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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

Los increíbles colibríes
omo vivo en Colorado, tengo la bendición de com-
partir espacio con una gran variedad de especies de 
aves. Durante el tiempo que he vivido aquí, algunas 
águilas calvas han anidado y criado aguiluchos en un 
gran lago cercano a mi casa, y a menudo oigo búhos 

en mis paseos vespertinos. Casi a diario vemos halcones, y hay 
muchos pájaros cantores que varían según la estación. 

Pero de todos ellos, mis favoritos son los diminutos coli-
bríes, no más grandes que un pulgar. Un fotógrafo de la natu-
raleza los apodó “joyas voladoras”, y eso es precisamente lo 
que parecen con sus plumas iridiscentes 
que brillan y cambian de color según el 
ángulo de la luz. He colocado bebederos 
para colibríes alrededor de mi casa, así 
que puedo verlos a menudo y de cerca. 

Otra buena descripción de estos dimi-
nutos pájaros es la de “milagros volado-
res”, porque eso es exactamente lo que 
son.

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta su asombrosa capacidad de vuelo. 
Mientras que la mayoría de los pájaros 
baten sus alas hacia arriba y hacia abajo, 
las alas de los colibríes se mueven en 
forma de ocho, lo cual les permite que-
darse en un lugar, volar hacia atrás, o lanzarse en cualquier 
dirección en una fracción de segundo. Sus alas baten de 50 a 
80 veces por segundo, pero pueden alcanzar la asombrosa cifra 
de 200 aleteos en ráfagas cortas. 

Pueden volar a una velocidad de entre 48 y 56 kilómetros 
por hora y, según mediciones, cierta especie se lanza en picada 
a casi 28 metros por segundo. En relación con su tamaño, los 
colibríes pueden volar más rápido que los aviones de combate 
modernos, soportando fuerzas que harían perder el conoci-
miento a los seres humanos.

Estas asombrosas velocidades requieren un metabolismo 
igualmente asombroso.

Increíblemente, el ritmo cardíaco activo de un colibrí es de 
unos 1200 latidos por minuto. Para mantener tal metabolismo, 
estas aves deben alimentarse casi constantemente. Para que un 
ser humano funcionara a este nivel de energía, le sería nece-
sario comer más de mil hamburguesas al día. Pero ninguna 
persona podría hacer tal cosa, porque un corazón que late tan 
rápido calentaría el cuerpo a 385 °C (725 °F), ¡haciendo que 
literalmente estallara en llamas! 

Los colibríes se alimentan habitualmente de néctar y en el 
día beben el equivalente a su peso corporal e incluso más. Sus 
largos picos en forma de aguja contienen una lengua mucho 
más larga que se extiende y retrae de 15 a 20 veces por segundo 
al absorber el néctar. 

Y luego están las increíbles migraciones de algunas especies. 
Una especie norteamericana común migra 6000 kilómetros 
desde México hasta Alaska cada primavera, y luego realiza 

el viaje a la inversa en otoño. Otra especie norteamericana 
común migra a través del golfo de México, en un viaje ininte-
rrumpido de 800 kilómetros que dura entre 18 y 22 horas. Y, 
lo que es aún más sorprendente, migran solos, incluso colibríes 
jóvenes que nunca antes han hecho el viaje. 

¿Cómo es posible que estas magníficas criaturas hayan podi-
do evolucionar? Los evolucionistas aseguran que sí lo hicieron, 
pero, ¿cuántos cientos o miles de generaciones de colibríes 
habrían perecido tratando de volar sin detenerse sobre el golfo 
de México (en ambas direcciones)? ¿Acaso unos pocos descu-

brieron el golfo por casualidad y de alguna 
manera traspasaron la información a sus 
crías para que pudieran hacer un viaje idén-
tico, sin haberlo hecho nunca antes? 

¿Y cómo es posible que el pico del coli-
brí haya evolucionado hasta ser ideal para 
beber el néctar de las flores en forma de 
trompeta? ¿De qué manera podría un coli-
brí haber vivido lo suficiente como para 
sobrevivir y evolucionar si no hubiera habi-
do flores con forma de trompeta y néctar, 
y si su pico no hubiera sido adecuado para 
obtener otro tipo de alimento? ¿Y cómo 
pudieron evolucionar y prosperar las flores 
con forma de trompeta antes de que los 

colibríes evolucionaran y fueran capaces de polinizar dichas 
flores, permitiéndoles reproducirse? 

¿Cómo pudo evolucionar la asombrosa capacidad de vuelo 
del colibrí, que le permite planear frente a una flor y beber el 
néctar de miles de ellas que necesita para mantener su extraor-
dinario metabolismo? Lo mismo ocurre con la estructura 
única de sus alas y las articulaciones de sus hombros, que no 
se ven en otras especies de aves.

El apóstol Pablo escribió así respecto a los habitantes de 
todo el mundo en Romanos 1:20: “Pues, 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 
invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina. Así 
que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios” (Nueva 
Traducción Viviente). 

Como se muestra en los artículos de esta edición, el poder 
eterno y la naturaleza divina de Dios se manifiestan claramen-
te en lo que él ha hecho. Los nuevos descubrimientos científi-
cos constantemente lo confirman. 

Por el momento, mientras disfruto las acrobacias aéreas que 
realizan los colibríes alrededor de mi patio trasero, los contem-
plo y me vienen a la mente las palabras iniciales de los Salmos 
14 y 53: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios”.  BN

C
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En la sociedad cada vez más irreligiosa de hoy, muchas  
personas, especialmente las que asisten a escuelas 
públicas o a instituciones de educación superior, se 
enfrentan a una intensa presión para rechazar la  

creencia en Dios. En la mayoría de los colegios y universida-
des, particularmente en el mundo occidental, muchos jóve-
nes que empiezan creyendo en Dios acaban negando su exis-
tencia. No están preparados para el aluvión de argumentos 
presentados en los libros de texto y en las clases impartidas 
por profesores ateos y agnósticos. 

¿Qué se puede hacer para evitar tan trágicos resultados? 
Un elemento clave es educar y equipar a los jóvenes con 
argumentos y respuestas para que puedan contrarrestar los 
ataques que enfrentarán por creer en Dios. 

¿Qué demuestra la evidencia?

Irónicamente, junto con el avance de los descubrimientos 
científicos, las pruebas de la existencia de Dios se han fortale-
cido en lugar de debilitarse, aunque la mayoría de los medios 
de comunicación y las instituciones educativas no lo admiten 
fácilmente. Una excepción a este caso fue un reciente artículo 
en la página de opinión del periódico estadounidense The 
New York Times, en el que Ross Douthat argumentó que “el 
progreso de la ciencia y la experiencia de la modernidad han 
reforzado de importantes maneras las razones para conside-
rar la idea de Dios” (“A Guide to Finding Faith” [Guía para 
encontrar la fe], 14 de agosto de 2021, énfasis nuestro en todo 
este artículo).

Y explica: “El gran proyecto de la física moderna, por ejem-
plo, ha llevado a especular sobre un multiverso, en parte por-

Siete pruebas
científicas de  
la existencia  

de Dios
¿Es posible saber si Dios es real? ¿Podemos saberlo con seguridad? Sí, ¡sí podemos! Solo 
tenemos que examinar la evidencia disponible y aceptar lo que claramente nos revela.

Por Mario Seiglie

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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que ha confirmado reiteradamente la 
extraña adecuación de nuestro universo 
a la vida humana. Y si bien la ciencia 
ha desacreditado ciertas ideas especí-
ficas acerca de cómo estructuró Dios 
el mundo natural, también ha hecho 
que la belleza matemática de las leyes 
físicas, así como su aparente calibración 
para la aparición de la vida, sean mucho 
más claras para nosotros de lo que eran 
para la gente hace 500 años”. 

El Dr. Stephen Meyer, pionero del 
movimiento del diseño inteligente y 
mencionado en otra parte de esta edi-
ción, agrega que “el avance más grande 
en la ciencia en las últimas cinco déca-
das ha sido caminar de manera fuerte 
en la dirección del teísmo . . . La ciencia, 
bien hecha, apunta hacia Dios” (citado 

por Lee Strobel, El caso del Creador, 
2005, Editorial Vida, p. 130).

Es fundamental tener fe en la existen-
cia de Dios (Hebreos 11:6). Sin embar-
go, no se trata de una fe ciega, sino 
de una basada en pruebas claras de la 
creación que nos rodea (Romanos 1:20).

Puede que los científicos sean reacios 
a admitirlo, pero se les está haciendo 
cada vez más difícil negar el panorama 
general de un universo cuidadosamente 
diseñado y lleno de propósito. 

Douglas Ell, licenciado en matemáti-
cas y física del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en 
inglés) y también en derecho, durante 
mucho tiempo fue escéptico en cuanto 
a la existencia de Dios. Sin embargo, ya 
no lo es. En su libro Counting to God: 
A Personal Journey Through Science to 
Belief (Conteo hacia Dios: Una travesía 
personal hacia la fe mediante la ciencia), 
2014, explica por qué ahora acepta la 
existencia de Dios: “La ciencia moderna 
ha revelado un universo absolutamente 
prodigioso. Prodigioso en el sentido de 
sobrecogimiento, asombro, sorpresa y 
admiración. Prodigioso en el sentido 
de qué causó la aparición de nuestro 
universo; prodigioso en el sentido de 

por qué nuestro universo está diseñado 
precisamente para la vida, prodigioso 
en el sentido de cómo pudo surgir la 
increíble complejidad de la vida, incluso 
en sus formas más simples. 

“Cada año aparecen nuevas prue-
bas científicas de este prodigio y de 
hechos para los que esencialmente no 
hay explicaciones sin Dios, y absoluta-
mente nada creíble que lo justifique. 
Contrariamente a lo que usted pueda 
haber leído y a lo que pueda creer, la 
ciencia y la religión están convergiendo 
en cuanto a este prodigio. El universo 
es una maravilla impresionante, y tanto 
científicos como creyentes religiosos 
quedan estupefactos ante su magnífico 
diseño” (pp. 13-14).

Ell publicó un libro más recien-

te en 2020, titulado Proofs of God: A 
Conversation Between Reason and 
Doubt (Pruebas de Dios: Conversación 
entre la razón y la duda). Aunque está 
escrito para adolescentes y jóvenes 
adultos, su argumento claro y convin-
cente a favor de un Creador es muy 
recomendable para todos.  

Las pruebas de la creación inteligente 
siguen en aumento. Aquí veremos siete 
hallazgos científicos que prueban la 
existencia de Dios. 

1. La ciencia ha descubierto 
amplias pruebas de que el  
universo tuvo un principio.

El consenso científico de hace cien 

años afirmaba que el universo era eter-
no. Esta idea comenzó a desmoronarse 
en 1916 con las implicancias de la teoría 
de la relatividad de Albert Einstein, 
cuyas ecuaciones apuntaban a un uni-
verso en expansión. Sin embargo, a él 
no le gustó ese resultado y añadió a su 
ecuación una constante que anulaba la 
expansión. Más tarde admitió que este 
había sido el mayor error matemático 
de su vida.

Posteriormente, en 1929, el astró-
nomo Edwin Hubble afirmó que veía 
galaxias que se expandían hacia afue-
ra, lo que significaba que habían esta-
do mucho más juntas en el pasado. 
Einstein, intrigado, quiso ver las prue-
bas por sí mismo y en 1931 visitó el 
Observatorio del Monte Wilson en Los 

Ángeles, California. Einstein 
miró por el telescopio, 
examinó las pruebas y con-
cluyó: “Ahora veo la necesi-
dad de un principio”. Esto 
suscitó un cambio en la acti-

tud científica hacia el cosmos.
Décadas después, en 1965, dos cien-

tíficos estadounidenses detectaron los 
restos del estallido inicial de energía 
del acto de creación típicamente llama-
do “la Gran Explosión” [o Big Bang]. 
Ambos ganaron el Premio Nobel de 
Física, y uno de ellos, Arno Penzias, 
declaró más tarde: “Los mejores datos 
que tenemos [sobre el Big Bang] son 
exactamente los que yo habría pre-
dicho aun si no contara más que con 
los cinco primeros libros de Moisés, 
los Salmos y la Biblia en su conjunto” 
(“Clues to Universe Origin Expected” 
[Se esperan pistas sobre el origen del 
universo], The New York Times, 12 de 
marzo de 1978, p. 1).

Con la evidencia a la vista, lo escrito 
en Génesis 1:1 realmente sorprendió 
a muchos científicos por su exactitud: 
“En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra”. Aquí dice que el universo 
de materia y energía apareció en un 
momento determinado, y que todo fue 
hecho por un Creador Supremo que 
existía antes de que todo esto sucediera. 
Era una enorme prueba de la existencia 
de Dios, sin explicaciones alternativas 
reales para un universo que, según la Fo
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“Cada año aparecen nuevas pruebas científicas de este 
prodigio y de hechos para los que esencialmente no hay 
explicaciones sin Dios, ni nada creíble que lo justifique.”
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física moderna, surgió de la nada. 

2. La ciencia ha descubierto que 
el universo está perfectamente 
calibrado para la vida.

Hace casi 50 años, en 1973, el cosmó-
logo Brandon Carter descubrió que las 
constantes o leyes independientes de 
la física tienen en común una caracte-
rística muy inusual: son precisamente 
los valores necesarios para establecer y 
mantener un universo capaz de produ-
cir vida. Esta es otra prueba gigantes-
ca y prácticamente irrefutable de un 
universo que ha sido cuidadosamente 
diseñado.

