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4 Búsqueda de vida en el universo:  
¿Estamos solos?

 En décadas recientes, la humanidad ha gastado 
miles de millones de dólares e invertido inconta-
bles horas buscando vida fuera del planeta Tierra. 
¿Qué es lo que está motivando esta desesperada 
búsqueda? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Entende-
mos verdaderamente lo que estamos buscando?

9 Sorprendentes descubrimientos 
acerca del origen del universo 
La ciencia moderna ha descubierto que el universo 
tuvo un principio, que se está expandiendo y que 
está finamente calibrado por las leyes naturales, lo 
cual nos permite existir. ¡Pero la Biblia reveló esto 
muchísimo antes!

13 ¿Está profetizada la tecnología 
moderna en la Biblia?  
¡Tres profecías específicas registradas hace miles de 
años predicen nuestra increíble era de tecnología 
avanzada! 

17 El reinado milenial de Cristo 
sobre la Tierra

 Vivimos en una época muy agitada. Sin embargo, 
un magnífico período de mil años de paz y prospe-
ridad está por llegar. ¿Qué significa esto para usted?
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uando pienso en el espacio sideral, mis pensamientos 
se remontan inevitablemente a mi infancia. Tal vez 
a muchos de nuestros lectores les suceda lo mismo. 
Uno de mis recuerdos más antiguos es el de mis dos 
hermanos, un primo y yo tendidos sobre una manta 

en la parte trasera de la camioneta de mi abuelo, esperando que 
un satélite cruzara el firmamento. No recuerdo cuál de los satéli-
tes esperábamos vislumbrar: el Sputnik, el Vanguard, el Explorer 
o algún otro, pero sí recuerdo que obser-
vaba cómo el minúsculo puntito de luz se 
deslizaba por un mar de estrellas y me pre-
guntaba qué significaría todo aquello.

Pero más que nada me intrigaba que los 
adultos –mi madre, una tía, un tío y mis 
abuelos– estuvieran tan emocionados por 
un diminuto puntito de luz que se movía 
a través del cielo nocturno. No lograba 
entender que mis abuelos, que habían cre-
cido en una época de carretas arrastradas 
por caballos, ahora estaban presenciando 
los primeros pasos del hombre en su 
intento de traspasar las fronteras de nues-
tro planeta. 

Los temas de la “guerra espacial” y del 
espacio sideral constituían el trasfondo de 
nuestras vidas en los años sesenta. Como 
muchos otros niños, yo tenía una colección de astronautas de 
plástico además de mis soldaditos, vaqueros e indios de juguete. 
Uno de mis tíos trabajaba para un grupo de contratistas aeroes-
paciales y de vez en cuando me regalaba un modelo de cohete en 
miniatura, cortesía de su compañía.

A mi hermano mayor le gustaban las cosas que se movían 
rápido y hacían mucho ruido, así que le atraían más los modelos 
de cohetes que realmente volaban. Construyó varios que des-
pegaban en medio de destellos de humo y luz, se encumbraban 
velozmente en el aire y desaparecían antes de retornar al suelo 
con un ruido sordo. A veces me dejaba ayudarle con algunos 
de sus lanzamientos, aunque en retrospectiva me pregunto si 
su generosidad no habrá estado motivada por la curiosidad de 
saber qué podría pasarle a su hermanito un tanto fastidioso si 
uno de sus cohetes explotaba al momento del despegue.

Pero la intrigante duda estaba siempre presente: ¿había vida 
en el espacio sideral? Los tabloides sensacionalistas y revistas 
que cubrían temas sobre ovnis [objetos voladores no identifica-
dos] eran muy populares en los quioscos de periódicos. Series 
de televisión como Los invasores, Rumbo a lo desconocido, La 
dimensión desconocida y Viaje a las estrellas exploraban mun-
dos nuevos y extraños, buscaban nuevas civilizaciones y for-
mas de vida, se aventuraban valientemente en lugares que la 

humanidad nunca antes había visitado, y nos aseguraban que 
estábamos rodeados de planetas abarrotados de formas de vida 
extraterrestre. 

Ahora que ha transcurrido más de medio siglo, ¿qué hemos 
aprendido? En julio recién pasado se cumplieron cincuenta años 
desde que se envió el primer hombre a la Luna. Hemos enviado 
sondas a todos los planetas de nuestro sistema solar, e incluso 
a algunas de las lunas de tales planetas. Hemos hecho circu-

lar vehículos por control remoto sobre la 
superficie de Marte. Hemos conducido 
naves espaciales más allá de los famosos 
anillos de Saturno, del congelado Urano, 
de Neptuno y Plutón, e incluso más allá de 
los límites de nuestro sistema solar. ¡Hasta 
hemos hecho aterrizar naves espaciales en 
un asteroide y un cometa!

Mediante las increíbles fotografías 
tomadas por el telescopio espacial Hubble 
hemos vislumbrado maravillas en el uni-
verso que nunca hubiéramos podido ima-
ginar. Hemos podido dar un vistazo hasta 
miles de millones de años en el pasado 
para ver la formación de soles y galaxias. 
Hemos atisbado maravillas situadas a 
incontables años luz de distancia que 
jamás podríamos visitar, ni aunque viajá-

ramos mil millones de vidas. Por décadas hemos escudriñado 
los cielos con poderosos telescopios radiales en busca de trans-
misiones que indiquen la presencia de vida inteligente.

Y en todo este tiempo, y después de todo este esfuerzo, ¿qué 
hemos encontrado? Cero evidencia de vida física inteligente o 
de cualquier tipo de vida física más allá de nuestro planeta. Y 
considerando las asombrosas distancias involucradas –la estre-
lla más cercana a nosotros, Alfa Centauro, está a 4367 años luz 
(más de 276 000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol)–, no 
existe ninguna posibilidad de que alguno de nosotros pueda 
visitar un planeta fuera de nuestro sistema solar durante esta 
vida física. 

Ello no quiere decir que estos interrogantes acerca de la vida 
y el universo y nuestro rol en ellos no sean importantes. ¡Cier-
tamente lo son! La humanidad parecer estar “programada” para 
querer explorar, aprender, investigar y comprender por qué 
estamos aquí y a dónde nos dirigimos. En esta edición explo-
raremos algunas de estas importantes preguntas, ¡porque son 
la clave para darle significado a su vida y para que entienda su 
futuro!  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director EditorialEl hombre y su búsqueda  

de significado en el universo
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medida que la civilización 
humana avanza y nos aventura-

mos por el cosmos, nos encon-
tramos con un silencio ensor-
decedor y estridente. Sin 

embargo, el rimbombante 
artículo que encabeza la 
edición de marzo de 2019 
de la revista National 

Geographic declara audazmente: “No estamos solos”. Al 
leer esta afirmación tan enfática, ¡uno podría concluir 
que finalmente se ha encontrado evidencia de formas de 
vida extraterrestre! El artículo alardea: “Nuevos descu-
brimientos revelan que es prácticamente un hecho que no 
estamos solos en el universo”. No obstante, la verdad es 
en realidad exactamente lo opuesto. No existe ni siquiera 
un trozo de material o evidencia observable que indique 
la existencia de otras formas de vida física en el universo. 

El mencionado artículo se enfoca en los numerosos 
intentos por encontrar vida extraterrestre entregando 
una esclarecedora mirada a la asombrosa tecnología de 
precisión que ha sido desarrollada con ese fin. Durante 
los últimos 60 años, tanto gobiernos como científicos han 
invertido miles de millones de dólares en centenares de 
experimentos. Estos han generado una abrumadora can-
tidad de información que ha sido cuidadosamente leída y 
ha consumido incalculables horas de recursos humanos 
y computacionales, todo motivado principalmente por la 
posibilidad de encontrar vida física extraterrestre. 

Tales esfuerzos han producido un gran cúmulo de 
conocimiento científico que revela la magnificencia y 
majestad de la creación de Dios, pero han sido un fracaso 
en cuanto a encontrar vida física fuera de nuestro planeta. 

Si se toma en consideración la total ausencia de eviden-
cia, ¿por qué la “certeza” científica de vida extraterrestre 
sigue tan vigente e inalterable? ¿De dónde proviene la fas-
cinación del hombre con la vida fuera de nuestro planeta? 
¿Acaso la Biblia nos da información sobre otras formas 
de vida en el universo? En realidad, ¡la Palabra de Dios 
contiene sorprendentes respuestas!

¿Qué hace que un planeta sea “habitable”?
Los descubrimientos aclamados por la revista Natio-

nal Geographic se basan en conclusiones de la misión del 
telescopio espacial Kepler para identificar exoplanetas, es 
decir, planetas ubicados fuera de nuestro sistema solar. 
En la última década dicha misión ha producido impresio-
nantes resultados. El telescopio Kepler se enfocó en una 
pequeña área del espacio que contiene 150 000 estrellas, y 
en ella descubrió 4000 exoplanetas. Este es un tremendo 
progreso si consideramos que el primer descubrimiento 
concluyente de un exoplaneta se llevó a cabo en 1995, 
¡hace tan solo 24 años!

Los científicos ahora coinciden ampliamente en que 
nuestro universo está precisamente calibrado para la 
vida y que la vida física de ningún modo podría existir 
si ciertas constantes, como el poder relativo de las dife-
rentes fuerzas o la tasa de expansión del universo fuesen 
distintas, incluso en el más mínimo grado. Al estudiar los 
exoplanetas se hace cada vez más evidente que la Tierra 
está perfectamente calibrada para la vida. 

La vida en la Tierra es muy tenaz y a menudo aparece 
incluso en los hábitats más imposibles de nuestro pla-
neta. Sin embargo, en comparación con los inclementes 
ambientes del espacio, es claro que lo único que la vida 
en realidad necesita son las condiciones adecuadas para 
sobrevivir. Nadie espera encontrar organismos vivos en 
el desolado vacío entre los planetas y los astros, en las 
superficies extraordinariamente calientes de una estrella, 
o dentro de la aplastante gravedad de un agujero negro. 
La vida solo se considera viable en planetas que cuentan 
con una limitada gama de características.

Existe un amplio desacuerdo respecto a estas caracte-
rísticas, y la clasificación de los exoplanetas que se cono-
cen actualmente como “habitables” es altamente especu-
lativa. La palabra misma trae a la mente la imagen de un 
ambiente parecido al de la Tierra, pero su actual acepción 
astronómica se basa en parámetros aproximados que de 
ninguna manera garantizan que la vida podría verdade-
ramente subsistir en ellos. 

Por tal razón, estos incluyen solo cantidades que pode-
mos medir desde la Tierra por medio de telescopios, 
incluyendo la distancia entre un planeta y su estrella y 
la intensidad de la radiación y el calor que emana de esa 
estrella. Otros factores relevantes incluyen el tamaño del 
planeta, su composición y la naturaleza de su órbita. Por 
ejemplo, algunos planetas están acoplados gravitacional-
mente a su estrella, lo que significa que solo un lado de 
esos planetas recibe luz. Esto da como resultado tempera-
turas extremadamente calientes o frías, en contraste con 
las temperaturas mucho más moderadas de las estaciones 
en la superficie de la Tierra.

A medida que los científicos evalúan más exhaustiva-
mente el asunto de la habitabilidad, se suman de manera 
creciente otros criterios más específicos relacionados con 
la Tierra. También se especula que las mejores posibilida-
des para la vida se darían en un planeta con una super-
ficie rocosa, una atmósfera que no sea demasiado densa 
ni demasiado delgada, y que tenga agua líquida en su 
superficie. 

Al aplicar todos estos factores a los 4000 exoplanetas 
que conocemos, el número de planetas “habitables” se 
reduce drásticamente a cerca de una docena. Pero aún 
esto es engañoso, ya que puede haber muchos otros fac-
tores actualmente desconocidos que impiden que un pla-
neta en realidad sea capaz de sostener la vida. ke
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En décadas recientes, la humanidad ha gastado miles de millones de dó-
lares e invertido incontables horas buscando vida fuera del planeta Tierra. 
¿Qué es lo que está motivando esta desesperada búsqueda? ¿Qué espera-
mos encontrar? ¿Entendemos verdaderamente lo que estamos buscando?

Por Steven Britt, Ph.D.

Búsqueda de vida  
en el universo

¿Estamos  
SOLOS?
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¿Por qué se insiste tanto en los extraterrestres?
El espectacular contraste entre el número de estrellas en el 

universo observable (miles de millones o billones) y el número 
de aquellas que podemos verdaderamente vislumbrar en un 
telescopio cuando tenemos el tiempo y los recursos necesarios, 
es extraordinario. Debido a estas limitaciones, no tenemos otra 
opción que recurrir a patrones generales para llegar a ciertas 
conclusiones. Como resultado, muchas afirmaciones que suenan 
como algo definitivo respecto a la gran expansión del universo 
que no podemos ver no son más que colosales especulaciones. 

