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  4 El fracaso de la evolución  
y el retorno a Dios

 ¿Qué nos dice la bioquímica en cuanto a la arraigada 
idea de que la vida es el producto de accidentes 
fortuitos ocurridos a lo largo de miles de millones de 
años? ¿Será posible que resurja la creencia en Dios 
como la explicación verdadera?

  9 ¿Previsión o evolución ciega? 
El argumento de que la naturaleza es un resultado 
del azar y que solo parece haber sido diseñada es 
cada vez más difícil de defender frente a la creciente 
evidencia de una visión y planificación.

14 Un universo centrado en Dios
 La historia de la humanidad está llena de conceptos 

erróneos sobre el universo. ¡Pero la raíz del problema 
es la incapacidad del hombre de comprender que 
Dios es el centro del universo!

17 El año 2020 ya está aquí.  
¿Está usted listo?

 Hemos comenzado 2020. El mundo sigue girando 
fuera de control, y muchos se preguntan si alguna 
vez veremos una paz duradera. Hace dos décadas, un 
ganador del Premio Nobel de la Paz indicó cuáles son 
algunas de las cosas necesarias para alcanzar esa paz. 
Todos debemos hacer nuestra parte, pero el esfuerzo 
humano por sí solo no es suficiente. Felizmente, 
¡vendrá un rescate!
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ecuerdo que cuando era estudiante de escuela secundaria, 
hace ya varias décadas, cierto personaje de radio ridiculi-
zaba la teoría de la evolución preguntando: “¿Surgimos de 
la escoria o salimos arrastrándonos del cieno?”, burlándose 
de la idea de que la vida se originó en algún charco lleno de 

algas. Su interrogante me causó gran impacto, como lo demuestra 
el hecho de que todavía lo recuerdo después de tantos años.

En aquel tiempo yo estaba muy interesado en la ciencia. Gané 
el primer premio de la feria de ciencias de mi escuela tres años 
seguidos, una de esas veces por crear un conjunto de modelos tri-
dimensionales y a todo color de varios tipos de células.

Todavía recuerdo cuánto investigué y trabajé en ese proyecto 
y cómo me asombraba frente a la complejidad de las maravillas 
microscópicas de las células sanguíneas, nerviosas, musculares, 
cutáneas, vegetales y más. Los microscopios electrónicos apenas 
comenzaban a revelar que las células no eran simples partículas de 
materia amorfa, sino estructuras altamente refinadas y bellamente 
diseñadas para su propósito.  

Excepto, decían nuestros libros de biología, que no habían sido 
diseñadas en absoluto, y que no tenían ningún propósito. De hecho, 
no eran más que el producto del azar y de innumerables accidentes 
fortuitos durante un período de tiempo inconmensurable.

Pero lo que vi por el telescopio me confundió. ¡Nunca había vis-
to algo que hubiera salido de la nada y que funcionara tan bien!

Y más tarde aprendí del ganado. Cada año criábamos un novillo 
para abastecer de carne a nuestra familia, ya que mis dos hermanos 
y yo consumíamos mucha carne y frijoles. Una vez que mi hermano 
mayor se fue de casa me tocó a mí, como estudiante de octavo gra-
do, ayudar a mi padre a matar y carnear el novillo de ese año.

Baste decir que no fue una tarea agradable. Pero la parte repulsi-
va fue compensada con creces por la oportunidad de examinar, de 
cerca y personalmente, cómo se había formado una gran criatura 
viviente: la estructura esquelética, los diversos órganos internos, la 
piel protectora, el sistema digestivo, el elaborado sistema nervioso, 
y hasta un matamoscas natural altamente eficiente: la cola.

No pude evitar concluir que este era un sistema intrincadamen-
te diseñado. Pero una vez más creí que me engañaban mis propios 
ojos: ¡los libros de biología me aseguraban que todo había sur-
gido de la nada! Hablo en broma, por supuesto — pero apenas. 
Solo unos años antes, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
había prohibido la Biblia y la oración en las escuelas fiscales y en 
gran parte de la vida pública nacional. En mi propia escuela esas 
reglas fueron ignoradas, y los estudiantes continuaron orando y 
reuniéndose para estudiar la Biblia todos los días antes de que 
comenzara la jornada de clases. Nadie tenía que preocuparse en 
aquel entonces de la grave violencia escolar, y los tiroteos en las 
escuelas eran algo desconocido. 

¡Qué mundo tan diferente es este en el que vivimos! Desde hace 
décadas, y a pesar de sus muchos defectos, la teoría de la evolu-

ción darwiniana ha sido enseñada a los escolares como un hecho 
comprobado. Han sido educados para creer que solamente son 
animales altamente desarrollados. ¿Por qué, entonces, deberíamos 
esperar que se comporten de forma diferente a los animales?

Ahora que Dios no está en el panorama y a los niños en edad 
escolar se les enseña que no son más que otro tipo de animal, 
¿debemos extrañarnos de que nuestras escuelas estén plagadas 
de tanto acoso e intimidación, violencia, sexo casual, embarazos 
adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, junto con 
una epidemia sin precedentes de asesinatos en masa perpetrados 
por jóvenes de sexo masculino?

¿Debe extrañarnos acaso que la vida humana esté tan degrada-
da y devaluada cuando el aborto se ha vuelto tan común? Después 
de todo, se nos dice que esos diminutos seres humanos son solo 
trozos de tejido de valor inferior al de los animales, y que pueden 
ser desechados cuando no son deseados o convenientes.

El triste hecho es que las creencias tienen consecuencias. La his-
toria está colmada de los sangrientos escombros de esa realidad. 
Margaret Sanger [activista estadounidense, promotora del control 
de la natalidad] era una firme creyente en la eugenesia, es decir, 
en eliminar de la raza humana lo que se considera especímenes 
menos deseables. Se podría decir que quería optimizar el proce-
so evolutivo para hacerlo más eficiente, y lo hizo: fundó Planned 
Parenthood (Paternidad Planificada) en los Estados Unidos hace 
poco más de un siglo. En las décadas transcurridas desde aquel 
entonces, Planned Parenthood ha sido responsable de la muerte de 
decenas de millones de bebés mediante el aborto y la anticoncep-
ción “de emergencia”, lo que convierte a esta organización en una 
de las asesinas en masa más prolíficas de la historia.

Adolfo Hitler creía igualmente en imponer una especie de “evo-
lución” como política gubernamental. Ordenó el exterminio en 
campos de concentración de millones de miembros de grupos 
culturales o étnicos considerados indeseables, para poder purifi-
car la Tierra y que la raza aria superior pudiera gobernar sobre 
un imperio germánico milenario conocido como “el Tercer Reich”. 

La evolución darwiniana tiene como premisa fundamental “la 
supervivencia del más fuerte” y, trágicamente, esa mentalidad se ha 
arraigado una y otra vez en ideologías de odio en todo el mundo, 
dejando a su paso solo muerte y destrucción. ¿No es tiempo acaso 
de que despertemos y reconozcamos sus perversos frutos?

En esta edición examinaremos algunos de los descubrimientos 
más recientes que destacan los fatales defectos de esta teoría. La 
evolución deja a la humanidad ciega para que no vea su propósi-
to, a la deriva, y cuestionándose en la oscuridad. Esperamos que 
lea cuidadosamente estos artículos y se dé cuenta de que, en efec-
to, las creencias tienen consecuencias.  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

Las creencias tienen  
consecuencias

R
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¿Qué nos dice la bioquímica en cuanto a la arraigada idea de que la vida es  
el producto de accidentes fortuitos ocurridos a lo largo de miles de millones de años?  

¿Será posible que resurja la creencia en Dios como la explicación verdadera?
Por Peter Eddington

El fracaso de la evolución  
y el retorno a Dios

La teoría de la evolución darwiniana, a pesar de 
estar muy afianzada en la mente de mucha gente, 
nunca ha explicado el origen de la vida. Y si bien 
muchos textos de enseñanza secundaria y univer-
sitaria le dicen a uno que la evolución proporciona 
una explicación para el origen de la vida, esto es 

totalmente falso. Ningún científico ha sido capaz de demostrar 
cómo surgió vida de los elementos, sustancias químicas y com-
puestos disponibles en nuestro planeta. 

La verdad es que la generación de vida mediante procesos 
irracionales y carentes de dirección es imposible. A continua-
ción veremos lo que nos dice sobre este tema un respetado  
experto en química sintética, muy bien equipado para criticar 
la investigación sobre el origen de la vida. ¿Cómo se puede ex-
plicar entonces el origen de la vida?

Es posible que muy pronto iniciemos una era en la cual se 
admita una explicación distinta para el origen de la vida: no 
la evolución darwiniana, sino Dios. El diseño inteligente está 
siendo rápidamente reconocido (tal como lo fuera en tiempos 
pasados) como la mejor explicación para el origen de la vida.

Los científicos no pueden fabricar vida
Primero, veamos lo complicado que es el ámbito llamado 

“vida”. Muy pronto nos daremos cuenta de que ni siquiera las 
personas más inteligentes son capaces de replicarla. El origen 
de la vida es prebiótico, es decir, se inició antes de que tuviera 
lugar cualquier otro proceso o desarrollo biológico. ¿Cómo po-
drían haber producido vida los primeros elementos químicos 
inanimados? Los inteligentísimos científicos modernos no son 
capaces de producir ni siquiera una simple bacteria.

El primer paso para desarrollar una bacteria, la cual contiene 
256 genes codificadores de proteínas, consiste en tener los cua-
tro tipos de moléculas que se necesitan. Sin embargo, aun en 
el caso de que a los científicos se les dieran estas moléculas, no 
sabrían como ensamblarlas. 

El Dr. James Tour, un famoso experto en química sintética 
orgánica que se especializa en nanotecnología, ha sido califica-
do como uno de los científicos más influyentes del mundo ac-
tual. En una videoentrevista que le hizo el Instituto Discovery, 

titulada “James Tour: El origen de la vida no ha sido explicado” 
(disponible en YouTube, aunque solo en inglés), él afirma ca-
tegóricamente: “Podemos crear tecnologías, pero no podemos 
crear ni la bacteria más simple. Cualquiera que diga lo contra-
rio no sabe de qué está hablando. Presénteme la demostración. 
Nadie lo ha hecho jamás. Y no ha sido por falta de esfuerzo; ni 
tampoco por falta de voluntad” (5 de julio de 2019).

Respecto a quienes intentan replicar la vida, el Dr. Tour agre-
ga: “Pero aun si les diéramos el ADN en la estructura que ellos 
quieren, no sabrían como unir todos los componentes, debi-
do a la sofisticación de la célula. Todos los interactomas, o sea 
la conectividad interactiva entre las moléculas [dentro de una 
célula] . . . deben estar en el lugar y orden correcto para que 
una célula pueda funcionar. ¡Ni siquiera sabemos definir lo que 
es vida, y mucho menos cómo hacer que comience!” Vamos 
a resumir y citar más comentarios del Dr. Tour a medida que 
avancemos en este artículo.

Abunda la información falsa respecto a este tema
Si abrimos un típico texto de estudio de enseñanza secunda-

ria o universitaria, leeremos que la vida comenzó en un char-
co prehistórico gracias a químicos que formaron moléculas, 
las que se unieron para formar una simple célula que adquirió 
vida debido al golpe de un rayo o algo similar, y que de esto 
surgió una criatura que con el tiempo se arrastró del charco a  
la tierra seca. 

¡Pero esto es absolutamente falso! Los científicos, aun en el 
caso de contar con todos los elementos y químicos que com-
ponen una simple célula viva, no saben cómo fabricar las mo-
léculas necesarias para su ensamblaje, ni cómo ensamblarlas. El 
Dr. Tour lo explica así: “No solamente ignoramos cómo hacer 
los componentes básicos. Tampoco sabemos cómo construir la 
estructura, ni siquiera si se nos entregan los componentes bási-
cos . . . Aun si yo le diera todos los componentes, aminoácidos, 
proteínas y estructuras proteicas de esos aminoácidos que usted 
quisiera (y aunque le diera el código) . . . ¿Podría ensamblar 
una célula en su laboratorio personal? . . . ¿No en una cloaca 
prebiótica, sino en su agradable laboratorio? La respuesta es un 
estridente ¡no! Y cualquiera que diga lo contrario no sabe nada 
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sobre este tema”.  
Existe un enorme malentendido incluso entre los profesores 

de ciencia y biología: que la humanidad sabe cómo producir 
vida siempre y cuando cuente con todas las estructuras, ácidos 
y lípidos necesarios. Sin embargo, ¡jamás se ha logrado acoplar 
estos componentes para hacer ni siquiera una célula ni nada 
que se le parezca!

Como indica el Dr. Tour, los artículos de ciertas revistas pro-
claman con mucho orgullo que los científicos pueden desarro-
llar vida, y entonces la persona promedio lee tal cosa y cree que 
los científicos saben cómo hacerlo. Incluso algunos científicos 
creen que otros científicos saben cómo hacerlo, pero no es así; 
¡nadie sabe cómo hacerlo! ¡El público en general está siendo 
terriblemente engañado! 

¡Tiempo de retirar el producto del mercado!
¿Ha tenido alguna vez un auto que haya sido retirado del 

mercado por razones de seguridad? Tal vez los cinturones de 
seguridad no cumplían con los estándares establecidos, o las 
bolsas de aire podían salir de sus compartimientos antes de 

tiempo, o los frenos no soportaban condiciones extremas. En 
estos casos, y para su propio beneficio, se le avisa al propietario 
que lleve su vehículo para ser reparado y le instalen los repuestos 
nuevos y mejorados. 

