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4 ¿Se ha encontrado Sodoma? 

Quince temporadas de excavación en un enorme yacimiento arqueo-
lógico del valle del río Jordán han arrojado interesante evidencia de 
un antiguo cataclismo que destruyó una ciudad. ¿Podría esta ser una 
prueba de la historia bíblica de Sodoma? ¿Qué podría significar para 
nosotros hoy?

11 ¿Estamos volviendo a Sodoma?
 Sodoma y su ciudad vecina, Gomorra, han sido consideradas 

durante siglos como ejemplos del juicio de Dios sobre la dege-
neración y el mal. Ahora que se ha descubierto lo que podría ser 
la antigua Sodoma y las pruebas de su ardiente destrucción, tal y 
como se describe en la Biblia, debemos hacernos una pregunta 
crucial: ¿Estamos volviendo a Sodoma?

15 Lo que la arqueología nos dice sobre la Biblia
 ¿Qué tan acertada es la Biblia cuando se la compara con los hallazgos 

arqueológicos?

20 Por qué tantas personas están abandonando  
el cristianismo

 El cristianismo tradicional está en franca decadencia. La asistencia a las 
iglesias está cayendo en picada, y muchas personas están abandonando 
la religión por completo. ¿Por qué ocurre esto? La causa fundamental 
tiene que ver principalmente con valores bíblicos vitales que han sido 
rechazados tanto por los individuos como por el propio cristianismo 
tradicional.

23 Elija ser feliz mientras anima a los demás
 ¿Cómo podemos encontrar la felicidad en tiempos tan desalentadores  

como estos? Una buena forma de lograrlo es animando a los demás.
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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¡Crea en la Biblia 
y sus advertencias! 
a arqueología me ha fascinado desde la infancia. Mi 
familia formaba parte de la sociedad arqueológica 
local, y durante mis primeros años de adolescencia 
ayudamos a excavar una cueva poco profunda en la 
cual los indígenas del actual Estados Unidos habían 

vivido durante muchos siglos; fue mi primera experiencia en 
cuanto al análisis científico de culturas antiguas. 

Mi interés en este tema sigue igual de vivo, y en las últi-
mas décadas he estudiado las culturas y pueblos de la época 
bíblica. En mis viajes a Israel, Jordania, Egipto y Turquía he 
tratado de visitar el mayor número posible de lugares men-
cionados en la Biblia para recorrer los caminos y senderos 
transitados por sus protagonistas y ver el mundo tal como 
lo veían ellos; así puedo comprender mejor la Palabra de 
Dios y explicarla a quienes tienen oídos  
para oír.

Visitar estos sitios me ha permitido 
ver las pruebas y precisión del registro 
bíblico en detalles tanto grandes como 
pequeños. Muchas de esas pruebas son 
expuestas en las páginas de esta revista. 

Cierto lugar en particular de la actual 
Jordania, Tall el-Hammam, me ha cau-
tivado durante años y lo he visitado dos 
veces. No solo impresiona su descomu-
nal tamaño (es la ciudad antigua más 
grande de Tierra Santa), sino también el 
hecho de que encaja perfectamente en la 
descripción bíblica de la ubicación de la 
antigua Sodoma. 

La Biblia tiene más indicadores geográ-
ficos acerca de la ubicación de Sodoma 
que de cualquier otra ciudad mencionada en sus páginas, 
y cuando escuché una presentación sobre ese tema hace 16 
años comencé a seguir los informes sobre las exploraciones  
en el sitio durante muchas temporadas de excavación. 

Las últimas noticias que han surgido de estas excavaciones 
son asombrosas. Tras varios años de analizar meticulosa-
mente los datos de la destrucción de la ciudad, 21 científicos 
de campos muy variados de la ciencia escribieron conjunta-
mente un artículo de 65 páginas, que fue revisado por exper-
tos y publicado inicialmente en Nature Scientific Reports 
(Reportes científicos de la naturaleza).

Su impactante conclusión fue que la enorme y antigua ciu-
dad de Tall el-Hammam había sido destruida por un repen-
tino y violento cataclismo originado fuera de este mundo. 