Con esto en mente, las mejores interpretaciones disponibles 
del análisis hecho mediante el telescopio Kepler a una sección 
relativamente minúscula del universo sugieren que debiera haber 
miles de millones de planetas habitables solo en nuestra Vía Lác-
tea, ¡y esta galaxia es solamente una entre billones de galaxias en 
el universo!

El pensamiento evolucionista dictamina con toda certeza que 
hay otros tipos de vida en el universo. Si la vida humana fuese 
simplemente un accidente cósmico, un 
subproducto bioquímico de un complejo 
sistema físico, entonces este accidente ine-
vitablemente debiera haberse producido 
incontables veces en muchos otros plane-
tas dada la enormidad del universo. Y no 
solo eso, sino que también debiera haber 
muchas otras civilizaciones bastante más 
avanzadas que la nuestra. 

Según lo que se cree, la inteligencia humana, al igual que la 
vida humana, no fue diseñada de manera única por un Creador, 
sino que es un producto de circunstancias fortuitas a lo largo del 
tiempo. Si uno se basa en esta suposición, ¡sería absurdo creer que 
los seres humanos fueron la primera especie inteligente que se 
desarrolló en el transcurso de millones de años en un universo 
cuya expansión es imposible de comprender! 

Consideremos el rápido avance de nuestra propia civilización, 
ya sea en los últimos 200 años desde la revolución industrial, o 
incluso en los últimos 20 años de la revolución digital. Es imposi-
ble imaginar lo que una raza extraterrestre pudiera haber hecho 
con una ventaja de unos cuantos miles de años, y más aún de 
millones de años. Sin embargo, de acuerdo al tradicional punto 
de vista secular, la conclusión ineludible es que esta debe ser la 
norma predominante en todo el universo, y que debiéramos 
encontrar civilizaciones altamente avanzadas esparcidas por 
dondequiera que miremos.

Los enormes recursos materiales y humanos dedicados a la 
tarea de encontrar otros tipos de vida son actos de fe — una fe 
arraigada en la creencia en el falso sistema de la evolución.

¿Dónde están todos?
Solo en tiempos muy recientes fue posible observar la vasta 

gloria de la creación de Dios mediante poderosos telescopios. A 
quienes están firmemente aferrados a una perspectiva no divina 
del universo, sin embargo, esto los lleva a hacerse una agonizante 
pregunta: “¿Dónde están todos?”

La famosa pregunta fue formulada por el astrofísico Enrico 
Fermi en 1950, lo que hizo que se la conociera como “la paradoja 
de Fermi”. A medida que una exploración más profunda de los 
cielos reveló una cantidad innumerable de estrellas en todas las 

direcciones, el mundo científico irreligioso se dio cuenta de que, 
si la evolución era cierta, no había razón lógica para que la vida 
inteligente estuviera limitada a la Tierra. De hecho, ¡esto es vir-
tualmente impensable bajo tal suposición!

Esta conclusión fue formalizada por otro astrofísico, llamado 
Frank Drake. En 1961, Drake desarrolló una ecuación que cap-
tura las numerosas variables que afectan las probabilidades de 
vida extraterrestre. La ecuación Drake, como llegó a conocerse, 
específicamente pretende predecir cuántas civilizaciones inte-
ligentes deberíamos esperar que hubiera en el universo. Incluye 
parámetros tales como la tasa de formación de estrellas, el por-
centaje de estrellas con planetas que las rodean, el porcentaje de 
dichos planetas en la zona habitable, y mucho más.

Según el cálculo original de Drake, hecho en un tiempo en el 
cual muchos de estos parámetros solo podían ser adivinados, los 
científicos propusieron que debía haber entre mil y un millón de 
civilizaciones avanzadas, ¡solo en la Vía Láctea!

Drake prácticamente carecía de evidencia observable para 
basar muchos de estos parámetros. Después de todo, ¡esto ocurrió 
34 años antes de que se descubriera el primer exoplaneta! Pero 
proyectos tales como el que se llevó a cabo con el telescopio Kepler 
han permitido obtener cálculos mucho más refinados, que aun 
así dan como resultado muchos millones. No obstante, varios de 
estos cálculos siguen siendo altamente especulativos.

Se calcula que desde los días del apogeo de Fermi y Drake, la 
cantidad de estrellas en el universo observable se ha multiplicado 
por orden de magnitud, elevando aún más las probabilidades y 
sin ofrecer ninguna respuesta a la paradoja de Fermi — ¡pero no 
por falta de intentos!

Búsqueda de vida en todos los lugares equivocados
Drake fue pionero del proyecto del Instituto de Búsqueda zh
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Solo recientemente fue posible observar la vasta 
gloria de la creación de Dios mediante poderosos 

telescopios. A muchos ateos esto los conduce a una 
agonizante pregunta: “¿Dónde están todos?”
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de Inteligencia Extraterrestre [SETI, según sus siglas en inglés] 
y condujo el primer experimento de transmisiones por ondas 
radiales extraterrestres en el Observatorio Nacional de Radioas-
tronomía en Green Bank, West Virginia, EE. UU. De acuerdo al 
Instituto SETI, astrónomos de todo el mundo han llevado a cabo 
más de 100 experimentos como este, incluyendo un proyecto de 
20 años del SETI patrocinado por la NASA que finalmente fue 
desfinanciado por el Congreso en 1993. 

El Centro de Investigación SETI en Berkeley volvió a cautivar 
la imaginación del público con su aplicación “SETI@home”, dis-
ponible desde 1999, que se hizo famosa por permitir a la gente 
contribuir con el poder de sus computadores personales desde su 
casa. El software tiene más de 1.7 millones de usuarios en todo el 
mundo y utiliza el tiempo libre de estos computadores para ayu-
dar a analizar la formidable cantidad de información recolectada.

En 2017, el billonario Yuri Milner le infundió nueva vida y 
emoción al juego al invertir cientos de millones de dólares en sus 
Iniciativas innovadoras, un variado conjunto de proyectos que 
tiene como meta el descubrimiento de vida extraterrestre.

El grupo SETI Berkeley y otras instituciones participantes reci-
bieron una donación de 100 millones de dólares para que en un 
plazo de diez años llevaran a cabo un proyecto llamado Inicia-
tiva escuchar. Este proyecto, dedicado a la meta tradicional del 
SETI de detectar señales extraterrestres, representa uno de los 
esfuerzos más sofisticados realizados hasta la fecha, y ahora usa 
el observatorio Green Bank, que previamente formara parte del 
mismo Observatorio Nacional de Radioastronomía utilizado por 
Drake hace 60 años. 

Debido a las inimaginables distancias que nos separarían de 
otras civilizaciones, incluso dentro de nuestra propia galaxia, 
solamente tales señales, que viajan a la velocidad de la luz, son 
consideradas un medio válido para detectarlas. Y si bien dichas 
señales se originarían a miles, millones y hasta miles de millo-
nes de años luz de distancia y tomaría la misma cantidad de 
años para que llegaran a nosotros, se cree que es mucho más 
probable que ellas nos alcancen antes que cualquier presencia 
extraterrestre física.

El proyecto SETI original rastreó las ondas radiales en bús-
queda de transmisiones extraterrestres intencionales por medio 
del espectro electromagnético, incluyendo las frecuencias radia-
les. Las señales de radio se conocen principalmente por su uso en 
la transmisión de música y televisión, así que tal vez ignoremos 
que en realidad son una forma de luz invisible y parte del espectro 
electromagnético. Cuando se usan en la Tierra, su transmisión es 
instantánea porque viajan a la velocidad de la luz, pero se demo-
ran muchísimo más en llegar a las estrellas.

Nuestras propias transmisiones interplanetarias están siendo 
reemplazadas cada vez más por cables de fibra óptica, que tam-
bién utilizan la luz como vehículo de información pero con 
mucha menos interferencia, ya que viajan a través de un cable 
especial y no a través del aire. No obstante, cuando se trata de 
intercomunicaciones interestelares, las transmisiones radiales 
son el mejor método que ha descubierto la humanidad y las usa-
mos para enviar señales desde y hacia las distintas astronaves que 
enviamos al espacio.

Mientras continúa la búsqueda, con una desalentadora caren-
cia de resultados, se han ideado y desarrollado otras formas de 
usar las señales de luz. Los esfuerzos previos se enfocaban en bus-

car una señal deliberada proveniente de una sociedad extraterres-
tre avanzada, pero los científicos ahora buscan señales (aunque 
sea) de microbios extraterrestres rudimentarios, para lo cual exa-
minan la luz infrarroja visible reflejada por planetas distantes en 
procura de posibles indicios de vida. 

Pero esta no es una tarea fácil. Por alguna razón tomó tanto 
tiempo descubrir planetas distantes, y esta es la misma razón que 
impide el progreso: las estrellas son mucho más brillantes que los 
planetas que las rodean; imagine lo que sería tratar de ver a la 
distancia los detalles de una estampilla de correos adherida a un 
brillante foco encendido. ¡Siquiera el hecho de poder ver la estam-
pilla pegada sería toda una hazaña!

Identificar cada detalle es difícil. Por tanto, capturar imágenes 
de los planetas requiere técnicas de alta precisión para bloquear la 
luz de una estrella distante y hacer visible la luz de otros planetas 
cercanos. En la mayoría de los casos, incluso nuestros telescopios 
más avanzados no logran superar el reto. Los científicos están 
desarrollando planteamientos teóricos y esperan ansiosamente 
la nueva generación de telescopios que están siendo fabricados 
actualmente, con la esperanza de capturar mejores imágenes de 
los exoplanetas para su análisis.

La luz capturada en estas imágenes puede ser analizada compa-
rándola con los patrones espectrales de ciertos átomos y molécu-
las conocidos. De esta manera se puede determinar si un planeta 
contiene grandes cantidades de gas metano, por ejemplo, o agua. 
Este tipo de análisis de los exoplanetas hace que sean caracteriza-
dos como “parecido a la Tierra”, “súper Tierra”, y otros términos 
vagos que tienen la intención de reforzar sutilmente la idea de que 
albergan vida a pesar de la falta de evidencia.

Una de las cosas que esperan detectar son planetas que conten-
gan cantidades significativas de oxígeno. El oxígeno es vital para 
muchas formas de vida en la Tierra, aunque no para todas (ya que 
hay muchos organismos anaeróbicos que no lo necesitan). Desde 
el punto de vista de la detección de vida extraterrestre, el oxígeno 
es un elemento altamente reactivo que típicamente no se acumula 
sin una fuerza impulsora. Si se detecta en un planeta la presencia 
tanto de oxígeno como de metano, puede que se esté ante la pre-
sencia de actividad biológica.

Las demás Iniciativas innovadoras de Yuri Milner se enfocan en 
otras maneras de explorar el universo, con el único propósito de 
hacer contacto con extraterrestres inteligentes. Él le ha dado otros 
100 millones de dólares a la Iniciativa cohete, que intenta desa-
rrollar una astronave capaz de realizar viajes interestelares a un 
20% de la velocidad de la luz (¡casi una vez y media alrededor de 
la Tierra por segundo!). También ha ofrecido un millón de dólares 
de premio a la Iniciativa mensaje por el mejor diseño de una señal 
que pueda ser enviada al universo, más millones a la Iniciativa 
observación para ayudar con el descubrimiento de más exopla-
netas, y hace poco a la Iniciativa lunas de Saturno, un proyecto 
colaborativo con la NASA para financiar privadamente el envío 
de una sonda a las lunas de Saturno en búsqueda de vida.

En esta masiva gestión se está invirtiendo una cantidad enorme 
de dinero, tiempo y esfuerzo mental. Una inversión tan descomu-
nal debe reflejar gran confianza en que habrá resultados positivos. 
Sin embargo, sin necesidad de mencionarlo, estas formas cada vez 
más rebuscadas y exóticas de buscar vida extraterrestre son una 
admisión del fracaso para cumplir las predicciones de la teoría de 
la evolución respecto a nuestro universo. En los últimos 60 años zh
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la búsqueda de vida extraterrestre se ha transformado, ¡yendo 
desde la expectativa de descubrir señales de una civilización 
avanzada hasta la desesperada ilusión de detectar aunque sea 
el más mínimo vestigio de vida rudimentaria escondido en 
algún abismo remoto!

Todavía está por verse lo que estos continuos esfuerzos 
revelarán con el tiempo, pero ciertamente no andamos tro-
pezándonos con especies extraterrestres inteligentes a diestra 
y siniestra en cada esquina intergaláctica. Por el contrario, ¡ni 
siquiera han logrado el más mínimo resultado positivo!, y esto 
suscita una incómoda inquietud en las mentes de pensadores, 
científicos y filósofos seculares.