Los científicos han hallado unas 30 
constantes o leyes de la física que rigen 
el universo. Todas ellas carecen de rela-
ción entre sí, y sin embargo están minu-
ciosamente calibradas en proporciones 
increíbles para hacer posible la vida. 
La evidencia indica que “Alguien” pasó 
mucho tiempo afinando todas estas 
leyes para que funcionaran simultánea-
mente. 

Sorprendentemente, la Biblia reve-
ló dicha verdad mucho antes de que 
cualquier científico descubriera estos 
hechos. Como dice Jeremías 33:25:  
“Yo . . . he hecho una alianza con el día y 
con la noche, y . . . he fijado las leyes que 
gobiernan el cielo y la tierra . . .” (Dios 
Habla Hoy). 

3. Los científicos no pueden expli-
car el origen de la vida y su código 
genético sin un Originador.

Contrariamente a lo que muchos han 
hecho creer, los científicos no tienen 
una explicación realista de cómo surgió 

la vida. 
Incluso Richard Dawkins, el famoso 

ateo y evolucionista, admitió respec-
to a la aparición de la vida: “Nadie 
sabe cómo ocurrió” (Climbing Mount 
Improbable [Escalando el monte impro-
bable], 1996, p. 282). Además, uno de los 
descubridores del código del ADN, el 
ateo Francis Crick, concluyó: “Un hom-
bre honesto, armado con todo el cono-
cimiento de que disponemos ahora, solo 
podría afirmar que, en cierto sentido, el 
origen de la vida por el momento parece 
casi un milagro: tantas son las condi-
ciones que tendrían que haberse dado 
para ponerla en marcha” (Life Itself: Its 
Origin and Nature [La vida misma: Su 
origen y naturaleza], 1981, p. 88).

En los últimos 60 años los biólogos 
han descubierto que la vida comenzó 
con una enorme cantidad de informa-
ción precisa ya incrustada en la célula. 
Solo el genoma humano es una molécu-
la con aproximadamente 3 000 millones 
de letras genéticas, todas ordenadas con 
precisión para dar instrucciones a la 
célula. Además, los científicos nunca 
han encontrado materia inorgánica 
capaz de crear un sistema codificado 
de información ni la maquinaria para 
interpretarlo. Desde las células más pri-
mitivas hasta los seres humanos, todos 
tienen el mismo sistema operativo bási-
co de una complejidad apabullante, con 
códigos, transmisores y receptores que 
funcionan conjuntamente. 

Además, el rompecabezas del ori-
gen de la vida suscita “la pregunta del 
huevo y la gallina”: ¿qué fue primero, 
el huevo o la gallina? En este caso, para 
que se produzca la vida se necesita tanto 
el código genético completo como las 

proteínas (las piezas de la máquina) 
que leen el código y construyen nuevas 
proteínas. Sin el código no se pueden 
construir proteínas, y sin proteínas no 
se puede procesar el código. Entonces, 
¿cómo pudieron surgir ambas cosas al 
mismo tiempo?

4. La ciencia ha demostrado que la 
vida biológica funciona mediante 
millones de “máquinas robóticas” 
exquisitamente programadas.

Para entender lo que ocurre dentro 
de una célula, una buena ilustración es 
imaginarse una gran ciudad repleta de 
vida y movimiento. 

El bioquímico Michael Denton des-
cribe la célula de esta manera: “Para 
comprender la realidad de la vida tal y 
como la ha revelado la biología mole-
cular, debemos ampliar una célula mil 
millones de veces hasta que tenga veinte 
kilómetros de diámetro y se asemeje 
a una gigantesca aeronave lo suficien-
temente grande como para cubrir una 
gran ciudad como Londres o Nueva 
York. Lo que veríamos entonces sería 
un objeto de complejidad y diseño 
adaptativo sin parangón . . . 

“Veríamos a nuestro alrededor, en 
todas las direcciones a las que mirá-
semos, todo tipo de máquinas simila-
res a robots. Nos daríamos cuenta de 
que el más simple de los componentes 
funcionales de la célula, las moléculas 
de proteína, son piezas de maquinaria 
molecular asombrosamente complejas, 
cada una de ellas formada por unos tres 
mil átomos dispuestos en una confor-
mación espacial tridimensional alta-
mente organizada. 
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“Nos maravillaríamos aún más al 
observar las actividades extrañamen-
te intencionadas de estas peculiares 
máquinas moleculares, sobre todo al 
darnos cuenta de que, a pesar de todos 
nuestros conocimientos acumulados 
de física y química, la tarea de dise-
ñar una máquina molecular de este 
tipo –es decir, una sola molécula de 
proteína funcional– estaría completa-
mente fuera de nuestra capacidad en 
la actualidad” (Evolution: A Theory in 
Crisis, 1986, [Evolución: Una teoría en 
crisis], p. 329).

Por eso, a los bioquímicos les cuesta 
creer y explicar que la evolución ciega 
pueda construir tal maquinaria y con-
seguir que todas las piezas funcionen 
juntas desde el principio. Además, para 
que el cuerpo humano siga funcionan-
do, los biólogos calculan que “se susti-
tuyen unos 330 000 millones de células 
al día, lo que equivale a cerca del 1 % de 
todas nuestras células” (Mark Fischetti, 
“Bodies Replace Billions of Cells Every 
Day” [Nuestros cuerpos reemplazan 
miles de millones de células cada día], 
Scientific American, 1 de abril de 2021). 

“Damos por sentada la vida”, añade 
Douglas Ell, “porque está en todas par-
tes. Nuestro planeta está invadido por 
máquinas biológicas. Hay al menos 10 
millones de tipos (especies) diferen-
tes de máquinas; algunos estiman que 
aún no se han descubierto decenas de 
millones de otros tipos (especies) . . . 

“Sistemas coordinados permiten a 
las ballenas azules sumergirse a miles 
de metros bajo el nivel del mar sin ser 
aplastadas, y entonar complejos can-
tos que atraviesan los océanos. Otros 
sistemas permiten a las abejas hacer 
una danza que indica a otras abejas 
dónde encontrar las mejores fuentes 
de polen. Hay sistemas para esconder-
se, sistemas para luchar, sistemas para 
reproducirse, sistemas para conseguir 
comida, sistemas para comunicarse, 
etc.” (Counting on God [Contando con 
Dios], p. 110). 

Estos descubrimientos demuestran 
que todo en la vida está programado 
hasta el último detalle y que prácti-
camente nada se ha dejado al azar. ¿A 
quién apunta este exquisito diseño? ¿A  

la evolución, o a Dios? La respuesta 
es obvia.

5. La ciencia ha descubierto que 
las primeras evidencias de vida 
son muy variadas, completamen-
te formadas y sin transiciones.

Aunque Darwin tituló su libro El 
origen de las especies por medio de la 
selección natural, nunca fue capaz de 
fundamentar dicha suposición. Mucha 
gente da por sentado que la teoría de la 
evolución, con sus innumerables muta-
ciones, y la selección natural como 
medio de cambio, pueden explicar el 
origen y desarrollo de todos los seres 
vivos de este planeta. 

Sin embargo esto es engañoso, ya que 
la evolución puede explicar la microe-
volución, o los cambios dentro de la 
especie (como los diferentes tamaños, 
formas y colores de los perros), pero 
no la macroevolución, o los cambios 
de un tipo de criatura a otro. La selec-
ción natural puede decir algo sobre la 
supervivencia de la especie, pero nada 
sobre su llegada. Desde luego, no puede 
rastrear el origen de los aproximada-
mente 10 millones de especies que hay 
en la Tierra. Estas se clasifican en unos 
33 tipos de cuerpos principales o filum, 
como esponjas, gusanos, insectos y 
mamíferos. 

Darwin predijo que a medida que 
gradualmente se fueran descubrien-
do más fósiles, aparecerían tipos de 
especies, comenzando con una o unas 
pocas, y luego se irían multiplicando, 
desde formas de vida simples a otras 
más complejas. Escribió: “Si realmen-
te numerosas especies pertenecientes 
a los mismos géneros y familias han 

entrado en la vida simultáneamente, 
el hecho tiene que ser fatal para la teo-
ría de la evolución mediante selección 
natural” (El origen de las especies, 1859, 
ReadOn, pp. 474-475). Sin embargo, 
eso es precisamente lo que se ha encon-
trado: tipos principales de organismos 
que aparecen en lo que se considera 
el comienzo del registro fósil, y no en 
estratos depositados posteriormente. 

Los científicos llaman a esto “la 
explosión del Cámbrico”, que se refie-
re a los principales tipos de plantas y 
animales que aparecen de repente com-
pletamente formados en esa capa fósil. 
Esto es lo opuesto a lo que Darwin y los 
evolucionistas habían afirmado que se 
encontraría, y no tienen ninguna expli-
cación o respuesta real. De los 33 tipos 
de organismos principales, 23 de ellos 
(o el 70 %) aparecen en la etapa inicial 
del registro fósil.

De lo que estamos hablando aquí, por 
analogía, es de encontrar juntos inven-
tos tan diferentes como una lavadora, 
una nevera, una bicicleta, un automóvil 
y un avión. Aunque estos tienen algu-
nas características en común, sus fun-
ciones y propósitos son muy distintos. 
Del mismo modo, los principales tipos 
de criaturas encontradas en la capa 
del Cámbrico, como esponjas, gusanos, 
trilobites y peces sin mandíbula, son 
muy diversos y complejos y aparecen 
súbitamente, sin que haya pruebas de 
que estos tipos de organismos princi-
pales hayan evolucionado a partir de 
otras criaturas. 

Como admitió el paleontólogo Niles 
Eldredge: “Si la vida hubiera evolu-
cionado poco a poco hasta producir 
tan maravillosa profusión de criaturas, 
debería haber algún registro fosilífe-
ro de esos cambios . . . Pero nadie ha 
encontrado ninguna evidencia de tales 
criaturas intermedias . . . ninguna de  
las pruebas fósiles hasta la fecha ha con-
seguido encontrar esos eslabones per-
didos” (George Alexander, “Alternate 
Theory of Evolution Considered” [Se 
está considerando una alternativa a 
la teoría de la evolución], Los Angeles 
Times, 19 de noviembre de 1978).

En efecto, ¡el registro fósil ha defrau-
dado a Darwin!Fo

to
s d

es
de

 la
 iz

qu
ie

rd
a:

 S
m

ile
us

/iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s, 

ss
ilv

er
/1

23
RF

,  j
ua

ng
ae

rt
ne

r/1
23

RF
, A

un
t_

Sp
ra

y/
St

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



8     Las Buenas Noticias         •         LasBN.o r g

6. La ciencia ha demostrado que 
la Tierra es un planeta único, con 
muchas condiciones “simplemen-
te perfectas” para sustentar la 
vida.

En 1966, Carl Sagan presentó la 
famosa serie documental de televi-
sión Cosmos. Él pensaba que para que 
hubiera vida solo se necesitaban dos 
condiciones: un tipo de astro adecuado 
y un planeta a la distancia correcta. 
Pero esta conclusión resultó estar total-
mente equivocada.  

Ahora, más de medio siglo después, 
los científicos han llegado a la conclu-
sión de que más de 200 condiciones 
tienen que ser “perfectas” para que la 
vida exista y prospere. Como explica 
el autor Eric Metaxas: “Hoy en día 
se conocen más de 200 parámetros 
necesarios para que un planeta pueda 
albergar vida, cada uno de los cuales 
debe cumplirse a la perfección, o todo 
se desmorona. Sin un planeta masivo 
como Júpiter en las cercanías, cuya 
gravedad atrae a los asteroides, miles 
más de ellos chocarían con la superficie 
de la Tierra. Las probabilidades contra 
la vida en el universo son simplemen-
te asombrosas” (“Science Increasingly 
Makes the Case for God” [La ciencia 
fortalece cada vez más el argumento a 
favor de Dios], The Wall Street Journal, 
25 de diciembre de 2014). 

La Biblia nos dice: “¡Yo soy el único 
Dios! Yo he creado los cielos y he for-
mado la tierra para que sea habitada. 
Yo no formé la tierra como un desierto 
seco, ni hablé desde un lugar oscuro y 

secreto” (Isaías 45:18-19, Traducción en 
Lenguaje Actual). 

7. La ciencia revela que el uni-
verso está diseñado con precisión 
matemática, y al mismo tiempo 
permite el libre albedrío. 

Increíblemente, se ha descubierto 
que el universo está diseñado mate-
máticamente y sigue leyes ordenadas 
que pueden describirse en términos 
matemáticos. Sir James Jeans, uno 
de los grandes astrónomos del siglo 
xx, comentó: “A partir de la eviden-
cia intrínseca de su creación, el Gran 
Arquitecto del Universo comien-
za a mostrarse como un matemático  
puro . . . El universo empieza a pare-
cerse más a un gran pensamiento que 
a una gran máquina” (The Mysterious 
Universe [El universo misterioso], 1930, 
pp. 134, 137). 