Meditemos en esto por un momento. 
Si esto le suena familiar, es porque efectivamente lo es. La 

Biblia nos dice que Sodoma fue destruida por una súbita 
explosión de fuego que descendió del cielo. La evidencia 

encontrada en el terreno apunta a intensas temperaturas lo 
suficientemente altas como para derretir la cerámica y los 
ladrillos, vaporizar los cuerpos humanos y convertir un 
automóvil actual en un burbujeante charco de acero fundido.  

Esta conclusión no correspondió a una sola área de análi-
sis científico, sino a todas las áreas que fueron examinadas. 
Todo esto llevó a una conclusión específica, una que con-
cuerda admirablemente con el relato bíblico. 

No es exagerado decir que este podría ser el hallazgo 
arqueológico bíblico del siglo, o de varios siglos, o quizá de 
todos los tiempos hasta ahora. Por eso es que lo cubrimos 
con gran detalle en este número. Posiblemente usted no ve  
mucho de esto en las fuentes de los medios de comunicación 
principales, porque la mayoría de ellos están más interesados 

en desacreditar la Biblia que en informar al 
público cuando la evidencia demuestra una 
vez más la exactitud de sus relatos.

Otra cosa que no va a ver en la mayoría de 
las otras fuentes son las implicancias de esta 
notable historia. Pero sí tiene importantes 
repercusiones para nuestros días. 

La Biblia pone a Sodoma como ejemplo de 
las consecuencias del pecado. Y no cualquier 
pecado, sino un tipo particular de pecado 
que se volvió flagrante y llevó a peores atro-
cidades. Esta subversión del orden natural 
no solo se ha normalizado en los últimos 
años, sino que es celebrada y ensalzada por 
los líderes culturales y la intelectualidad. 

Esta es otra de esas fronteras culturales 
que hemos cruzado ciegamente, sin reparar 
en las consecuencias para nuestra sociedad, 

nuestras familias, nuestros hijos y las futuras generaciones 
que pagarán el precio. ¿Qué dice Dios? “¡Ay de los que a lo 
malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz . . . !” (Isaías 5:20).

El patrón que vemos una y otra vez en la Biblia es que Dios 
envía un mensaje de advertencia antes de destruir un lugar. 
Él no quiere ver sufrir a la humanidad; quiere que nos arre-
pintamos de nuestros pecados, que cambiemos de dirección 
y le busquemos (2 Pedro 3:11; Ezequiel 33:11).

¿Es este descubrimiento de lo que podría ser la antigua 
Sodoma (y del castigo divino que sufrió por sus pecados) 
otra llamada de atención de Dios para que nos arrepinta-
mos mientras estamos a tiempo? ¡Ojalá tengamos oídos para 
escuchar!  BN

L

El autor examina un mortero de piedra en 
Tall el-Hammam antes del comienzo de las 
excavaciones.
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SODOMA?¿Se ha encontrado

Una noticia “de proporciones bíblicas”, con enormes 
ramificaciones, fue emitida recientemente y recogi-
da por varios medios de comunicación de todo el 
mundo. 

A lo largo de los últimos 16 años, el Dr. Steven Collins, 
arqueólogo y decano ejecutivo de la Trinity Southwest Uni-
versity de Albuquerque, y un equipo de empleados y volun-
tarios, han estado excavando un sitio que según ellos creen es 
la Sodoma bíblica. El lugar de la excavación se encuentra en el 
lado oriente del valle del Jordán, en la nación de Jordania, al 
otro lado del río Jordán desde Jericó. El yacimiento es enorme, 
casi cuatro o cinco veces el tamaño de Jericó, que existió en la 

misma época. 
Durante sus excavaciones (que se llevan a cabo en enero y 

febrero, cuando las temperaturas son lo suficientemente mode-
radas como para hacer tolerable el trabajo) se han hecho ciertos 
descubrimientos científicos muy interesantes. 