Excusas, excusas
Después de tanto esfuerzo y gasto, abundan las especula-

ciones a la hora de considerar la vergonzosa falta de evidencia 
de vida extraterrestre. En vez de admitir que la Tierra puede 
ser el único planeta en el universo que alberga vida, la mayoría 
sigue convencida de que debe haber otra razón que justifique 
por qué no podemos encontrar lo que andamos buscando.

Un artículo reciente en la revista estadounidense Forbes, 
escrito por Ethan Siegel y titulado “¿Qué pasaría si solo somos 
nosotros?”, adopta una perspectiva mucho más objetiva de la 
evidencia científica (o, para ser más precisos, de la total ausencia 
de ella) y habla de cuán proclives son los científicos y ciudada-
nos promedio a idealizar y romantizar el tema: “Cuando se trata 
de la pregunta de la vida extraterrestre, los humanos suponen 
optimísticamente que el universo es prolífico . . . Si los mismos 
ingredientes se encuentran por todas partes y las mismas reglas 
están vigentes, ¿no sería un monstruoso desperdicio de espacio 
que estuviéramos solos?” (3 de abril de 2019).

¿Acaso hay otras civilizaciones tan avanzadas en compara-
ción que no se molestan con nuestra pobre raza, de la misma 
forma que nosotros evitaríamos “hacer contacto” con las hor-
migas de nuestro propio planeta? ¿O será que otras especies 
más inteligentes han reconocido que interactuar con otros en 
el universo es peligroso y debe evitarse? O, en una nota más 
fatalista, ¿será que las culturas avanzadas tienden a crear tecno-
logías conducentes a su propia destrucción, como parece estar 
empeñada en hacer la humanidad?

De acuerdo a Siegel, “Estas soluciones propuestas general-
mente dejan fuera la opción más obvia . . . que en cuanto a la 
existencia de vida inteligente en el Universo, somos los únicos”. 
Sin embargo, ¡existe una opción muchísimo más obvia que 
rara vez es considerada!

¿Hay alguien ahí? ¿Y por qué estamos aquí?
Continuamente nos maravillamos de las hermosas imágenes 

del universo que logramos ver cuando un telescopio es apun-
tado en una nueva dirección. La humanidad no está obsesio-
nada con encontrar formas de vida extraterrestres únicamente 
por tratar de confirmar la evolución. Si bien este puede ser el 
razonamiento superficial, el deseo más profundo y no expre-
sado es la búsqueda de significado y propósito que simplemente 
apunta en la dirección equivocada. Hay una necesidad de saber 
que no estamos solos en el universo, de que somos parte de algo 
más grande que nosotros mismos, pero ¿dónde puede encon-

trarse la respuesta? 
Miramos el firmamento y nos preguntamos: “¿Hay alguien 

ahí?” Y la respuesta clara e inconfundible es sí: ¡el Creador que 
nos hizo a todos, y para un propósito superior! 

Salomón, el antiguo rey de Israel, escribió que Dios “ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos [los hombres]” (Ecle-
siastés 3:11). Sentimos que existe algo más en la vida de lo que 
logramos ver; tenemos un deseo inherente de conectarnos con 
él, pero somos incapaces de encontrarlo por nuestros propios 
esfuerzos, ya sean científicos o de otro tipo. La Biblia es una 
revelación de conocimiento proveniente de Dios, ¡y su verdad 
es la única fuente que puede satisfacer plenamente ese deseo!

Muchas personas se desesperan por encontrar una raza 
extraterrestre avanzada, pero pocas toman en cuenta que Dios 
es, en sí mismo, ¡una extraordinaria forma de vida extraterres-
tre con inteligencia suprema! Y no solo eso, sino que ha hecho 
contacto deliberado con la humanidad de numerosas maneras.

El Creador del universo incluso vino a la Tierra para comu-
nicarse en persona cuando Jesús, “el Verbo” que ha existido 
eternamente con Dios el Padre y por medio del cual fueron 
hechas todas las cosas, “fue hecho carne y habitó entre noso-
tros” (Juan 1:3, 14). Lo que hoy día llamamos el Nuevo Testa-
mento es el irrefutable testimonio ocular de su vida, muerte 
y resurrección; sin embargo, este cae mayormente en oídos 
sordos.

Como especie, y en agudo contraste con nuestra búsqueda 
de señales extraterrestres que no existen, nos hemos rehusado 
a escuchar las deslumbrantes, reiteradas e innegables transmi-
siones de nuestro amoroso Creador. 

La verdad de la existencia del hombre es el meollo de la bús-
queda de vida extraterrestre. En la Biblia aprendemos que la 
vida humana no es un accidente cósmico acaecido en un uni-
verso frío e indiferente, ¡sino la creación única e intencional de 
un Dios amoroso que está procurando comunicarse y entablar 
una relación con nosotros!  BN

Hay una necesidad de saber que no 
estamos solos en el universo, de que 

somos parte de algo más grande que 
nosotros mismos, pero ¿dónde puede 

encontrarse la respuesta?
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Sorprendentes descubrimientos 
acerca del 

La ciencia moderna ha descubierto que el universo tuvo un principio, que 
se está expandiendo y que está finamente calibrado por las leyes naturales, 

lo cual nos permite existir. ¡Pero la Biblia reveló esto muchísimo antes!
Por Mario Seiglie

ORIGEN
DEL UNIVERSO

ue un encuentro memorable, aunque en ese 
momento sus participantes no lo sabían. La reu-
nión, efectuada en enero de 1931, se llevó a cabo 
en las montañas que contemplan la ciudad de Los 
Ángeles, en el sur de California, Estados Unidos. 

Dos eminentes científicos, un físico y un astrónomo, se reu-
nieron ahí: Albert Einstein y Edwin Hubble. 

Uno de los grandes secretos del universo estaba a punto de 
ser confirmado, y este hallazgo, junto con los que le siguieron, 
tiene mucho que ver con usted y conmigo.

La necesidad de un principio y una Primera Causa
Einstein había viajado a Estados Unidos desde Alemania 

para observar a través del telescopio más grande del mundo, 
que medía 254 centímetros de diámetro y se encontraba en el 

Observatorio del Monte Wilson. Él quería ver por sí mismo la 
evidencia que se había acumulado y confirmar si los hallazgos 
de que el universo se estaba expandiendo eran correctos o no. 

Edwin Hubble le mostró placas fotográficas de galaxias 
distantes y otras evidencias que apuntaban a un cosmos que 
se estaba expandiendo en todas las direcciones. El retroceso 
de una galaxia remota es marcado por su desplazamiento 
hacia el extremo rojo del espectro; mientras más lejos apa-
rezca la galaxia, más pronunciada es la rojez de su luz. Un 
corto noticioso de ese tiempo mostró a Einstein mirando por 
el telescopio y declarando luego: “Ahora veo la necesidad de 
un principio”. 

Aquellas palabras fueron trascendentales, porque en ese 
entonces los científicos de todo el mundo habían tenido que 
contemplar seriamente la idea de que el universo tenía un 

F
Edwin Hubble Albert Einstein
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principio y también sus implicancias teístas de un Creador 
divino. Incluso Einstein, como la mayoría de los científicos 
que lo precedieron, pensaba que el universo era estacionario y 
eterno. Pero ahora la incontrovertible evidencia de una expan-
sión constante indicaba que esta tenía un principio, un punto 
de origen. ¡Los científicos tendrían que reexaminar sus pro-
pias creencias y reflexionar acerca del principio del cosmos y 
la posibilidad de que alguien hubiera hecho que todo surgiera 
de la nada!

Más tarde, en el siglo xx, se produjeron otros hallazgos rela-
cionados con este, como el tenue fondo de microondas cós-
mico, que según se cree es un remanente de la formación del 
universo, y el descubrimiento de que la expansión del universo 
se está acelerando, lo cual, según algunos han postulado, se 
debe a los efectos gravitacionales de una misteriosa materia 
oscura y energética. 

En cualquier caso, al retroceder en el tiempo desde la expan-
sión, todo se reduce a un solo instante: cuando el cosmos apare-

ció de la nada. Casi nadie en el ámbito académico de ese enton-
ces esperaba semejante resultado, a pesar de que había sido 
escrito en el primer versículo de la Biblia miles de años antes: 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 

Tal vez el científico que mejor expresó este impresionante 
descubrimiento fue el famoso astrónomo y exdirector de la 
NASA, Robert Jastrow (ya fallecido). Él admitió honestamente: 
“Es posible que exista una explicación válida para el explosivo 
nacimiento de nuestro universo; pero si existe tal explicación, 
la ciencia no puede encontrar cuál es. La búsqueda retrospec-
tiva de los científicos termina en el momento de la creación. 
Esta es una situación sumamente rara, inesperada para todos, 
menos para los teólogos. Estos siempre han aceptado lo que la 
Biblia dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra . . . 
Es inesperado porque la ciencia ha podido trazar con éxito la 
cadena de causa y efecto en el tiempo. 

“Nos gustaría continuar esa investigación aún más atrás 
en el tiempo, pero la barrera que se opone al progreso parece 
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Al considerar la enorme improba-
bilidad de la precisa calibración 
del universo que hace posible 

nuestra existencia, varios pensadores 
han intentado explicarla recurriendo a la 
idea del multiverso, es decir, la hipótesis 
de que existen muchos otros universos 
además del nuestro, quizá una cantidad 
infinita. Esta teoría propone que al existir 
una gigantesca cantidad de universos, la 
mayoría de los cuales no podrían albergar 
vida, algunos sí contarían con la improba-
ble calibración fina que permite la existen-
cia de vida. 

El físico Paul Davies destacó la moti-
vación detrás de esta idea que intenta 
explicar la calibración fina. “A estas alturas, 
los ateos comenzaron a mostrar interés. 
Molestos porque la exacta calibración de 
las leyes de la física apuntaba a algún tipo 
de diseño divino, recurrieron a la teoría del 
multiverso como una buena explicación 
para la extraña característica bioamigable 
del universo” (Cosmic Jackpot: Why Our Uni-
verse is Just Right for Life, [Lotería cósmica: 
Por qué nuestro universo es absoluta-
mente perfecto para la vida], 2007, p. xi). 

¿Qué evidencia concreta existe para el 
así llamado multiverso? Francamente, la res-
puesta abreviada es que solo existe en las 
mentes de los teóricos que lo proponen. Sin 
embargo, esta teoría ha estado perdiendo 
su popularidad inicial en la comunidad 
científica a medida que salen a la luz más 

ejemplos de calibración fina. Más 
aún, ni siquiera los telescopios más 
potentes han logrado encontrar el 
límite del universo y mucho menos 
otros universos más allá del nuestro. 
El filósofo Neil Manson describe 
honestamente esta teoría como “el 
último recurso para el ateo desespe-
rado” (God and Design: The Teleological 
Argument and Modern Science [Dios y 
el diseño: El argumento teleológico y 
la ciencia moderna], 2003, p. 18). 

Más difícil aún es explicar el ori-
gen del multiverso. ¿Acaso hay una 
“máquina de multiversos” encargada 
de producir universos hasta que surja 
uno que funcione correctamente? 
¿Hay una mente genial detrás de 
tales esfuerzos, o todo es solo un pro-
ducto del azar? Personas ateas y otras de 
variados credos han intentado encontrar 
una explicación a nuestro universo fina-
mente calibrado bajo el argumento de 
que debe haber una cantidad infinita de 
ellos, pero no logran explicar quién o qué 
está generando tan enorme cantidad 
de universos, si es que estos en realidad 
existen.

Como observa el físico Peter Bussey res-
pecto a la teoría del multiverso: “Sugeren-
cias como estas superan los límites de lo 
que consideramos razonable. Obviamente, 
ellas no nos son impuestas por medio de 
la observación, ¡sino por ideas teóricas que 

sus proponentes consideran atractivas! . . . 
Tenemos que sopesar profundamente el 
criterio utilizado para juzgar conceptos 
que lógicamente son consistentes pero 
que parecen destruir el entendimiento 
en vez de aumentarlo, e incluso destruyen 
la necesidad de comprender" (Signposts 
to God [Señales que apuntan a Dios],  
pp. 116-117).