Un gran problema para los evolucio-
nistas y los ateos es este: la evolución 
no sabe de matemáticas, ya que se basa 
en variaciones y mutaciones aleato-
rias, y las matemáticas requieren un 
agente inteligente que pueda preparar 
primero un plano matemático de leyes 
antes de crear las cosas para que estén 
ordenadas. Por ello es que el cosmos 
actual puede remontarse a las reglas 
matemáticas.

Como señaló Einstein, “Lo más 
incomprensible del universo es que 
es comprensible”. Se refería a que el 
cosmos podía entenderse en términos 
matemáticos, pero que una explicación 
de por qué es así trascendía las mate-

máticas. 
Ya a principios del siglo xx, los 

científicos estaban descubriendo las 
leyes que rigen el reino subatómico, el 
diminuto microcosmos descrito por la 
mecánica cuántica. Este tiene reglas 
muy diferentes a las de nuestro macro-
mundo y parece dar cabida al surgi-
miento de cosas como el libre albedrío. 

Muchos científicos se dieron cuenta 
de que no todo está determinado por 
la materia y la energía. Los experi-
mentos demuestran que un observador 
puede alterar una partícula mediante 
su observación. Las implicancias son 
que podemos determinar el resultado 
de nuestras vidas por las elecciones que 
hacemos. 

Esto nos recuerda lo que dijo Dios: 
“En este día, te doy a elegir entre la 
vida y la muerte, entre la prosperidad 
y la calamidad. Pues hoy te ordeno 
que ames al Señor tu Dios y cumplas 
sus mandatos, decretos y ordenanzas 
andando en sus caminos. Si lo haces, 
vivirás . . .” (Deuteronomio 30:15-16, 
Nueva Traducción Viviente).

¿Qué aprendemos de esto?

La ciencia ofrece muchas pruebas de 
nuestro universo físico que apuntan 
a la existencia de Dios. Aquí hemos 
visto siete. Y la ciencia de vanguardia 
está constantemente descubriendo más 
complejidad y un diseño más intrinca-
do, no solo en el cosmos, sino también 
en todos los seres vivos. 

El patriarca bíblico Job desafió una 
vez a los escépticos a observar el diseño 
de las criaturas que los rodeaban y a 
darse cuenta de que eran testigos de 
un Diseñador y Creador Supremo, y 
les dijo: “Pero pregúntales a las aves, 
y también a los animales, y ellos te 
lo contarán todo; ¡te darán una gran 
lección! Habla con la tierra, y con los 
peces del mar, y hasta ellos te lo dirán. 
Ellos saben muy bien que Dios lo ha 
creado todo” (Job 12:7-9, TLA). 

En consecuencia, al examinar todas 
las pruebas y entender a dónde condu-
cen, esperamos que crea en Dios, que 
siga creyendo y que busque sincera-
mente su voluntad en su vida.  BN Fo
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La creación  
de acuerdo 
a un plan
La naturaleza que nos rodea es prueba 

contundente de que fue hecha por una Inteligencia 
Suprema con una planificación y propósito 

específicos. ¿Aceptará el propósito  
que hay para usted?

Por Peter Eddington

Muchos de nosotros enfrentamos serias dificultades. 
Buscamos soluciones, sanidad, ayuda. Tratamos 
de encontrarle sentido a nuestro mundo y que-
remos creer en un Creador de todo lo que existe: 

un gran Dios que se preocupa por nosotros. Pero en medio 
de este mundo turbulento es muy fácil desorientarse, espe-
cialmente cuando hay tantos eruditos de renombre que nos 
instan a rechazar esta opinión que consideran una superstición 
primitiva y una esperanza falsa. 

Quienes creen en Dios a veces necesitan escudriñar con 
mayor profundidad para reafirmar su fe. Y los que han sido 
convencidos por fe necesitan razones válidas para creer, no 
a ciegas, sino con base en la evidencia y en un razonamiento 
sólido.

Y la evidencia es abundante. Como nos dice la Biblia: 
“Porque desde la creación del mundo las cualidades invisi-
bles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, 
se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo 
que nadie tiene excusa” (Romanos 1:20, Nueva Versión 
Internacional).

¿Cuánta mayor validez tiene esto ahora? Cada día surge 
algo nuevo para demostrar que nuestro universo no es pro-
ducto del azar, sino que fue diseñado con un propósito y es la 
obra de un Creador que planificó todo con anticipación antes 
de poner en marcha su plan. Y usted es parte de ese plan.

El darwinismo colapsa a medida que aumenta  
la evidencia de la creación

Probablemente el engaño más nocivo de los tiempos 

modernos, con el cual se les ha lavado el cerebro a nues-
tros jóvenes en las escuelas primarias y en las universida-
des prestigiosas para que lo acepten, es el de la evolución 
darwiniana, una teoría que ha sido una maldición para 
nuestros sistemas educativos y para nuestra sociedad. Pero 
su popularidad se está debilitando a medida que se hacen 
manifiestos sus errores.

Una de las imágenes emblemáticas del cambio que está 
ocurriendo es una noticia reciente sobre una conocida 
formación rocosa en las islas Galápagos, en donde Charles 
Darwin estuvo estudiando la naturaleza antes de desarrollar 
su teoría evolutiva. El Instituto Discovery informó:

“Durante generaciones, el ‘Arco de Darwin’ en las islas 
Galápagos se mantuvo como símbolo inamovible de la vida 
y obra de Charles Darwin. Hace unos meses, el 17 de mayo, 
el arco se derrumbó. Y si bien la pérdida de esta formación 
emblemática es lamentable, también es oportuna, ya que el 
darwinismo como teoría científica y social se está derrum-
bando de igual manera. Veamos:

“En marzo, el físico y ganador del Premio Nobel de física 
Brian Josephson declaró que ‘el diseño inteligente es cien-
cia válida’. En abril, investigadores que escribieron en la 
revista Current Biology preguntaron si ‘el árbol de la vida’ 
de Darwin [que muestra supuestos eslabones evolutivos] 
debiera ‘abandonarse’.

“En mayo, se informó que la Universidad de Sheffield 
[Inglaterra] dejó de ocultar a los estudiantes las fatalistas 
opiniones de Darwin acera de la sociedad. Un manual de la 
universidad ahora informa claramente que Darwin ‘creía . . . 
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que su teoría de la selección natural justificaba la opinión 
de que la raza blanca era superior a otras, y usó su teoría de 
la selección sexual para justificar por qué las mujeres eran 
claramente inferiores a los hombres’” (15 de junio de 2021).

A medida que la teoría darwiniana se debilita, el título de 
un nuevo e importante libro anuncia: El regreso de la hipó-
tesis de Dios: Tres descubrimientos científicos que revelan 
la mente detrás del universo (Return of the God Hypothesis: 
Three Scientific Discoveries That Reveal the Mind Behind 
the Universe). En él, el autor de éxitos de venta Stephen 
C. Meyer, quien tiene un doctorado de la Universidad de 
Cambridge en historia y filosofía de la ciencia, presenta 
poderosa evidencia científica de un Creador del universo 
y de la vida. Ninguna otra teoría o hipótesis, incluso la 
creencia en otros dioses o en religiones distintas de las que 
encontramos en las Escrituras, ofrece una mejor explicación 
de por qué estamos aquí. 

El Dios personal de las Escrituras declara haber hecho el 
universo que habitamos (Génesis 1:1). El cosmos revela su 
gloria y obra de sus manos (Salmo 19:1). Y al contemplar las 
profundidades y las interrelaciones de todo esto, encontra-
mos un requisito claro para la existencia de un Dios omnis-
ciente y todopoderoso en el diseño, la fina 
calibración y la sostenibilidad del universo. 
Esto no podría ser el producto de procesos 
aleatorios sin control, y la vida tampoco 
hubiera podido progresar por medio de 
la evolución darwiniana, ni siquiera los 
microbios más diminutos, que son inmen-
samente complejos.

Por el contrario, tuvo que haber existido una extraordina-
ria planificación.

El universo y la vida requerían de planificación

Gran parte del mundo que nos rodea muestra no solo un 
ingenio asombroso, sino también una planificación detalla-
da de las interrelaciones entre varios sistemas y la necesidad 
de resolver los problemas que podrían surgir. La planifica-
ción en este contexto es la capacidad de ver o programar lo 
que sucederá en el futuro.

Vemos que hay planificación en la vida humana diaria 
actual. Por ejemplo, cuando en la construcción de una casa 
nueva se instala una cocina de gas, o una persona ahorra 
dinero en un fondo de emergencia en caso de que pierda 
su trabajo, o no salir de casa sin tener a mano un grueso 
abrigo de invierno cuando pasa un frente frío invernal. En la 
interacción humana, la planificación y la previsión pueden 
evitar las crisis de último momento que suelen culminar con 
un proyecto inconcluso o un cliente insatisfecho.

Dios claramente hizo su creación con gran planificación. 
Cuando un constructor hace una casa, piensa de antemano 
en todo lo que se necesitará para que sea funcional y se 
mantenga así.

Marcos Eberlin, miembro de la Academia Brasileña 
de Ciencias, es químico y exprofesor del Instituto de 

Química de la Universidad de Campinas [Brasil]. Uno 
de sus libros más recientes se titula Foresight: How the 
Chemistry of Life Reveals Planning and Purpose (Previsión: 
Cómo la química de la vida revela planificación y propósito), 
2019. Ya hemos citado algunos de sus ejemplos en el pasado 
(consulte “¿Previsión o evolución ciega?” En nuestra edición 
de enero-febrero de 2020).

En una entrevista en video del Instituto Discovery sobre 
su libro, disponible en YouTube [solo en inglés], el Dr. 
Eberlin explica por qué la idea de la previsión es tan impor-
tante en la investigación de los orígenes de la vida. Citamos 
del video:

“Al estudiar la vida en el universo, vemos que hay solu-
ciones para problemas realmente complejos. Cuando vemos 
esas soluciones, nos preguntamos: ¿Podría la evolución 
haber previsto tales soluciones?”

“Al observar dichas soluciones y buscar mecanismos que 
puedan proporcionarlas, vemos que la previsión es muy 
importante. Cuando estudiamos esas soluciones a nivel 
molecular, vemos que ellas tienen que estar ahí desde el 
principio” (21 de octubre de 2019, énfasis nuestro en todo 
este artículo).

En efecto, es imposible que nuestro universo haya espera-
do millones o miles de millones de años para que aparecie-
ran esas soluciones. Los problemas exigen que las soluciones 
estén ahí listas. La supervivencia de la vida no puede esperar 

Darwin creía que la selección natural justificaba 
su opinión de que la raza blanca era superior a 
otras y que la selección sexual justificaba que 
las mujeres fueran inferiores a los hombres.

La formación natural llamada "Arco de Darwin" en las islas Galápagos, 
antes y después de su colapso en 2021.
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a que esas soluciones evolucionen gradualmente para que 
los problemas se vayan resolviendo paulatinamente.

Por ejemplo, cada célula animal puede considerarse 
como una gran industria con muchos departamentos, 
como fabricación, embalaje, envío y contabilidad, cada uno 
de los cuales debe estar presente desde el principio y apo-
yarse mutuamente para que la célula sobreviva.

Antes de que existiera la primera célula, alguien tenía que 
considerar las circunstancias futuras de esa célula y prever 
que enfrentaría grandes problemas que exigirían soluciones 
inmediatas. La previsión del diseño es fundamental. ¡Solo 
una mente con inteligencia racional es capaz de predecir los 
diversos problemas y proporcionar los medios para resol-
verlos desde el propio inicio de la vida!

Los problemas de la membrana celular se resolvieron 
con anticipación

Piense en lo que hacen hoy los diseñadores e ingenieros 
humanos. Instalan frenos en los autos, porque saben que 

en algún momento tendremos que detenernos. Eso es 
previsión. También instalan cinturones de seguridad, para 
que en caso de que tengamos un accidente no salgamos 
disparados por el parabrisas. Eso es previsión. Nos antici-
pamos a los meses de invierno, sabiendo que debemos tener 
calefacción en nuestros hogares y hacer lo necesario para 
garantizarla. El azar (la evolución) no podría haber previsto 
el primer invierno frío, y por tanto las primeras formas de 
vida habrían muerto con la primera helada por falta de piel 
o de una capa de grasa.

Una vez que aparecen los problemas, no hay forma de 
que una evolución gradual de soluciones los resuelva, y no 
se puede revertir el proceso evolutivo para comenzar de 
nuevo. En cambio, es esencial una mente creadora para que 
la vida y el universo en su conjunto funcionen. Para citar  
nuevamente al Dr. Eberlin durante la entrevista menciona-
da más arriba:

“Por ejemplo, en el nivel más simple de la biología, tene-

mos la membrana que encierra la célula. Obviamente, las 
células no pueden existir sin membranas que las encap-
sulen. Cuando miramos las membranas, cuando comen-
zamos a estudiar la forma en que funcionan, descubrimos 
que esas membranas simples no son tan simples después de 
todo . . . Las moléculas que forman esas membranas consti-
tuyen una barrera para el mundo exterior. Esa barrera tiene 
que evitar que entren algunos tipos de moléculas, pero  
además . . . tiene que dejar que otras salgan . . . 

“Entonces, para dejar entrar y salir algunas moléculas, 
se necesitan puertas desde el comienzo de la formación de 
la membrana celular. La celda necesita portones, puertas 
que abran y cierren. Este es el problema más crucial para 
las membranas celulares (lo que se denomina el problema 
de la permeabilidad), ¡que debió resolverse antes de que se 
formara la primera célula!