La reputación del fabricante del automóvil está en juego. Si 
no corrige el problema de seguridad del vehículo y deja que siga 
circulando, se arriesga a perder clientela y a que sus ventas pue-
dan sufrir una gran baja. El mundo académico debiera adop-
tar el mismo enfoque. Pero el hecho es que, durante muchos 
años, nuestros textos de enseñanza media y universitarios han 
hecho afirmaciones completamente falsas respecto al origen de 
la vida. ¡Ya es hora de que dichos textos sean retirados del mer-
cado! Es hora de que los científicos sean honestos en cuanto a 
lo que verdaderamente saben y lo que no saben en relación a la 
creación de vida. Es hora de que nuestros estudiantes entiendan 
que aun cuando a las mentes más brillantes de nuestro tiem-
po, a los más inteligentes químicos orgánicos, se les provean 
todos los componentes esenciales para la vida en un ambiente 
de laboratorio perfecto y estéril (sin mencionar que estos com-
ponentes mismos se les entregarían en una bandeja de plata, 
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sin necesidad de que hayan tenido que crearlos), ellos no pueden 
explicar el origen de la vida ni crear siquiera la célula más simple.

El tiempo ilimitado en realidad no favorece  
el origen espontáneo de la vida

Tal vez usted haya escuchado que, dado un tiempo suficiente, 
tal vez millones o miles de millones de años, hay una proba-
bilidad de que la vida pueda comenzar por cuenta propia. Sin 
embargo, una vez más, esto no es cierto. El tiempo en realidad 
es un enemigo de la síntesis orgánica, no un amigo. 

Muchos de los químicos necesarios para la vida son produc-
tos cinéticos, es decir, son termodinámicamente inestables. Por 
ejemplo, los carbohidratos (una clase importante de compues-
tos que sirven de enlace del ADN) son productos cinéticos que 
se descomponen en un breve periodo. Por tanto, si por casuali-
dad en el lapso de miles de millones de años se llegara a formar 
un carbohidrato, se descompondría rápidamente, mucho antes 
de que todos los otros componentes esenciales estu-
viesen disponibles para generar vida. 

¿Acaso las moléculas realmente se formaron so-
las, misteriosamente, y se sentaron por ahí durante 
millones de años a esperar que llegaran otras mo-
léculas? ¡No! La química orgánica no opera de tal 
manera. El Dr. Tour menciona que si un estudian-
te universitario cualquiera provoca reacciones para 
producir carbohidratos, pero se va a casa por el fin de semana 
sin detener la reacción en el momento preciso poniéndola en 
un frasco estéril bajo condiciones inertes en un congelador, al 
volver encontrará un carbohidrato caramelizado e inservible. 
¡Y pensar que algunos científicos creen que de alguna manera 
esto sí podría ocurrir en un charco prehistórico, carente de las 
condiciones y sistemas de control presentes en un laboratorio! 
Como ya dijimos, ¡el tiempo en realidad es un enemigo en este 
proceso!

Los componentes esenciales para la vida  
no han podido ser reproducidos

Los químicos necesarios para la vida son más que carbón y 
agua. También se requieren aminoácidos, que deben enlazarse 
para formar proteínas; y no es fácil que los aminoácidos se enla-
cen. Además, se necesitan enzimas. Pero en un mudo prebiótico 
no existen las enzimas, ya que están hechas de aminoácidos y 
proteínas. 

A continuación debe haber carbohidratos y una forma de 
enlazarlos, lo cual es extremadamente complejo. Considere el 
ejemplo que da el Dr. Tour del carbohidrato D-manosa (un azú-
car simple, o monosacárido, relacionado con la glucosa). Si uno 
hace seis unidades de D-manosa, esta puede enlazarse en más de 
un billón de diferentes combinaciones, y solo una de ellas funcio-
na. ¿Cómo podría producirse algo así por pura casualidad?

Después se necesitan lípidos, que deben tener dos colas mo-
leculares, no una. De tener solo una, pueden desestabilizarse las 
capas de la membrana que necesitan para formarse. ¿Cómo po-
dría darse algo así en un sistema prebiótico? ¡Ningún científico 
tiene la respuesta!

También se requieren ácidos nucleicos. Estos deben enlazarse 

perfectamente a un carbohidrato que tuvo que haber sido hecho 
de manera independiente y sin caramelizarse. 

Luego están los nucleótidos, que deben unirse a un grupo de 
fosfatos — pero esto solo se puede hacer mediante las enzimas. 
Los expertos en química sintética orgánica no saben cómo esto 
podría haberse llevado a cabo eficazmente antes de que existie-
ran las enzimas.

La ciencia ni siquiera sabe cómo hacer todas estas piezas, ¡y 
menos aún cómo conectarlas todas! Sí, tenemos vuelos espacia-
les, vehículos exploradores en Marte, chips de silicona, super-
computadoras y conectividad a tecnología inalámbrica como 
wifi (ninguno de los cuales tiene vida), pero la humanidad no 
puede crear vida aun si se le entregan todos estos componentes 
esenciales existentes en nuestro ambiente. (¡Y en realidad tam-
poco podemos crear los componentes esenciales para la vida!). 
¿Por qué deberíamos creer entonces que fuerzas ciegas carentes 
de inteligencia podrían hacer todo esto? 

Argumentos de probabilidad destruyen la 
posibilidad de que la vida haya surgido por azar

Para mejorar las posibilidades de que la vida haya surgido por 
casualidad, típicamente se invoca lo que se ha llamado “tiem-
po profundo”. Este concepto [equivalente a “tiempo geológico”] 
presume que, con suficiente tiempo, finalmente cualquier cosa 
y todas las cosas son posibles, incluyendo la aparición fortuita 
de vida. Por tanto, se deben considerar enormes lapsos de tiem-
po para aumentar las probabilidades extremadamente remotas 
de que algo así suceda. Sin embargo, el hecho es que las cifras 
simplemente son demasiado elevadas como para ser superadas. 
No hay suficiente tiempo (aproximadamente 14 000 millones de 
años desde la formación de nuestro universo) para que ocurra 
una combinación casual de factores que pueda generar tan si-
quiera una proteína simple, y mucho menos un organismo vivo.

¡Las probabilidades en contra de que algo así ocurra superan 
por mucho el número total de átomos existentes en el universo! 
Y aun si el universo fuera muchísimo más antiguo, ese tiempo 
todavía no sería ni remotamente suficiente. Para ilustrar esto, el 
Dr. Tour indica que las combinaciones posibles de interacciones 
entre proteínas en una sola célula de levadura ¡son de 1079! Esto 
significa un 1 seguido no solo de 79 ceros, ¡sino de 79 mil millo-
nes de ceros! Y este es únicamente el número de interacciones 
moleculares (interactoma) en una sola proteína. Es imposible 
siquiera entenderlo. En comparación, ¡se calcula que el número 
de partículas elementales en todo el universo es de solo 1090!

El Dr. Tour agrega: “Además, solo en adición a las 3000 proteí-
nas presentes en esa simple célula de levadura, todavía se necesi-
ta todo el ADN [ácido desoxirribonucleico], todo el ARN [áci-
do ribonucleico] y todos los carbohidratos. Recordemos que los 
carbohidratos tienen su propio orden definido según la forma 

Sí, tenemos vuelos espaciales, vehículos  
exploradores en Marte, chips de silicona y  

supercomputadoras — pero no podemos  
crear ni la célula viviente más básica.
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en que están conectados . . . Se puede colocar más información 
en los carbohidratos situados en la superficie de una célula que 
en el ADN y RNA combinados. Y esa información tiene que 
venir de un modelo original de ADN, más una serie de otras 
cascadas de enzimas. Todo esto está en esa [simple] célula ade-
más de los interactomas. Es algo muy complejo. El origen de la 
vida es un problema complejo, y es difícil explicarlo solamente 
con grandes cifras”.

El regreso de Dios
Ni el tiempo, ni la probabilidad, ni la ciencia, ni las mentes 

humanas más brillantes (¿y cómo llegaron a existir estas mentes, 
después de todo?) pueden explicar el origen de la vida. Enton-
ces, ¿qué puede explicarlo?

Se acerca un tiempo en que la sociedad puede comenzar a 

rechazar el darwinismo y a experimentar un reavivamiento 
religioso. Más de 200 años después del nacimiento de Carlos 
Darwin, más y más personas están volviendo a tener fe en el 
Dios Creador (o en el diseño inteligente) como la mejor explica-
ción para el origen de la vida. Los evolucionistas han tenido 160 
años desde la publicación de El Origen de las Especies de Darwin 
para explicar el origen de la vida y la complejidad de la creación, 
y han fracasado rotundamente. 

Es tiempo de volver al entendimiento que tenía la mayoría 
de la sociedad occidental antes de Darwin: ¡la creencia en Dios 
como el Creador de todas las cosas!

El Dr. Stephen Meyer es un exgeofísico y profesor universita-
rio que recibió su doctorado en historia y filosofía de la ciencia 
en la Universidad de Cambridge. Como uno de los líderes del 
movimiento del diseño inteligente, ahora dirige el Centro para 
la Ciencia y la Cultura del Instituto Discovery. 

En 2013, el Dr. Meyer publicó Darwin’s Doubt: The Explosive 
Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design (La duda 
de Darwin: El explosivo origen de la vida animal y el caso del 
diseño inteligente), superventas del New York Times, y también 
Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design 
(Firma en la célula: El ADN y la evidencia del diseño inteligen-
te), en 2009. 

Meyer se encuentra completando su último libro, The Return 

of the God Hypothesis: Compelling Scientific Evidence for the 
Existence of God (El retorno a la hipótesis de Dios: Convincen-
te evidencia científica sobre la existencia de Dios), cuyo lanza-
miento ha sido programado para abril de 2020. En esta obra él 
está desarrollando un argumento fundamental a favor del dise-
ño inteligente, mostrando que existe un tercer factor esencial y 
necesario para la vida además de la materia y la energía: infor-
mación.

¿Dónde se originó la información codificada en la célula? No 
es algo material, tal como el artículo que usted está leyendo no 
es el medio en el cual está escrito, sino el mensaje que comunica. 
La información grabada en la naturaleza, incluyendo los orga-
nismos más diminutos, requiere que haya una mente inteligente, 
pensante y planificadora detrás de toda la creación. Y esa mente 
es la mente de Dios.

Esa es la respuesta a nuestra existencia, al origen de la vida: 
Dios. Dios sí existe, y su obra como Creador es la única expli-
cación razonable para el origen de la vida. Como tan elocuente-
mente explica el Dr. Tour desde su punto de vista de experto en 
química sintética orgánica, es imposible que la vida haya comen-
zado por casualidad a lo largo de extensos periodos de tiempo. 
¡Simplemente no pudo haber sucedido de esa manera! (Para más 
información, solicite nuestro folleto gratuito El supremo interro-
gante:¿Existe Dios?, o descárguelo de nuestro portal de Internet 
en LasBuenasNoticias.org).

Crece el escepticismo acerca de Darwin  
y la teoría de la evolución

La enciclopedia cristiana en línea Conservapedia (en inglés) 
incluye lo siguiente en su extenso artículo sobre la evolución. Y 
aunque estas citas son de hace una década o más, muestran que 
entre los científicos existe una creciente tendencia a alejarse del 
darwinismo:

“Una encuesta realizada en 2005 por el Instituto Louis 
Fenkelstein Para la Investigación Social y Religiosa encontró 
que 60% de los doctores en medicina estadounidenses recha-
zan el darwinismo, afirmando que no creen que los humanos 
evolucionaron únicamente mediante procesos naturales. El es-
tudio informó además que un tercio de todos los doctores en 
medicina apoya la teoría del diseño inteligente por sobre la de 
la evolución.

“La prestigiosa revista Science reportó lo siguiente en 2006 
respecto a los Estados Unidos: ‘El porcentaje de gente en el país 
que acepta la idea de la evolución ha disminuido, de 45% en 
1985 a 40% en 2005. Mientras tanto, la cifra de estadounidenses 
inseguros acerca de la evolución se ha elevado de 7% en 1985 a 
21% el año pasado’.

“En enero de 2006, la BBC (Corporación de Radiodifusión 
Británica) declaró respecto a Gran Bretaña: ‘Poco menos de la 
mitad de los británicos acepta la teoría de la evolución como la 
mejor descripción para el desarrollo de la vida, de acuerdo a una 
encuesta de opinión. Por otro lado, más de 40% de los entrevis-
tados cree que el creacionismo o diseño inteligente (DI) debería 
ser enseñado mediante lecciones de ciencia en las escuelas’”.

Veamos otros reportes sobre la creciente duda respecto a la 
validez del darwinismo y la evolución: “Los críticos más acer-
bos de Darwin eran científicos, y los teólogos que lo criticaban 
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objetaban principalmente su insistencia filosófica en las causas 
naturales y su negación de un diseño, las cuales eran conside-
radas ‘equivalentes al ateísmo’ por Charles Hodge [director del 
Seminario Teológico] de Princeton. Incluso hoy, muchos crí-
ticos del darwinismo no son religiosos fundamentalistas, y un 
número creciente de críticos son científicos acreditados” (Jo-
nathan Wells, “The Problem of Evidence” [“El problema de la 
evidencia”], Forbes, 2 de febrero de 2009).