Debemos reconocer que la creencia en 
un multiverso, que carece en absoluto de 
evidencia que la apoye, es un acto de fe 
ciega, algo bastante irónico en gente que 
denigra la religión, o una negación inten-
cional de la realidad para evitar lo que es 
claro: ¡la existencia de un Dios Creador!  BN

El pretexto del multiverso
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insuperable. No es cuestión de otro año, otro decenio de tra-
bajo, otros cálculos u otra teoría; en estos momentos parece que 
la ciencia nunca podrá descorrer el velo que oculta el miste-
rio de la creación. Para el científico que ha vivido con su fe en 
el poder de la razón, el relato termina como una pesadilla. Ha 
escalado las montañas de la ignorancia y está a punto de con-
quistar la cúspide más alta; y en el momento en que se asoma a 
la última piedra, lo recibe un grupo de teólogos que ha estado 
allí por siglos” (God and the Astronomers [Dios y los astróno-
mos], 1978, p. 116).

Por medio de la física y la observación astronómica, Einstein 
y Hubble estaban proveyendo evidencia de que el universo tuvo 
un principio y, sin proponérselo, señalando una Primera Causa 
que había llevado todo a cabo. 

Un universo finamente calibrado
Sin embargo, los científicos se sintieron muy incómodos con 

estos resultados que sugerían la existencia de un Dios Creador. 
Incluso Sir Arthur Eddington, el gran astrónomo británico, 
dijo lo siguiente en 1931: “No tengo un interés personal en esta 
discusión, pero la noción de un principio me parece repugnante 
. . . La expansión del universo es absurda . . . increíble . . . me 
deja helado” (citado por Robert Jastrow, “Have Astronomers 
Found God?” [¿Han encontrado a Dios los astrónomos?], New 
York Times Magazine, junio 25, 1978, p. 5, énfasis nuestro en 
todo este artículo). 

¡Evidentemente, los de la comunidad académica científica no 
se iban a rendir!

Pero las cosas se volvieron incluso más incómodas a medida 
que la evidencia comenzó a acumularse (algo que continúa en la 
actualidad), demostrando la existencia de leyes exquisitamente 
equilibradas que gobiernan todo el universo. 

El físico Brando Carter acuñó el término “principio antró-
pico” en 1973 en referencia a nuestro universo perfectamente 
calibrado y centrado en el hombre, y a sus muchas leyes físicas 
y constantes cuidadosamente equilibradas y coordinadas para 
permitir nuestra existencia. 

Más recientemente, el autor Eric Metaxas escribió lo siguiente 
en The Wall Street Journal: “Hoy hay más de 200 parámetros 
necesarios para que exista vida en un planeta, y cada uno de 
ellos debe cumplirse a la perfección o todo se desmorona. 

“Si no hubiese en la cercanía un planeta masivo como Júpi-
ter, cuya gravedad repele a los asteroides, miles más de ellos se 
estrellarían contra la superficie terrestre. Las probabilidades 
en contra de la vida en el universo son simplemente increíbles. 
No obstante, aquí estamos, no solo existiendo, sino también 
hablando de existencia. ¿A qué se puede atribuir esto? ¿Puede 
cada uno de estos numerosos parámetros ser perfecto solo por 
accidente? ¿En qué punto es justo admitir que, según sugiere 
la ciencia, no podemos ser el resultado de fuerzas fortuitas? 
¿Acaso el suponer que una inteligencia creó estas perfectas con-
diciones no requiere mucha menos fe que creer que la Tierra y su 
habilidad de albergar vida simplemente ocurrieron para vencer 
las inconcebibles probabilidades de llegar a existir?

“Hay más. La fina calibración necesaria para que la vida 
exista en un planeta no es nada comparada con la fina cali-
bración que se requiere para que el universo exista. Por ejem-
plo, los astrofísicos ahora saben que los valores de las cuatro 

fuerzas fundamentales –gravedad, fuerza electromagnética, 
y las fuerzas nucleares ‘fuerte’ y ‘débil’– fueron determina-
dos menos de una millonésima de segundo después de la 
Gran Explosión. Si uno altera cualquier valor, el universo no 
podría existir. Por ejemplo, si la proporción entre la fuerza 
nuclear fuerte y la fuerza electromagnética hubiese fallado 
tan solo en una fracción mínima de la fracción más mínima  
–incluso en una sola parte en 100 000 000 000 000 000– las 
estrellas no podrían haberse formado en lo absoluto. 

“Multiplique ese solo parámetro por todas las otras condicio-
nes necesarias, y las probabilidades en contra de la existencia del 
universo son tan astronómicas que se llega a detener el corazón, 
y la noción de que todo ‘simplemente ocurrió al azar’ desafía el 
sentido común. Sería como lanzar una moneda y que cayera con 
la cara hacia arriba 10 trillones de veces seguidas. ¿En serio?” 
(“Science Increasingly Makes the Case for God” [La ciencia 
argumenta cada vez más a favor de Dios], diciembre 25, 2014). 

Lamentablemente, muchos rechazan la conclusión obvia (vea 
“El pretexto del multiverso”, en la página 10). 

La Biblia expuso la verdad muchísimo tiempo atrás
Gracias a telescopios sofisticados, algunos de los cuales orbi-

tan la Tierra, y otros avances tecnológicos, hemos llegado a tres 
grandes conclusiones: 1) el universo tuvo un principio; 2) se está 
expandiendo rápidamente; y 3) está calibrado cuidadosamente 
y es apropiado para la vida. 

¿Es solo coincidencia que la Biblia haya descrito estos tres 
descubrimientos científicos miles de años atrás? Examinemos 
una lista de versículos para ver esto. 

El origen del universo es descrito en la Biblia
• Génesis 1:1: “En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra”.
• Salmos 33:6: “Por la palabra del Eterno fueron hechos los 

cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca”.
• Salmos 148:4-6: “Alabadle, cielos de los cielos, y las 

aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del 
Eterno; porque él mandó, y fueron creados. Los hizo 
ser eternamente y para siempre; les puso ley que no será 
quebrantada”. 

• Juan 1:1-3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

• Romanos 1:18-20: “Ciertamente, la ira de Dios viene 
revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injus-
ticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen 
la verdad. Me explico: lo que se puede conocer acerca de 
Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha reve-
lado. Porque desde la creación del mundo las cualidades 
invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su natura-
leza divina, se perciben claramente a través de lo que él 
creó, de modo que nadie tiene excusa” (Nueva Versión 
Internacional). 

• Hebreos 1:1-2: “Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo”.
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La expansión del universo es descrita en las Escrituras
• Job 9:8: “Él solo extendió los cielos, y anda sobre las olas 

del mar”.
• Salmos 104:1-2: “Bendice, alma mía, al Eterno. Eterno 

Dios mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de 
gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como 
de vestidura, que extiende los cielos como una cortina”.

• Isaías 40:22: “Él está sentado sobre el círculo de la tie-
rra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los 
cielos como una cortina, los despliega como una tienda 
para morar”. 

• Isaías 42:5: “Así dice el Eterno Dios, Creador de los cie-
los, 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 45:12: “Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hom-
bre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su 
ejército mandé”.

• Jeremías 10:12: “El que hizo la tierra con su poder, el que 
puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cie-
los con su sabiduría”.

La delicada calibración del universo en la Biblia
• Job 38:33: “¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes 

usarlas para regular la tierra?” (Nueva Traducción 
Viviente). 

• Salmos 119:89-91: “Para siempre, oh Eterno, permanece 
tu palabra en los cielos. De generación en generación 
es tu fidelidad; tú afirmaste la tierra, y subsiste. Por tu 

ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues 
todas ellas te sirven”. 

• Jeremías 31:35-37: “Así ha dicho el Eterno, que da el sol 
para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para 
luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; 
el Eterno de los ejércitos es su nombre. Si faltares estas 
leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descen-
dencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí 
eternamente. Así ha dicho el Eterno: Si los cielos arriba 
se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de 
la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de 
Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno”.

• Jeremías 33:25-26: “Así ha dicho el Eterno: Si no perma-
nece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto 
las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la des-
cendencia de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar 
de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad 
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus 
cautivos, y tendré de ellos misericordia”.

¿Qué tiene que ver la delicada  
calibración del universo con usted?

Solo hemos cubierto brevemente 
la evidencia que apunta a estos tres 
grandes descubrimientos acerca del 
cosmos en el último siglo. Hemos 
sido bendecidos con más informa-
ción que en cualquier otra era de la 
historia para llegar a una conclusión 
razonable respecto a la existencia de 

un Dios Creador que formó el universo de la nada, orquestando 
su elegante expansión en el espacio y haciéndolo adecuado para 
la vida: la vida humana, la suya y la mía, por medio de sus leyes 
perfectamente calibradas. 

Me di cuenta de esto hace mucho tiempo, a la temprana edad 
de 17 años, cuando examiné las Escrituras y la revista que pre-
cedió a esta en aquel tiempo, especialmente los artículos enfo-
cados en la ciencia. Me di cuenta de que no podía refutar la 
evidencia y decidí confiar y seguir a Dios desde ese entonces. 
¡Y qué bendición ha sido! A pesar de que he cometido errores, 
como todos, Dios y la Biblia nunca me han fallado. ¿No es hora 
de que, si aún no lo ha hecho, escoja ese mismo camino ben-
decido?  BN

Hemos sido bendecidos con más información que 
en cualquier otra era de la historia para llegar a una 
conclusión razonable respecto a la existencia de un 
Dios Creador que formó el universo de la nada.

Para aprender más
El mundo niega cada vez más la 
existencia de Dios, pero ¿qué dice 
realmente la evidencia? ¡Es necesario 
que usted lo sepa! Para aprender más 
al respecto, descargue o solicite su 
copia gratuita de nuestro folleto  
El supremo interrogante: ¿Existe Dios? 
y Creación o Evolución: ¿Importa 
realmente lo que creamos? 

iduai.org/folletos

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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El rápido desarrollo de la tecnología está transfor-
mando la civilización de maneras que nadie ima-
ginaba, algo emocionante y aterrador a la vez y que 
apenas estamos empezando a entender. Pareciera 
que la tecnología está a punto de convertir a los 

seres humanos en un producto nuevo: algo transformado, 
biónico, computarizado, robótico, sobrehumano. 

La “telaraña” del Internet ha descendido y cubierto casi 
todos los aspectos de la civilización. El teléfono inteligente, 
el reloj inteligente y el hogar inteligente están creando un 
“mundo inteligente”. Al contemplar la tecnología moderna 
(teniendo en cuenta las esperanzas y los temores, los pros y 
los contras, la felicidad y las preocupaciones), algunos se pre-
guntan si nuestra era digital sin precedentes fue pronosticada 
en la profecía bíblica. ¿Acaso lo que vemos hoy está bosque-
jado de alguna manera en las páginas de un libro escrito hace 
tantos siglos?

Algunos lectores tal vez recuerden el mensaje que recibió 
el profeta Daniel hace más de 25 siglos en Daniel 12:4 res-
pecto al tiempo del fin: “Muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará”. Solo en la historia reciente ha sido 
posible que millones de personas viajen velozmente por todo 
el mundo y lleguen a sus destinos en cuestión de horas, lo que 
en siglos anteriores tomaba meses e incluso años.

Y en cuanto al aumento del conocimiento, un artículo en 

el sitio web Digital Journal (Revista digital) publicó esta sor-
prendente tendencia: “Hasta el año 1900, el conocimiento 
humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Sin 
embargo, ya en 1950 el conocimiento humano se duplicaba 
cada 25 años. Desde el año 2000, el conocimiento humano se 
ha duplicado cada año. Actualmente, nuestro conocimiento 
casi se duplica a diario” (Tim Sandle, “Knowledge Dou-
bles Almost Every Day, and It’s Set to Increase” [El conoci-
miento se duplica casi todos los días, y sigue aumentando], 
23 noviembre de 2018, énfasis nuestro en todo este artículo). 

Sin duda, esto debería hacernos prestar atención a la rapi-
dez con la que nuestro mundo está cambiando y también a la 
forma en que podrían cumplirse ahora las profecías bíblicas 
que antes eran un enigma. Veamos cómo tres versículos espe-
cíficos de la Biblia predicen la era actual de interconexión por 
Internet, teléfonos inteligentes e información masiva, y cómo 
se están cumpliendo o podrían cumplirse estas profecías.

Mateo 24:14: El evangelio llegaría a todas las naciones
En Mateo 24, los discípulos de Jesucristo le preguntaron 

sobre las señales de su regreso. Veamos una de las cosas que 
sucederían según él: “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin” (v. 14).

El mundo era muy diferente cuando Jesús entregó esta 

¡Tres profecías específicas registradas hace miles de años predicen 
nuestra increíble era de tecnología avanzada!

 
Por Justin Palm

¿Está profetizada  
la tecnología moderna  

en la Biblia?
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profecía. La comunicación era limitada y los mensajes eran 
llevados a pie, en barco o a caballo. Tomaba tiempo, a veces 
mucho tiempo, correr la voz; pero ya no. Lo que comenzó con 
la imprenta de tipo móvil en 1439, finalmente se convirtió en 
Internet y teléfonos inteligentes: ¡acceso instantáneo, con solo 
mover un dedo, a cualquier cosa y en cualquier momento! 