“Las membranas que han propuesto los evolucionistas  
no son capaces de proporcionar esas puertas instantánea-
mente . . . No, sino que un ser inteligente debió diseñar esas 
membranas y ver la necesidad explícita de permeabilidad 
–la necesidad de puertas– e igualmente la necesidad de 
resistencia mecánica para la apertura y cierre de esas puer-
tas. Y todo al mismo tiempo, ya que todo debe estar listo 
desde la primera vez que la membrana celular comienza a 
funcionar como tal”.

Luego, Eberlin continúa explicando por qué se requiere 
una mente para diseñar la célula y su membrana aislante. 
La previsión es necesaria desde el principio. La tarea de 
construir esas membranas es extraordinaria: se necesita 
mucha ingeniería mecánica y química compleja. Deben 
seleccionarse las moléculas adecuadas, lo cual no puede 
confiarse al azar.

Sistema de reparación operativo desde el principio

Y hay otra muestra de planificación en el diseño de las 
membranas celulares. Estas se rompen fácilmente, ¡y deben 
tener mecanismos de reparación incorporados anticipada-
mente en su diseño!

Un artículo en EvolutionNews.org, del Instituto 
Discovery, dice: “La reparación de la membrana habría 
sido necesaria con la primera célula. Aun en el escenario 
milagroso más fantástico (contra toda probabilidad), en el 
que una protocélula emergió de la sopa primitiva [en la que 
supuestamente se originó la vida], todo hubiera terminado 
rápidamente si la membrana hubiera tenido una fuga . . . 

“Las membranas necesitan canales de transporte activo 
para controlar lo que entra y lo que sale. También necesitan 
mecanismos de reparación si se rompen . . . Junto con el 
código, la maquinaria debe estar presente para interpretar 
el código y pasarlo a otras máquinas de tal manera que 
sepan qué hacer cuando se rompe una membrana. Las 
membranas desatendidas son vulnerables a las fugas . . . 

“Sin previsión y supervisión, las protocélulas serían como 
burbujas que estallan en algún momento. Esto es lamen-
table para los ingredientes vivos en el interior, a los que Fo
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tanto les costó llegar a vivir . . . ” (“Zip It: How Cells Repair 
Leaking Membranes” [Cierre: Cómo las células reparan 
membranas que se filtran], 27 de mayo de 2021). Una vez 
más, si no hubiera habido previsión en la creación, ¡ninguna 
vida habría sobrevivido!

Ahora vemos la necesidad de previsión en el diseño y pre-
servación de una membrana unicelular. ¡Pero nuestros cuer-

pos están compuestos por 30 billones de células! ¡Imagínese 
cómo tienen que trabajar todas unidas y cuánta planificación 
anticipada se necesita para que lleven a cabo todas sus dife-
rentes funciones!

Como dijimos, solo una mente sumamente inteligente 
podría planificar todo de antemano y tener la previsión de 
considerar las necesidades futuras para facilitar la interac-

J
unto a una autopista no muy lejos de la 
oficina central de la revista Las Buenas 
Noticias, un cartel publicitario dice en 
llamativas letras rojas: “La esperanza 
está en la ciencia”. El letrero pertenece a 
UC Health, el Centro Médico de la Uni-

versidad de Cincinnati.
Su sitio web dice, además: “Debido a que UC 

Health capacita a uno de cada tres médicos en la 
región, somos los maestros que los demás bus-
can. Somos los autores de los mayores avances del 
campo médico. Y siempre le mostramos al mundo 
cómo la ciencia puede ganar. UC Health, la espe-
ranza está en la ciencia”.

La ciencia: buena y mala

Dado que nuestro mundo se halla en medio de 
una pandemia que según crecientes afirmaciones 
fue creada en un laboratorio científico, tales afir-
maciones no necesariamente generan confianza 
en la ciencia. Sí, la ciencia ha creado cosas maravi-
llosas como viajes en avión, automóviles, refrige-
ración y agua potable. Pero la ciencia también se 
ha convertido en un dios para muchas personas.

Piense en algo de lo que es responsable “la 
ciencia”: bombas nucleares que podrían extermi-
nar toda la vida humana; científicos de la Segunda 
Guerra Mundial que condujeron experimentos ho-
rripilantes en niños para avanzar en la compren-
sión científica.

Luego están los científicos que quieren prote-
gernos del calentamiento global. A más de uno 
de los llamados “expertos” le gustaría cambiar la 
órbita de la Tierra para alejarnos más del Sol. ¡Se-
guro, intentémoslo!

Palabras sin sabiduría

Cuando Job cuestionó la sabiduría de Dios, fue 
llamado a responder por su arrogancia. La misma 
respuesta que Dios le dio a Job podría darse a mu-
chos evolucionistas y científicos de hoy.

“Entonces respondió el Eterno a Job desde un 
torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que oscurece el 

consejo con palabras sin sabiduría?  Ahora ciñe 
como varón tus lomos; yo te preguntaré, y tú 
me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inte-
ligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? 
¿O quién extendió sobre ella cordel?  ¿Sobre qué 
están fundadas sus bases? ¿O quién puso su pie-
dra angular cuando alababan todas las estrellas 
del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
¿Quién encerró 
con puertas el 
mar, cuando se 
derramaba sa-
liéndose de su 
seno, cuando 
puse yo nubes 
por vestidura 
suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él 
mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: Hasta 
aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará 
el orgullo de tus olas?” (Job 38:1-11).

Supongo que hoy podríamos agregar algu-
nas reflexiones nuevas: “¿Dónde estabas cuando 
diseñé la membrana celular con la capacidad de 
permitir que entren los nutrientes y salgan los 
desechos, y de repararse cuando se rompa?” ¡Dios 
le está hablando a Job sobre cosas claramente in-
tencionales!

¿Hay esperanza para nuestro futuro? Sí, pero 
no en la ciencia. Nuestra esperanza está en Dios 
a través de Jesucristo.

Un mejor cartel publicitario

La ciencia no puede cambiar el corazón de una 
persona. La ciencia nunca ha salvado un matri-
monio. La ciencia nunca ha hecho que un crimi-
nal se arrepienta. Pero Dios ha hecho estas cosas 
muchas veces.

Y, lo más importante: la ciencia nunca ha per-
donado a un hombre por su pecado. El cartel pu-
blicitario de la autopista, en cambio, tendría que 
expresar lo que debiera ser nuestro lema perso-

nal: “En Jesucristo vive la esperanza”.
Nunca debemos olvidar que Dios el Padre “amó 

tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Juan 3:16), y que Jesús “llevó 
él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero [en la crucifixión], para que nosotros, es-
tando muertos a los pecados, vivamos a la justicia” 
(1 Pedro 2:24).

En Cristo está nuestra salvación

Isaías 40 dice: “¿No has sabido, no has oído que 
el Señor es el Dios Eterno, el cual creó los confines 
de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con can-
sancio . . . los que esperan en el Eterno tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fa-
tigarán” (vv. 28, 31).

Quizá usted se sienta cansado y desanimado. 
A veces, todos necesitamos que nos levanten con 
alas como de águilas. Y, en última instancia, nece-
sitamos una fe profunda y permanente en nuestro 
Creador que nos ayude a ponernos de pie nueva-
mente y seguir adelante.

Nunca debemos perder de vista nuestro des-
tino como hijos en la familia de Dios. Debemos 
entender cuán maravilloso es nuestro Dios, creer 
en lo que nos ha prometido con previsión e in-
tencionalidad para nuestro beneficio, y para que 
mantengamos siempre en perspectiva la meta 
más grande: nuestra vida eterna.

¡Gracias a nuestro Padre que está en los cielos y 
a Jesucristo es que realmente han sucedido todas 
las cosas, incluida nuestra vida y nuestra salvación!

La salvación se halla en Cristo, no en la ciencia

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

¿Hay esperanza para nuestro futuro? Sí, 
pero no se halla en la ciencia. Nuestra es-
peranza es en Dios a través de Jesucristo.
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ción y resolución de problemas.
El salmista escribió sabiamente acerca de nuestros asom-

brosos cuerpos humanos: “Porque tú formaste mis entrañas; 
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque 
formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, 
y mi alma lo sabe muy bien” (Salmo 139:13-14). ¡Esto es algo 
que nosotros también debemos saber muy bien!

Como concluye Eberlin en su entrevista: “Cuando consi-
deramos la previsión vemos que es, lejos, la mejor explica-
ción en el universo para resolver muchas cosas en la vida. 
Los científicos deben seguir la evidencia dondequiera que 
los lleve, y cuando lo hacen, la previsión es clara y evidente. 
Nos vemos obligados a aceptarla como la mejor prueba de 
diseño en el universo”.

La evidencia de intencionalidad en el diseño derriba  
el concepto de materialismo

De la previsión y las operaciones complejas de los siste-
mas vivos podemos inferir otro aspecto claro de la mente: 
la intencionalidad.

La intencionalidad es un término filosófico que significa 
dirigir el pensamiento hacia un objetivo deseado, ya sean 
otras personas, cosas, lugares o circunstancias. Está basado 
en nuestra mente, en nuestra conciencia, y no en la materia 
física. La intencionalidad no puede existir en los objetos 
materiales.

Michael Egnor, neurocirujano pediátrico y profesor del 
Departamento de Cirugía Neurológica de la Universidad 
de Stony Brook [Nueva York, EE. UU.], tiene un blog y 
defiende el diseño inteligente en el Instituto Discovery. En 
otro video de Discovery disponible en YouTube, titulado 
“The Evidence Against Materialism” [La evidencia contra 
el materialismo, solo en inglés], el Dr. Egnor explica varias 
formas en las que el materialismo –la negación de cualquier 
existencia más allá de la realidad material– no es una teoría 
viable del origen de la vida. Su último punto se refiere a la 
intencionalidad.

Recuerde que para los materialistas solo existe el reino 
físico y que incluso consideran nuestros pensamientos 
como una mera confluencia de átomos. A continuación se 
citan algunos fragmentos del video del Dr. Egnor:

“Intencionalidad . . . es la capacidad de que algo tenga 
que ver con otra cosa. Por ejemplo, si ahora estoy pensando 
en Washington D. C., mi pensamiento es intencional en el 
sentido de que estoy pensando en algo que no soy yo. Estoy 
pensando en una ciudad, en una puerta, o en mi esposa. Por 
tanto, la capacidad de un pensamiento de tener que ver con 
algo es exclusiva de la mente, porque ningún objeto físico 
tiene que ver con otra cosa en ausencia de una mente. Una 
roca en una playa no tiene que ver con nada. Un árbol no 
tiene que ver con nada. Solo un pensamiento puede tener 
que ver con algo” (10 de junio de 2019).

Además, señala: “No se puede explicar la intencionalidad 
utilizando preceptos materialistas . . . No se puede explicar 

un ser vivo sin explicar cuál es el propósito de las partes de 
ese ser vivo. No se puede explicar el corazón a menos que se 
explique que su propósito es bombear sangre. No se puede 
explicar el ojo a menos que se comprenda que su propósito 
es ver. ¿De dónde provienen estos propósitos? Bueno, estos 
propósitos son como la intencionalidad, son como una 
mente. Y la implicancia es que detrás del universo hay una 
mente, una mente grandiosa, una mente que se refleja en la 
forma en que funciona el universo”.

Es como su taza de café o té. Su forma muestra inten-
cionalidad: su propósito es contener una bebida caliente. 
Asimismo, vemos que toda la creación muestra un propósi-
to, una meta, una intencionalidad. Lo que vemos a nuestro 
alrededor es un reflejo de una mente mucho más elevada. 
Es un reflejo de Dios.

Egnor continúa diciendo: “Desde mi punto de vista, el 
materialismo ni siquiera es realmente una perspectiva filo-
sófica; es solo un error . . . Es como afirmar que 2 + 2 = 5 es 
matemáticas. Pero en realidad no es matemáticas, sino un 
simple error. Y en mi opinión el materialismo ni siquiera es 
lo suficientemente coherente para calificar como una pers-
pectiva filosófica . . . 

“En biología debemos centrarnos en los propósitos de las 
estructuras biológicas, no solo en los detalles de la estruc-
tura en sí. Necesitamos saber por qué están haciendo lo que 
están haciendo. Y una vez que uno comienza a buscar pro-
pósitos, comienza a mirar los aspectos inmateriales de la 
naturaleza, su forma. Y eso lo saca a uno del materialismo”.

Los planes de Dios para usted

No caiga más en las mentiras de la pseudociencia mate-
rialista. Acepte la evidencia de un Creador divino y su tes-
timonio en las Escrituras. Deje atrás sus viejas costumbres 
y su confusión gracias a la misericordia y la ayuda de Dios 
el Padre y su Hijo Jesucristo. (Vea “La salvación se halla en 
Cristo, no en la ciencia”, en la página 12).

Sí, hay una mente infinita detrás de la creación del uni-
verso: un Diseñador maestro que exhibe su asombrosa 
intencionalidad, propósito y planificación. Usted es parte 
del increíble propósito de Dios. Él tiene un plan para 
su vida, y aún está planeando su futuro eterno con él,  
si lo acepta.

Como Dios le dijo a su pueblo hace mucho tiempo, así le 
declara hoy a usted: “Pues yo sé los planes que tengo para 
ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para 
lo malo, para darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 
29:11, Nueva Traducción Viviente).

