivos como 
“cuatro grandes bestias”: un león, un oso, un leopardo con cua-
tro cabezas y “una cuarta bestia, espantosa y terrible” (Daniel 
7:3-7, 17). Las cuatro corresponden a las cuatro partes de la 
imagen en Daniel 2 que representan los imperios de Babilonia, 
Media-Persia, Grecia y Roma. 

En Apocalipsis 13:1-4 y Apocalipsis 17, “la bestia” es el Imperio 
romano, que resurge por última vez antes del regreso de Cristo. 

Apocalipsis 13 pasa de referirse al renacido Imperio romano 
como una “bestia”, a hablar del dictador político y militar de 
ese imperio como “la bestia” (vv. 4-8). Esto coincide con otras 
profecías que se refieren de manera intercambiable a reyes y los 
reinos que gobiernan. Apocalipsis 17:12-13 también se refiere 
al dictador llamado “la bestia”. Mucha gente piensa que él es el 
futuro anticristo. 

En Apocalipsis 13:11 hay “otra bestia” que “tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón”. El 
cordero es un símbolo bíblico de Jesucristo, y el dragón es símbolo 
de Satanás el diablo. Por lo tanto, esta es una poderosa autoridad 
religiosa que dice representar a Cristo, pero que en realidad es un 
instrumento de Satanás. Este personaje “engaña a los moradores 
de la tierra con las señales [milagros falsos] que se le ha permiti-
do hacer”, valiéndose de ellos para formar una alianza mundial  
(vv. 13-14). Mucha gente piensa que este personaje es el futuro 
anticristo.

Y Satanás mismo puede ser llamado una bestia. Después de 
todo, es llamado “dragón” y “serpiente” en Apocalipsis 12:9. Él 
“engaña al mundo entero” y tiene muchos “ángeles” (demonios) 
que lo siguen. De hecho, él es el poder principal detrás de las 
otras dos bestias en Apocalipsis 13 (vv. 4, 11). 

u ¿Cae el Imperio romano y experimenta posterior-
mente diez resurgimientos, siete de los cuales son cabal-
gados por “la gran ramera”?

“Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí 
la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuza-
ba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas 
las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos” (Daniel 7:7).

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez 
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo . . . Vi una 
de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal 
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” 
(Apocalipsis 13:1, 3). 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré 
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre 
muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y 
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, 
que tenía siete cabezas y diez cuernos” (Apocalipsis 17:1-3).

La “herida de muerte” se refiere a la caída del Imperio romano 
en 476 d. C., pero el imperio ha sido sanado a través de resur-
gimientos sucesivos (Apocalipsis 13:3). Para cuando Cristo 
regrese, el imperio habrá experimentado diez resurgimientos, 
representados por los diez cuernos de la cuarta bestia en Daniel 
7 y los diez cuernos de la bestia en Apocalipsis 13. 

El “cuerno pequeño” de Daniel 7 (vv. 8, 20) simboliza una igle-
sia poderosa cuyo líder habla “grandes cosas”, haciendo declara-
ciones autoritarias que, según se cree, son infalibles. Tres cuer-
nos “habían caído” ante este “cuerno pequeño”, lo que muestra 
a la iglesia falsa oponiéndose a los primeros tres resurgimientos 
del imperio y prevaleciendo (7:8; 20, 24).

Las siete cabezas de la bestia en Apocalipsis 17:3 representan 
los últimos siete resurgimientos del Imperio romano, es decir, 
los siete sobre los que cabalga “la gran ramera”. En la profecía, 
una mujer puede simbolizar a una religión o iglesia. En este 
capítulo, una iglesia poderosa (y su líder) intentan dirigir a la 

“bestia” (el imperio) que la apoya. Para una explicación más 
amplia, vea “Las dos mujeres del Apocalipsis” en nuestra guía de 
estudio gratuita “El Apocalipsis sin velos”.

u ¿Qué fuerzas provocarán otro resurgimiento del 
Imperio romano? 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuer-
nos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y 
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, 
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera 
bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a 
la tierra delante de los hombres” (Apocalipsis 13:11-13).

Hasta hace varias décadas, mucha gente no creía en la posi-
bilidad de que pudiera ocurrir otro resurgimiento del Imperio 
romano en el futuro. Pero desde el Tratado de Roma en 1957, 
Europa ha continuado avanzando para alcanzar la unificación. 
En la actualidad, la idea de unos Estados Unidos de Europa no 
parece ser para nada inalcanzable. El ímpetu para alcanzar la 
unidad está motivado por las ventajas comerciales, económicas, 
políticas y militares que esta brindaría, de acuerdo a lo revelado M
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Dos personajes  misteriosos que la Biblia llama "la bestia" y 
"el falso profeta" desempeñarán un papel prominente en los 
eventos profetizados del tiempo del fin.
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en Apocalipsis 18.
Sin embargo, lo más probable es que la gran fuerza unifi-

cadora en el futuro sea la sumisión a una religión en común 
(que puede volverse aún más poderosa como resultado de un 
movimiento ecuménico y en reacción a una invasión islámica). 
Una vez que el líder religioso (la segunda bestia) haga “grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a 
la tierra delante de los hombres”, la mayoría de la gente se some-
terá gustosamente (Apocalipsis 13:13).

u¿Estará el resurgimiento final compuesto por  
“diez reyes” bajo el gobierno de una “bestia”?

“Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con 
mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro coci-
do, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el 
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como 
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos 
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue 
hecha un gran monte que llenó toda la tierra . . . 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre” (Daniel 2:34-35, 44). 

“Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada 
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos . . . Y los diez cuernos que 
has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con 
la bestia.

“Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero 
los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles” (Apocalipsis 
17:3, 12-14). 

Los diez dedos de los pies de la imagen en Daniel 2 represen-
tan diez entidades políticas –naciones o bloques de poder– que 
se someterán voluntariamente al poder supremo de un dictador 
mundial. Esto debe llevarse a cabo poco antes de la venida de 
Cristo, porque la profecía nos dice que los diez dedos de los 
pies serán desmenuzados por la gran “piedra” que representa el 
regreso de Cristo para establecer el Reino de Dios en la Tierra 
(Daniel 2:34-35, 44). 

Los diez poderes políticos también están representados por 
los “diez cuernos” de Apocalipsis 17:3. “Y los diez cuernos que 
has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la 
bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder 
y su autoridad a la bestia” (vv. 12-13). El versículo siguiente prue-
ba que esta ocurre poco antes de que Jesucristo venga, porque 
“pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá” (v. 14). 

u¿Qué se nos revela acerca de “la gran ramera”  
en Apocalipsis 17?

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré 
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre 
muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y 
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación. 

“Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada 
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de 
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones 
y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre 
escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA.

“Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de 
los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran 
asombro . . . Me dijo también: Las aguas que has visto donde 
la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas . . . Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina 
sobre los reyes de la tierra” (Apocalipsis 17:1-6, 15, 18). 

Considere estas notables imágenes:
• Ella ejerce una poderosa influencia a nivel mundial sobre 

“pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (vv. 1, 15; vea 
también 18:3).

• Es una “ramera” que comete “fornicación” y se prostituye 
eficazmente con los líderes políticos del mundo, transigiendo  
con sus principios e intercambiando favores (v. 2). 

• En su historia, ella ha practicado la “blasfemia” y la “inmun-
dicia” (vv. 3-4). 

• Muchas de sus enseñanzas se originaron en la religión mis-
teriosa de Babilonia (v. 5). 

• Ha sido responsable de la persecución y martirio de muchos 
cristianos verdaderos (v. 6). 

• El centro de operaciones de “la mujer” está ubicado en la 
gran ciudad imperial del mundo. 

u¿Quién es “el falso profeta”?

“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había 
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado 
a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego que arde con azufre” (Apocalipsis 19:20). 

Juan estaba viendo en una visión a un poderoso líder religioso 
que hacía señales o falsos milagros en la presencia de la bestia o 
de parte de la bestia. El falso profeta es el mismo que es llamado 
la “otra bestia” que hace “grandes señales” en Apocalipsis 13:13. 
Es también el líder de la iglesia falsa (“la ramera”) en Apocalipsis 
17:1-5.

Como cabeza de este sistema llamado “misterio, Babilonia” 
(v. 5), este líder es el mismo “hombre de pecado” y “el hijo de 
perdición” que preside sobre “el misterio de la iniquidad” y uti-
liza “señales y prodigios mentirosos” en 2 Tesalonicenses 2:3-9. 
Daniel 7 también se refiere a él como el “otro” cuerno que “a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiem-
pos y la ley” (vv. 8, 20-25).

u¿Abarcará el poder de la “bestia” de los últimos tiempos 
virtualmente al mundo entero?

“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará” (Daniel 7:23). 

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida 
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bes-
tia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, 
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y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba 
grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses.

“Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de 
su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se 
le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y 
la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmo-
lado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:3-8). 

“Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella 
han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, 
cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor 
de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la 
ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes 
de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno 
compra más sus mercaderías” (Apocalipsis 18:9-11). 

El imperio de los últimos días “a toda la tierra devorará” 
(Daniel 7:23). El “dragón” le dará “autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación” (Apocalipsis 13:4-7). La otra “bestia” 
–el líder religioso– hace que todos “adoren a la primera bestia” 
(Apocalipsis 13:12). Ella también hace que a todos se les ponga 
“una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno 
[pueda] comprar ni vender, sino el que [tenga] la marca o el nom-
bre de la bestia, o el número de su nombre [666]” (Apocalipsis 
13:16-18). Por tanto, habrá una inmensa presión económica 
sobre toda la gente para que se someta a la autoridad de la bestia. 