En las últimas campañas de excavación, el Dr. Collins y su 
equipo han encontrado indicios de una abrumadora destruc-
ción en este lugar, ahora llamado Tall el-Hammam. Durante 
años, el Dr. Collins ha presentado pruebas de por qué cree que 
este lugar es el que tiene la más alta probabilidad de ser la anti-
gua ciudad de Sodoma.

Otro miembro clave del equipo de excavación es el Dr. 

Quince temporadas de excavación en un enorme yacimiento arqueológico del valle del 
río Jordán han arrojado interesante evidencia de un antiguo cataclismo que destruyó una 

ciudad en esa zona. ¿Podría esta ser una prueba de la historia bíblica de Sodoma?  
De ser así, ¿qué podría significar para nosotros hoy?

Por Peter Eddington
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Phillip Silvia, arqueólogo de campo y 
supervisor del Proyecto de Excavación 
Tall el-Hamman. Como se mencionó en 
la editorial, el otoño pasado se publicó 
en revistas científicas de todo el mundo 
un trabajo de investigación de 65 pági-
nas revisado por expertos, del que son 
autores 21 científicos, entre ellos el Dr. 
Silvia. La primera publicación apareció 
en Nature Scientific Reports. 

Lo sorprendente de dicho artículo es 
que detalla cómo las pruebas de des-

trucción encontradas por los arqueólo-
gos en Tall el-Hammam encajan en la 
descripción bíblica del abrupto final de 
Sodoma. La evidencia muestra una des-
trucción repentina y catastrófica origi-
nada fuera de este planeta. 

Nuestro equipo de redacción de Las 
Buenas Noticias ha seguido estos traba-
jos de excavación durante los últimos 16 
años, e incluso visitó el lugar poco antes 
de que comenzaran las excavaciones en 
2005. Debemos señalar que tenemos 
algunas dudas en cuanto a la datación 
de este sitio, ya que según nuestros cál-
culos y comprensión de la cronología 
de la época en la que Abraham vivió y 
cuando Sodoma fue destruida, el exter-
minio de la ciudad acaeció unos 200 
años antes de lo que los excavadores del 

sitio han establecido. 
El equipo de Tall el-Hammam confía 

en que su datación del yacimiento sea 
exacta, pero por el momento no hay una 
respuesta fácil para esta discrepancia. 
Quizá en los próximos meses y años sal-
gan a la luz datos más precisos en cuanto 
a la fecha de destrucción de esta ciudad.  
Como campo científico, la arqueología 
bíblica está en constante evolución ya 
que continuamente surge nueva eviden-
cia en las tierras bíblicas. 

Varios arqueólogos de renombre 
también han llegado a la conclusión de 
que este es realmente el lugar donde 
se hallaba Sodoma, a pesar de los pro-
blemas de datación. Las pruebas del  
emplazamiento mismo, así como los 
indicadores bíblicos en cuanto a su 
localización, son muy convincentes. Las 
pruebas geográficas y las nuevas pruebas 
científicas de la destrucción de la ciudad 
constituyen una seria posibilidad. 

Esta historia tiene profundas impli-
cancias bíblicas para la comunidad 
arqueológica, y también implicancias 
espirituales mucho más profundas para 
el mundo entero.

Escudriñemos las Escrituras, enton-
ces, para ver qué pasó con las ciudades 
de Sodoma y Gomorra, y comparé-

moslo con lo que los científicos han des-
cubierto. Y ya con ese antecedente, con-
sideremos la pregunta: ¿Qué sucedería si 
este lugar fuera la antigua Sodoma? ¿Qué 
significado tendría para la humanidad, 
para usted y para mí en lo personal?

Sodoma, una cloaca de maldad

La mayoría de nosotros probable-
mente estamos familiarizados con el 
relato bíblico de la destrucción que Dios 
envió a Sodoma y Gomorra a causa de 

los pecados de sus habi-
tantes. Solo un minús-
culo grupo de residen-
tes escapó. Abraham 
le suplicó a Dios que 
perdonara a la ciudad si 

se encontraban allí siquiera unas pocas 
personas justas (Génesis 18:16-33). Sola-
mente Lot (el sobrino de Abraham) y su 
familia fueron dignos de ser perdona-
dos, y solo por su relación con el justo 
Abraham.