Esa esperanza está en un futuro más allá de lo imagina-
ble. El propósito final de Dios, como se explica en nuestra 
guía de estudio gratuita ¿Por qué existimos?, es que todos 
nos convirtamos en sus hijos divinos, ¡para elevarnos de 
esta existencia terrenal a su gloria eterna como su familia 
divina y compartir a su lado el dominio sobre toda la crea-
ción!  BN
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NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

T aiwán está bajo una presión cada 
vez mayor por parte de China 

comunista, especialmente frente 
al súbito y lamentable retiro de 

Estados Unidos de Afganistán, considerado 
en todo el mundo como una vergonzosa 
traición a sus aliados de tanto tiempo.

La pequeña nación insular podría con-
vertirse fácilmente en un detonante que 
desate la guerra. En las últimas semanas, 
China ha hostigado y amenazado cada vez 
más a Taiwán haciendo volar reiterada-
mente decenas de bombarderos y aviones 
de combate en el espacio aéreo de Taiwán 
o en sus proximidades, y practicando 
simulacros de aterrizaje anfibio en cerca-
nías de la isla.

El 9 de octubre de 2021 el presidente 
chino, Xi Jinping, declaró abiertamente su 
intención de someter a Taiwán al control 
de Beijing. “La gente no debe subestimar 
la determinación del pueblo chino de 
defender su soberanía nacional e integri-
dad territorial. La tarea de la reunificación 
completa de China debe lograrse, y defini-
tivamente se logrará”, dijo.

También hizo una advertencia clara a 
cualquier nación, especialmente a Estados 
Unidos, que intentara ayudar a Taiwán a 
combatir la agresión china. “El problema 
de Taiwán es un asunto exclusivamente 
de China y no se puede tolerar ninguna 
interferencia externa”, advirtió.

Esto fue una reiteración de un mensaje 
anterior del Global Times, portavoz del 

Partido Comunista Chino con sede en 
Beijing poco después de la debacle de  
Estados Unidos en Afganistán: “Por lo 
que sucedió en Afganistán, ellos [los tai-
waneses] deberían percibir que una vez 
que estalle una guerra en el estrecho [de 
Taiwán], la defensa de la isla colapsará en 
cuestión de horas y el ejército estadouni-
dense no vendrá a ayudar. Como resul-
tado, las autoridades del PDP [Partido 
Democrático Progresista de Taiwán] se 
rendirán rápidamente . . .”

¿Cómo llegamos a este punto?

El Dr. Graham Allison, experto en 
China, resume la situación en su libro de 
2017 Destined for War (Destinados para la 
guerra): “El mundo nunca ha visto nada 
parecido al rápido cambio tectónico en 
el equilibrio global de poder a causa del 
ascenso de China” (p. xvi).

El 1 de julio de 2021, unos 1400 millo-
nes de chinos conmemoraron el centena-
rio de la fundación del Partido Comunista 
Chino (PCCh). En un contexto político de 
intensa guerra comercial internacional, 
enfrentamientos militares y acusaciones 
de ciberataques mayores en Occidente, Xi 
Jinping, quien también es jefe del PCCh, 
aprovechó la oportunidad para advertir a 
las potencias occidentales.

En declaraciones ante unos 70 000 dig-
natarios, líderes empresariales, adminis-
tradores de partidos y niños reunidos en 
la plaza de Tiananmen en Beijing, escena-

rio de la sangrienta masacre de estudian-
tes que exigían una reforma democrática 
en 1989, Xi advirtió que cualquier nación 
que intente “intimidarnos, oprimirnos o 
esclavizarnos . . . será golpeada y ensan-
grentada al chocar con una gran muralla 
de acero forjada por más de 1400 millo-
nes de chinos utilizando carne y sangre”.

Nadie dudó que estas palabras iban 
específicamente dirigidas a la Casa 
Blanca. Pero ¿qué significan?

En apenas una década, la calidad de 
vida en China ha mejorado enormemen-
te. China tiene hoy el ejército más grande 
del mundo (2.8 millones de soldados), 
que depende directamente del presidente 
Xi. Considerado antes un ejército sub-
desarrollado, China ha dado un salto 
adelante para convertirse en el líder de los 
letales misiles hipersónicos antidefensa, 
radares avanzados de largo alcance, y 
otras innovaciones de alta tecnología.

Y a medida que aumentan los enfren-
tamientos entre EE. UU. y China por el 
comercio, la influencia y el territorio, tam-
bién crece la posibilidad de una guerra.

China ha dejado claras sus intenciones 
en su trato con Hong Kong. Este, que una 
vez fuera parte del Imperio británico, es 
hoy en día el principal centro financiero 
de Asia, que por mucho tiempo fue el 
puente de ingreso del capital internacional 
a China continental. Pero en los últimos 
meses ha sido absorbido cada vez más 
por China continental, obligando a sus 

Estados Unidos y China: 
¿Destinados para la guerra?

Mientras los líderes de las dos potencias económicas y militares más poderosas del mundo 
se miran con cautela y se amenazan mutuamente, ¿cuáles son las posibilidades de un funesto 

conflicto global? ¿Despertarán Europa y Rusia?
Por Víctor Kubik
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ciudadanos a renunciar a sus libertades y 
su autonomía.

Como se señaló anteriormente, China 
también se ha mostrado cada vez más 
amenazante hacia Taiwán, una nación 
insular que, según han afirmado por 
mucho tiempo los chinos comunistas, es 
parte integral de China.

Entre otros recursos estratégicos, en 
el sur de Taiwán se encuentra una ins-
talación alrededor de la cual gira todo 
el mundo: la Compañía de Fabricación 
de Semiconductores de Taiwán. Esta 
representa más de la mitad de los ingre-
sos del mercado mundial de semicon-
ductores y es un objetivo muy atractivo 
para la China comunista. Y Taiwán en 
su conjunto representa el 60 % de los 
ingresos mundiales por semiconducto-
res. Quienquiera que controle Taiwán 
controla el mercado internacional de 
semiconductores, de vital importancia 
para la economía mundial con una alta 
tecnología en alza.

¿Es probable una guerra? Tenga en 
cuenta estos serios comentarios del Dr. 
Allison, quien también es un destacado 
analista de la política de defensa y segu-

ridad nacional de Estados Unidos, con 
un enfoque especial en las armas nuclea-
res y el terrorismo: “En la trayectoria 
actual, la guerra entre Estados Unidos y 
China en las próximas décadas no solo 
es posible, sino mucho más probable de lo 
que actualmente se cree” (p. xvii, énfasis 
nuestro en todo este artículo). Él escribió 
estas palabras mucho antes de que la 
debacle estadounidense en Afganistán 
envalentonara a los enemigos de Estados 
Unidos en todo el mundo.

¿Estrategia que derrotará a EE. UU.?

¿Cómo sería posible esta guerra? Si 
estallara hoy, los resultados probablemen-
te no serían buenos para Estados Unidos, 
según Christian Brose, un reconocido 
analista militar y autor del aclamado 
libro de 2020 del Wall Street Journal, 
The Kill Chain: Defending America in the 
Future of High-Tech Warfare (La cadena 
de la muerte: Cómo defender a EE. UU. 
en una futura guerra de alta tecnología).

En el pasado reciente, Estados Unidos 
ha librado guerras de gran complejidad, 
en las que los barcos, las tropas y el equi-
po tardan varias semanas en reunirse 

antes de que comience el conflicto pro-
piamente tal. Brose señala que la estra-
tegia militar y los recursos tecnológicos 
chinos se centran actualmente en evitar 
que eso suceda.

Si estallara la guerra, los ataques chi-
nos intentarían neutralizar las fuerzas 
convencionales estadounidenses antes 
de que estas pudieran ponerse en guar-
dia. Los misiles hipersónicos chinos, que 
viajan a 6500 kilómetros por hora, más 
de cinco veces la velocidad del sonido, 
destruirían los portaaviones estadouni-
denses y las operaciones terrestres en las 
primeras horas de una guerra.

“A la par con estos ataques, las bases 
estratégicas de Estados Unidos en lugares 
como Japón y Guam serían inundadas 
con oleadas de certeros misiles balísticos 
y de crucero . . . [eso] dejaría cráteres en 
las pistas, destruiría los centros de opera-
ciones y los tanques de almacenamiento 
de combustible, dejando inservibles esas 
bases estadounidenses”, escribe Brose.

Como dijimos, con el actual equilibrio 
de fuerzas es probable que el resulta-
do no sea bueno para Estados Unidos. 
Salvo que este usara armas nucleares, 

“Unificar Taiwán por la fuerza” ha sido una política militar china formal 
durante décadas. Hace años, una posible invasión a Taiwán por parte 
de las fuerzas chinas fue ampliamente ridiculizada como “el nado 

de un millón de hombres”, debido a la incapacidad del Ejército Popular de 
Liberación y la Armada para organizar una invasión.

Pero ya no más. Sede de la planta de fabricación de semiconductores 
más importante y más grande del mundo, la Compañía de Fabricación de 
Semiconductores de Taiwán (TSMC por sus siglas en inglés), Taiwán tiene 
un enorme valor estratégico y económico. Como se evidencia en la escasez 
de semiconductores de la era Covid-19 y su impacto en la industria global 
automotriz y otras industrias, la economía mundial depende literalmente de 
la disponibilidad de semiconductores de alta tecnología. Tanto es así que, a 
principios de julio de 2021, el viceprimer ministro japonés, Taro Aso, declaró 
abiertamente: “Japón y Estados Unidos deben defender a Taiwán”.

Además de las violaciones al tratado sobre la semiindependencia de Hong 
Kong, China ha intensificado su intimidación militar enviando aviones ar-
mados al espacio aéreo taiwanés, haciendo que destructores y otros barcos 
surquen aguas taiwanesas y llevando a cabo ciberataques y campañas de 
desinformación para socavar y debilitar su sociedad. Sus intenciones parecen 
mortalmente claras.

Estados Unidos lleva mucho tiempo comprometido con el fomento y pro-
tección de la democracia en China. En 1945, después de la Segunda Gue-
rra Mundial, el presidente Harry Truman envió al entonces popular general  
George Marshall a China para tratar de negociar la paz entre los comunistas 

Mao Zedong y Zhou Enlai y el líder nacionalista Chiang Kai-shek. La guerra ci-
vil china que duró décadas se intensificó, el general Marshall regresó a casa y 
Chiang finalmente se retiró a Taiwán, que en ese entonces era una isla estra-
tégica recién liberada del dominio japonés. En junio de 1950, Truman envió 
el buque USS Valley Forge, insignia de la Séptima Flota de EE. UU. y su grupo 
de batalla al estrecho de Taiwán, entre el continente y la isla, como expresión 
de la nueva política de Truman: EE. UU. defendería a Taiwán de un ataque. 

Casi 30 años después, en enero de 1979, Taiwán fue expulsado de las Na-
ciones Unidas y reemplazado por la República Popular China, que se convirtió 
en miembro permanente del poderoso Consejo de Seguridad de la ONU.

En marzo de 2021, el almirante de la Marina de los Estados Unidos Philip 
Davidson dijo a los legisladores estadounidenses que cree que China intentará 
tomar el control de Taiwán para 2027, declarando: “Este problema está mucho 
más cerca de nosotros de lo que la mayoría piensa”. Y la tentativa puede llegar 
mucho antes, especialmente después de los eventos en Afganistán.

Al declarar a Taiwán como “el lugar más peligroso de la Tierra” en su artícu-
lo de portada del 1 de mayo de 2021, la revista británica The Economist seña-
ló que “la caída de Taiwán ante China se consideraría en Asia como el fin del 
predominio estadounidense e incluso como ‘el Suez de Estados Unidos’, una 
referencia a la humillación de Gran Bretaña cuando se extralimitó durante la 
crisis de Suez de 1956”.

¿Cuál es el peligro de que Estados Unidos caiga en una crisis similar a la de 
Suez? Como decía un podcast de la Institución Hoover, “No hay otro Estados 
Unidos esperando tras bambalinas”.

Taiwán: “El lugar más peligroso del mundo”
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podría sufrir una derrota significativa. 
Los expertos casi siempre dan como per-
dedor a Estados Unidos.  

¿Cómo llegamos a esta situación?

China da un giro y se transforma

Según Brose, los líderes de China 
observaron atentamente mientras las 
fuerzas conjuntas de los estadouniden-
ses y sus aliados aumentaban antes de 
aniquilar el poderío militar de la guerra 
fría de Saddam Hussein en la primera 
guerra del Golfo. Los observadores chi-
nos decidieron que no podían permitir 
que esto les sucediera.

Entre 2010 y 2020, el gasto militar 
chino aumentó un 900 %. Lo que los 
chinos no pudieron construir, lo com-
praron, incluyendo portaaviones de alta 
tecnología. ¿Cómo pudieron hacer esto?

Tras el colapso de la Unión Soviética 
en 1991, Estados Unidos se mantuvo 
sin rival como única superpotencia 
del mundo. China, con su economía e 
influencia reprimidas en el mundo por 
tener más de mil millones de personas 
viviendo en condiciones críticas, por 
debajo del nivel de pobreza, necesitaba a 
Estados Unidos y a Occidente.