“Un grupo creciente de respetados científicos está desertan-
do del campo evolucionista . . . Más aún, estos ‘expertos’ en su 
mayoría han abandonado el darwinismo pero no sobre la base 
de una fe religiosa o persuasiones bíblicas, sino por razones 
estrictamente científicas y, en algunos casos, muy a su pesar” 
(Wolfgang Smith, citado por Paul Taylor, Origins Answer Book 
[Libro de respuestas sobre el origen], 1995, p. 107).

“Los científicos que encabezan la investigación han descarta-
do el darwinismo clásico. No han hecho públicas estas noticias, 
sino que las han mantenido en sus documentos técnicos y co-
municaciones privadas. Por otro lado, muchos evolucionistas 
de segundo rango siguen repitiendo que muchos pequeños 
milagros . . . ocurrieron gracias a que la selección natural tra-
baja paso a paso; pero esos pasos jamás han sido demostrados. 
Hacen esto principalmente porque se sienten obligados a decir 
algo –cualquier cosa es mejor que admitir su ignorancia– y no 
saben qué más decir” (William Fix, The Bone Peddlers: Selling 
Evolution [Los vendedores de huesos: Cómo vender la evolu-
ción], 1984, pp. 179-180).

La fe renovada será secuestrada 
Mientras analizamos los hechos que claramente apuntan a 

un Creador divino, debemos tener en cuenta que una fe reno-
vada en la religión al principio parecerá algo muy bueno en la 
comunidad global. Pero como ha sucedido con tanta frecuencia 
en la historia humana, la Biblia muestra que otras fuerzas van a 
jugar un rol en este sentido, y lo que debiera ser algo bueno será 
usado para algo malo. La creencia religiosa será secuestrada y 
terriblemente encauzada por una poderosa alianza entre iglesia 
y Estado centrada en Europa.

La Escritura nos muestra enfáticamente que en nuestro pla-
neta tendrá lugar un “regreso religioso a Dios” durante el tiem-
po del fin. La creencia en la evolución atea probablemente no 
será tan común como lo es ahora. Una gigantesca maquinaria 
geopolítica recibirá poder de parte de una religión universal.

El libro del Apocalipsis se refiere a los miembros principales 
de este bloque futuro de poder como “la bestia” y “el falso profe-
ta”. Los acontecimientos descritos en la segunda mitad del libro 
del Apocalipsis están directamente relacionados con el pasado 
y el futuro de dos grupos representados simbólicamente por 
dos mujeres diametralmente distintas.

La primera, descrita en Apocalipsis 12, representa a quienes 
han sido el pueblo del pacto de Dios: la Iglesia de Dios, siervos 
de Jesucristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

La segunda mujer, que también representa a una iglesia, es 
descrita en Apocalipsis 17 como una ramera: “. . . y en su frente 
un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIO-
NES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria de la sangre de los 

santos, y de la sangre de los mártires de Jesús” (vv. 5-6).
En el tiempo del fin, las influyentes relaciones de esta iglesia 

llegarán hasta los más altos círculos políticos y sociales. Como 
se nos dice en Apocalipsis 18: “Porque todas las naciones han 
bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 
han enriquecido de la potencia de sus deleites . . . porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades” (vv. 3, 5).

Dios llama a esta mujer, a esta iglesia (con sus prácticas 
corruptas y su intromisión en los asuntos internacionales), 
Babilonia la Grande. Ella establecerá los estándares culturales 
y religiosos del imperio político y religioso de la bestia en el 
tiempo del fin. Y sí, habrá un reavivamiento religioso y un 
retorno a algún tipo de creencia en Dios, pero el sistema reli-
gioso y político instituido e impuesto a la fuerza sobre las na-
ciones se valdrá de este entendimiento para sus propios fines y 
para oprimir a las masas, como en tiempos pasados.

En el tiempo del fin la gente adoptará ampliamente muchos 
conceptos herejes y antibíblicos mediante la influencia de Sa-
tanás el diablo. Roma, la heredera espiritual de las tradiciones 
idólatras de la antigua Babilonia, emergerá una vez más como 
la ciudad principal de una versión restaurada y mucho más 
extensa del antiguo Imperio romano. 

Los ciudadanos de muchos países pondrán en práctica su 
enfoque respecto a las relaciones personales y espirituales y le 
darán la bienvenida a su influencia y poder sobre ellos. Ella se 
jactará así: “Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no 
veré llanto” (v. 7). Sin embargo, Dios la describe como la madre 
de las rameras y como una ciudad llena de abominaciones. 

Como ya dijimos, una revitalización de la fe en la religión 
parecerá algo muy bueno al principio, pero será un instrumen-
to para que esta poderosa unión política y religiosa (parecida a 
Babilonia) conduzca a las naciones a un horrendo destino.

Para aprender más sobre este sistema religioso resucitado 
que se apoderará de la sociedad, descargue o solicite nues-
tro folleto gratuito El Apocalipsis sin velos (disponible en  
LasBuenasNoticias.org).

¿Qué significa todo esto? ¿Y cuál es la verdadera solución a 
este caos venidero? Al final, Dios verdaderamente volverá, pero 
para bien. No será un regreso a un falso sistema religioso, sino 
el retorno de Jesucristo Rey para reinar sobre toda la Tierra. 
Dios instaurará mil años de paz y felicidad, un periodo que se 
conoce como el Milenio. 

¡Este será el retorno supremo de Dios, cuando todos por fin 
conocerán la verdad acerca del origen de la vida y también del 
asombroso propósito detrás de todo! BN

Para más información

¿Qué dice en realidad la ciencia sobre 
los orígenes de la vida y la humanidad? 
Descargue o solicite nuestros útiles folletos  
El supremo interrogante: ¿Existe Dios? y 
Creación o Evolución: ¿Importa realmente 
lo que creemos?  ¡Ambos son gratuitos!  

iduai.org/folletos
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El año recién pasado, 2019, se cumplieron 160 años 
de la publicación del famoso libro “El origen de 
las especies” de Carlos Darwin, que nos entregó 
la popular teoría de la evolución. Esta teoría ha 
sido enseñada desde hace mucho en casi todas las 

escuelas y universidades alrededor del mundo, en la mayo-
ría incluso como dogma. Sin embargo, hay una creciente 
inquietud y preocupación entre muchos científicos. La evi-
dencia en contra de la teoría continúa acumulándose, como 
por ejemplo, el mayor entendimiento sobre la increíble 
complejidad de la vida, desde el nivel molecular en adelante. 

Actualmente hay dos teorías principales para explicar la 
vida en la Tierra. Una requiere de un Diseñador o Creador 
inteligente; la otra insiste en que las leyes naturales y fuerzas 
sin dirección del universo, incluyendo la selección natural 
y la mutación, son suficientes para producir cosas vivas que 
parecen ser diseñadas, pero que en realidad son el resultado 
de una secuencia de sucesos ciegos, al azar y sin propósito. 

Darwin, un naturalista británico del siglo xix, fomentó la 
idea de que toda la vida evolucionó a partir de una o varias 
formas simples. Introdujo la noción de que la naturaleza no 
necesita un Creador divino y que, más bien, todas las espe-
cies de la Tierra surgieron a partir de la selección natural y 
la variación fortuita. 

Pero a pesar de lo enraizada que está dicha teoría en la  
academia moderna, hay una creciente resistencia en contra 
de ella. El diseño inteligente está ganando terreno a través 
de varios hallazgos, incluyendo la evidencia cada vez mayor 
de previsión en el diseño, tal como veremos. 

¿Un diseño puramente ilusorio?
Richard Dawkins, famoso zoólogo y ateo evolutivo, ha 

definido la biología según la evolución darwiniana como “el 
estudio de cosas complejas que dan la impresión de haber 
sido diseñadas con un fin” (The Blind Watchmaker [El relo-
jero ciego], 1986, p. 1, énfasis nuestro en todo este artículo). 

¿Previsión  
o evolución 

ciega?

El argumento de que la naturaleza es un resultado del azar  
y que solo parece haber sido diseñada es cada vez más difícil de defender  

frente a la creciente evidencia de una visión y planificación. 
Por Mario Seiglie
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Hasta el día de hoy, él niega que las cosas vivas fueron diseñadas 
con un fin e insiste en que solo dan esa impresión pero que se 
trata de una simple ilusión. En otras palabras, rechaza la idea 
de que hubo previsión y planificación en la formación de los 
sistemas vivos. 

No obstante, más y más científicos están comenzando a 
dudar de la validez de esta teoría. De hecho, en 2016, numerosos 
líderes científicos se reunieron en la Real Sociedad de Londres, 
una de las academias científicas más antiguas del mundo, para 
discutir “el llamado a reevaluar la teoría de la evolución con-
vencional”, reconociendo que “los temas involucrados siguen 
siendo altamente controversiales” (“New Trends in Evolutio-
nary Biology” [“Nuevas tendencias en la biología evolutiva”], 
RoyalSociety.org, noviembre de 2016). El solo hecho de que tal 
reunión se haya llevado a cabo fue todo un hito científico, ¡ya 
que mostró la creciente preocupación en cuanto a los puntos 
débiles de la teoría!

Pero no solo hay fuerte evidencia de un diseño, sino también 
una evidencia cada vez mayor de que en tal diseño se anticipa-
ron varios desafíos. Marcos Eberlin, uno de los químicos más 
destacados del mundo, recientemente se atrevió a expresar la 
verdad acerca de varios defectos en la teoría de la evolución 
señalando:

“Desde este punto de vista, la evolución proveyó diseño sin un 
diseñador. Vemos evidencia de un diseño con propósito en el 
universo y en nosotros, pero se espera que creamos que esto es 
solo una ilusión, y que en realidad es un proceso guiado única-
mente por las leyes y constantes de la naturaleza que formaron 
lentamente todo lo que conocemos — el universo, las estrellas, 
el océano, el cielo y las nubes, el ARN y ADN, los ribosomas, 
bacterias, peces, aves, chimpancés, y nosotros. Eso es lo que se 
nos dice. 

“Lamentablemente, este relato ha limitado la ciencia, redu-
cido nuestros horizontes, y atenuado nuestra curiosidad. Pero, 
afortunadamente, por fin ha entrado aire fresco en la escena. La 
evidencia de previsión y diseño en la naturaleza está haciéndose 
progresivamente más aparente a medida que avanza el descu-
brimiento científico. Y al contrario de la filosofía materialista, 
la bienvenida a la evidencia del diseño inteligente amplía los 
horizontes de la ciencia” (Foresight: How the Chemistry of Life 
Reveals Planning and Purpose [Previsión: Cómo la química de 
la vida revela planificación y propósito], 2019, p. 145).

La importancia de la previsión
Uno de los descubrimientos que está revolucionando los 

campos de la biología y la bioquímica es la creciente evidencia 
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A principios de este año, David Gelernter, 
un famoso informático de la Universidad 
de Yale, Estados Unidos, renunció a su 

creencia en la teoría de la evolución, causando 
consternación en la comunidad científica.

En un ensayo cuidadosamente escrito en la 
edición de primavera de 2019 de The Claremont 
Review of Books titulado “Giving Up Darwin” 
[Renuncia a Darwin], publicado en línea el  
1 de mayo, el Dr. Gelernter dio sus razones para 
abandonar una entrañable idea debido a que la 
evidencia apuntaba en otra dirección.

Él afirma: “No hay razón para dudar de que 
Darwin explicó con éxito los pequeños ajustes 
mediante los cuales un organismo se adapta a 
las circunstancias locales: cambios en la densi-
dad del pelo, en el estilo de las alas o en la forma 
del pico. Sin embargo, hay muchas razones para 
dudar de que él pueda responder las preguntas 
difíciles y explicar el panorama general, no la 
afinación precisa de especies existentes, sino 
el surgimiento de otras nuevas. El origen de 
las especies es exactamente lo que Darwin no 
puede explicar. 

“La reflexiva y meticulosa publicación 

Darwin’s Doubt (La duda de Darwin, 2013), de 
Stephen Meyer [erudito de Cambridge y pio-
nero del diseño inteligente], me convenció de 
que Darwin ha fracasado. No puede responder 
a la gran pregunta. Otros dos libros también son 
esenciales: The Deniable Darwin and Other Essays 
(El innegable Darwin y otros ensayos, 2009), de 
David Berlinski, y Debating Darwin’s Doubt (Cómo 
debatir la duda de Darwin, 2015), una antología 
editada por David Klinghoffer que reúne algunos 
de los argumentos que suscitó el libro de Meyer. 
Estos tres forman un fatídico grupo de batalla 
que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Apli-
cando el trabajo de muchas docenas de cientí-
ficos a lo largo de muchas décadas, Meyer . . . 
desensambla la teoría de la evolución pieza por 
pieza. Darwiń s Doubt es uno de los libros más 
importantes de esta generación [de escritores]. 
Pocas personas de mente abierta terminarán de 
leerlo con su fe en Darwin intacta” (p. 104). 

El profesor Gelernter está de acuerdo con Ber-
linski en que, en contraste con las predicciones 
de Darwin respecto al registro fósil, “en general, 
la mayoría de las especies entran en el orden 
evolutivo completamente formadas y posterior-

mente salen 
sin cambios”. 
El desarrollo 
incremental 
de nuevas 
especies en 
gran parte 
no existe”  
(p. 105).