Los habitantes de Sodoma eran orgu-
llosos y acaudalados. Contaban con 
abundante comida y se abandonaban 
al ocio, pero no se preocupaban por los 
necesitados. Se habían sumido en una 
abominación cada vez mayor, que llevó 
a Dios a destruirlos (Ezequiel 16:49-50).

La historia de aquella destrucción se 
registra en Génesis 19, y el prólogo que 
describe la depravación de la ciudad es 
bastante impactante. Dos ángeles con 
forma humana llegan a la ciudad para 
rescatar a Lot y a su familia de la heca-
tombe que se avecina. Lot les ofrece un 
lugar seguro para pernoctar en su casa, 
pero la historia rápidamente da un giro 
siniestro, ya que los hombres de la ciu-
dad rodean la casa para violar a los visi-
tantes (versículos 4 y 5).

Lot les suplica: “Os ruego, herma-
nos míos, que no hagáis tal maldad” 
(v. 7). Lot incluso ofrece a la turba sus 
dos hijas a cambio, pero lo amenazan y 
casi derriban su puerta antes de que los 
ángeles lo rescaten encegueciendo a la 
muchedumbre (versículos 8-11). 

El término sodomía pasó a formar 
parte de la lengua castellana a raíz de 
este relato. Aunque la sodomía estuvo 
prohibida en la mayoría de los países 
durante muchos siglos, ahora ha sido 

SODOMA?
DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

Los hallazgos en Tall el-Hammam tienen profundas implicancias 
para la comunidad arqueológica, e implicancias espirituales 
mucho más profundas para el mundo entero.

El montículo de casi un kilómetro en Tall el-Hammam se encuentra al borde del valle del río Jordan. Fue el centro 
de una enorme ciudad destruida en un cataclismo que se parece muchísimo al relato bíblico de Sodoma. 
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aprobada y ampliamente aceptada, y los 
que todavía la consideran pecaminosa 
son condenados y denunciados como 
intolerantes retrógrados.

Destrucción ardiente desde el cielo

Pero la historia no termina ahí. Los 
ángeles mensajeros le dicen a Lot que 
reúna a su familia y huya: “Porque 
vamos a destruir este lugar, por cuanto 
el clamor contra ellos ha subido de 
punto . . . Por tanto, el Eterno nos ha 
enviado para destruirlo” (v. 13).  

Lot suplica a sus yernos, diciéndoles: 
“Levantaos, salid de este lugar, porque 
el Eterno va a destruir esta ciudad”  
(v. 14). Pero ellos se lo toman a broma y 
se niegan a hacer caso. Después de todo, 
Sodoma era una ciudad grande y prós-
pera; no había nada de qué preocuparse, 
¿verdad?

Al amanecer, los ángeles instan 
a Lot a que se dé prisa y saque a 
su mujer e hijas de la ciudad. Pero 
como él titubea, lo agarran de la 
mano, y también a su esposa y a sus 
dos hijas, y los sacan de la ciudad 
literalmente a la fuerza. Allí uno de los 
ángeles les dice: “¡Corran y salven sus 
vidas! ¡No miren hacia atrás ni se deten-
gan en ningún lugar del valle! ¡Escapen 
a las montañas, o serán destruidos!”  
(v. 17, Nueva Traducción Viviente). 

Una vez que llegan a la remota ciudad 
de Zoar, se desata el infierno. 

“Entonces el Eterno hizo llover sobre 
Sodoma y sobre Gomorra azufre y 
fuego de parte del Eterno desde los cie-
los; y destruyó las ciudades, y toda aque-
lla llanura, con todos los moradores de 
aquellas ciudades, y el fruto de la tierra”  
(vv. 24-25). Las ciudades, pueblos y 
aldeas cercanos, sus habitantes, e incluso 
los cultivos y árboles, fueron arrasados.