Luego, durante el gobierno de Deng 
Xiaoping, se puso fin a la anterior 
Revolución Cultural que había debili-
tado a la nación, un gobierno de diez 
años de devastación intelectual y social. 
China se abrió a los mercados occidenta-
les e incorporó ciertos principios econó-
micos democráticos. La economía china, 
bajo el control de un Partido Comunista 
renovado, disparó su crecimiento.

Pronto, la etiqueta “Hecho en China” 
se destacó en los productos de todo el 
mundo occidental. La mano de obra 
barata y los costos subsidiados hicieron 
que los productos chinos fueran ultra 
competitivos. La manufactura en todas 
las formas y tamaños llegó rápidamente 
a los habitantes de la República Popular 
de China, donde los productos electró-
nicos tales como computadoras por-
tátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, 
cargadores de batería y más, se podían 
fabricar a una fracción de lo que costaba 
hacerlos en los países occidentales.

Mientras tanto, el Partido Comunista 
de China se convirtió en una potencia 
dominante que gobernaba toda China.

Tanto capitalistas como legisladores 
vieron nuevas oportunidades para el 
comercio y las ganancias, quejándo-
se solo cuando la política comunista 
requería que la propiedad intelectual, el 
valor real de cualquier empresa o pro-
ducto, debía compartirse en acuerdos 
de empresas conjuntas.

China, que antes era económicamente 
débil, incluso se convirtió en un cliente 
habitual de los bonos del gobierno esta-
dounidense y la deuda relacionada. En 
la actualidad, China posee el 15 % (alre-
dedor de 1.1 billones de dólares) de los 
7 billones de dólares en letras, pagarés y 
bonos de la Tesorería de Estados Unidos 
en poder de países extranjeros.

¿Un nuevo líder económico mundial?

¿Cuál ha sido el resultado de todo 
este asombroso crecimiento económi-
co? Estados Unidos, con su Producto 
Interno Bruto (PIB) de 21 billones de 
dólares, todavía lidera el mundo. Pero 
China ahora ocupa el segundo lugar, 
con un PIB que supera los 14 billones de 
dólares, muy por encima del tercer lugar 
de Japón, con alrededor de 5 billones.

Según el Banco Mundial, la porción de 
la economía global de Estados Unidos es 
del 24.4 % . China tiene el 163 %, seguida 
de Japón con 5.7 % y Alemania con 4.4 % 
(cifras de 2020). Con una tasa de creci-
miento económico de un increíble 6 %, 
antes del Covid-19 (la de Estados Unidos 
era entonces de un 2 %), se espera que 
China supere a Estados Unidos en algún 
momento de esta década.

China también ha aumentado radi-
calmente su influencia política y eco-
nómica. En 2013, el presidente Xi reve-
ló el meollo de su política exterior: la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por 
sus siglas en inglés). La BRI negocia y 
promueve la influencia china en unos 70 
países. El objetivo declarado de la BRI es 
“construir un gran mercado unificado y 
hacer un uso completo de los mercados 
nacionales e internacionales a través del 
intercambio cultural y la integración, 
para mejorar el entendimiento mutuo y 
la confianza de los países miembros”.

La BRI ha invertido miles de millones 
de dólares en infraestructura vital en 
Asia y África, incluidas redes eléctricas, 
carreteras, ferrocarriles e instalaciones 

educativas. Utilizando el dinero chino 
como moneda principal, la BRI busca 
abiertamente reducir la influencia esta-
dounidense.

Dicha inversión china genera una 
“trampa de la deuda” que puede obligar 
y esclavizar a los países del tercer mundo 
y sus activos, incluidos los metales raros 
necesarios para construir y alimentar 
computadoras y otras tecnologías moder-
nas fundamentales.

¿Un catalizador para una Unión Euro-
pea (UE) más poderosa?

El alcance global de China ha capta-
do la atención de líderes y legisladores, 
incluidos los de la UE. Toda esta inesta-
bilidad e intrigas económicas y políticas 
suscita una gran preocupación.

Sumado a esto, la salida del Reino Unido 
de la UE puede hacer que otros la sigan. Y 
el vergonzoso abandono de Afganistán 
por parte de Estados Unidos, que dejó a 
miles de occidentales a merced de los tali-
banes, mostró al mundo que esta nación 
es un aliado en el que no se puede confiar. 
¿Cómo reaccionarán las naciones del con-
tinente ante estas nuevas realidades?

Los lectores antiguos de la revista Las 
Buenas Noticias y los que ven nuestro 
programa de televisión Beyond Today 
en español saben que por mucho tiempo 
hemos explicado el significado de las 
cruciales profecías bíblicas de los tiempos 
del fin.

A medida que la era del autogobierno 
humano bajo la influencia de Satanás 
llega a su fin, la Biblia revela el surgi-
miento de un grupo de diez potencias 
nacionales con sede en Europa, del cual 
surgirá una nueva superpotencia global 
que superará lo que tanto China como 
Rusia hasta ahora han podido lograr.

¿Podrán las amenazas de guerra o un 
feroz conflicto económico entre China 
y Estados Unidos u otros países promo-
ver la creación de una Unión Europea 
renovada, dejando de lado sus muchas 
diferencias, para convertirse en una ver-
dadera fuerza global dominante?

En el futuro cercano, la comprensión 
de la Biblia puede iluminar el camino 
para aquellos que buscan la verdad, y lo 
hará. Siga leyendo Las Buenas Noticias 
para obtener información importante. 
¡Manténgase atento y observe!  BN 
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La Navidad:  
¿Da realmente  
“Gloria al recién 

nacido Rey”?

Amedida que el año llega a su 
fin y en los jardines de las ca-
sas y ventanales de las tien-
das aparecen adornos de la 

temporada navideña, muchos coros ya 
están ensayando para cantar villancicos. 
“Oid el canto de los ángeles mensajeros, 
‘¡Gloria al recién nacido Rey!’”

Es cierto que los ángeles honraron a 
Jesucristo de tal manera cuando nació, 
pero ¿lo honra igualmente la Navidad?

Y junto con desatarse un frenesí de 
compras, muchos declararán desde sus 
púlpitos que “hay que volver a incluir 
a Cristo en la Navidad”, como se hacía 
antes. Pero, ¿acaso estuvo él alguna vez 
realmente en la Navidad? La revista es-
tadounidense U.S. News & World Report 
explica que según el registro histórico, 
“los primeros cristianos simplemente no 
estaban interesados en celebrar la Nati-
vidad . . . Consideraban que las celebra-
ciones de cumpleaños eran paganas”. El 
padre de la iglesia [católica] del siglo iii, 
Orígenes, declaró que era un pecado si-

quiera pensar en celebrar el cumpleaños 
de Cristo ‘como si fuera un rey faraón’” 
(23 de diciembre de 1995, p. 58).

En realidad, Jesucristo ni siquiera na-
ció cerca del 25 de diciembre. El artículo 
en U.S. News & World Report continúa: 
“Cómo la iglesia [luego] llegó al 25 de 
diciembre . . . es un asunto de conjetu-
ra. El punto de vista más aceptado es que 
esta celebración fue una ‘cristianización’ 
intencional de las saturnales y otras fes-
tividades paganas . . . en los siglos iii y  
iv . . . para marcar el solsticio de invier-
no, cuando los días comenzaban a alar-
garse . . . el 25 de diciembre –el solsticio 
en el calendario juliano– [fue el] natalis 
solis invicti (nacimiento del sol invenci-
ble), un festival que honraba al dios sol 
Mitras” (p. 59, énfasis nuestro en todo 
este artículo). 

Numerosas fuentes de buena reputa-
ción avalan los orígenes idólatras de la 
Navidad y sus costumbres. Por ejemplo: 
“Se cree que el árbol de Navidad tiene 
sus orígenes en el uso ceremonial del ár-

bol de palma usado en la adoración de 
la diosa egipcia Isis . . . en el solsticio de 
invierno . . . en los climas norteños . . . 
la celebración en el 25 de diciembre fue 
modificada por la sustitución del abe-
to” (Clyde Parke, The Lincoln Library of  
Essential Information [Biblioteca Lincoln 
de información esencial], 1959, p. 2070).

A la mayoría de la gente esto no le 
molesta. Pero a la luz de estos hechos, 
debiéramos al menos preguntarnos: 
¿Cómo le rinde gloria la Navidad al Rey 
recién nacido?

La “Navidad” antes de Cristo

Hoy en día, la Navidad suele ser una 
ocasión de alegría para la familia, pero 
hay que fijarse en su origen. En gran 
parte derivó de la Saturnalia romana, 
una fiesta hedonista de la cosecha dedi-
cada al dios Saturno, en la cual se inter-
cambiaban regalos. Saturno era adorado 
en todo el Mediterráneo bajo diferentes 
nombres, y ello a menudo incluía inmo-
ralidad sexual y horribles atrocidades. 

La mayoría de la gente supone que la Navidad se originó como una 
celebración del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, la historia muestra 

que es una festividad mucho más antigua, cuyas raíces se remontan a 
prácticas idólatras que honraban a otros dioses. Entonces, ¿honra la Navidad 
realmente a Dios el Padre? ¿Qué piensa él de la observancia de este festival? 

Por Tom Robinson

LA BIBLIA  
Y USTED

by
-s

tu
di

o/
iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



18     Las Buenas Noticias         •         LasBN.o r g

Los fenicios sacrificaban a sus hijos a 
este dios identificado en la Biblia como 
Moloc y al dios del sol Baal, cuyo na-
cimiento se declaró posteriormente el 
25 de diciembre.

Y si bien actualmente nadie celebra 
la Navidad de esta manera, estas son 
las raíces de la fiesta de Navidad. Trági-
camente, incluso los antiguos israelitas 
se dejaron engañar y adoptaron estas 
prácticas abominables.

El período del solsticio de invierno 
era visto como el nacimiento del dios 
sol porque marcaba el momento en 
que los días comenzaban a alargarse. 
Esto era causa de gran celebración, ya 
que señalaba la esperanza de la vuelta 
a la vida en la primavera. Muchos ritos 
idólatras depravados se desarrollaron 
en torno a estas celebraciones. 

Árboles de hoja perenne, que con-
servaban el color verde todo el año, 
con frecuencia eran decorados e incor-
porados a estas celebraciones. Los an-
tiguos israelitas adoptaron tales prác-
ticas a pesar de la severa advertencia 
de Dios contra la costumbre gentil de 
cortar árboles para apuntalar y deco-
rar (Jeremías 10:2-4). Algunos piensan 
que esto se refiere a ídolos tallados de 
madera, pero debemos darnos cuenta 
de que los árboles decorados también 
eran en sí ídolos, los que Dios prohibió 
en su altar (Deuteronomio 16:21). 

Lamentablemente, los israelitas ca-
yeron en una idolatría terrible y las 
cosas empeoraron aún más. Además 
de tales decoraciones, Los israelitas se 
involucraron de manera espantosa en 
los ritos sexualmente licenciosos vin-
culados a las fiestas de Baal (también 
llamado Moloc), incluyendo el sacrifi-
cio de sus hijos (Jeremías 32:35).

Estos son los antiguos orígenes de lo 
que más adelante se conocería como 
Navidad: idolatría depravada, árboles 
decorados, intercambio de regalos en 
honor al nacimiento de dioses paga-
nos, libertinaje sexual e incluso sacri-
ficios humanos. ¡No es de extrañar que 
Dios odiara tales prácticas!

Y en el caso de los israelitas, en rea-
lidad pensaban que estaban honrando 
y complaciendo a Dios. Su culto era  

sincrético, es decir, decían adorar a 
Dios, pero mezclaban prácticas idóla-
tras paganas con ese culto. Sin embargo, 
Dios enfatiza claramente que prohíbe 
absolutamente toda práctica originada 
en cultos paganos (vea Deuteronomio 
12:28-32; 28:9-14; 20:16-18).

Si no puede contra ellos . . . 

Entonces, ¿cuál fue la razón para 
asociar el nombre de Cristo al supues-
to cumpleaños de dioses antiguos y 
continuar con las mismas costumbres 
paganas de antes?

Una publicación de Reader's Digest 
Association nos dice: “Los primeros 
misioneros se enfrentaron a una ta-
rea ardua. Los paganos se rehusaban a 
abandonar sus dioses falsos y prácticas 
antiguas. Así que los misioneros, inca-
paces de convertirlos fácilmente a un 
código de adoración completamente 
nuevo, optaron por la segunda mejor 
opción. Tomaron las fiestas paganas tal 
como eran y gradualmente injertaron 
las observancias de la nueva fe en estas 
fiestas y en los ritos y costumbres que 
las rodeaban” (Strange Stories, Ama-
zing Facts [Historias extrañas, hechos 
sorprendentes], 1976, p. 283).

Muchos en la actualidad suponen 
que esto es aceptable para Dios y creen 
que darles un nuevo nombre cristiano 
a prácticas idólatras es aceptable para 
Cristo. Algunos incluso razonan que 
como Dios puede convertir a una per-
sona pagana al cristianismo, también 
puede transformar las celebraciones 
paganas en fiestas santas cristianas. 
Pero este es un razonamiento equivo-
cado.