Gelernter también recalca la dificultad de 
producir una proteína estable y funcional si la 
evolución fuese cierta, afirmando: “Las proteínas 
son las fuerzas de operaciones especiales [o la 
vanguardia] de las células vivas, excepto que son 
comunes en vez de raras; ellas hacen todo el tra-
bajo pesado, todas las tareas difíciles y críticas, en 
una gama deslumbrante de roles. Las proteínas 
llamadas enzimas catalizan todo tipo de reac-
ciones e impulsan el metabolismo celular. Otras 
proteínas (como el colágeno) les dan forma y 
estructura a las células, como los postes de una 
carpa, pero en muchas más formas. Todas las 
funciones nerviosas y musculares y la fotosíntesis 
son impulsadas por proteínas. Y al hacer estos 
y muchos otros trabajos, la forma tridimensio-

Respetado profesor de Yale  
renuncia a la evolución

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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de que hubo previsión y planificación involucradas en la com-
posición de las cosas vivas. 

Tiene que haber habido previsión –contemplación anticipa-
da– para producir las ingeniosas soluciones con las que están 
equipados los organismos para resolver todo tipo de problemas. 
Estas soluciones ya existían cuando surgieron estos problemas, 
o las especies no hubieran sobrevivido ni sido perpetuadas.

Por ejemplo, considere los sistemas inmunológicos y de coa-
gulación sanguínea: sin estos, innumerables criaturas habrían 
muerto por infección o lesiones antes de haber vivido lo sufi-
ciente para traspasar sus genes. No obstante, tal previsión en el 
diseño es también mucho más fundamental: tiene que ver con 

la información misma de los sistemas de vida. 
Examinemos otros cuantos ejemplos de esta aparente previ-

sión y planificación para que usted pueda juzgar por sí mismo 
si esto puede ser explicado como una simple ilusión, ¡o algo que 
apunta a un Diseñador!

Chaperonas en la formación de proteínas
A medida que los científicos han indagado más profun-

damente en la célula, han descubierto finalmente uno de los 
problemas de ingeniería más complejos a nivel fundamental: 
cómo las proteínas, los elementos constitutivos de la estructura 
biológica, logran plegarse en su forma precisa y programada 
para funcionar correctamente. 

Los investigadores descubrieron una proteína especializada 
llamada chaperona, que en cierto sentido actúa como un cha-
perón humano, es decir, una persona encargada de cuidar o 
supervisar a otros, como lo es un adulto con un grupo de niños 
o cuando alguien acompaña a una pareja en una cita romántica 
para que todo se haga de forma apropiada. Una proteína chape-
rona supervisa a la proteína para que se pliegue correctamente 
y adopte su forma tridimensional. Esta es una de las coreogra-
fías más complejas de la naturaleza. 

El profesor Eberlin explica: “Muchas proteínas requieren de 

nal de la molécula de proteína es importante. 
Entonces, ¿está el simple mecanismo neodarwi-
niano a la altura de esta tarea? ¿Son suficientes 
la mutación fortuita y la selección natural para 
crear nuevas formas de proteínas?” (p. 106).

Al responder, continúa diciendo que David 
Axe, distinguido biólogo de Cambridge, “cal-
culó que de las 150 secuencias de enlaces de 
aminoácidos, una de cada 1074 será capaz de 
plegarse para formar una proteína estable. En 
la práctica, decir que sus probabilidades son de 
una en 1074 no es diferente a decir que son cero. 
[Nota: Los científicos calculan que hay alrededor 
de 1080 átomos en el universo observable]. No 
es extraño entonces que las posibilidades de 
que se forme una proteína estable que cumpla 
alguna función útil y que, por lo tanto, pudiera 
desempeñar un papel en la evolución, sean aún 
menores. Axe estima que son de una en 1077.

“En otras palabras: lo inmenso es tan grande 
y lo diminuto tan pequeño, que la evolución 
neodarwiniana es, hasta ahora, una pérdida 
total. Intente mutar 150 enlaces desordenados 

para generar una proteína 
útil y funcional y le garan-
tizo el fracaso. Inténtelo 
con diez mutaciones, 
mil, un millón, y fracasará. 
Las probabilidades son 
nulas. No se puede hacer”  

(p. 107).
Gelernter afirma que él “no puede aceptar 

el diseño inteligente tal y como lo presenta 
Meyer”, pero señala que “dice en voz alta lo que 
cualquiera que reflexiona sobre la biología debe 
pensar en algún momento, mientras examina 
las posibles respuestas a preguntas difíciles”  
(p. 104). Él tiene dificultad con tanta extinción 
de especies en el pasado y con la existencia de 
problemas en la naturaleza como las enferme-
dades (p. 109), porque no entiende que Dios no 
tenía la intención de que el ámbito físico fuese 
perfecto ahora y que el pecado ha producido 
maldiciones sobre el mundo de acuerdo con 
el plan de Dios. 

No obstante, admite que “el diseño inteli-
gente bien podría ser la respuesta definitiva. 
Pero como teoría aún le queda un largo camino 
por recorrer” (ibídem). Sin embargo, las Escritu-
ras aclaran el asunto, si la gente simplemente 
le creyera. 

A fines de junio, Gelernter compartió un 
poco de lo que tuvo que enfrentar en la 

comunidad académica. Aunque sus colegas 
lo trataron bien personalmente, dice: “Por otro 
lado, cuando observo su comportamiento inte-
lectual, lo que publican y, lo que es mucho más 
importante, lo que les dicen a sus estudiantes, 
el darwinismo ha llegado más allá de ser un 
argumento científico.

“Por lo que a ellos respecta, uno arriesga su 
vida si la desafía [la teoría] intelectualmente . . .  
Lo destruirán si lo hace” (citado por Sarah Taylor, 
“Prolific Yale Professor Turns Against Darwinism, 
Warns Darwinians ‘Will Destroy You If You Cha-
llenge’ the Theory” [“Prolífico profesor de Yale 
se vuelve en contra del darwinismo, les advierte 
que los darwinianos ‘los destruirán si desafían’ la 
teoría”], The Blaze, 22 de agosto de 2019).

Señaló además que no había visto nada “que 
se aproxime a la libertad de expresión respecto 
a este tema . . . Es un rechazo amargo . . . un 
rechazo irreconciliable, fundamental, enojado, 
indignado, violento, que no se acerca en nada 
a la discusión científica o intelectual. Lo he 
visto una y otra vez. ‘Soy darwinista, no digas ni 
una palabra en su contra,’ o, ‘no quiero oírlo, y 
punto’” (ibídem).

“Estoy atacando su religión”, concluyó Gelern-
ter. “Y eso es un gran problema para ellos”.

—Mario Seiglie y Tom Robinson 

La tripsina es una enzima digestiva (un tipo de proteína). Lo que pare-
ce ser una masa desordenada son intrincados y precisos pliegues de 
moléculas. Si cualquiera de estos  pliegues está defectuoso, la proteína 
no funciona. ¿Podría haberse formado algo así mediante el azar? 
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chaperonas para que se plieguen rápida y correctamente. En 
vez de un autoensamblaje espontáneo, vemos un ensamblaje 
asistido. E incluso después de que las proteínas se pliegan 
correctamente, las chaperonas las ayudan a mantener su esta-
do funcional . . . Tal labor es indispensable. Las proteínas ple-
gadas incorrectamente no solo son inútiles para la célula, sino 
también dañinas . . . sin ellas [las chaperonas], no hay vida. Y, 
sin embargo, las chaperonas en sí están hechas de proteínas que 
deben plegarse correctamente y ser mantenidas por otros tipos 
de chaperonas. Para quienes creen en escenarios del origen de 
la vida que no requieren previsión ni planificación, este es un 
problema gigantescamente difícil, parecido al del huevo o la 
gallina . . . 

“La probabilidad de que cientos de proteínas esenciales se 
plieguen de la forma correcta a la velocidad apropiada por sí 
mismas y sin errores es difícil de creer . . . sin chaperonas, no 
habría células viables” (pp. 72-76). 

¿Qué apareció primero, entonces? ¿La 
proteína o la chaperona? Se necesita que 
ambas existan al mismo tiempo para que 
muchas proteínas grandes sean funcio-
nales. ¿Cómo podría haber proteínas sin 
chaperonas? ¿Y cómo se desarrollaron las 
proteínas chaperonas sin otras proteínas 
chaperonas que las guiaran?

¿Y qué sentido tiene una chaperona sin otra proteína para  
guiar? ¿Por qué habría optado el proceso de selección natural 
por estas chaperonas antes de que fueran necesarias? ¿Cómo 
pudo todo esto haber evolucionado por accidente?

La mejor explicación –y de hecho, la única lógica– ¡es que 
una mente magistral estuvo involucrada en anticipar el com-
plejo problema del plegamiento, y creó tanto la proteína como 
la chaperona al mismo tiempo para que ambas pudiesen hacer 
su trabajo de manera eficaz!

La milagrosa cáscara de huevo
Y a propósito de la gallina y el huevo y cuál fue primero, 

otro gran ejemplo de previsión en la naturaleza es la humilde 
cáscara de huevo. Desde el mismo comienzo, muchos pro-
blemas deben ser resueltos para que el polluelo en desarrollo 
sobreviva las tres semanas de incubación dentro del huevo. 

Un desafío no menor en este proceso es cómo respirar den-
tro del huevo. Si el huevo estuviese perfectamente sellado, el 
polluelo se sofocaría rápidamente. No obstante, si la cáscara 
fuese porosa, su contenido podría filtrarse. 

La respuesta es una cáscara semiporosa que permite que el 
oxígeno puede ingresar sin dejar que el valioso contenido en 
su interior se filtre. La cáscara tiene 7000 poros de un tama-
ño y ubicación ideal para permitir que el oxígeno entre y el 
dióxido de carbono salga. Si los poros fuesen más grandes o 
más pequeños o espaciados incorrectamente, la efectividad 
de todo el sistema se deterioraría y el polluelo moriría. 

Este delicado equilibrio, de proveer oxígeno y eliminar el 
dióxido de carbono manteniendo la integridad de la cáscara, 
tuvo que ser resuelto antes de que se desarrollara el primer 
polluelo, y esto se aplica a cualquier tipo de ave, no solo a los 

pollos. El diseño de estos miles de poros del tamaño correcto 
y en la posición precisa en el tiempo necesario para cumplir 
su rol, exigió previsión y planificación.

El difamado apéndice
El último ejemplo que consideraremos, entre los muchos 

que hay, es el apéndice humano. Nuevamente, el famoso 
Darwin fue quien en su libro El Origen del Hombre concluyó 
que el apéndice humano es un órgano vestigial o remanente: 
una parte del cuerpo que supuestamente se mantuvo después 
de los cambios evolucionarios y que ya no tiene uso funcio-
nal. 

No obstante, algunos investigadores han descubierto que 
el apéndice es un órgano muy útil y que revela previsión en 
su diseño. El apéndice tiene dos funciones principales. Pri-
mero, es una reserva de anticuerpos que fortalece el sistema 

inmune del cuerpo. Segundo, es un depósito de bacterias 
beneficiosas que repuebla el tracto digestivo después de 
haber sido eliminadas por un episodio de diarrea.

De la misma manera, la diarrea en sí es un mecanismo 
protector del cuerpo cuando ingresan al tracto digestivo 
substancias dañinas. El problema es que mientras este pro-
ceso líquido elimina elementos tóxicos, también elimina 
bacterias intestinales buenas que son esenciales para una 
digestión óptima.

Entonces, ¿cómo hace el sistema digestivo para reemplazar 
rápidamente estas buenas bacterias? Mediante el apéndice 
ubicado al final del intestino grueso. Se trata básicamente de 
una calle sin salida, posicionada de manera que sus buenas 
cepas bacterianas no sean eliminadas del tracto digestivo 
junto con el resto. 

Esto señala el profesor Eberlin acerca del apéndice: “Su 
ubicación es perfecta desde el punto de vista de la ingeniería 
hidráulica: justo debajo del flujo normal de alimentos y gér-
menes en el intestino grueso, donde ocupa una calle sin salida 
y se protege muy bien de ser perturbado por la diarrea . . . Por lo 
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tanto, lo que es vestigial no es el apéndice sino el argumento (un rema-
nente de la biología darwiniana del siglo xix) de que este es un órgano 
vestigial que apoya la teoría evolutiva. Ahora entendemos mejor esto”  
(p. 121). 

Cinco conclusiones acerca de la previsión
Dondequiera que miremos vemos evidencia de una mente detrás del 

diseño de todas las cosas, una mente suprema que anticipó todos los 
desafíos a todo nivel del vasto universo y la vida en la Tierra y planificó 
cómo enfrentarlos. 

Al considerar la evidencia frente a nosotros, vale la pena citar nue-
vamente el libro del Dr. Eberlin (¡que ha recibido el respaldo de tres 
ganadores del Premio Nobel!) respecto a sus cinco conclusiones acerca 
de la previsión:

“1. En el mundo natural vemos muchos ejemplos de una aparente 
previsión: problemas que fueron anticipados antes de que surgieran, y 
que son ingeniosamente resueltos con la entrega a tiempo de múltiples 
partes esenciales y bien orquestadas. Las referencias insustanciadas a 
casos que se presumen en vez de ser demostrados no cuentan.

“2. Debido a nuestra experiencia colectiva, sabemos que la habili-
dad para anticipar y resolver tales problemas es una característica de 
mentes inteligentes.

“3.  No hay ejemplos demostrados de procesos sin guía ni sentido 
que anticipen y resuelvan problemas que requieren una sofisticada 
orquestación de partes precisamente afinadas, que funcionan conjun-
tamente desde su mismo origen.

“4.  Por lo tanto, nuestra experiencia colectiva nos proporciona solo 
un tipo de causa con la capacidad demostrada de anticipar y resolver 
tales problemas: el diseño inteligente. 