En la actualidad aproximadamente 2700 millones de perso-
nas en todo el mundo tienen un teléfono móvil, lo que pone a su 
alcance el enorme conocimiento colectivo del hombre en cual-
quier momento. Las palabras de Cristo en Mateo 24:14 nunca 
han tenido más sentido que en esta era. El Internet en el bolsi-
llo de cualquier persona significa que ahora existe el potencial, 
como nunca antes, de que el verdadero evangelio del Reino de 
Dios se predique, efectivamente, “a todas las naciones”. 

La revista Las Buenas Noticias, en sus versiones impresa y 
digital (por Internet), llega a todas las naciones del mundo con 
excepción de unas pocas. El escenario está listo para que Dios 
pueda alcanzar a grandes multitudes con el verdadero evange-
lio, y según el contexto de esta profecía, ella se cumplirá justo 
antes de la segunda venida de Cristo.

Apocalipsis 11:9: Noticias globales e instantáneas en vivo
El segundo versículo profético sobre tecnología se encuentra 

en el muy polémico y poco comprendido libro de Apocalipsis. 
Entre sus muchas profecías hay una que se halla en el capítulo 
11 y que habla de dos siervos, llamados por Dios “mis dos tes-
tigos”. Aquí encontramos una pista que apunta a la tecnología 
avanzada de hoy. 

Este es el escenario de los dos testigos: la humanidad ya ha 
comenzado su rebelión postrera del tiempo del fin contra Dios. 
El día del Señor, el tiempo de la ira de Dios, está en marcha. 
Dios les da a los dos testigos el poder de predicar en su nom-
bre durante 1260 días. Hacen milagros, llevan a cabo su obra 

fuera de Jerusalén y no pueden ser lastimados (versículos 3-6). 
Pero después de que terminan su cometido, Dios permite que 
los maten (versículos 7-8).

Luego ocurre algo extraordinario, algo que las generaciones 
anteriores nunca pudieron explicar: “Sus cadáveres estarán en 
la plaza de la gran ciudad [Jerusalén] . . . Y los de los pueblos, tri-
bus, lenguas y naciones [¡todas las naciones!] verán sus cadáveres 
por tres días y medio . . . Y los moradores de la tierra [¡de nuevo, 
todas las naciones!] se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían 
atormentado a los moradores de la tierra” (vv. 8-10). Los dos tes-
tigos son resucitados de entre los muertos. 

¿Cómo podrá ver la gente de todo el mundo los cadáveres de 
los dos testigos en Jerusalén? ¡Esto hubiese sido imposible en 
cualquier otra época! Las generaciones anteriores solo podían 
hacer conjeturas y rascarse la cabeza. Por supuesto, Dios podría 

valerse de algún tipo de pantalla gigante en el cielo para trans-
mitir el acontecimiento a todo el mundo, pero no hay evidencia 
de algo así en la narración de Apocalipsis.

Lo que se describe en este pasaje encaja con condiciones que 
solo se hicieron posibles una vez iniciada la era de los teléfonos 
inteligentes interconectados mediante la tecnología. Es fácil 
imaginar a las multitudes descritas en Apocalipsis consultando 
sin cesar las noticias o los sitios web de las redes sociales en busca 
de actualizaciones sobre lo que sucede con estos dos testigos, y 
sintonizando las últimas noticias sobre las muertes de estos sier-
vos de Dios. ¡Así, pues, vemos que Apocalipsis 11:9 pronosticó 
los avances tecnológicos modernos!

Apocalipsis 13:15-17: Un sistema global de control  
nunca antes visto 

Pero ahora es cuando la situación se torna escalofriante. 
Muchos versículos muestran el surgimiento en el tiempo del fin 
de una superpotencia con sede en Europa que regirá al mundo, 
llamada “la bestia”. La Palabra de Dios muestra que esta ejer-
cerá un control sin precedentes sobre las personas, como en un 
enorme Imperio romano pero más grande y moderno, y en el 
cual la religión jugará un papel predominante. (Para obtener 
más información sobre este sistema venidero de la bestia, lea 
nuestro folleto gratuito El Apocalipsis sin velos).

Apocalipsis 13:15-17 muestra cómo el líder religioso de esta 
superpotencia de los últimos tiempos ejecutará la parte civil 
de este poder, castigando y eliminando a quienes se nieguen a 
adorar a la bestia: “Y se le permitió infundir aliento a la ima-
gen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase. Y [el falso líder religioso] hacía que a 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que nin-
guno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca . . .” 

Observe cómo aquellos que se niegan a ser parte 
de este sistema satánico no pueden comprar ni ven-
der y sufren el bloqueo de su poder adquisitivo. 
Luego imagine una sociedad sin dinero en efectivo, 
algo que pronto será una realidad. Todas las tran-
sacciones se hacen cada vez más por medios elec-
trónicos. Técnicamente no será difícil que a las per-
sonas se les impida comprar y vender si no acatan el 
poder de la bestia. 

Y si bien otros versículos sugieren que probablemente esta 
marca es simbólica, una alegoría de lo que será formar parte 
del falso sistema de adoración (asimilación de prácticas de esta 
sociedad adoptadas del paganismo, y rechazo de las caracterís-
ticas del verdadero culto cristiano que identifican al pueblo de 
Dios), no es exagerado concluir que la avanzada tecnología será 
fundamental para el ejercicio del poder de la bestia. Puede que 
la tecnología no sea la marca real de la bestia, pero es casi seguro 
que se utilizará para imponerla.

Ningún lugar donde esconderse
Incluso en la actualidad ya vemos que tanto gobiernos como 

empresas utilizan la tecnología de maneras que asustan a 
millones de personas. Un artículo reciente en la revista [cana-
diense-estadounidense] Vice, titulado “Le ofrecí 300 dólares a 
un cazarrecompensas y él encontró nuestro teléfono”, dice lo 

Las condiciones se están volviendo cada vez 
más difíciles para el ciudadano promedio, y 
la tecnología seguirá siendo utilizada en una 
mezcla de bien y mal.
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siguiente: “T-Mobile, Sprint y AT&T están vendiendo el acceso 
a los datos de ubicación de sus clientes, y esos datos terminan 
en manos de cazarrecompensas y personas no autorizadas a 
tenerlos, lo que les permite rastrear la mayoría de los teléfonos 
en el país” (Joseph Cox, 8 de enero de 2019). 

Otra alarma se activó cuando los profesores Woodrow 
Hartzog y Evan Selinger revelaron cómo la tecnología se 
está robando nuestra privacidad: “La tecnología hace que sea 
imposible ocultarse a simple vista . . . La tecnología de reco-
nocimiento facial representa un peligro para la sociedad . . . 
Si su uso continúa en aumento y no se establecen las regula-

ciones necesarias, podríamos perder la posibilidad de estar en 
público sin ser reconocidos por la policía, nuestro vecino y las 
empresas” (“Why You Can No Longer Get Lost in the Crowd” 
[Por qué usted ya no puede ocultarse entre la multitud], The 
New York Times, 17 de abril de 2019). 

Los docentes también demostraron cómo afectará esto la 
vida religiosa de las personas: “Quizá usted piense que puede 
faltar a la iglesia sin que nadie lo sepa, pero las iglesias están 
siendo blanco de comercialización de sistemas de reconoci-
miento facial que asegurarán que sus ausencias sean debida-
mente registradas. Y esto no se detendrá aquí”. 

Cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras deci-
siones religiosas, pronto se podrán usar en contra nuestra.

Un invento no necesariamente hecho para lo bueno
El editor general del periódico estadounidense The Wall 

Street Journal, Gerard Baker, dejó al descubierto los “benefi-
cios” de la tecnología en un artículo de abril de 2019 titulado 
“Technology Isn't a Force for Liberation After All” (Después 
de todo, la tecnología no es una fuerza liberadora). Él escribió:

“En manos de poderes eficaces y explotadores, como por 
ejemplo la República Popular de China o Facebook, la larga 
marcha hacia la esclavitud por medio de la tecnología conti-
núa a un ritmo acelerado. A pesar de todos sus beneficios, el 
tipo de inteligencia artificial que hace posible el software de 
reconocimiento facial y un sinnúmero de otras posibilidades, 
está demostrando ser una herramienta extraordinariamente 
útil en el avance de la represión . . . los gobiernos están uti-
lizando de múltiples maneras la inteligencia artificial y otras 
tecnologías para silenciar la disidencia, reprimir la oposición y 
fomentar sus propias ideologías . . . 

“Incluso durante la Primavera Árabe, la tecnología demos-
tró que podía ser una espada de doble filo en manos de gobier-
nos autocráticos que utilizan tecnologías nuevas para ras-
trear y atrapar a los alborotadores. Y ahora, en menos de una 
década, los avances se han acelerado. China va a la vanguar-
dia, pero los gobiernos de corte autoritario están adquiriendo 

y adaptando desesperadamente herramientas similares . . . 
Las posibilidades son escalofriantes”. 

¡Y vaya si lo son! Como dijimos, las profecías bíblicas predi-
cen el surgimiento de un gobierno autoritario muy poderoso, 
de dimensiones, alcance y nivel de control nunca vistos por la 
humanidad. La tecnología avanzada será prácticamente una 
de las mejores herramientas de la bestia, ¡y una de sus armas 
más efectivas!

Un masivo sistema de control 
El sistema de crédito social de China es, por mucho, la apli-

cación tecnológica más preocupante del mundo 
actual.

El periódico británico The Guardian lo des-
cribe de esta manera: “El sistema de crédito 
social de China [es] un masivo sistema de datos 
para monitorear y moldear el comportamiento 
de las empresas y los ciudadanos . . . El sistema, 
que se ha comparado con una herramienta orwe-
lliana de vigilancia de masas [aludiendo a George 

Orwell y sus escritos sobre un futuro Estado totalitario],  es 
un ambicioso proyecto en marcha: una serie de datos masivos 
y procesos habilitados de IA (Inteligencia Artificial) que, de 
hecho, adjudica a las personas un puntaje crediticio basado en 
su comportamiento social, político y económico. A los indivi-
duos con puntajes bajos se les puede incluir en una lista negra 
o prohibir el acceso a servicios como transporte aéreo o terres-
tre, mientras que aquellos con puntajes altos pueden contar 
con privilegios. El gobierno chino aspira a que la totalidad de 
sus ciudadanos, 1355 millones, estén bajo este sistema para 
2020” (“China’s Social Credit System ‘Could Interfere in Other 
Nations’ Sovereignty” [El sistema de crédito social de China 
'podría interferir en la soberanía de otras naciones'], Kelsey 
Munro, 27 de junio de 2018).

¡Reflexione acerca de esto! ¡Un sistema de gobierno que 
monitorea a más de mil millones de personas, rastrea todos 
los aspectos de sus vidas, y luego de clasificarlas les impone 
castigos y multas por no actuar según los criterios guberna-
mentales de lo que es correcto e incorrecto!

¡Y esto no es solo una hipótesis! El sistema ya ha impac-
tado al mundo real: “El año pasado, a viajeros potenciales 
se les impidió comprar boletos aéreos 17.5 millones de veces 
por delitos contra el ‘crédito social’, incluyendo impuestos y 
pago de multas . . . A otros se les prohibió comprar boletos 
de tren 5.5 millones de veces, según el Centro Nacional de 
Información de Crédito Público” (Joe McDonald, “China Bans 
Millions from Travel for ‘Social Credit’ Offenses” [China pro-
híbe que millones viajen por delitos contra el ‘crédito social’], 
22 de febrero de 2019).

Recuerde Apocalipsis 13 en relación a cómo puede influir 
todo esto para controlar las prácticas religiosas de las personas 
y demás aspectos de sus vidas. Ya se están sentando las bases.

Persecución religiosa impulsada por la tecnología
The Washington Post agregó más detalles sobre cómo China 

está utilizando la tecnología para controlar a las personas, 
según un informe de Human Rights Watch [organización 

Las profecías bíblicas predicen el surgimiento 
de un gobierno autoritario muy poderoso, 
de dimensiones, alcance y nivel de control 
nunca vistos por la humanidad.
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NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

mundial no gubernamental]: “Las autoridades chinas en la 
provincia occidental de Xinjiang están elaborando una com-
pleta base de datos que rastrea los movimientos, el uso de apli-
caciones móviles e incluso el consumo de electricidad y gaso-
lina de las personas en esta región mayormente musulmana . . . 
[Estos] controles desde Beijing . . . son parte de medidas de 
represión más amplias en Xinjiang, que incluyen el confina-
miento de aproximadamente 1 millón de ciudadanos musul-
manes y equipos de vigilancia de gran alcance . . .