Abraham, lejos de la zona de peligro 
pero lo suficientemente cerca como para 
darse cuenta de que se había producido 
una catástrofe, “miró hacia Sodoma y 
Gomorra, y hacia toda la tierra de la lla-
nura miró; y vio, y he aquí que el humo 
subía de la tierra como el humo de un 
horno” (v. 28). 

La zona, que anteriormente había 
sido tan exuberante y verde como para 
ser comparada con el huerto de Edén 

y el fértil Egipto (Génesis 13:10), era 
ahora un desolado panorama ardiente 
y humeante. Sodoma, Gomorra y 
las aldeas y pueblos de los alrededo-
res habían desaparecido, reducidos a 
escombros y cenizas por la explosión de 
fuego. 

La teoría de un estallido cósmico
¿Existe acaso alguna correlación entre 

lo que los científicos han descubierto 
recientemente y los pasajes bíblicos que 
acabamos de leer?

El 20 de septiembre de 2021, el Dr. 
Phillip Silvia, director de análisis cientí-
fico del Proyecto de Excavación de Tall 
el-Hammam, anunció la publicación 
del artículo anteriormente mencionado 
en Nature Scientific Reports, titulado “A 
Tunguska Sized Airburst Destroyed Tall 
el-Hammam, a Middle Bronze Age City 
in the Jordan Valley Near the Dead Sea” 
(Una explosión tan grande como la del 
Tugunska [río ruso en el cual ocurrió 
una gran explosión en 1908] destruyó 
Tall el-Hamman, ciudad de la Edad del 
Bronce Media en el valle del Jordán, 
cerca del mar Muerto).

Aquí él proporciona detallada eviden-
cia forense de un estallido cósmico que 
ellos datan en torno al año 1650 a. C. y 
que arrasó Tall el-Hammam, que por 
siglos fuera la ciudad más grande de la 
zona del mar Muerto. 

El Dr. Steven Collins, director de las 
excavaciones de Tall el-Hammam, ha 
propuesto desde hace mucho tiempo 
este lugar como el emplazamiento más 
probable de la antigua ciudad bíblica de 
Sodoma. Si nos basamos en las nume-
rosas pistas geográficas del Génesis, este 
sería el lugar correcto.  

A lo largo de los años de excavación 
en el yacimiento, el equipo ha docu-
mentado una enorme capa de destruc-
ción de 1.5 metros de grosor bajo la 
superficie del túmulo de 800 metros 
de longitud, repleto de artefactos. Este 
tipo de capas son bastante comunes 
en los yacimientos antiguos y suelen 
indicar ya sea una quema deliberada a 
causa de una conquista militar, o una 
quema accidental como consecuencia 
de la negligencia humana o de fenóme-
nos naturales como los terremotos. Por 
lo general, la causa es bastante fácil de 

La zona, que anteriormente se asemejaba al huerto de 
Edén, era ahora un desolado panorama ardiente y  

humeante. ¡Sodoma y Gomorra habían desaparecido!

Los arqueólogos y doctores  Carroll Kobs y Gary Byers analizan cimientos estructurales en  Tall el-Hammam,  
una gigantesca ciudad antigua. Su ubicación y la circunstancias de su destrucción sugieren que es muy posible  
que se trate de la Sodoma bíblica.

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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identificar debido a las pruebas de des-
trucción asociadas. Pero, ¿qué provocó 
aquí una destrucción tan extensa?

Análisis del Comet Research Group

En 2014, el Comet Research Group 
(Grupo de investigación de cometas, 
CRG por sus siglas en inglés), una cor-
poración sin fines de lucro con sede 
en Arizona (EE. UU.), fue invitado a 
colaborar en el análisis de las pruebas 
materiales del interior de la capa de des-
trucción. El CRG es autor de decenas 

de artículos que documentan las catás-
trofes cósmicas que impactan a nuestro 
planeta. 