“5.  Así, el diseño inteligente representa quizás la mejor (y en reali-
dad, la única) explicación adecuada para la causa de los muchos ejem-
plos de aparente previsión en el mundo natural: situaciones donde los 
problemas son ingeniosamente resueltos proveyendo oportunamente 
múltiples partes esenciales y bien orquestadas. La previsión no es solo 
aparente, sino real” (p. 143). 

De hecho, la idea defectuosa de que las formas y componentes com-
plejos de vida surgieron y se desarrollaron a partir de un proceso ciego 
y sin propósito de selección natural y mutación está siendo lentamente 
descartada a medida que científicos con mentes más abiertas siguen la 
evidencia hasta donde realmente conduce. (Vea también “Respetado 
profesor de Yale renuncia a la evolución”, en la página 10). 

La Biblia se adelantó a su época cuando desafió a quienes intentarían 
enseñar la creación sin un Creador, o el diseño sin un Diseñador. Este 
libro nos ha dicho por muchos siglos que estudiemos las maneras 
ingeniosas que las cosas vivas utilizan para existir y sobrevivir a fin de 
que reconozcamos que algo inferior a ellas mismas no pudo haberlas 
creado y que, en cambio, solo algo inmensamente superior pudo 
haberlo hecho.

Como Job 12:7-10 dice: “Pero interroga a los animales, y ellos te 
darán una lección; pregunta a las aves del cielo, y ellas te lo contarán; 
habla con la tierra, y ella te enseñará; con los peces del mar, y te lo 
harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha 
hecho todo?” (Nueva Versión Internacional).  BN
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La comprensión humana del cosmos nunca ha estado 
tan avanzada como en la actualidad. Sin embargo, 
durante muchos siglos, conceptos equivocados 
impidieron que las personas conocieran la verda-
dera razón de la existencia de ese cosmos. La clave 

está en ver que Dios siempre ha sido, y siempre será, el centro 
del universo. 

Cuando miramos las estrellas en el cielo, ¿qué vemos? ¿La 
mano de nuestro Dios? ¿O no entendemos su razón de ser?

El universo que tenemos el privilegio de observar está ahí 
para revelar al Dios creador, el Dios de Abraham, el Dios de 
la Biblia. El universo revela nuestro lugar y propósito en el 
plan de Dios. El universo nos muestra a Dios, y fue creado 
como uno de los más grandes instrumentos para tener una 
relación con él.

El rey David contempló los cielos y escribió esto: “Los cie-
los proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la 
destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar; noche 
tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras; 
su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido 
por toda la tierra y sus palabras, por todo el mundo” (Salmos 
19:1-4, Nueva Traducción Viviente). 

Este pasaje es un punto de partida ideal para comenzar a 
tener una visión de un universo centrado en Dios. Dios creó 
el universo para mostrar su gloria. Adondequiera que dirija-
mos nuestros telescopios, encontramos espacio y distancias 
enormes. Vemos cuerpos y sistemas astrales que revelan aún 
más misterios, y entre más vemos, más aprendemos. 

Cuando Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo 11, bajó del 
módulo de aterrizaje lunar a la superficie de la Luna, sus 
palabras para describir el árido paisaje lunar fueron simple-
mente: “Magnífica desolación”.

Pero esa desolación no se limita a la Luna. Vemos un uni-
verso lleno de gran poder en expansión. Algunos físicos han 
pensado que en algún momento, dentro de miles de millones 
de años, el universo podría alcanzar un punto de expansión 
total y colapsar sobre sí mismo en otro punto y luego comen-
zar otra expansión, otra “Gran Explosión”. Muchos otros 
no están de acuerdo y argumentan que el universo seguirá 
expandiéndose para siempre, que todo se enfriará hasta el 
cero absoluto y cesará la cohesión material, es decir, que el 
universo supuestamente morirá debido a la falta de calor. 
Otros creen que una misteriosa fuerza desconocida final-
mente destruirá todo. 

Ninguna de estas opiniones ofrece un panorama alenta-
dor, dejándonos con más vacío, soledad y desesperación. 

Pero si consideramos el universo desde una perspectiva 
centrada en Dios, nos sentimos atraídos a nuestro Creador y 
eso genera gran esperanza y comprensión. Entendamos esto: 
¡el universo y la vida humana no terminarán con un esta-
llido ni con un gemido! Más bien, tenemos que entender el 
universo desde el punto de vista de Dios. Solo así podremos 
encontrarle sentido y tener una esperanza.

Siglos de una perspectiva equivocada
La humanidad no ha comprendido el universo como es 

debido porque los primeros seres humanos rechazaron el 
conocimiento que Dios reveló en el huerto de Edén, y sus 
descendientes se confundieron cada vez más. A medida que 
la gente comenzó a observar el cielo, empezó a ver y venerar 
una falsa concepción de Dios e incluso de otros dioses, es 
decir, “el dios de este siglo”, Satanás el diablo (2 Corintios 
4:4).

Sin el conocimiento del Dios verdadero, y engañada por 

Ro
be

rt
 G

en
dl

er
, S

ub
ar

u 
Te

le
sc

op
e 

(N
A

O
J)

 

La historia de la humanidad está llena de conceptos erróneos sobre el universo. 
 ¡La raíz del problema es la incapacidad del hombre de comprender  

que Dios es el centro del universo!
Por Darris McNeely

Un universo  
centrado en Dios 
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Satanás, la gente llegó a ver en las estrellas un falso panteón 
de seres divinos. Su errónea percepción del cosmos fue cam-
biando a través de la historia. Cuando el Sol y las estrellas 
se movían por los cielos, la gente creía estar presenciando 
historias de conflicto, lujuria, amor, celos y guerra. Dioses y 
diosas, llenos de debilidades humanas, supuestamente repre-
sentaban en los cielos dramas que tenían un impacto sobre la 
vida terrestre.

Los agricultores pensaban que estos sucesos determinaban 
si tendrían o no una buena cosecha. Las mujeres buscaban la 
fertilidad adorando la radiante estrella de la mañana como 
a una diosa que concedía la bendición del parto. Los reyes 
buscaban la sabiduría divina en una combinación de estrellas 
que, según creían, representaban a su dios principal. 

Esta vívida imaginación regía el pensamiento de los babilo-
nios, egipcios, griegos, romanos y el resto del mundo. Todos 
miraban al cielo y veían dioses falsos, no el Dios verdadero. 
Así nació la astrología, prediciendo y leyendo los eventos 
futuros de la vida de las personas según la posición de las 
estrellas en los cielos, y aún hoy muchos creen en eso.

Mediante la astrología, el hombre dio su primer gran salto 
en la creación de un sistema para describir la forma en que 
fuerzas invisibles desde la inmensidad del tiempo y el espa-
cio, desde la profundidad misma del firmamento, moldeaban 
la vida cotidiana. En lugar de ver la gloria del verdadero Dios 
en los cielos, el hombre adoptó un falso sistema religioso que 
aún hoy persiste. En lugar de ver a Dios como centro del uni-
verso, el hombre vio la divinidad en el universo mismo y sus 
diversos aspectos. 

Otro error que cometió el hombre fue concluir que la Tie-
rra era el centro del universo y que todo giraba en torno a 
ella. Como creían los antiguos, cada día el dios Sol se levan-
taba en el este y recorría el cielo en su carruaje hacia el oeste. 
Por la noche, viajaba por el inframundo en un bote para apa-
recer una vez más al siguiente amanecer. 

Se creía que las estrellas giraban alrededor del cielo, y que 
la Tierra era como una plataforma dentro de la bóveda del 
universo, con un dosel de estrellas colgadas en el techo. El Sol 
daba la vuelta a la Tierra cada día y cada año. Durante siglos, 
este concepto constituyó una explicación satisfactoria para 
los seres humanos. 

Se llegó a la conclusión de que el planeta Tierra era el 
centro de todo, lo que se convirtió en la visión cosmológica 
aceptada. Ptolomeo, astrónomo romano que vivía en Egipto, 
describió cómo funcionaba todo, y su punto de vista fue 
aceptado como verdad por alrededor de 1500 años. Incluso 
llegó a ser un dogma religioso entre aquellos que profesa-
ban ser cristianos creyentes en el Dios de la Biblia. Pero, por 
supuesto, estaban equivocados. ¡La Tierra no es el centro del 
universo, y las Escrituras nunca dijeron que lo fuera!

Una revolución científica
No fue sino hasta los siglos xvi y xvii que un grupo de 

científicos, comenzando con Nicolás Copérnico, comenzó a 
cuestionar el concepto de un universo centrado en la Tierra. 
Con la invención del telescopio el hombre pudo ver más de 
cerca las estrellas y los planetas, y así concluir que el conoci-

miento vigente era falso. La Tierra se movía, y los planetas se 
movían alrededor del Sol, en órbitas y a velocidades diferen-
tes. Algunos de los planetas, como Júpiter, tenían sus propias 
lunas girando alrededor. 

Los acontecimientos llegaron a un punto crítico cuando 
Galileo fue llevado ante la Inquisición por sus ideas “heréti-
cas”. La Iglesia católica romana no podía aceptar esta intru-
sión en el dogma aceptado. Sin embargo, en poco tiempo el 
antiguo error se hizo evidente. 

Para cuando Copérnico, Kepler, Galileo y Newton termi-
naron su revolucionaria labor, la visión que el hombre tenía 
de los cielos, lo que hoy se denomina espacio exterior, había 
cambiado radicalmente. La sociedad se dio cuenta de que la 
Tierra no era el centro del universo, sino uno de los planetas 
que giran alrededor del Sol. 

Sin embargo, durante mucho tiempo el Sol fue considerado 
como el centro del universo. Pero, por supuesto, el Sol tam-
poco es el centro. De hecho, más tarde se descubrió que este 
era una pequeña estrella entre muchos miles de millones de 
estrellas en una galaxia que es en sí misma una entre muchos 
miles de millones de galaxias. 

En el último siglo, nuestro conocimiento sobre el uni-
verso se ha multiplicado exponencialmente. Hoy sabemos 
que el universo, que según calculan los científicos tiene unos 
14 000 millones de años, es tan inmenso que el hombre no 
puede dimensionar su tamaño. Según todo indica, continúa 
expandiéndose en todas las direcciones a las que apuntan los  
telescopios. Se han descubierto agujeros negros: estrellas 
colapsadas que succionan todo lo que se les acerca, incluso la 
luz, en un vórtice sin fondo. 

Uno se pregunta qué podría revelar todo esto sobre el 
universo. Y cuanto más se descubre, más se pone de mani-
fiesto lo poco que sabemos. Todo lo que se descubre sobre 
el cosmos es asombroso; sin embargo, se ha encontrado que 
su inmensidad es principalmente espacio: un espacio oscuro, 
vacío, frío y solitario.

¿Está solo el hombre?
Volvamos a repasar la historia que hemos visto. Antigua-

mente el hombre creía que la Tierra era el centro del universo. 
Miraba los cielos y se imaginaba una hueste de dioses. El 
mundo pagano creó una visión falsa de lo divino. El mundo 
medieval también se equivocó al considerar la Tierra y al 
hombre como el centro del universo. Y aunque ese mundo 
aceptó una forma de cristianismo, ignoraba mucho de la ver-
dad bíblica y su visión espiritual tanto del hombre como de 
Dios estaba terriblemente distorsionada.

Tristemente, la sociedad actual tampoco está siquiera cerca 
de comprender la verdad completa sobre el universo, Dios o 
el hombre. Hemos pasado de la creencia en un universo cen-
trado en la Tierra y en el hombre para enfocarnos en un uni-
verso vasto y vacío y, según muchos creen, sin Dios. ¡Este es el 
“progreso” que los científicos nos han ofrecido! Y el hombre 
se siente aún más solo. 

Cuando el telescopio hizo añicos la visión de que la Tierra 
era el centro del universo, hubo una revolución en el conoci-
miento que condujo a un mundo científico moderno donde 
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la razón humana ha reinado por encima de todo. Pero ¿qué 
sucedió después? Apareció la teoría evolutiva afirmando que 
el hombre era simplemente la forma más elevada de vida, que 
esta surgió por casualidad del carbono y que no hubo inter-
vención de Dios ni de ningún poder sobrenatural. 

La ciencia académica se convirtió en dios y el hombre pasó 
a ser simplemente otro animal que evolucionó lo suficiente 
como para poder preguntarse: ¿Quién soy yo? El hombre ha 
pasado de una comprensión cósmica y una teología acerca 
de Dios erróneas a una visión más distante de él, e incluso a 
rechazarlo abiertamente. Sin embargo, Romanos 1:20 declara 
lo que es evidentemente cierto: “Desde la creación del mundo, 
todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que 
Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invi-
sibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina. Así que 
no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios” (NTV). 

Antes de su muerte, el físico Steven Hawking concluyó 
que el universo no necesitaba un Creador para existir. Por 
el contrario, afirmó, los procesos naturales 
pudieron haber convergido para comenzar 
el cosmos, y Dios no era necesario. Todo 
este aumento del conocimiento sobre el 
cosmos, sus orígenes y su funcionamiento, 
ha llevado a muchos a rechazar a Dios. 

Ahora el enfoque de varios científicos 
está en encontrar vida inteligente en otras 
partes del universo. El Proyecto de Bús-
queda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en 
inglés [Search for Extraterrestrial Intelligence]) duró déca-
das y no produjo ningún resultado. Muchos años y miles de 
millones de dólares en análisis han arrojado cero evidencia 
de algún tipo de vida física inteligente extraterrestre. Esto ha 
llevado a la gran pregunta, “¿Dónde están todos?” 