El hecho es que la Iglesia primitiva 
de Jesús y los apóstoles no observaban 
la Navidad. En cambio, los cristia-
nos fieles continuaron celebrando las 
fiestas bíblicas de Dios (descritas en 
Levítico 23) no solo porque Dios les 
ordenó hacerlo, sino también porque 
se dieron cuenta de que representan 
el rol de Jesucristo en el plan de salva-
ción de Dios para la humanidad como 
Rey y Salvador de toda la humanidad 
(para saber más, asegúrese de descar-
gar o solicitar nuestra guía de estudio 

gratuita Las fiestas santas de Dios: Es-
peranza segura para toda la humani-
dad). 

En contraste, la Navidad oscurece 
esta visión al representar constante-
mente a Jesús como un pequeño bebé 
indefenso “en un pajar”, en vez del ser 
divino todopoderoso y glorificado que 
es ahora, ¡y que resplandece en infinita 
majestad a la derecha del Padre!

¿Puede imaginarse a los antiguos 
apóstoles incorporando costumbres 
religiosas paganas a la adoración que 
habían aprendido de Jesucristo mismo?

¿Especialmente a la luz de lo que el 
apóstol Pablo le dijo a los corintios de 
no mezclar costumbres idólatras gen-
tiles de demonios con la fe verdadera? 
(Vea 1 Corintios 10:14-16, 19-22).

Recordemos que Orígenes, el primer 
padre de la Iglesia católica, declaró que 
era un pecado celebrar el cumpleaños 
de Cristo, y encontramos pronuncia-
mientos similares de otros padres de 
la Iglesia católica. E incluso después de 
que el 25 de diciembre fuera declarado 
el cumpleaños de Cristo (¡en el siglo 
iv!), “el uso de hojas perennes estaba 
tan estrechamente asociado con las 
guirnaldas de los días paganos que en 
muchas de las primeras celebraciones 
de la iglesia [católica] estaban prohi-
bidas . . . Por lo tanto, no fue hasta el 
siglo xvi que la decoración en las casas 
cristianas se hizo común” (Alfred Ho-
ttes, 1001 Christmas Facts and Fancies 
[1001 hechos y fantasías de la Navi-
dad], 1944).

Incluso más adelante, “los puritanos 
de Inglaterra se rebelaron en lo abso-
luto en contra de mantener la cele-
bración y tuvieron éxito por un tiem-
po haciendo que la prohibieran. Los 
puritanos . . . estaban en lo correcto 
cuando señalaron –y lo hicieron a me-
nudo– que la Navidad no era más que 
una festividad pagana cubierta con un 
barniz cristiano” (U.S. News & World 
Report, p. 60).

¿Se honra a Dios en la actualidad?

Desde luego, a estas alturas algunos 
lectores estarán pensando: “Bueno, la 
Navidad proviene del paganismo. ¿Y 

LA BIBLIA  
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qué? Yo no estoy honrando a un dios 
pagano con ninguna de estas prácti-
cas. Estoy disfrutando este hermoso 
tiempo familiar y honrando a Jesucris-
to”. Analicemos esta actitud bajo la luz 
de algunas sencillas declaraciones bí-
blicas y el simple sentido común. 

Jesucristo fue quien los israelitas co-
nocían como el Dios del Antiguo Tes-
tamento (compare con Deuteronomio 
32:4; 1 Corintios 10:4; Juan 1:1-3, 14; 
Colosenses 1:16; Hebreos 1:1-2, y lea 
nuestra guía de estudio gratuita ¿Quién 
es Dios?). Él estaba casado con el an-
tiguo Israel bajo pacto (Jeremías 3:14; 
31:32). Sin embargo, como hemos vis-
to, ¡Israel fue infiel a su esposo y “se 
prostituyó” (Ezequiel 23:7) teniendo 
innumerables amoríos con otros dio-
ses. Y recuerde que los rebeldes israe-
litas incluso celebraban el solsticio de 
invierno como el cumpleaños del sol 
invicto, del cual surgió la Navidad. 

Algunos dirán que el mandamien-
to en Deuteronomio 12:28-32 de no 
adorarlo con costumbres paganas se 
refería solamente a las prácticas horri-
bles como el sacrificio de niños y no a 
tradiciones más sutiles como adornos 
y festivales paganos. Pero esto sim-
plemente no es cierto. Por ejemplo, 
Dios no solo le dijo a su pueblo que 
no apuntalara árboles adornados, sino 
que además le dijo que se deshiciera 
de todos los lugares de adoración pa-
ganos, altares, pilares sagrados, imáge-
nes, etc. (versículos 2-3). “No haréis así 
al Eterno vuestro Dios” (v. 4).

¿Por qué no quiso Dios ser adorado 
de esta manera? Él sabe lo que todas 
estas costumbres representan. ¡Lo vio 
de primera mano! Y odia que se lo re-
cuerden, y mucho más que lo asocien 
con ellas. 

Veamos esto de otra manera. Con-
sidere una vez más el matrimonio del 
antiguo pacto entre Cristo y la nación 
de Israel. Él  “la había despedido” (Je-
remías 3:8), o se había divorciado de 
ella, y luego murió crucificado. Ahora 
resucitado, Jesús está en el proceso de 
hacer un nuevo pacto con Israel (Je-

remías 31:31), en el cual la Iglesia del 
Nuevo Testamento, la “Israel de Dios” 
(Gálatas 6:16), es primera. Esta Israel 
espiritual está siendo limpiada de la 
religión falsa y del pecado para volver 
a casarse con Jesucristo (vea Efesios 
5:22-32; Apocalipsis 19:6-9). ¡Solo que 
esta vez ella nunca volverá a apartarse 
de su esposo!

Con todo esto en mente, piense en 
cómo sería para Dios si su Iglesia ver-
dadera celebrara la Navidad. Imagine 
que usted es un hombre cariñoso y 
generoso y está casado con una mujer 
que tiene amoríos de vez en cuando 
con un hombre perverso que llama-
remos Nick. Ella se ha involucrado en 
todo tipo de prácticas sexuales perver-
sas con él para celebrar su cumplea-
ños. Después de muchos intentos para 
cambiar su conducta, usted finalmente 
se divorcia de ella. 

Años después, las heridas han co-
menzado a sanar. Su esposa regresa 
y parece estar realmente arrepentida. 
Le ruega que la perdone y le pide que 
comiencen de nuevo. Su corazón cede 
y la vuelve a aceptar, pero apenas lo 
hace, su esposa le dice: “Querido, sé 
que no me has pedido que celebre tu 
cumpleaños, pero me gustaría mucho 
hacerlo. Y como no sé cuando es, es-
cogeré yo la fecha. Ah, ya sé, ¡lo cele-
braré el día del cumpleaños de Nick! 
Iré a buscar todos los adornos que so-
lía usar para él. Será maravilloso, ¡ya 
verás!”.

Sí, suena ridículo — y esa es la inten-
ción. Sin embargo, ¿no es esencialmen-
te lo mismo? Desde luego, la mujer 
aquí sabía lo que los adornos y la fecha 
de cumpleaños representaban en el 
pasado, tal como los líderes religiosos 
que intencionalmente “cristianizaron” 
la celebración de las saturnales. Pero 
hoy en día, muchos de los que profe-
san ser cristianos desconocen el verda-
dero origen de la Navidad y sus cos-
tumbres, al menos sus aspectos más 
atroces. Pero esto no puede utilizarse 
para apoyar o excusar las celebracio-
nes navideñas. Porque, como ya se ha 

dicho, Dios sí sabe de dónde proceden 
estas prácticas. ¡Él se acuerda de todo!

¿Pondrá la tradición por encima de 
la voluntad de Dios?

No obstante, la mayoría de la gente 
no logra entender lo que Dios dice cla-
ramente en su Palabra y da por senta-
do que él aprueba todo esto. Para mu-
chos se trata de lo que ellos quieren en 
vez de lo que Dios dice explícitamente. 
Y lo que quieren es continuar con sus 
tradiciones. 

Jesús describió de manera similar 
a los líderes religiosos de su tiempo: 
“Pues en vano me honran, enseñan-
do como doctrinas mandamientos de 
hombres. Porque dejando el manda-
miento de Dios, os aferráis a la tradi-
ción de los hombres” (Marcos 7:7-8). La 
mayoría de la gente en la actualidad no 
ve la necesidad de observar las fiestas 
ordenadas por Dios que aparecen en 
la Biblia e insisten en celebrar tradi-
ciones basadas en idolatría antigua. Si 
usted ha sido parte de esto, ¡no es de-
masiado tarde para cambiar!

Dios honra la actitud humilde y de 
adoración, pero debe ir acompañada 
de la disposición a estudiar su Palabra 
y obedecerla (Isaías 66:2). 

No se deje engañar más. No se pue-
de “poner a Cristo de vuelta” en la Na-
vidad, ¡porque para empezar, él nunca 
fue parte de ella! Esta celebración no 
glorifica a Jesucristo. De hecho, él la 
aborrece porque está basada en la re-
pulsiva adoración de dioses paganos. 
¿Ignorará lo que ha leído de la historia 
y la Biblia e insistirá en celebrar el 25 
de diciembre como siempre?

¿O más bien se humillará frente a 
su Creador y honrará verdaderamen-
te sus deseos, limpiándose a sí mismo 
y su hogar de todo remanente de esta 
festividad pagana de una vez por to-
das? ¿Lo amará y adorará de la manera 
que él nos dice? ¡Dios está esperando 
ver lo que usted hará y si seguirá sus 
claras instrucciones de cómo dar ver-
daderamente gloria al Rey de reyes!

¡Esperamos y oramos que usted esté 
dispuesto a aceptar el desafío! BN
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Muchos creen que el alma es inmortal y permanece consciente y separada del cuerpo 
después de la muerte. Pero Martín Lutero y Guillermo Tyndale, dos de los primeros 

reformadores, reconocieron lo que la Biblia enseña al respecto: que los que han muerto  
no tienen conciencia mientras esperan una futura resurrección.

Por Tom Robinson

La parábola de los talentos: 
¿Usará lo que Dios le ha dado?
Cristo está preparando a un pueblo para su reino venidero sobre la Tierra. Usted tiene la 

oportunidad de ser miembro de él, pero eso incluye cumplir con su parte. ¿Qué escogerá?
Por Darris McNeely

Jesucristo nunca tuvo la intención de establecer el 
Reino de Dios en su primera venida. Claramente 
dijo a sus discípulos que les estaba encomendando la 
misión de llevar el mensaje del evangelio al mundo 

(Mateo 24:14; 28:18-20). Comparó a sus seguidores con los 
siervos de un hombre muy rico, a los cuales él les confía 
una magnífica riqueza para que la administren y multipli-
quen aún más durante su ausencia.

La Iglesia, compuesta por los seguidores de Cristo, po-
see la invaluable verdad del reino venidero y la predica al 
mundo, anticipando el día del regreso de Cristo. Entonces 
vendrá la rendición de cuentas. ¿Dónde se encontrará us-
ted en aquel día?

Tres parábolas sobre la mayordomía

En tres ocasiones Jesús utilizó variaciones de la parábo-
la de un amo que encarga a sus siervos que se ocupen de 
sus asuntos durante su ausencia. Al entregar la primera de 

ellas, se acercaba a Jerusalén antes de su muerte. Las multi-
tudes pensaban que iba a restaurar el reino de Israel inme-
diatamente, pero en lugar de ello les entregó una parábola 
acerca de un hombre que se va a un país lejano y deja a sus 
sirvientes cierta suma de dinero con la instrucción “Nego-
ciad entre tanto que yo vengo” (Lucas 19:11-13).

En su profecía sobre los futuros acontecimientos en el 
monte de los Olivos, Jesús entregó además dos parábo-
las similares para enfatizar que su reino no iba a llegar en 
ese momento, porque antes había que hacer preparativos. 
Aquí, en Mateo 24-25, la imagen de los siervos que se que-
dan con la responsabilidad se enmarca en las profecías del 
tiempo del fin y destaca el hecho de que la demora pondría 
a prueba la unidad y el amor de los discípulos.

En la primera de estas parábolas que hemos mencionado, 
un siervo malvado ignora su deber y abusa de sus condiscí-
pulos y solo se detiene ante el inesperado regreso del amo 
(Mateo 24:45-51). ch
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La tercera versión de esta parábola se encuentra al final 
del mismo discurso en Mateo 25. En ella, Jesús muestra la 
gran verdad de que el discípulo tiene la responsabilidad de 
trabajar en la fe y la justicia, anticipando una recompensa 
basada en lo que hace con el llamado de Dios a su verdad, 
con el don de su Espíritu Santo y otras bendiciones.

Actualmente Cristo se está preparando para su glorioso 
regreso a fin de gobernar la Tierra. Esto es lo que ha estado 
haciendo desde el momento en que ascendió en medio de 
los discípulos y les instruyó para que esperaran en Jerusa-
lén, donde recibirían poder para continuar llevando a cabo 
la obra comenzada por él en su ministerio. Cuando le pre-
guntaron si en aquel tiempo restauraría el reino a Israel, les 
respondió: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sa-
zones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:6-8). 

Esta era una enorme tarea. Pero a los discípulos de Jesús 
se les ha dado y se les sigue dando lo necesario para llevar a 

cabo la misión a la que han sido llamados. ¿Haremos uso de 
lo que Dios nos ha concedido? Veamos en Mateo 25:14-3 la 
última parábola mencionada, y entendamos lo que un discí-
pulo debe hacer en la actualidad en anticipación del regreso 
de Cristo.