“Después de negar durante un año la existencia de centros de 
detención, las autoridades chinas han afirmado recientemente 
que la creación de la red de centros de detención en Xinjiang 
persigue educar y desradicalizar a una población musulmana 
que está cada vez más influenciada por la ideología islámica 
extremista. Grupos de derechos internacionales y países occi-
dentales dicen que . . . [es] un enfoque de aplicación de la ley 
que castiga el comportamiento aparentemente legal o las prác-
ticas religiosas estándar (Gerry Shih, “‘Police Cloud’: Chinese 
Database Tracks Apps, Car Location and Even Electricity 
Usage in Muslim Region” [Nube policiaca: Base de datos china 
rastrea aplicaciones, ubicación de automóviles e incluso uso de 
electricidad en la región musulmana], 2 de mayo de 2019).

Según la investigadora Maya Wang, autora del informe de 
Human Rights Watch, la libertad de todos está siendo amena-
zada. “Esto no se trata solo de Xinjiang, o incluso de China, 
sino de todo el mundo y de si los seres humanos podemos con-
tinuar teniendo libertad en un mundo de dispositivos interco-
nectados”, dijo Wang. “Es un llamado de advertencia, no solo 
respecto a China sino respecto a cada uno de nosotros”.

Un artículo en The New York Post resulta escalofriante: “Una 
de las formas en que la gente puede mejorar su propio nivel 
de crédito consiste en delatar las supuestas faltas de los demás. 
Por ejemplo, las personas pueden ganar puntos por reportar 
a los que violan las nuevas restricciones a la práctica religiosa, 
como los cristianos que se reúnen ilegalmente para orar priva-
damente en sus casas . . . Por supuesto, a medida que el Estado 
avanza de manera creciente hacia su objetivo de monitorear 
todas las actividades de sus ciudadanos las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, la sociedad en sí se convierte en 
una prisión virtual” (“China’s New ‘Social Credit System’ Is a 
Dystopian Nightmare” [Nuevo ‘sistema de crédito social chino’ 
es una pesadilla antiutópica], Steven Mosher, 18 de mayo de 
2019). Todo esto es impactante, grave, y hasta difícil de creer. 

¡Pero estas tendencias solo empeorarán!

Nuestro preocupante futuro
Poderosas tecnologías ya están en manos de personas que 

dirigen grandes empresas y gobiernos. Muchos están utili-
zando mal lo que podría usarse para bien, de manera que una 
espada de Damocles digital cuelgue sobre miles de millones 
de personas. Muchos de quienes están preocupados piden la 
intervención de las agencias de control gubernamentales, 
pero ¿qué sucede cuando los propios gobiernos son los peores 
delincuentes?

Nadie sabe exactamente cómo sucederá todo esto, o cómo se 
cumplirán específicamente estas grandes profecías. Pero en el 
panorama actual, en el cual vemos cómo se usa la tecnología 
para controlar y dañar a las personas, es posible ver la silueta 
de la poderosa bestia futura persiguiendo a los disidentes, blo-
queando su derecho a negociar y comerciar, y eliminando a 
aquellos que no se sometan. Hay varios hechos innegables: las 
condiciones para el ciudadano promedio de cualquier país se 
están volviendo cada vez más difíciles, y la tecnología no pro-
ducirá la anhelada utopía imaginada por el hombre sino que 
seguirá utilizándose en una mezcla de bien y mal, porque la 
naturaleza del hombre es en parte buena y en parte mala.

¡Usted puede entender!
Hace muchísimo tiempo, el Dios Creador, Maestro Dise-

ñador y Arquitecto de nuestro mundo físico, sabía que llega-
rían estos días. Sabía que los seres humanos, guiados por sus 
propios criterios, con suficiente tiempo y mentes capaces de 
crear y trabajar unidas mediante una cooperación cada vez 
más estrecha, se sorprenderían y maravillarían de sus propias 
invenciones.

Como hemos visto en tres profecías específicas, Dios pre-
dijo el tipo de tecnología avanzada que estamos viendo hoy. 
Pero más allá de lo que hemos analizado aquí, ¡usted puede 
enterarse de muchas otras cosas que él predijo para nuestro 
tiempo!

Los siervos de Dios comprenden el marco general de su plan. 
El profeta Amós fue inspirado a escribir: “Porque no hará nada 
el Eterno el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas” (Amós 3:7). ¡Estos “secretos” fueron revelados a los 
profetas de Dios y a los apóstoles, y ahora nos han sido trans-
mitidos a nosotros a través de la Biblia!  BN

Cómo ha sido pagada su suscripción a Las Buenas Noticias 
Las Buenas Noticias es una revista 

internacional dedicada a proclamar el 
verdadero evangelio de Jesucristo y a revelar 
las soluciones bíblicas a muchos de los 
problemas que aquejan a la humanidad. Se 
envía gratuitamente a toda persona que la 
solicite.

El costo de las suscripciones ha sido 

pagado por los miembros de la Iglesia de 
Dios Unida, una Asociación Internacional, y 
otros colaboradores que voluntariamente 
contribuyen al respaldo de esta labor, a 
quienes agradecemos profundamente sus  
generosos diezmos y ofrendas.

Aunque no solicitamos fondos al público, 
aceptamos con mucha gratitud donaciones 

para ayudar a compartir con otras personas 
Las Buenas Noticias y nuestras demás publi-
caciones, que están exentas de impuestos 
en los Estados Unidos y Canadá. 

Todos nuestros registros de contabilidad 
son evaluados anualmente por una compa-
ñía de contabilidad independiente.
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ienvenido a la última lección de la serie “La pro-
fecía y usted”, en la cual daremos una mirada 
aún más profunda a la eternidad!

En lecciones anteriores cubrimos el Milenio, 
el cual comienza con la segunda venida de 

Cristo. Durante esos mil años de paz y prosperidad, la 
humanidad hará los preparativos para la segunda resurrección 
bajo el liderazgo de Jesucristo y la familia espiritual de Dios. 
Luego analizamos cómo miles de millones de personas que 
nunca recibieron el conocimiento de la salvación serán resuci-
tadas en la segunda resurrección para vivir durante el periodo 
del juicio del gran trono blanco, cuando tendrán la oportunidad 
de arrepentirse, convertirse y aceptar el don de la vida eterna. 

En esta lección comenzamos el relato a partir de este punto. 
¿Qué ocurrirá después del juicio del gran trono blanco? 

Como Pedro dijo, “Pero nosotros esperamos, según sus prome-
sas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”  
(2 Pedro 3:13). ¿Cómo será esto? ¡La Biblia nos permite vislum-
brar nuestro glorioso futuro eterno!

Comparemos nuestro viaje espiritual con el relato de 
Abraham. El patriarca Abraham y su esposa Sara son modelos 
de fe y visión a largo plazo: visión de la siguiente vida en una 
ciudad preparada para ellos por Dios (Hebreos 11:10). 

Abram (cuyo nombre fue cambiado a Abraham) creció en 
una cultura pagana. Aparentemente era muy próspero y tenía 
una vida cómoda (Génesis 11:31), pero entendió que hay un solo 
Dios, el Creador, quien le hizo un llamamiento muy especial. Le 
dijo que dejara atrás la comodidad de su vida y se convirtiera en 
un nómada. Abraham respondió con una fe viva (el tipo de fe 
que es demostrada por la obediencia a Dios) y se convirtió así en  
“amigo de Dios” (Santiago 2:20-24).

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometi-
da como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad 

que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
(Hebreos 11:8-10).

Hebreos 11:13-14 dice lo siguiente en cuanto a los grandes 
ejemplos de fe: “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a 
entender que buscan una patria”. 

El relato de Abraham tiene muchas lecciones importantes 
para todos nosotros. Por sobre todo, que nuestra vida humana 
temporal debe ser utilizada como tiempo de preparación para la 
siguiente vida. Los que procuran vivir una vida piadosa deben 
pensar en sí mismos como extranjeros en este mundo malo, 
quienes por medio de la fe están en “busca de una patria”: ¡la 
vida eterna en el Reino de Dios! 

¡Algún día el sufrimiento de esta vida  
parecerá un sacrificio muy pequeño! 

Algún día –después de haber vivido miles o millones de años– 
veremos en retrospectiva todo el sufrimiento como aquello que 
el apóstol Pablo llamó “leve tribulación momentánea que produ-
ce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” 
(2 Corintios 4:17, énfasis nuestro en todo este artículo).

Podemos imaginarnos esto como una noche oscura justo 
antes del amanecer de un nuevo día. De hecho, hablando del 
regreso de Jesucristo, el profeta Malaquías fue inspirado a escri-
bir: “Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá salvación” (Malaquías 4:2). 

Y la Biblia compara varias veces el nacimiento o liberación de 
una nación que sufre con la alegría del nacimiento de un hijo 
después de los dolores de parto que lo preceden (Miqueas 4:9-
10). Compare eso con las pruebas de nuestras vidas físicas, que 
conllevan a la mayor alegría de todas: ¡recibir finalmente una 
vida nueva, una gloriosa vida espiritual, en la familia y el Reino 
de Dios!

A la vez, medite en estas palabras que Jesús les habló a sus 

Dele un vistazo a  
                su futuro eterno
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discípulos antes de su crucifixión, la cual sería seguida de 
su resurrección: “De cierto, de cierto os digo, que vosotros 
lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque 
vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su 
hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuer-
da de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre 
en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os 
volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará 
vuestro gozo” (Juan 16:20-22). 

En cuanto a la vida que vendrá, Pablo dijo además: “Pues 
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de mani-
festarse” (Romanos 8:18; vea también los versículos 19-23).

u ¿Serán recompensados en el reino venidero aquellos 
que confían fielmente en Dios y Jesucristo y les obedecen?

“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis proba-
dos, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa 
y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad” 
(Apocalipsis 22:12-14).

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resu-
rrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años” (Apocalipsis 20:6). 

“Vino el primero [uno de los siervos en una de las parábolas 
de Cristo], diciendo: Señor, tu mina [cierta cantidad de dinero] 
ha ganado diez minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo; por 
cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 
cinco minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco 
ciudades” (Lucas 19:16-19). 

Como aprendimos en lecciones anteriores, cada persona 
cuyos pecados son perdonados y que luego vive en obediencia 
y servicio, permaneciendo “fiel hasta la muerte”, recibirá “la 
corona de vida” — la vida eterna (Apocalipsis 2:10). 

El “árbol de la vida” también simboliza la vida eterna. Cada 
uno será recompensado con un nivel de responsabilidad de 
acuerdo al fruto espiritual de su vida. Jesús ilustró esto con 
su parábola en Lucas 19, en la cual cada siervo fiel es recom-
pensado con autoridad sobre un número correspondiente de 
ciudades. 

u ¿Cuál será el destino de aquellos que después de 
haber recibido su oportunidad para la salvación todavía se 
rehúsen a confiar en Dios y Jesucristo y a obedecerles? 

“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:14-15). 

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 

la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). 
“Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que 

después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el 
infierno; sí, os digo, a éste temed” (Lucas 12:5). 

Aquellos que conscientemente rechacen la oferta amorosa del 
perdón y la vida eterna que Dios les hará, experimentarán la 
“muerte segunda”, o sea, la muerte permanente, y se quemarán 
en el “lago de fuego”. 

El Nuevo Testamento se refiere varias veces al lago de fuego, 
como en Lucas 12:5, con la palabra griega Gehenna, que pro-
viene del hebreo Ge-Hinom, el valle de Hinom, en las afueras 
de Jerusalén, donde se arrojaba y quemaba la basura. Varias 
versiones de la Biblia traducen Gehenna como “infierno” pero 
esto solo confunde las cosas, especialmente porque algunas 
traducciones, como la versión Reina-Valera [con excepción de la 
versión actualizada], también utilizan la palabra “infierno” en 
referencia a la palabra griega hades (que la Reina-Valera traduce 
una vez correctamente como sepulcro en 1 Corintios 15:55). 
Para un entendimiento más profundo de este tema, solicite o 
descargue nuestra guía de estudio gratuita El cielo y el infierno 
¿Qué es lo que enseña realmente la Biblia?, en iduai.org). 

A la larga, la rebelión contra Dios el Padre y Jesucristo traerá 
una gran tristeza. La Biblia enseña que aquellos que se man-
tengan obstinadamente rebeldes experimentarán la segunda 
muerte: la muerte permanente, de la cual no hay resurrección, 
en vez de permitírseles vivir eternamente en sufrimiento. 

u ¿Cuál es la meta fundamental de Dios?
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12-13). 

“Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, 
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar 
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor 
de la salvación de ellos” (Hebreos 2:10). 