La verdad es que a pesar de toda la búsqueda, al parecer la 
vida en la Tierra es la única forma conocida de vida basada en 
el carbono. ¿Acaso es posible que la vida humana en la Tierra 
sea la única forma de vida física inteligente en todo el uni-
verso? Algunos científicos han llegado a la conclusión de que 
esa es la realidad, sobre todo porque las probabilidades mate-
máticas de que por pura casualidad haya un planeta capaz de 
albergar vida, como el nuestro, son infinitamente pequeñas.

Un nuevo enfoque 
Deberíamos concluir, entonces, que es hora de un nuevo 

enfoque. Es hora de admitir lo obvio: que la Tierra fue formada 
por el Dios Creador que se revela en la Biblia como Aquel que 
“en el principio . . . creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 

Como dice el mismo relato, la Tierra fue creada para el 
hombre, y de ella Dios sacó un puñado de polvo para crear al 
hombre a su imagen. La Tierra se formó como el hogar para 
los seres humanos hechos a imagen de Dios, como el lugar 
donde la relación entre Dios y el hombre, y entre este y sus 
semejantes, pudiera prosperar. 

Lo que debemos entender es que la Tierra, nuestro sistema 
solar, nuestro universo y todo lo que podemos ver y percibir 
actualmente está centrado en Dios. No en la Tierra, no en el 
ser humano, sino en Dios. El universo existe para cumplir el 

propósito y el plan de Dios para la humanidad. Durante tan-
tos milenios de ignorancia, superstición y rechazo evidente a 
Dios, la atención se ha centrado en la Tierra y en el hombre. 
La ciencia académica moderna no ve a Dios en el universo, y 
muchos en el mundo le dan poca importancia. Todo se centra 
en el hombre, pero eso deja al hombre vacío, porque desde el 
punto de vista humano, estamos solos. La Tierra parece frágil 
y vulnerable en esta vasta zona de peligro cósmico. 

Debido a que malinterpretaban las Escrituras, los pensa-
dores medievales insistían en una visión del universo con la 
Tierra como centro. Actualmente, los líderes académicos de 
la sociedad rechazan las Escrituras y excluyen a Dios. Es hora 
de hacer una nueva reevaluación de todo. ¿Qué nos dice la 
Biblia? ¿Qué nos dice el universo? 

El salmo 19, citado anteriormente, lo aclara: el universo 
está centrado en Dios. Siempre lo ha estado y siempre lo 
estará. El hombre no es el centro del universo, pero sí está en 
el centro del plan de Dios. Los seres humanos podemos mirar 

hacia los cielos y, con las mentes que Dios nos dio, hacer pre-
guntas sobre el origen y propósito del universo y de nosotros 
mismos. 

En el salmo 8:3-5 el rey David escribió: “Cuando miro el 
cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estre-
llas que pusiste en su lugar, me pregunto: ¿qué son los simples 
mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para 
que de ellos te ocupes?” (NTV).

Hebreos 2:1-10 cita este mismo pasaje como una pregunta 
y enseguida responde: Dios hizo al hombre como la máxima 
expresión de su creación. Es un universo centrado en Dios, 
y el hombre es el único ser físico inteligente capaz de hacer 
preguntas sobre su origen y propósito. Sí, vivimos en un uni-
verso centrado en Dios. Cuando enfoquemos nuestra mente 
en esa verdad clave, encontraremos el verdadero significado 
no solo del universo, sino de la vida humana. Como declara el 
salmo 19, “Los cielos proclaman la gloria de Dios”. ¡La gloria 
futura del hombre se puede encontrar en esa descripción!  BN

La Tierra, nuestro sistema solar, nuestro univer-
so y todo lo que podemos ver está centrado 
en Dios. El universo existe para cumplir el pro-
pósito y el plan de Dios para la humanidad.

El hombre parece ser la única forma de vida 
capaz de preguntar por qué estamos aquí.  
¡Pero la respuesta ha estado en las páginas 
de la Biblia por miles de años! Descargue 
o solicite nuestro folleto gratuito ¿Por qué 
existimos? para conocer las respuestas.  

iduai.org/folletos

Para más información

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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El año  
2020 

ya está aquí. 
¿ESTÁ USTED LISTO? 

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

Ahora que hemos comenzado el año 2020, es 
natural sentir curiosidad en cuanto a lo que 
nos deparan los próximos diez años. ¿Segui-
rán igual las cosas? ¿O llegarán al colmo las 
hostilidades políticas mundiales, las econo-

mías inestables y los multifacéticos credos religiosos? Si es 
así, ¿cómo nos afectará esto mientras reflexionamos sobre 
nuestra propia seguridad y la dirección de nuestras vidas? 

¿Qué podemos esperar que ocurra en el panorama 
mundial este año y la próxima década? 

La misión de la revista Las Buenas Noticias es mostrar 
desde las páginas de la Biblia hacia dónde se dirige la civi-
lización humana y dónde acabará. Las Buenas Noticias es 
“Una revista de comprensión”, y esta comprensión no solo 
consiste en saber qué está sucediendo, sino también en 
reconocer por qué. 

La profecía bíblica es más que una revelación de lo que 
está en el futuro. Nos proporciona consejos sobre lo que 

tenemos que pensar y hacer, ya que los acontecimientos 
venideros nos afectan. 

La Biblia explica las causas del alarmante estado del 
mundo en que vivimos y nos muestra que, lamentable-
mente, las cosas empeorarán mucho más. Sin embargo, 
junto con ello nos entrega esperanza de que el mundo 
cambiará verdaderamente y predice un final victorioso 
y feliz. Gracias a la visión general que nos proporciona la 
Biblia, podemos dimensionar la importancia de las prin-
cipales tendencias y condiciones que observamos en el 
mundo que nos rodea. 

Este es nuestro vigésimo quinto año de publicación, y 
los mayores acontecimientos de la historia de la Tierra 
están a la vuelta de la esquina. Acompáñenos en este 
análisis.

La profecía de Jesucristo sobre el tiempo del fin
Una de las profecías más conocidas del tiempo del fin en 

Ha comenzado el año 2020; el mundo sigue girando fuera de control, y muchos se 
preguntan si alguna vez veremos una paz duradera. Hace dos décadas, un ganador 
del Premio Nobel de la Paz indicó cuáles son algunas de las cosas necesarias para 
alcanzar esa paz. Todos debemos hacer nuestra parte, pero el esfuerzo humano 

por sí solo no es suficiente.  Felizmente, ¡vendrá un rescate!
Por Víctor Kubik
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la Biblia es la “profecía del monte de los Olivos”, registrada 
en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pocos días antes de su 
muerte, Jesús llevó a sus seguidores al Monte del Templo en 
Jerusalén y les habló de la destrucción de la ciudad que se 
avecinaba, incluyendo el amado templo: “Respondiendo él, 
les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará 
aquí piedra sobre piedra que no sea derribada” (Mateo 
24:2). Los romanos devastaron la zona unos 40 años más 
tarde, en el año 70 d. C., como indicador de las cosas mucho 
peores que vendrían.

Después de dejar el Monte del Templo, Jesús y sus discí-
pulos subieron al monte de los Olivos, cerca de allí, donde 
le preguntaron: “¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del mundo?” (v. 3). Cristo procedió a describir una serie 
de tendencias y horrendos acontecimientos que se exten-
derían hasta mucho después de la destrucción del templo 
y de Jerusalén (70 d. C), condiciones que aumentarían en 
frecuencia e intensidad a medida que se acercara el tiempo 
del fin. Este listado incluye una serie de cosas que aún no 
han sucedido. 

Jesús habló primero de los 
impostores religiosos que enga-
ñarían a muchos, y luego se refirió 
a guerras y rumores de guerras. 
Esto es algo que sabemos muy 
bien con solo ver las noticias dia-
rias. El sueño de la paz mundial 
sería cada vez más esquivo. Luego 
vendrían hambrunas y enferme-
dades. Habría tristeza, traición y 
más engaño y luego, cerca del final, el 
peor momento de angustia y aflicción de la historia humana 
(versículos 21-22). 

Pero el período de oscuridad que precedería el final tam-
bién sería un tiempo en que el evangelio proliferaría en el 
mundo: “Y será predicado este evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin” (v. 14, énfasis nuestro en todo este artículo). 
En el mismo discurso, Cristo compara tristemente el estado 
de ánimo de la gente antes de que el mundo se suma en el 
caos final, con el de los tiempos de Noé: “Pero como en los 
días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
Porque como en los días anteriores al diluvio, comían y 
bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca” (vv. 37-38).

Como antes, la mayoría de la gente no se dará cuenta de 
la gravedad de su situación hasta que sea demasiado tarde.

Comparación con los días de Noé
Además de construir una enorme arca, Noé fue un pre-

dicador de justicia (2 Pedro 2:5), y a lo largo de los 120 años 
que duró su proyecto de construcción altamente visible, su 
ministerio consistió en advertir al mundo sobre su maldad 
y su destructivo estilo de vida. Decía que el arca y lo que 
representaba era para salvar vidas, no solo de los diversos 
tipos de animales, sino de personas que se volverían a Dios. 

Sin embargo, después de un siglo de trabajo no había 

ninguna evidencia de algún cambio de corazón o arrepen-
timiento y, como resultado, ningún ser humano fuera de 
la familia inmediata de Noé sobrevivió. La reacción de la 
sociedad fue una cruel indiferencia ante las advertencias de 
Noé y sus ruegos para que tomara medidas. 

Observen cómo se resume esa sociedad: “Y vio el Eterno 
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 
de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de 
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y 
dijo el Eterno: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hom-
bres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta 
el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos 
hecho” (Génesis 6:5-7).

La sociedad de aquel tiempo había perdido su conciencia, 
el discernimiento de los valores y la decencia, y cualquier 
relación con el Dios que les había estado hablando a través 
de Noé. Después de más de un siglo de advertencia, ya no 
eran redimibles. Como sociedad, no podrían continuar 
con toda la perversión insostenible que debilita y, en última 

instancia, destruye una civilización.
Y lo mismo se está convirtiendo en realidad en nuestros 

días. 
¿Se ha sumido tanto la sociedad en una forma desviada de 

pensar que ni siquiera puede reconocer lo que está bien y lo 
que está mal? ¿Estamos perdiendo la habilidad de identifi-
carnos con la decencia y los valores comunes que rigen, entre 
otras cosas, la familia, el matrimonio y el sexo? La verdad 
bíblica está siendo continuamente atacada y ridiculizada. 
Tenemos problemas para definir incluso algo tan simple 
como la diferencia entre hombre y mujer. Nuevos compor-
tamientos desviados están siendo permitidos. Nuestra socie-
dad se enorgullece de permitir, e incluso admirar, versiones 
corruptas del matrimonio y la sexualidad anteriormente 
consideradas tabúes, y de llamar a esto “progreso”. 

Vivimos en lo que algunos han llamado la era de la  
“posverdad”, en la cual las emociones y las creencias perso-
nales tienen más influencia en la formación de la opinión 
pública que los hechos objetivos. Tenemos tantas opciones 
y alternativas, que es fácil escuchar lo que queremos y 
seleccionar la información que mejor se adapte a cualquier 
conclusión que deseemos. Por lo tanto, lo que se considera 
como verdad es cada vez más relativo, y puede ser adaptado 
a la conclusión personal y a la realidad de cada uno. Sin 
embargo, esto se debe en gran medida a la influencia de los 
medios de comunicación. Ya no es “nosotros informamos 

Mientras la sociedad ignora los verdaderos proble-
mas de nuestra existencia y se aleja aún más de Dios 
y de los verdaderos valores, ¿cómo puede extrañar-
nos que las relaciones entre las personas y entre las 
naciones continúen arruinándose y empeorando? 

NOTICIAS MUNDIALES  
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y tú decides”. Cada vez es más “nosotros informamos y 
decidimos lo que tú debes pensar”. 

Es cada vez más difícil llegar a las mentes deformadas 
por este cambio social: personas que se resisten a aceptar 
la verdad absoluta y que desprecian los valores eternos. 
Una corriente similar y el abandono de la verdad tuvieron 
lugar en tiempos de Noé. Nos estamos convirtiendo de 
manera creciente en una sociedad poscristiana en la cual la 
creencia en el Dios de la Biblia es cada vez más irrelevante. 
La gente simplemente no quiere que la molesten con Dios. 

Vivimos en una extraordinaria época de descubrimien-
tos, pero no importa cuántas pruebas irrefutables de la 
existencia de Dios aparezcan mediante increíbles descu-
brimientos en el mundo y el universo que nos rodea, por-
que a menudo se ignoran. No hay exclamaciones de alegría 
y alabanza a Dios en los medios de comunicación por las 
muchas maravillas que continuamente salen a la luz.

Y mientras la sociedad ignora los verdaderos problemas 
de nuestra existencia y se aleja aún más de Dios y de los 
verdaderos valores, ¿cómo puede extrañarnos que las rela-
ciones entre las personas y entre las naciones continúen 
arruinándose y empeorando? De los días de Noé se nos 
dice: “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia” (Génesis 6:11). La gente no valora-
ba a sus semejantes como creaciones preciosas hechas por 
Dios a su imagen.