Dios otorga talentos esperando que sean multiplicados

Cristo comienza diciendo: “Porque el reino de los cielos es 
como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y 
a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se 
fue lejos” (Mateo 25:14-15).

¿Qué representan los talentos? El amo ha confiado aquí 
sus bienes, su hacienda, al cuidado de los siervos. Los ta-
lentos eran una gran suma de dinero, cada uno equivalen-
te a alrededor de 1.5 millones de dólares según los valores 
actuales, es decir, una gran parte de toda la hacienda. En 
el caso de un obrero, esto correspondía al salario de unos 
50 años de trabajo. Cada siervo tenía la capacidad necesaria 
para manejar la suma que le había sido entregada, y se es-
peraba que produjera ganancias razonables. La idea era que 
se pusieran a trabajar inmediatamente. El amo entonces se 
fue, esperando que sus siervos produjeran un incremento o 
ganancia de lo que les había confiado.

Espiritualmente podríamos comparar esto con los dones 
espirituales dados por Dios a sus discípulos, que deben ser 
usados junto con los talentos naturales que tenemos. Dios 
nos confía su Espíritu Santo y espera que produzcamos el 
fruto del Espíritu y asumamos la naturaleza divina mien-

tras crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, 
sirviendo a Dios y atendiendo las necesidades de los demás. 
Esto se hace a lo largo de muchos años.

“Y el que había recibido los cinco talentos fue y negoció 
con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que ha-
bía recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había 
recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de 
su señor” (Mateo 25:16-18).

Los dos primeros siervos duplicaron lo que se les dio. 
Eran diligentes y se pusieron a trabajar de inmediato para 
complacer a su amo. Se sentían motivados por la magnitud 
de la tarea encomendada, sabiendo que tanto el éxito como 
el fracaso dependían de ellos. Además, los motivaba el res-
peto a su amo y el profundo amor por él y por lo que deseaba 
hacer con su riqueza: que produjera.

El tercer siervo, sin embargo, adoptó un enfoque diferen-
te: fue y enterró el dinero en la tierra. Esto mantuvo el di-
nero a salvo, pero impidió cualquier incremento. Él mostró 
cierto respeto por la parte de la herencia de su amo, pero 
no el respeto apropiado porque no la utilizó como su amo 

quería que se hiciera. No comprendió la 
naturaleza y el carácter del amo, que de-
seaba un aumento, y tampoco cumplió sus 
instrucciones.

Una llamada de atención

“Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos sier-
vos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había re-
cibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado 
otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor.

“Llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ga-
nado otros dos talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:19-23).

Los dos que invirtieron e incrementaron lo que su señor 
les había confiado comprendían su carácter. No solo se sin-
tieron motivados a ser fieles con lo que se les entregó, sino 
que sabían que el amo deseaba ver un aumento productivo 
de su patrimonio. Cuanta más riqueza, más hay para com-
partir y mejor para la comunidad. La riqueza creciente se 
extiende y beneficia a los demás ya que pueden participar 
del aumento productivo de los bienes y servicios. Estos dos 
siervos comprendieron el deseo básico del amo de que mu-
chos otros se beneficiaran del fruto de su trabajo.

La mención del gozo indica la naturaleza divina de todo 
el proyecto. Estos dos siervos comprendieron lo que estaban 
llamados a hacer y trabajaron con reverente temor y amor 
hacia su amo, comprometiéndose a complacerlo.

Esto contrasta con el tercer siervo. “Pero llegando también el 
que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 

A los discípulos de Jesús se les ha dado y  
se les sigue dando lo necesario para llevar a 
cabo la misión a la que han sido llamados.
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no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento 
en la tierra; ahí tienes lo que es tuyo” (Mateo 25:24-25).

Este tercer siervo no entendía ni apreciaba el carácter de 
su amo. Su excusa fue que temía lo que, según él, era la du-
reza de su amo al esperar más de lo que le había entregado, 
lo que motivó al hombre a aferrarse a lo que tenía. Pero se 
trataba de una gran cantidad de dinero. Al enterrar el talen-
to en la tierra estaba protegiendo su parte, aunque quizá ni 
siquiera con mucho cuidado, pero no lo estaba cultivando 
ni le hacía ningún bien a nadie. A pesar de que pudo desen-
terrarlo y devolverlo en el momento de rendir cuentas, ha-
bía habido sin embargo una pérdida considerable debido al 
tiempo transcurrido.

Lo que no hizo fue amar y apreciar a su amo y el trabajo 
que este esperaba de él: que invirtiera lo que se le había dado. 
Sus palabras delatan una visión distante y distorsionada de 
su amo. Este siervo no podía “entrar en el gozo” de su señor 
porque no había alegría en su vida, ni afán de complacer a 
su amo.

La respuesta del amo debería advertirnos: “Respondiendo 
su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, 
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.

“Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talen-
tos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que 
no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil 
echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes” (Mateo 21:29-30).

¿Qué ejemplo va a seguir?

Esta parábola habla del propósito divino del llamado de 
Dios a sus seguidores de esta época. Dios está preparando 
un pueblo, y preparando un reino.

Los siervos fieles utilizan el don del Espíritu dado por 
Dios para desarrollar un carácter justo. De hecho, se val-
drán de las muchas bendiciones y habilidades que Dios les 
ha dado para crecer alegremente en el servicio y ayuda a los 
demás. Los discípulos que posean y reflejen esa naturaleza 
divina serán los instrumentos que Jesucristo utilizará para 
que reinen con él a su regreso (Apocalipsis 20:4, 6). Quienes 
entienden que la vida de hoy es una preparación para la era 
venidera, utilizarán los talentos y habilidades otorgados por 
Dios y estarán preparados para el día en que comience su 
reinado en la Tierra.

¿Se ve reflejado en esta parábola? ¿Ha aceptado el llama-
do de Dios? ¿Ha recibido el don de Dios del Espíritu Santo 
mediante el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de 
manos? ¿Le ha dado Dios los medios y los talentos para ser-
virle a él y a los demás?

Esta parábola nos muestra la razón por la cual Dios lla-
ma y aparta a un pueblo para sí: ¡para prepararlos a fin de 
que reinen con él en su trono en la era venidera, y para que 
ayuden a derramar las bendiciones de Dios sobre toda la hu-
manidad! BN

Si le gusta leer los artículos de Las Buenas Noticias, 
puede acceder a todos los números anteriores a 
través de Internet. Puede descargar nuestros folletos, 

revistas, cursos bíblicos, estudios bíblicos y mucho más, 
absolutamente GRATIS. También puede disfrutar de nuestro 
programa de televisión Beyond Today en español, con 
temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Visite 
nuestro sitio LasBN.org. 

Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones 
directamente en su correo electrónico, suscríbase a nuestro 
noticiero por Internet en LasBN.org.

¡Descubra hoy un mundo de información!

Cómo se ha pagado su suscripción  
a la revista Las Buenas Noticias

Las Buenas Noticias es una revista internacional dedicada a la 
proclamación del verdadero evangelio de Jesucristo y a revelar las 
soluciones bíblicas para tantos problemas que plagan a la humanidad. 
Esta revista se envía gratuitamente a toda persona que la solicite. 

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

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

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

Si desea obtener una suscripción gratuita, solo tiene que solicitarla 
a la dirección más cercana a su domicilio o por medio de nuestro sitio 
de Internet LasBN.org.
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¿Cómo podemos seguir adelante cuando nos aquejan pruebas abrumadoras?
Por Janet Treadway

Cómo enfrentar sus problemas  
con la ayuda de Dios 

¿Ha sentido alguna vez que 
sus dificultades son una 
carga cada vez más pesa-
da? ¿Siente que ha llegado 

al límite de sus fuerzas? En lo personal, sí 
me he sentido así. Sé lo que es experimen-
tar la sensación de haber agotado toda fi-
bra de nuestro ser, de perder la esperanza 
y desear rendirse. A veces los problemas 
nos agobian de tal manera, que sentimos 
que no podemos continuar un día más ni 
dar otro paso. Sin embargo, sí podemos.  
¡Y debemos hacerlo!

En ocasiones, semejantes pruebas y 
desafíos pueden hacernos pensar que 
Dios ya no está presente. Pero Deutero-
nomio 31:8 nos dice: “El Señor mismo 
marchará al frente de ti y estará contigo; 
nunca te dejará ni te abandonará. No 
temas ni te desanimes” (Nueva Versión 
Internacional). ¡Note que él dice que no 
nos abandonará!

Años atrás vi una película que ilustra 
cuánto podemos soportar. Esta película, 
estrenada en 2006 y llamada Desafío a los 
gigantes, tiene como protagonista a un 
entrenador de fútbol americano que está 
pasando por tiempos difíciles y decide 
dejar todo en manos de Dios. 

La parte que más me impactó fue la 
escena de “la caminata del oso”. Su equi-
po estaba perdiendo y se había resignado 
a que nada cambiaría. Al ver su actitud 
perdedora, el entrenador decide obligar 
al capitán a hacer “la caminata del oso”: 
avanzar en cuatro patas llevando a uno 
de sus compañeros en su espalda, sin 
que las rodillas toquen el suelo. Pero este 
entrenador llevó esta maniobra un paso 
más allá y vendó los ojos del jugador para 
que no viera hasta dónde tenía que llegar 
y así no se rindiera ante el cansancio.

Con cada paso que tomaba, la carga se 
volvía más pesada y se le hacía más di-
fícil avanzar. El entrenador, al percibir 

que el capitán del equipo quería rendirse, 
comenzó a gatear también a su lado y a 
gritarle: “¡No te rindas!” “¡Tú puedes!” 
“¡Diez pasos más!” “¡Cinco pasos más!” 
“¡No te rindas!”. Cuando el jugador ya no 
pudo avanzar más, ¡colapsó con el com-
pañero de 72 kilos en su espalda! Cuando 
levantó la vista, el entrenador le dijo que 
había completado 90 metros de caminata 
del oso cuando solo le había pedido que 
recorriera 45. ¡Pero él sabía que el juga-
dor podía más!

Entonces, ¿qué tiene que ver el fútbol 
y la caminata del oso con las pruebas de 
hoy? Podemos aprender lecciones cru-
ciales con este espíritu de lucha de “¡no 
te rindas!” Dios sabe que usted tiene 
mucha más capacidad de aguantar de lo 
que piensa, al igual que el entrenador que 
tuvo fe en el capitán de su equipo.

He aquí tres cosas que nos pueden 
ayudar cuando vengan las pruebas.

1- ¡No se rinda! Si lo hace, no puede ganar.

Sin importar lo difícil que sea, y aun-
que parezca imposible, ¡no debemos ren-
dirnos! Con Dios sí podemos. ¡Debemos 
seguir adelante! (Filipenses 3:12-14). 

2- Necesitamos exhortación cuando 
hacemos la caminata del oso.

Pida fortaleza y ánimo cuando su carga 
sea tan pesada que siente que no puede 
seguir adelante. Lo que ayudó al jugador 
de la película a superar ese tramo fue el 
ánimo que le infundía su entrenador. To-
dos necesitamos que alguien nos anime 
en el camino. Pídale a Dios que lo haga. 
Él es nuestro mayor apoyo y está más 
cerca de nosotros cuando sentimos dolor 
y sufrimos.

Salmos 46:1-2 dice: “Dios es nuestro 
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxi-
lio en las tribulaciones. Por tanto, no te-
meremos, aunque la tierra sea removida, 

y se traspasen los montes al corazón del 
mar”. Y Salmos 55:22 nos anima dicien-
do: “Echa sobre el Eterno tu carga, y él te 
sustentará; no dejará para siempre caído 
al justo” (compare con 1 Pedro 5:7). 

3- Esté dispuesto a cargar en su espalda a su 
hermano que está pasando por pruebas.

En la película, la caminata del oso es 
un dramático ejemplo de alguien que 
carga a otra persona en su espalda. De 
manera similar, ¡debemos hacer todo 
lo que podamos para ayudar a aquellos 
que están pasando por pruebas! Tene-
mos que animarlos, e incluso cargarlos 
por un tiempo, escuchándolos, orando 
por ellos y estando presentes. Gálatas 6:2 
nos alienta así: “Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo”.

Como es fácil imaginar, el equipo per-
dedor derrotó a sus rivales porque no se 
rindió aún cuando parecía imposible. 

Cuando sea difícil seguir adelante, ten-
ga presente la maravillosa certeza de Isaías 
40:28-31: “¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no 
te has enterado? El Señor es el Dios eter-
no, creador de los confines de la tierra. 
No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia 
es insondable. Él fortalece al cansado y 
acrecienta las fuerzas del débil. Aun los 
jóvenes se cansan, se fatigan, y los mu-
chachos tropiezan y caen; pero los que 
confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no 
se fatigarán, caminarán y no se cansarán”  
(NVI).  BNIm
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En la película Desafío a los gigantes, el entrenador no 
deja que su jugador se rinda durante la caminata del oso.
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¿Ha explorado la evidencia  
acerca de la existencia de Dios?

¿O si la evolución darwiniana es probable o incluso 
posible? ¡Usted necesita hacerlo! Para aprender 

más, lea nuestras reveladoras guías de estudio  
sobre las preguntas más importantes de la vida: 

 ¿Existe Dios? y Creación o evolución: ¿Importa 
realmente lo que creamos? Descargue o solicite  

su copia GRATUITA en lasbn.org/folletos .