El Comet Research Group no es un 
grupo religioso, sino que está com-
puesto de científicos especializados en 
cometas. El sitio web del grupo dice: 
“¿Cree que nuestro último ataque espa-
cial fue hace 65 millones de años a causa 
del asteroide ‘asesino de dinosaurios’? 
Piénselo de nuevo. Los cometas asesi-
nos son más comunes de lo que le han 
enseñado. En el CRG, nuestra misión 
es demostrarlo y hacer algo al respecto 
antes de que su ciudad sea la siguiente”.

La historia arqueológica de Tall 
el-Hammam estaba bien definida tras 
15 temporadas de excavación, pero se 
necesitaba un conjunto muy diferente 

de habilidades para investigar adecua-
damente la capa de destrucción. El CRG 
tenía la capacidad técnica y forense para 
determinar si las pruebas de campo 
apoyaban la descripción bíblica.

Asombrosamente, el relato bíblico 
de la destrucción desde el cielo resultó 
estar respaldado por numerosos vesti-
gios geoquímicos y materiales enterra-
dos bajo la superficie del suelo. 

Algo había derribado los más de 12 
metros superiores de la estructura del 
palacio, de cuatro a cinco pisos, y había 

hecho estallar los enormes muros defen-
sivos de la ciudad, de cuatro metros de 
espesor y hechos de barro. Los escasos 
restos óseos mostraban “fragmenta-
ción” y “desarticulación extrema”, lo 
que significa que los cuerpos habían 
sido desgarrados violentamente. 

Una de las capas de destrucción, rica 
en carbono y ceniza, contenía concen-
traciones de cuarzo chocado [común-
mente encontrado en cráteres impac-
tados], cerámica fundida, ladrillos de 
barro, carbono similar al diamante, 
hollín, esférulas ricas en hierro y silicio, 
y esférulas de yeso fundido. También se 
encontraron restos de platino fundido, 
iridio, níquel, oro, plata, circón, cromita 
y cuarzo.

Los experimentos de calentamiento 
indican que las temperaturas deben 
haber superado instantáneamente los 
3600 °F (casi 2000 °C). ¿Qué tan caliente 
es esto? ¡Lo suficiente como para con-
vertir un camión en un charco de hierro 
fundido!

El Dr. Allen West, del CRG, dice sobre 
los hallazgos: “Entre las pruebas más 
técnicas, descubrimos huesos huma-
nos que habían sido salpicados por el 
vidrio fundido del suceso. El vidrio es 
indistinguible del que se ha encontrado 
en la zona cero después de una explosión 
atómica. Estas personas murieron por el 
calor y la presión de una explosión simi-
lar a la atómica, pero sin la radiación” 
(énfasis nuestro en todo este artículo). 

Reducción de las posibilidades

El Dr. Silvia ha presentado 14 líneas 
de evidencia que apoyan la teoría de que 
en este sitio se hallaba la antigua ciudad 
de Sodoma. 

Los principales hallazgos del estudio 
científico realizado en Tall el-Hammam 
se documentan en el registro de investi-
gación, junto con gráficos, tablas, ecua-
ciones y análisis que demuestran por 
qué este sitio podría ser perfectamente 
el lugar en el cual fue destruida la anti-
gua Sodoma. Algunos de los principales 
hallazgos son:

• Evidencia de la quema de la ciudad a  
altas temperaturas. 

• Materiales de construcción fundidos. 
• Minerales y materiales sometidos a Fo
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Los huesos de las piernas de esta víctima en Tall el-Hammam muestran evidencia de una destrucción cataclísmica.  
La parte superior del cuerpo fue cortada a mitad del fémur, y los huesos se quemaron. Los dedos se curvaron  
debido al calor extremo.

La superficie de este fragmento de cerámica demues-
tra que se derritió por ser sometido a muy altas 
temperaturas.