“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por-
que vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo . . . Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6:16, 18).

¡El Reino de Dios es también la familia de Dios! Dios el Padre 
y Dios el Hijo han planificado por mucho tiempo expandir la 
familia de Dios con muchos “hijos”. En esencia, Dios está en el 
proceso de reproducirse a sí mismo espiritualmente llevando a 
“muchos hijos a la gloria”. Dios, con su amor y poder infinito, 
¡desea salvar a todos y espera que se arrepientan para que pue-
dan recibir la vida eterna en el Reino de Dios (2 Pedro 3:9)!

¿Cuántos “hijos e hijas”? Evidentemente, muchos miles de 
millones. Es difícil para nosotros imaginar una familia así de 
grande, ¡pero eventualmente llegaremos a conocer y amar a 
todos nuestros hermanos y hermanas!

u ¿Por qué ha planificado Dios “un cielo nuevo  
y una tierra nueva”? 

“Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados 
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del jui-
cio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, 
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no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, 
y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshe-
chas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera 
de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de 
Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán!

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos 
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh ama-
dos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Pedro 
3:7-14). 

Dios diseñó este planeta a fin de que fuese perfecto para la 
vida y el gozo humano. Pero después del período del juicio del 
gran trono blanco (explicado en la lección anterior, en la edi-
ción de mayo-junio 2019), la gran mayoría de aquellos que han 
vivido serán transformados a seres espirituales divinos en el 
Reino de Dios, mientras que el resto (ojalá solo unos pocos) no 
existirán porque serán incinerados. 

Pedro utiliza esta profecía para recordarnos algunas lecciones 
espirituales preguntando: “¿Cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir . . .?” En el resto del capítulo 
nos da varias respuestas, incluyendo que debemos procurar 
“con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, 
en paz” (vv. 11, 14).

u ¿Cómo serán los “nuevos cielos y [la] nueva tierra”?
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 

la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan 
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí 
una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios.

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las pri-
meras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He 
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque 
estas palabras son fieles y verdaderas” (Apocalipsis 21:1-5). 

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y 
de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo 
he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a 
su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con 
mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de 
clamor” (Isaías 65:17-19). 

Apocalipsis 21 y 22 describe muchas cosas emocionantes que 
Juan vio en visiones acerca del nuevo cielo y la nueva Tierra. 
Escribió que “el primer cielo y la primera tierra pasaron” y tam-
bién que “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:1, 4). 
¡La Biblia nos proporciona abundante evidencia de que la vida 

eterna en el Reino de Dios será un paraíso!

u ¿Regresará Cristo al cielo llevando con él  
a su familia espiritual? 

“Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mos-
tró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante 
al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana 
como el cristal . . . Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no 
tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la 
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de 
ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus 
puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y 
llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en 
ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, 
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero” (Apocalipsis 21:10-11, 22-27).

En lugar de que la familia de Dios al final ascienda al cielo, 
¡Dios el Padre vendrá a la Tierra! Como citamos en respuesta 
a la última pregunta: “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios . . . He aquí el taberná-
culo de Dios con los hombres [todos aquellos que hayan sido 
transformados a una gloria divina], y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” 
(Apocalipsis 21:2-3). Luego Juan vio otra visión de “la gran ciu-
dad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios” (v. 10). 
El resto del capítulo es una descripción de la Nueva Jerusalén. 

El largo, ancho y alto de la Nueva Jerusalén será de “doce 
mil estadios” (versículo 16), lo cual equivale aproximadamente 
a 2414 km. (Para comparar, esa es aproximadamente la distan-
cia desde La Paz, Bolivia, hasta Bogotá, Colombia). La ciudad 
podría ser un cubo gigante, quizá una pirámide gigante, o una 
montaña dentro de un área cuadrada; en cualquier caso, su 
altura y anchura son iguales. 

El área que cubrirá es difícil de imaginar, ya que el cuadra-
do se extiende de este a oeste más o menos desde la ciudad de 
Kuwait, capital de Kuwait, a Atenas, Grecia, y de sur a norte 
más o menos desde La Meca, Arabia Saudita, a la costa norte de 
Turquía, en el mar Negro. Y su altura es incluso más difícil de 
imaginar, ya que medirá esa misma distancia pero hacia arriba. 
El edificio más alto del mundo [el rascacielos Burj Khalifa, en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos] mide 828 metros de altura. 
El monte Everest mide solo 8.8 km de altura (desde el nivel 
del mar). La atmósfera terrestre ahora llega hasta los 482 km. 
¡Jerusalén será una ciudad inmensa!

u ¿Estará el dominio de la familia de Dios limitado  
a la Tierra?

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y 
él será mi hijo” (Apocalipsis 21:7). 

“Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del 
cual estamos hablando; pero alguien testificó en cierto lugar, 
diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo 
del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que 
los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre 
las obras de tus manos; todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque 
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en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto 
a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas” 
(Hebreos 2:5-8). 

A pesar de que la nueva Tierra con la Nueva Jerusalén será 
el hogar y sede permanente de Dios y su reino, ¡la familia de 
Dios gobernará y disfrutará todo el universo! “El que venciere 
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo” 
(Apocalipsis 21:7).

Hablando de la humanidad, el libro de Hebreos dice: “Todo 
lo sujetaste bajo sus pies”. Y luego dice: “Pero todavía no vemos 
que todas las cosas le sean sujetas” (Hebreos 2:8). 

Este pasaje está citando el salmo 8, donde el contexto men-
ciona: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las 
estrellas que tú formaste” (Salmos 8:3). Se predicen “cielos nue-
vos”, ¡así que tal vez las estrellas y los planetas serán mucho más 
hermosos de lo que son ahora!

Dada la inmensidad del universo, parece lógico concluir que 
en el futuro la familia de Dios será la responsable del desarrollo 
continuo de la maravillosa creación que Dios ha dispuesto para 
nosotros. ¡Es realmente emocionante imaginarse las infinitas 
posibilidades!

u ¿Por qué no revela Dios aún más acerca de nuestro 
futuro a largo plazo?

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la cien-
cia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables 
sus caminos!” (Romanos 11:33). 

“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:9-10). 

“El [un ángel que le declara una profecía a Daniel] respondió: 
Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanqueci-
dos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ningu-
no de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán” 
(Daniel 12:9-10). 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan” (Hebreos 11:6). 

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa” 
(Hebreos 10:35-36).

Dios tiene reservado para nosotros mucho más de lo que 
alguna vez pudiésemos comprender en esta vida; sin embar-
go, nos deja entrever algo de ello por medio de su Palabra y 
Espíritu. ¡Es increíble (y una bendición incalculable) que Dios 
haya revelado lo que tiene planificado para el futuro! Además, 
él le dijo a Daniel que en “el tiempo del fin . . . los entendidos 

comprenderán [mucho más de lo que está por venir]” (Daniel 
12:9-10). “Los entendidos” son los siervos de Dios que confían 
en él, le obedecen y sirven. 

Cada vez que se cumple una profecía, tenemos otra prueba 
de la existencia de Dios. Él nos ha entregado montañas de evi-
dencia de que “él existe y que recompensa a quienes lo buscan” 
(Hebreos 11:6, Nueva Versión Internacional). No necesitamos 
saber cada detalle de nuestro futuro, ya que tenemos a Dios 
guiándonos a cada paso del camino. Él ha revelado todo lo que 
debemos saber respecto a cómo vivir nuestras vidas ahora. ¡La 
profecía bíblica debiera motivarnos en gran manera a evitar las 
consecuencias profetizadas de la desobediencia y a buscar las 
recompensas profetizadas de la obediencia!

u Con toda esta información acerca del futuro,  
¿qué debemos hacer?

“Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4). 

“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré 
para tener la vida eterna? Él le dijo . . . Mas si quieres entrar en 

la vida, guarda los mandamientos” (Mateo 19:16-17).
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:38). 

La respuesta tiene varias partes, muchas más de las 
que podemos citar aquí. Jesús dijo que debemos vivir según 

“toda palabra de Dios” (Lucas 4:4). También dijo “si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos” (Mateo 19:17). 
Pedro dijo “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

Además, recomendamos leer 1 Tesalonicenses 5 y meditar 
en este pasaje como un valioso estudio bíblico personal y una 
excelente conclusión de esta serie, “La profecía bíblica y usted”. 

Quienes integramos la Iglesia de Dios Unida, que produce la 
revista Las Buenas Noticias y el programa de televisión Beyond 
Today, le exhortamos a continuar su estudio de la Biblia. 
Manténgase al tanto de los eventos y tendencias mundiales y 
procure comprenderlos bajo la luz de la profecía bíblica. Leer la 
revista Las Buenas Noticias y nuestras guías de estudio le serán 
particularmente útiles en este aspecto. 

Póngalo en práctica ahora mismo
Vea cuán interesante es comparar la descripción del huerto 

de Edén en Génesis 2:8-17 con la bella descripción de la Nueva 
Jerusalén en Apocalipsis 22:1-5.

Dedique un tiempo a meditar en esta inspira-
dora visión y anote las cosas que más ansía del 
eterno Reino de Dios. 

Y para aprender más respecto al increíble 
futuro que Dios tiene planificado para usted y 
sus seres amados, asegúrese de descargar o soli-
citar nuestra reveladora guía de estudio gratuita 
¿Por qué existimos?  BN

En lugar de que la familia de Dios al final 
ascienda al cielo, ¡el cielo y Dios el Padre 
vendrán a la Tierra!

La profecía y ustedSERIE DE 
ESTUDIO
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a Biblia predice un período de mil años durante el cual 
Jesucristo hará de este mundo un lugar de paz y justicia, 
sin guerra ni sufrimiento.

En el libro de Apocalipsis encontramos la asombrosa 
historia que explica por qué hay tanta maldad en 
nuestro mundo y cómo comenzará una nueva era, 

no por obra del hombre sino gracias a la intervención directa de 
Jesucristo de Nazaret.

En la isla-prisión de Patmos, en el mar Egeo, el apóstol Juan 
tuvo una visión asombrosa que ha fascinado y dejado perplejos a 
muchos. ¿Es esta profecía solo el sueño sin sentido de un anciano, 
que no tenía ninguna posibilidad de hacerse realidad? ¿O es la 
Palabra infalible de Dios? ¿Es posible entender verdaderamen-
te este misterioso libro? ¿Tiene respuestas para nosotros hoy? 
¡Usted puede entenderlo, y sus respuestas le darán esperanza!

Un mundo en caos
¿Está cansado de las malas noticias? ¿Se siente frustrado por 

la violencia, el partidismo y los conflictos que hay a nuestro 
alrededor hoy? Últimamente todo esto se ha incrementado. 
Vemos cómo la zona del Medio Oriente se consume en medio 
de disturbios, derrocamientos de gobiernos y la amenaza de 
armas nucleares en manos de extremistas religiosos y dictadores 
caprichosos.

Nuestro mundo está atravesando un período de volatilidad 
que produce temor e incertidumbre acerca del futuro. Nos pre-
guntamos qué nos espera a nosotros, nuestros hijos y nuestros 
nietos.

La gente necesita esperanza en el futuro: esperanza de que se 
puedan resolver los problemas, de que la vida mejore. Sin esta 
noble ilusión, las personas desfallecen por la desesperación y a 
menudo recurren a conductas agresivas como escapismo. Dios 
entiende que usted y yo necesitamos esperanza todos los días, y 
ha provisto esa esperanza en su Palabra revelada, la Biblia.

Las Buenas Noticias habla de esa esperanza. Explicamos cuál 
es, exhortando al mundo a vivir el propósito y la voluntad de 
Dios. Hemos comprendido que la Palabra de Dios es la única 
fuente segura de esperanza duradera en un mundo sumido en  
permanente caos.

Mil años de paz
Hay una verdad bíblica que promete un mundo de paz y pros-

peridad para todos. Es la enseñanza bíblica de los mil años del 

reinado de Jesucristo en la Tierra, a menudo llamado el Milenio. 
La palabra “milenio” es de origen latino, y significa mil años. 
La Biblia describe esta era milenaria como un tiempo de paz 
y armonía en la Tierra. Esta doctrina no es ningún producto 
inventado por la imaginación humana.

La verdad del reinado de Cristo en la Tierra se relaciona con 
algunas de las primeras declaraciones de la Biblia. Prácticamente 
todos los profetas hebreos se refieren a él, y aún sigue cautivando 
la imaginación de muchos a pesar de los intentos de socavarla y 
desvirtuarla.

La promesa de Dios de un reinado de mil años en la Tierra es 
un símbolo de esperanza para toda la humanidad. Al estudiar lo 
que dicen las Escrituras y analizar los intentos por falsear esta 
doctrina, podremos entender nuestro mundo y la promesa de 
paz en el Reino de Dios.