Lamentablemente, muchas profecías predicen que vere-
mos cómo nuestro propio mundo se sumirá en la misma 
corrupción y violencia, pero a una escala nunca antes 
vista. Frente a los oscuros tiempos que se avecinan, debe-
mos considerar los desafíos de las condiciones del mundo 
y preguntarnos: ¿Existe algún camino hacia la paz? 

Encuentro con F. W. de Klerk
En el umbral del nuevo milenio que comenzó en el 

año 2000, escuché al ganador del Premio Nobel de la 
Paz de 1993 y “Hombre del año” de la revista Time, F. W. 
de Klerk. Él dio un discurso ante el Club Económico de 
Indianápolis, y después pude hablar con él. Me gustaría 
compartir algunos de sus puntos de vista sobre su evalua-
ción del estado del mundo en ese momento.

De Klerk, que fue presidente de Sudáfrica, es más 
conocido por haber supervisado la liberación de Nelson 
Mandela de la prisión de Robin Island en Ciudad del Cabo 
en 1990. Mandela y de Klerk trabajaron juntos para poner 
fin al sistema socioeconómico y político del apartheid, que 
significa “apartar”, el cual institucionalizó la segregación 
racial y la discriminación en favor de la minoría blanca. 

Junto con Mandela, de Klerk tuvo un éxito parcial en la 
estabilización de Sudáfrica, tanto así que la nación pudo 
seguir adelante con relativa paz y prosperidad económica. 
En su exposición dijo que en 1989 el mundo estaba pre-
parado para que en Sudáfrica sucediera lo peor. Podría 
haberse convertido fácilmente en otro Zimbabue, que fue 
llevado a la ruina tanto económica como políticamente 
por los nuevos gobernantes revolucionarios. 

Lo que ocurrió en Sudáfrica, por el contrario, fue una 

transición de poder aparentemente milagrosa que permi-
tió a su población (solo un 14% de blancos y una compleja 
mezcla de gente de color) llevarse bien de manera más 
razonable. La valiente visión y el trabajo de Mandela y de 
Klerk, así como la cooperación de otros líderes sudafrica-
nos, ayudaron a configurar el destino de su nación. 

El altruismo de F. W. de Klerk era evidente al expresar 
apasionadamente su deseo de encontrar una manera de 
que las numerosas personas que consideraban a Sudáfrica 
su hogar pudieran coexistir. Sudáfrica solo había logrado 
parcialmente esa coexistencia, o más exactamente, un alivio 
temporal. Pero fue refrescante ver este ejemplo positivo en 
medio de tantos y tan lamentables fracasos del gobierno. 

Después de su discurso, hablé en privado con el Sr. de 
Klerk sobre su esclarecedora presentación. Le dije que era 
ministro y cuánto me había impresionado ver que los prin-
cipios expresados por él podían traer la paz si se aplicaban 
universalmente. 

En su exposición, de Klerk repasó la historia reciente de 
Sudáfrica y su transición del apartheid a la integración. 
Afirmó enfáticamente que si los países líderes seguían 
decidiendo el futuro del mundo, no iba a funcionar, y que 
las naciones más pequeñas también deben ser parte del 
proceso. Al determinar lo que se necesita, uno debe invo-
lucrar a los más necesitados.

Y si bien la visión geopolítica del Sr. de Klerk es secular, 
sabemos que la tensión mundial siempre será una realidad 
mientras los seres humanos estén a cargo. Se necesitará la 
intervención de Dios para cambiar eso (ver Mateo 24:22). 

Aún así, hay mucho valor en lo que de Klerk sacó a 
relucir. He aquí otras observaciones claves de su discurso.

Cómo adaptarse a los cambios  
en un mundo interconectado

El crecimiento y cambio sin precedentes de la civiliza-
ción humana en poco más de un siglo ha eclipsado el pro-
greso de toda la historia previa del hombre. La revolución 
por la que estamos pasando en el mundo de hoy puede 
compararse a la enorme transformación que trajo consigo 
la Revolución Industrial. 

El primer vuelo humano no fue posible hasta 1903. 
Ahora estamos acostumbrados a viajar por todo el mundo 
y llegar a cualquier destino que deseemos en un día o dos. 
Hemos enviado hombres a la Luna y naves espaciales a los 
más lejanos confines de nuestro sistema solar y aún más 
allá. 

No fue hasta principios del siglo xx que los primeros 
automóviles producidos en serie salieron de la línea de 
montaje. Ahora hay mil millones de automóviles en las 
carreteras de todo el mundo. El primer telégrafo transcon-
tinental fue enviado en 1861. ¡Y hay que ver las telecomu-
nicaciones ahora! Internet está al alcance de casi todas las 
personas en el mundo proporcionando voz, textos, fotos y 
videos. Solo Facebook tiene casi 2000 millones de cuentas, 
y hay muchos más usuarios de Internet en China que en 
cualquier otro lugar del mundo. Esto ha abierto nuevas 
posibilidades y forjado nuevas relaciones y alianzas. Pero, 
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¿son todas para bien?
Los cambios en la política mundial de nuestro tiempo 

han sido monumentales. ¿Quién iba a pensar que la Unión 
Soviética se desmoronaría como sucedió en 1991, para vol-
ver a levantarse como una nueva Rusia? ¿Quién iba a creer 
que la empobrecida China se convertiría en la segunda 
economía más grande del mundo y que tendría voz en casi 
todos los asuntos relacionados con nuestro planeta, desde la 
política hasta el medio ambiente? 

El cambio es una realidad con la que hay que lidiar cuan-
do consideramos la posibilidad de hacer la paz. Algunos 
cambios son beneficiosos, pero otros no. De Klerk dijo que 
se necesita un liderazgo sabio para gestionar y dirigir ese 
cambio. Se requiere superar la 
resistencia natural al cambio y 
dejar de aferrarse a lo que esta-
mos acostumbrados.

Los líderes primero deben 
enfrentarse a los hechos y pre-
guntarse qué es lo que está mal. 
Los votantes necesitan una nueva 
visión que presente tanto la nece-
sidad de cambio como la  forma que permita que ese cambio 
pueda lograrse. Los sueños de antaño no siempre producen 
justicia. De Klerk dijo que un líder debe proporcionar inspi-
ración, un plan de acción y una estrategia, y no podría haber 
tenido más razón. ¡Eso es precisamente lo que Jesucristo va 
a llevar a cabo a su regreso!

De Klerk afirmó que aunque el mundo de este nuevo 
siglo tiene menos fronteras, tiene muchos más peligros. 
Más comunicación no significa mejor comprensión o com-
portamiento. De hecho, la comunicación instantánea puede 
producir reacciones y respuestas impulsivas, imprudentes y 
precipitadas. Algunas tecnologías han dado lugar a sofisti-
cados crímenes internacionales.

De Klerk también comentó cómo nos afecta a todos lo 
que sucede en lugares remotos del mundo y citó las fluctua-
ciones en los mercados asiáticos, la inestabilidad financiera 
en Rusia y, en ese momento, los escándalos del entonces 
presidente Clinton. Todas estas cosas causaron una incerti-
dumbre negativa que afectó a un sistema bancario estable y 
a los mercados en Sudáfrica. 

Mencionó cómo Sudáfrica se había visto cada vez más 
envuelta en los problemas de otras naciones, señalando el 
conflicto entre Estados Unidos y el fundamentalismo islá-
mico y las consiguientes represalias terroristas en Kenia y 
Tanzania, que llevaron a que Sudáfrica se convirtiera en 
blanco de tales represalias cuando un restaurante de Ciudad 
del Cabo fue bombardeado. 

De Klerk habló en detalle de su visión de llevar la unidad, 
la ciudadanía común y “un hombre, un voto” a África y de 
eliminar el apartheid. Él y los otros líderes sudafricanos 
tenían la opción de hacerlo gradualmente o mediante un 
salto abrupto. Decidieron dar el salto y darle un giro en 
180 grados a las cosas. La ruta gradual podría haber dado 
la impresión de que solo eran capaces de cambiar bajo pre-
sión. Al principio sintió que los que estaban fuera de África 

pensaban que estaban mintiendo, pero cuando las palabras 
se convirtieron en hechos, su credibilidad comenzó a for-
talecerse.

El cambio dramático se produjo gracias a la liberación de 
Nelson Mandela y a la participación de  un número mayor 
de líderes que se sintieron parte del proceso y forjaron una 
visión y un plan de acción.

Cómo enfrentar los problemas de la pobreza  
y el subdesarrollo

La disparidad económica es una gran razón para el con-
flicto. Esta disparidad ya era grave cuando F. W. de Klerk 
nos habló, pero lamentablemente se ha incrementado aún 

más desde entonces. Los pobres del mundo esperan que los 
ricos satisfagan sus necesidades. Las naciones empobrecidas 
esperan que Estados Unidos, la Unión Europea y los países 
industrializados del G8 les ayuden con el crecimiento, el 
desarrollo e incluso la paz. Estas naciones tienen alrededor 
de 58% de la riqueza total del mundo, con unos 317 billones 
de dólares. Más del 46% del PIB [Producto Interior Bruto] 
nominal del mundo está representado por estas naciones. 

He llevado a cabo obras de caridad y ministeriales en 
países muy pobres de África, como Malaui y Zambia. En 
mi última visita a Malaui en 2019, el titular de un perió-
dico proclamaba: “Malaui es el cuarto país más pobre del 
mundo”. 

En un gran porcentaje, los malauíes no tienen práctica-
mente ningún ingreso y se ganan la vida como agricultores 
de subsistencia. Los que tienen trabajo pueden ganar 70 
dólares al mes, lo cual se considera bueno. Un vigilante 
nocturno gana unos 45 dólares. Estos son salarios patéti-
camente bajos. Desde que empecé a trabajar en Malaui en 
1996, la población se ha duplicado hasta llegar a 18 millones. 
Además de ser pobre, el país es uno de los más densamente 
poblados de África. 

No veremos el fin de este problema creciente antes del 
regreso de Cristo. Hasta entonces, podemos esperar más 
conflictos.  

Continuos conflictos religiosos y étnicos
De Klerk hizo otra observación perspicaz: “En definitiva, 

la fuente de la mayoría de los conflictos es religiosa, étnica y 
cultural. Tenemos que trabajar con el ideal de que hay lugar 
y espacio para todos en esta Tierra y de que necesitamos ser 
tolerantes unos con otros”.

Sin embargo, debemos ir más allá de lo que de Klerk dijo 
aquí.

Si bien debemos ser tolerantes unos con otros, también 
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“Tenemos que trabajar con el ideal de que 
hay lugar y espacio para todos en esta Tierra  

y de que necesitamos ser tolerantes unos con otros”. 
—F. W. de Klerk, expresidente de Sudáfrica
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debemos llegar a un acuerdo sobre quiénes somos como seres 
humanos. Esto no se puede resolver adorando a una varie-
dad de dioses y profesando credos religiosos opuestos. En 
el panorama general no es lógico que cada uno de nosotros 
tenga su propio Dios, como sea que lo imaginemos. La ver-
dad primordial es que la humanidad vino del mismo Creador 
que ha dado instrucciones particulares sobre cómo relacio-
narse con él y con los demás, y eso tendrá que ser resuelto.

El mismo Dios que me creó a mí creó a mis amigos suda-
fricanos, japoneses, ucranianos y de Europa Oriental, así 
como a todos los demás seres humanos. Él nos ha hecho. No 
debemos rehacerlo como nos plazca.

El apóstol Pablo desafió a los griegos en Atenas con su 
famoso discurso sobre “el Dios desconocido”, diciendo: 
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de 
arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado 
por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, 
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos” (Hechos 17:29-31).

Llegará el momento en que la humanidad reconocerá a un 
Dios y una ley divina.

La advertencia del Reloj del Juicio Final 
El mundo actual vive precariamente bajo la espada alegóri-

ca de Damocles que pende sobre nuestras cabezas por el más 
fino de los hilos, y podría caer en cualquier momento.

La Segunda Guerra Mundial se detuvo por el lanzamien-
to de bombas atómicas que causaron la destrucción masiva 
e instantánea de dos ciudades japonesas. El nuevo poder de 
aniquilar a grandes poblaciones desencadenó una carrera 
por la supremacía nuclear. 

Hoy en día, casi 14 000 ojivas nucleares se encuentran 
en los arsenales de solo nueve naciones: Estados Unidos, 

Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel 
y Corea del Norte. En estas armas hay suficiente capaci-
dad destructiva para extinguir la civilización en la Tierra 
muchas veces. 

Por poner un ejemplo, los intercambios nucleares entre 
Estados Unidos y Rusia, o India y Pakistán, traerían con-
secuencias apocalípticas y muerte a millones de personas 
instantáneamente. El diminuto Israel mantiene a raya a 
un enorme grupo de naciones hostiles en el Medio Oriente 
con su arsenal nuclear, mientras que naciones rebeldes 
como Corea del Norte reciben publicidad y protagonizan el  
drama nuclear de nuestra era. 

Dos años después de la destrucción nuclear instantánea 
de Hiroshima y Nagasaki se inauguró el “Reloj del Juicio 
Final”, que representa la probabilidad de una catástrofe 
global provocada por el hombre. El Reloj del Juicio Final 
es mantenido por los miembros del Boletín de Científicos 
Atómicos [de la Universidad de Chicago, EE. UU.] y sim-
boliza la amenaza que representan para la humanidad los 
avances científicos y técnicos que no podemos controlar 
completamente. Los factores que influyen en el ajuste del 
reloj son el riesgo nuclear y el estado del medio ambiente. 