Junto con el falso profeta, la bestia gobernará sobre “Babilonia” 
(un malvado sistema mundial que lo enreda todo) espiritual, 
comercial y culturalmente. (El término Babilonia representa a 
este sistema que se remonta al tiempo de Babel, y en los días 
de Juan parece haber sido una palabra en código para referirse 
a Roma como la sucesora en la secuencia de imperios gentiles 
que comenzaron con Babilonia). Cuando Cristo envíe plagas y 
derroque a este ambicioso y malvado imperio, “los mercaderes 
de la tierra [llorarán] y [harán] lamentación sobre ella, porque 
ninguno [comprará] más sus mercaderías” (Apocalipsis 18:11). 

u¿A quién y a qué se le obligará a la gente a adorar bajo el 
Imperio romano de los últimos días, llamado “Babilonia”?

• El falso profeta exigirá ser adorado. Él es descrito en 2 Tesalo-
nicenses 2:3-4 como “el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o 
es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios [¡un despreciable anticristo!] En 
Daniel 7 leemos que el otro cuerno “hablará palabras contra el 
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en 
cambiar los tiempos y la ley” (vv. 20, 25).
• La bestia –el dictador malvado– será adorado porque Satanás 
lo exaltará y le dará poder (Apocalipsis 13:4). “La adoraron todos 
los moradores de la tierra” (v. 8). Y la otra bestia (el falso profeta) 
“hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera 
bestia” — algo similar a la adoración de los emperadores roma-
nos de la Antigüedad (vv. 11-12). Tanto la bestia como el falso 
profeta estarán poseídos por el espíritu del “dragón [Satanás el 
diablo]”, lo cual explica por qué tendrán tanto poder y carisma 
(Apocalipsis 16:13; 12:9). De hecho, la gente involuntariamente 
adora a Satanás mismo en todo esto, ya que las cabezas, cuernos 

y coronas que simbolizan el poder de la bestia provienen del 
dragón (compare con Apocalipsis 12:9; 13:1, 4).
• La “imagen de la bestia” –que será principalmente una pode-
rosa organización religiosa– será adorada (Apocalipsis 13:14-15). 
Evidentemente es una poderosa organización religiosa que está 
estructurada como el Imperio romano de la Antigüedad (“la 
bestia que tiene la herida de espada, y vivió”, vv. 2, 14). Es lide-
rada por la “otra bestia”, el poderoso líder religioso que “hace 
grandes señales” (v. 13). El líder religioso exige la adoración de la 
imagen, y aquellos que se rehúsan son asesinados (v. 15).
• Babilonia la Grande de Apocalipsis 17 y 18 — un sistema 
comercial y cultural a nivel mundial con una sola religión como 
base unificadora. “Dice en su corazón: Yo estoy sentada como 
reina, y no soy viuda, y no veré llanto” (Apocalipsis 18:7; com-
pare con Isaías 47:5, 8-9). Particularmente, los mercaderes de la 
Tierra llorarán por su caída diciendo. “¡Ay, ay, de la gran ciudad, 
que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y 
estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!” (Apo-
calipsis 18:15-16). “Por tus hechicerías fueron engañadas todas 
las naciones” (v. 23). 

u¿A quién debemos considerar el anticristo de los últimos 
días? ¿A la bestia o al falso profeta?

La bestia liderará a los ejércitos de la Tierra para hacer gue-
rra contra Cristo (Apocalipsis 19:19). Muchos la llamarán el 
anticristo y considerarán que el falso profeta es simplemente su 
patrocinador; sin embargo, el falso profeta claramente dirige 
la anárquica religión misteriosa que Juan también denuncia en 
sus descripciones del “anticristo”. Si realmente hay un anticristo 
humano de relevancia, pareciera ser este. 

Sin embargo, la bestia también representará a este sistema 
religioso. Como ambos hombres serán enemigos de Cristo 
(ambos exigirán ser adorados, perseguirán a los santos y tra-
bajarán juntos en algún tipo de asociación, aunque muy posi-
blemente luchando entre sí por el control) probablemente sea 
apropiado referirse a ambos como anticristos. Ambos recibirán 
el mismo ignominioso castigo, y al mismo tiempo. Juan ve en 
una visión que justo después del regreso de Cristo, “estos dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con 
azufre” (Apocalipsis 19:20).

Desde luego, el anticristo principal es quien verdaderamente 
lidera y les da poder a estos personajes y a todos los que se han 
opuesto a Dios a lo largo de la historia: Satanás el diablo. 

Cuando Cristo finalmente regrese, ¡todos los anticristos serán 
eliminados! Y Satanás, el principal anticristo, será atado y ence-
rrado (Apocalipsis 20:1-3). Cuando el séptimo ángel toque su 
trompeta, habrá grandes voces en el cielo que dirán: “Los reinos 
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él 
reinará por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). 

Póngalo en práctica ahora mismo
Es importante estar al tanto de los acontecimientos mundiales 

bajo la luz de lo que la Biblia nos dice que se llevará a cabo en 
el futuro próximo. Una manera de mantenerse informado es 
continuar leyendo la sección “Noticias mundiales y profecía” en 
la revista Las Buenas Noticias.  BN
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