En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan afirma que después 
de la segunda venida de Jesucristo los santos reinarán con él por 
mil años. Esto es lo que dice: “Y vi tronos, y se sentaron sobre 
ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.

“Y vivieron y reinaron con Cristo mil años . . . bienaventurado 
y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de 
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (Apocalipsis 20:4-6, 
énfasis nuestro en todo este artículo).

¡He aquí la prueba! Este pasaje en Apocalipsis constituye la 
piedra angular de una enseñanza que comienza en los escritos de 
los profetas hebreos. Es un resumen de muchas otras descripcio-
nes y promesas bíblicas sobre la era del Milenio, un reino de paz.

La esperanza de Israel de un mundo transformado
Por medio de sus siervos, Dios predijo varias veces ese reina-

do. Este fue la esperanza de los profetas de Israel durante gran 
parte de la historia de la nación, especialmente en los períodos de 
decadencia y cautiverio.

Los apóstoles manifestaron esta misma esperanza al pregun-
tarle a Cristo sobre la restauración del antiguo reino de Israel. 
Antes de ascender al cielo, sus discípulos le preguntaron: “Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6). Los 
discípulos esperaban con ansias poder presenciar el inicio del 
gobierno del Mesías en ese momento y conocían bien la promesa 

Vivimos en una época muy agitada. Sin embargo, un magnífico período de mil años  
de paz y prosperidad está por llegar. ¿Qué significa esto para usted?

Por Darris McNeely

El reinado milenial de 
Cristo sobre la Tierra

L

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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de una restauración, anunciada por muchos de los profetas.
El profeta Isaías describió una imagen muy clara de ese futuro 

cuando se refirió al momento en que el pueblo de Israel sería 
reunido bajo un Gobernante, y cuando el conocimiento de 
Dios cubriría la Tierra (Isaías 11:1-10). Isaías escribió durante el 
período de decadencia de Israel, pero habla del futuro Milenio. 
Note lo que dice la profecía acerca de la paz que reinará en la 
naturaleza y entre las personas:

“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito 
se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán 
juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus 
crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No 
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren 
el mar” (Isaías 11:6-9).

Las palabras de Isaías reflejan la idea del Milenio. Lo que se 
describe aquí es un cambio absoluto en todas partes del mundo, 
cuando incluso la naturaleza de los animales salvajes será trans-
formada y los niños podrán caminar entre ellos confiados y sin 
temor. Además este pasaje muestra, según el versículo 9, que 
también la naturaleza del hombre cambiará.

Reflexione por un momento: el engaño 
que se ha apoderado del mundo desapare-
cerá y el conocimiento del plan de Dios se 
enseñará a toda la raza humana. ¡Esto va a 
suceder, pero únicamente cuando Jesucristo 
regrese a la Tierra!

Una época sin guerra
Isaías escribió otra larga sección profética que predice un 

tiempo de paz mundial en el cual no habrá guerras ni entrena-
miento bélico. Vale la pena leer el pasaje completo:

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirma-
do el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las nacio-
nes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas. 

“Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del 
Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 
más para la guerra” (Isaías 2:2-4).

El antiguo Israel nunca experimentó este tipo de sociedad, 
como tampoco ninguna otra nación en la historia del mundo. 
Piense en esto por un momento: la escena que acabamos de leer 
en el libro de Isaías sirvió de inspiración para una estatua que se 
encuentra en el edificio de las Naciones Unidas, en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos.

Irónicamente, esa estatua fue un regalo de la Unión Soviética 
a los Estados Unidos en 1959. La estatua de bronce es la figura 
de un hombre que sostiene un martillo en una mano y en la 
otra una espada que está forjando en reja de arado. Simboliza 
el deseo del hombre de poner fin a la guerra y de transformar 
las armas de destrucción en herramientas productivas para el 
beneficio de toda la humanidad.

Pero esta escena todavía no se hace realidad. Ninguna nación 
en la historia ha hecho que suceda. Las guerras y los conflictos 
siguen causando muertes en ciudades y pueblos, acabando con 
la vida de muchos o truncándolas. Los refugiados emigran a 
otras naciones en busca de seguridad y un lugar para recons-
truir sus vidas destrozadas.

El Reino de Dios es real e inminente 
La expectativa de hace dos mil años en Tierra Santa era que 

un Mesías derrocara el gobierno romano y restaurara un reino 
israelita. Muchos de los que siguieron a Jesucristo, incluyendo 
sus discípulos más cercanos, creyeron que él iba a restaurar el 
reino de Israel. Más tarde comprendieron que esta restauración 
ocurriría después del futuro regreso de Cristo para establecer el 
Reino de Dios en todo el mundo. 

Hacia el final del primer siglo, esta doctrina del Reino de 
Dios sobre la Tierra fue ferozmente atacada. La integridad de 
las enseñanzas de Cristo se corrompió por la herejía, y el gobier-
no romano mató a muchos cristianos, incluidos sus líderes. El 
apóstol Juan fue exiliado en la isla-prisión de Patmos, y dentro 
de la Iglesia se produjo una gran confusión respecto al Reino 
de Dios.

En pleno apogeo de esta crisis, Juan recibió la revelación de 
Cristo ratificando las verdades del establecimiento triunfal del 
Reino de Dios. Conocer la verdad del Milenio, el futuro reinado 
de mil años, fue un gran estímulo para la Iglesia durante esos 
años, como siempre lo ha sido para aquellos que ponen su espe-
ranza en Dios y leen esta verdad en las Escrituras.

Durante aquel tiempo tan turbulento, la enseñanza literal del 
Reino de Dios en esta Tierra se mezcló con conceptos herejes y Fo
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“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
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fue desacreditada por muchos en los siglos segundo, tercero y 
cuarto d. C. El concepto de un reino literal de Cristo en esta 
Tierra estaba siendo cuestionado y rechazado por muchos, y a 
pesar de las instrucciones de Cristo, hubo intentos equivocados 
de predecir el momento de su regreso.

Los teólogos que fueron influenciados por el pensamiento 
griego comenzaron a enseñar que el Reino de Dios no era ni 
literal ni futuro, sino que se trataba solo de una vaga metáfora 
espiritual, por lo que fue objeto de muchas interpretaciones 
extrañas. Los falsos maestros dijeron que las referencias de las 
Escrituras, como las que acabamos de leer, debían considerarse 
simples simbolismos y alegorías que no debían intentar enten-
derse literalmente.

Sin embargo, en medio de estas herejías, muchos se man-
tuvieron fieles a la esperanza de un reino venidero como una 
verdad esencial entregada por medio de los apóstoles de Jesu-
cristo. La historia nos muestra que un remanente disperso de 
personas fieles que se aferraron a la “fe que una vez fue dada a 
los santos” (Judas 3) continuó enseñando la verdad del reinado 
de mil años de Cristo en la Tierra.

En el siglo quinto d. C., la doctrina del Milenio fue desacre-
ditada por la enseñanza de un hombre, Agustín de Hipona. 
Agustín fue el teólogo más influyente de la Iglesia católica pri-
mitiva, y enseñó que la Iglesia [católica] era el Reino de Dios en 
la Tierra. Su falsa enseñanza reemplazó la verdad bíblica de que 
Dios intervendría en la historia para establecer un reino literal 
en esta Tierra, un reino que nunca tendría fin.

La eliminación de esta enseñanza primordial de Cristo y 
su Iglesia tuvo un profundo impacto. Lo que el historiador 
Edward Gibbon llamó “la doctrina antigua y popular” fue 
rechazada en su mayor parte. Gibbon escribió: “Pero cuando el 
edificio de la iglesia estaba casi terminado, el apoyo temporal 
fue echado a un lado. La doctrina del reinado de Cristo sobre 

la tierra fue considerada inicialmente como una gran alego-
ría, calificada . . . como una opinión dudosa e inútil, y fue . . .  
rechazada como una invención absurda de la herejía y el fana-
tismo” (The Decline and Fall of the Roman Empire [Decadencia 
y caída del Imperio romano], edición Great Books, 1952, p. 188.

Reinos falsos
Hagamos ahora una pausa, y permítame preguntarle algo. 

¿Cuál fue el resultado de que esta doctrina bíblica tan impor-
tante se haya perdido? Respuesta: que el daño fue enorme, y lo 
cambió todo.

El resultado fue que la Iglesia [católica] pasó a ser conside-
rada el Reino de Dios y se creía que actuaba y trabajaba con la 
autoridad de Cristo. Esto significaba que cualquier poder polí-
tico al que se uniera ejercería una influencia poderosa sobre los 
corazones y las mentes de los hombres. Igualmente, significó el 
surgimiento de una tiranía espiritual y política que no prove-
nía de Dios. ¡Esta fue una enseñanza falsa y una gran herejía! 

El mundo occidental de Europa se sumió en un período de la 
historia conocido como Oscurantismo. Fue como si se hubieran 
apagado las luces en el aprendizaje y el avance de la cultura en 
todos los frentes. El historiador William Manchester describe 
el período como una “época . . . de guerra incesante, corrup-
ción, desorden, obsesión con mitos extraños y una insensatez 
casi inexplicable” (A World Lit Only by Fire [Un mundo ilumi-
nado solo por el fuego], 1992, p. 3).

Para ser francos, cada vez que el ser humano ha tratado de 
crear el Milenio bíblico en la Tierra a su manera, usando la 
política y su propia forma de religión o filosofía, siempre ha 
fracasado.

La única forma de lograr el reino de paz profetizado en la 
Biblia será por la mano de Dios cuando él intervenga direc-
tamente en la historia para salvar a toda la humanidad de la 
extinción. ¡Ningún proyecto humano podrá crear una socie-
dad utópica!

Ponga su fe en el Rey y espere su reino
Es crucial que comprenda hoy el mensaje de Cristo acerca 

del venidero Reino de Dios. La Biblia revela que al regreso de 
Jesucristo comenzará un mundo de paz. Las naciones busca-
rán el camino de Dios y ya no habrá más temor entre los pue-
blos de la Tierra, porque la justicia divina será el fundamento 
de las relaciones internacionales.

Después de que Cristo regrese cesarán los interminables 
conflictos y se dará fin al entrenamiento militar. Con cada 
generación, las familias se fortalecerán. En ese entonces no 
habrá nada que impida que la antigua promesa del reino y la 
esperanza de paz en toda la Tierra sean una realidad.

Como hemos visto, la doctrina del Reino de Dios venidero 
se encuentra en toda la Escritura, desde el Antiguo Testa-
mento hasta el libro de Apocalipsis. Las últimas palabras de 

Cristo sobre el tema son las más 
elocuentes y claras de la Biblia 
con respecto a la era inicial de 
este gobierno futuro. Jesucristo, 
quien reveló el libro de Apoca-
lipsis, dice que habrá un período 
de mil años durante los cuales 

los santos resucitados gobernarán con él en un reino de justicia 
y benevolencia sobre esta Tierra, ¡y esto conducirá a un futuro 
aún más maravilloso!

¿Creerá en las palabras de Cristo? ¿Creerá lo que él dijo? ¡El 
gobierno milenario de Cristo, un proyecto más antiguo que 
el tiempo, prevalecerá y, en última instancia, transformará al 
mundo!  BN
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Después de que Cristo regrese, las interminables guerras 
desaparecerán, las familias se fortalecerán, y nada 

impedirá la antigua promesa de paz en el Reino de Dios.

Para aprender más

Vivimos en una era muy peligrosa, en la cual 
la extinción humana es una posibilidad real. 
¿Cómo podrá salvarse la humanidad? Usted 
necesita conocer el plan de Dios para rescatar 
y liberar al mundo. Para aprender más, des-
cargue o solicite hoy mismo nuestro folleto 
gratuito El Evangelio del Reino de Dios. 

iduai.org/folletos
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Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Ellas nos ayudan a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos dan fuerzas para enfrentar el futuro.  
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Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en iduai.org

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar el futuro.  
Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.iduai.org.

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da fuerzas para enfrentar el 
futuro. Entonces, ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.lasbuenasnoticias.org.

Refuerce su entendimiento sobre Dios y la evidencia de que él 
existe. Aprenda a defenderse de las voces irreligiosas que proclaman 

convincentemente que la ciencia ha comprobado la inexistencia de un 
poder superior. ¡Comprenda las formas en que la ciencia arroja luz sobre 
el maravilloso diseño de la vida llevado a cabo por el Creador, y cómo la 
evolución no puede ni siquiera empezar a explicar todo lo que vemos!  

¿Puede usted responder  
a la afirmación de que  

Dios no existe?

Solicite o descargue su 
copia gratuita de nuestro 

folleto El supremo 
interrogante: ¿Existe Dios? 

iduai.org/folletos 
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