El ajuste original del reloj en 1947 era de siete minutos 
antes de la medianoche. Desde entonces, se ha retrocedido 
y avanzado muchas veces. El anuncio oficial más recien-
te –dos minutos antes de la medianoche– se hizo el 25 de 
enero de 2018 y se mantuvo sin cambios en 2019 debido a 
las continuas amenazas a la supervivencia humana.

Al enfrentarnos a los años venideros, la amenaza de un 
cataclismo mundial sigue siendo muy real. Y de hecho, la 
Biblia nos dice que para allá se dirige el mundo.

Intervención divina y un mundo nuevo 
La buena noticia, y la verdad de lo que le sucederá a este 

mundo, es que la humanidad no será aniquilada. De nuevo, 
en Mateo 24, Jesucristo habló de lo que ocurrirá justo antes 
del punto de ebullición del catastrófico desgobierno del 
hombre: “Porque habrá entonces gran tribulación, como no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. Y si aquellos días no fueran acortados [para que no 
sigan su curso], nadie sería salvo; mas por causa de los esco-
gidos [por el bien del pueblo escogido de Dios, sus seguido-
res arrepentidos] aquellos días serán acortados” (vv. 21-22).

Así como Dios prometió a Noé después del diluvio que 
nunca más permitiría la destrucción total de la humanidad, 
¡él intervendrá para salvarnos de nosotros mismos! 

Esta intervención también fue predicha en Daniel 2:34-
44 mediante la visión de la destrucción de una estatua que 
representa una sucesión de grandes imperios dominantes 
a lo largo de la historia. Al final, la estatua de repente es 
aplastada y convertida en polvo después de haber sido gol-
peada por una piedra cortada “no con manos”. Esta piedra 
se convierte en un gran monte que llena toda la Tierra y 
reemplaza a los gobiernos de este mundo. Este no es un 
reino dirigido por el hombre, sino el Reino de Dios. 

Las comparaciones bíblicas de los gobiernos nacionales 

F. W. de Klerk and Nelson Mandela on May 10, 1994.
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F.  W.  de Klerk y Nelson Mandela , 10 de mayo de 1994.



22     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

con montañas son numerosas, pero hay dos que muestran 
una naturaleza y prioridades diferentes del futuro gobierno 
mundial y que están bellamente descritas en Isaías: 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será con-
firmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los 
montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones. 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).

La segunda profecía, que se encuentra en Isaías 25:7-9, 
se suma a la maravillosa esperanza 
que se presenta en la primera: “Y [el 
Mesías ya vuelto, Jesucristo] destrui-
rá en este monte la cubierta con que 
están cubiertos todos los pueblos, y el 
velo que envuelve a todas las naciones. 
Destruirá la muerte para siempre; 
y enjugará el Eterno el Señor toda 
lágrima de todos los rostros; y quitará 
la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque el Eterno 
lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es el Eterno a 
quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos 
en su salvación”.

Las naciones ya no se aprovecharán de otras naciones, 
de su gente y sus recursos, como lo han hecho los imperios 
de este mundo durante milenios. Más bien, todo cambiará. 

Y este cambio no se logrará solo a través del ingenio y el 
esfuerzo humano. Para que se produzca un cambio genui-
no y duradero, se necesitará ayuda externa. 

Todas estas realidades requerirán el regreso de Jesucristo 
como la piedra “cortada no con manos” para luego conver-
tirse en la gran montaña que llena la Tierra y reemplaza a 
los gobiernos de este mundo.

No obstante, la gente tendrá un papel que desempeñar. 
Todos deben experimentar un cambio de corazón para 
comenzar a tomar las decisiones correctas, como sucederá 
cuando Dios empiece a enseñar al mundo sus caminos y a 
derramar su Espíritu sobre toda la humanidad. Y este día 
maravilloso sí vendrá, como lo predijeron Isaías y otros 
profetas. 

“Ciertamente vengo en breve” 
Sin embargo, no es necesario esperar a que ocurra un 

cataclismo mundial y que los males del mundo sean corre-
gidos al retorno de Cristo para darle un vuelco a nuestras 
vidas. Podemos escuchar las advertencias de las Escrituras, 
arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra con-
fianza en Dios hoy mismo, buscando su misericordia e 
intervención en nuestras vidas ahora.

En su profecía del monte de los Olivos, Jesús mostró cuá-

les son los pasos que deben tomar personalmente quienes  
se salvarán de las consecuencias de lo que sucederá en los  
peligrosos tiempos antes de su regreso, tal como sucedió en 
el mundo de Noé antes del diluvio: 

“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de 
los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo 
tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del 
Hijo del Hombre” (Lucas 21:34-36). 

Junto con entregarnos una lista importante y detallada 
de los acontecimientos que se avecinan, Jesús nos da con-
sejos que debemos tener en cuenta: Manténganse alerta. No 
vivan negando la realidad y entorpeciendo sus sentidos con 

los afanes de esta vida. No se dejen sorprender. 
De la misma manera, Cristo nos explicó en Mateo 5 

cómo debemos vivir nuestras vidas en un mundo convul-
sionado: exhibiendo cualidades de mansedumbre, mise-
ricordia, pureza de corazón y convirtiéndonos en pacifi-
cadores. Debemos ser hallados “haciendo así”, como dice 
claramente Mateo 24:45-46: “¿Quién es, pues, el siervo fiel 
y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les 
dé el alimento a tiempo? [Quiere decir que debemos estar 
ayudando y sirviendo a otros como parte de la familia de 
Dios] Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así”.

Es indudable que vivimos en uno de los tiempos más 
interesantes de la historia. Y aunque son peligrosos, tam-
bién son emocionantes por lo que pronto tendrá lugar. 

La Biblia nos cuenta la historia de la humanidad desde 
mucho antes de la creación (Efesios 1:4), y nos indica lo 
que nos espera en el futuro. Los últimos versículos de la 
Biblia nos infunden gran esperanza: “Ciertamente vengo 
en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20).

Él viene pronto. ¿Está usted listo?  BN

Para más información
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¿Qué revela la profecía bíblica acerca de lo 
que nos depara el futuro? ¿Nos dice qué 
debemos esperar? ¡Usted necesita saberlo! 
Solicite o descargue nuestro folleto ¿Esta-
mos viviendo en los últimos días? ¡Su copia 
gratuita lo está esperando!

iduai.org/folletos

Cuando Cristo regrese las naciones ya no se 
aprovecharán de otras naciones, de su gente y sus 
recursos, como lo han hecho los imperios de este 

mundo durante milenios. Más bien, todo cambiará. 



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •   Enero-Febrero 2020    23   

¿Cómo podemos cambiar una menta-
lidad pesimista? En lugar de dejar 

que los problemas que enfrentamos en la 
vida nos depriman, procuremos esforzarnos 
por ver lo positivo y considerar las circuns-
tancias difíciles como retos por superar. 

Una de las respuestas favoritas de uno de 
mis familiares es: “Pero el problema es . . . ” 
No importa lo que uno mencione, esta per-
sona siempre responde con un comentario 
negativo. Aunque uno dijera: “El cielo es 
hermoso”, la respuesta sería: “Pero el pro-
blema es . . .” 

Vivimos en un mundo muy negativo, 
empezando por las noticias. ¿Cuántos de 
nosotros terminamos enojados después 
de ver los noticieros? Todo esto puede des-
moralizarnos, hacernos caer en una mala 
actitud y empezar a creer que todo en la 
vida es lúgubre. Lidiar con los problemas 
de nuestras propias vidas solo agrava este 
pensamiento negativo. Es fácil pensar que 
todo en la vida es un problema insuperable, 
y perdemos la esperanza.

El Dalai Lama dijo: “Cuando experimen-
tamos una verdadera tragedia en la vida, 
podemos reaccionar de dos maneras: o 
perdemos la esperanza y caemos en hábitos 
destructivos, o utilizamos la prueba para 
encontrar nuestra fortaleza interior”.

Todos tenemos que esforzarnos por cam-
biar nuestra mentalidad. Como dije, en 
lugar de enfocarnos en cualesquiera sean 
los problemas que nos afectan en la vida 
y dejar que estos nos detengan, debemos 
tratar de desarrollar una perspectiva más 
positiva y ver nuestras circunstancias difíci-
les como desafíos para resolver o de los que 
podamos aprender.

He aquí algunos consejos que le ayudarán:
1. Sea agradecido. “La gratitud . . . 

puede ser una experiencia increíblemente 
poderosa y vigorizante”, dice el investiga-
dor Jeff Huffman. “Además, cada vez hay 
más pruebas de que ser agradecido no 
solo produce buenos sentimientos. Podría 
conducir a una mejor salud” (citado por 
Summer Allen, “Is Gratitud Good for your 

Health?” [“¿Es la gratitud buena para su 
salud?”], 5 de marzo de 2018).

Cuando se levante por la mañana, comien-
ce el día pensando en cosas por las que está 
agradecido, como la cama tibia y agradable 
de la que acaba de salir. Personalmente no 
me gustan los días oscuros y sombríos; sin 
embargo, puedo enfrentarlos de otra mane-
ra: agradeciendo a Dios que mañana saldrá 
el Sol. Uno se siente mejor cuando adopta 
una actitud agradecida. 

También comience el día con gratitud 
hacia Dios. Al levantarse, piense por lo 
menos en tres cosas por las que está agra-
decido. Esto hará una gran diferencia en su 
manera de enfocar la vida. Estar agradecido 
alivia el estrés, reduce la depresión, cambia 
nuestra forma de pensar y abre la puerta a las 
posibilidades. ¡Concluya su día de la misma 
manera y por las mismas razones!

2. Adopte una actitud de “sí se 
puede”. En vez de considerar que todo en 
la vida es un problema, cambie su perspec-
tiva y encuentre los aspectos positivos. Véale 
el mejor lado a todas las cosas. “Tener una 
AMP [actitud mental positiva] es preguntar 
cómo se puede hacer algo en lugar de decir 
que no se puede hacer”, observa el experto 
en éxito Bo Bennett (Year to Success [Un 
año para el éxito], 2011, énfasis nuestro). 
Evite la mentalidad de “El problema es . . .”

3. Cuestione sus pensamientos. 
Pregúntese lo siguiente: “¿Están mis pen-
samientos en las cosas de Dios, o en los 
caminos e influencia de Satanás? ¿Son mis 
pensamientos de valentía para soportar y 
buscar maneras de resolver los problemas, 
sabiendo que hay luz al final del túnel, o 
son de derrota?” ¿Estamos haciendo una 
montaña de un grano de arena? ¡Aprenda 
a controlar sus pensamientos! ¡Sustitúya-
los con un enfoque positivo y alentador 
de la vida, sabiendo que todo puede ser 
resuelto con la ayuda de Dios! 

4. Lleve positivismo a la vida de 
alguien más. Muchas personas están 
pasando por problemas muy graves en este 
mismo momento. Debemos evitar pensar 

demasiado en nosotros mismos y en vez 
reenfocar nuestra atención en otras per-
sonas, dándoles palabras de aliento. Hacer 
esto cambia todo nuestro proceso mental. 
Sea amable y servicial con los demás. Sea un 
motivador, como parece haber sido el após-
tol Bernabé. Su nombre en hebreo significa 
“hijo de la consolación”. ¡El mundo necesita 
más gente así, y todos podemos ayudar a lle-
nar ese puesto!

5. Lleve sus problemas a Dios. Dios 
se preocupa muchísimo por nosotros. “Por-
que yo sé muy bien los planes que tengo 
para ustedes –afirma el Señor–, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles 
un futuro y una esperanza. Entonces uste-
des me invocarán, y vendrán a suplicarme, 
y yo los escucharé. Me buscarán y me 
encontrarán cuando me busquen de todo 
corazón” (Jeremías 29:11-13, Nueva Versión 
Internacional). 

Note que Dios le escuchará y sacará del 
cautiverio, incluso del cautiverio del pensa-
miento negativo. ¿Por qué? ¡Porque él tiene 
planes maravillosos para traer cosas buenas 
a su vida! Esto excede por mucho todo lo 
que podríamos estar pasando en el presente 
(compare Romanos 8:18; 2 Corintios 4:17-18).

Mantenga su mente enfocada en Dios 
todo el día con gratitud, mientras ayuda a 
otros. Busque soluciones positivas. ¡Reem-
place el pensamiento negativo con el pensa-
miento positivo! Tome control de su mente 
limpiándola inmediatamente de pensa-
mientos nocivos, reemplazándolos con 
pensamientos beneficiosos ¡y concentrán-
dose en las promesas de Dios!

El apóstol Pablo nos dijo cómo debemos 
pensar: “. . . todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de ala-
banza, en esto pensad . . . y el Dios de paz 
estará con vosotros” (Filipenses 4:8-9). 

Cuando considere sus problemas, esfuér-
cese por mantener esta perspectiva y pro-
cure seguir adelante, permaneciendo siem-
pre cerca de Dios.  BN

¿Cómo evitar el pensamiento negativo y enfocarnos en lo positivo?
Por Janet Treadway

consejos para ser más
POSITIVO



24     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

Im
pr

es
o 

en
 E

E.
U

U
.

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.LasBuenasNoticias.org.

¿Apoya la ciencia realmente  
la evolución, o apunta  

a un Creador?
¡Usted necesita saberlo!  Descubra por usted mismo 

la verdad sobre el increíble diseño de Dios. Descargue o 

solicite su copia GRATUITA de nuestra guía de estudio 
Creación o evolución en LasBuenasNoticias.org 

Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en LasBuenasNoticias.org