El color anaranjado de este fragmento de cráneo 
humano fue resultado de su exposición a elevadísimas 
temperaturas.
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presiones y temperaturas extremadamente altas. 
• Fragmentos de huesos humanos en la capa de destrucción.
• Alto contenido salino del suelo debido a la destrucción, y 

sus repercusiones para la agricultura de la región.
• Destrucción e incendio de la cercana Jericó al mismo 

tiempo.
• Posibles causas de la destrucción de la ciudad.
Los científicos analizaron 10 formas en las que esta ciudad 

podría haber sido destruida, incluyendo guerras, incendios 
accidentales, terremotos, erupción volcánica y rayos. Algunas 
de las pruebas encajan con algunas de las posibilidades. Pero 
todas las pruebas parecen encajar en una sola opción: un esta-
llido cósmico, es decir, la explosión de un cometa o meteorito 
cercano que arrasó la ciudad y sus alrededores.

El grupo llegó a la conclusión de que los acontecimientos 
de destrucción más parecidos de la historia moderna fueron 
la primera prueba de la bomba atómica en 1945 en Nuevo 
México, como parte del Proyecto Manhattan de la Segunda 
Guerra Mundial (con una potencia explosiva de 21 000 tone-
ladas de TNT), y el estallido cósmico de Tunguska en 1908, 
que arrasó 1335 kilómetros cuadrados de bosque siberiano 
con una fuerza explosiva similar. 

Se cree que la explosión que destruyó la ciudad de  
Tall el-Hammam fue un cometa o meteorito de categoría Tun-
guska que estalló cerca del extremo norte del mar Muerto, a 
pocos kilómetros al suroeste del lugar.

Este acontecimiento fue tan destructivo, que en todo el 
valle del bajo Jordán otras 15 ciudades y más de 100 aldeas 
más pequeñas fueron abandonadas simultáneamente en ese 
momento y permanecieron en gran medida deshabitadas 
durante aproximadamente 300 a 600 años, lo que indica que 
se produjo un acontecimiento catastrófico poco frecuente y 
muy insólito. 

Las pruebas de la destrucción no son de este mundo

Como se ha señalado anteriormente, más de 20 científicos 
e investigadores de muchos campos contribuyeron al impor-
tante documento que analiza la destrucción de la gran y prós-
pera ciudad del yacimiento de Tall el-Hammam hace casi 
4000 años. ¿Qué aprendieron? Algunas cosas son muy técni-
cas, pero las resumiremos.

Citando el documento de investigación, “Una de las prime-
ras pistas cruciales en esta investigación fue el descubrimiento 
de fragmentos de cerámica llenos de cavidades en la matriz de 
los escombros, que parecían haberse fundido a altas tempe-
raturas, pero sin pruebas claras de un mecanismo de forma-
ción” (pp. 56-57). 

Traducción: Encontraron cerámica de arcilla rota, común 
en estos sitios antiguos, pero esta cerámica había sido some-
tida a temperaturas tan altas que se había derretido y formado 
burbujas, sin evidencia clara de lo que podría haber produ-
cido tales temperaturas extremadamente altas.

Continúa el artículo: “Este primer descubrimiento dio 
lugar a algunas observaciones generales sobre la singulari-
dad de los restos de la capa de destrucción, por ejemplo, sus 

características inusuales de alta temperatura y su consistente 
orientación suroeste–noreste. Los excavadores del yacimiento 
especularon que la causa de la destrucción podría haber sido 
un estallido o impacto cósmico, pero no pudieron eliminar 
otros posibles mecanismos, incluidos los relacionados con la 
guerra, los volcanes y los terremotos”.

Traducción: Los restos de la capa de destrucción eran 
inusuales no solo por haber sido sometidos a temperaturas 
extremadamente altas, sino también porque fueron arro-
jados hacia abajo en una dirección específica: de suroeste a 
noreste, lo que indica que la fuerza destructiva se originó en el 
aire al suroeste de la ciudad (cerca del extremo norte del mar 
Muerto).

“Analizamos 14 líneas principales de evidencia para inves-
tigar este evento inusual: (i) granos de cuarzo chocado que se 
formaron a presiones de ~ 5-10 GPa; (ii) cerámica vesicular 

que se fundió a > 1500 °C; (iii) ladrillos de barro y arcilla para 
techos que se fundieron a > 1400 °C; (iv) altas concentracio-
nes de sal en los sedimentos, incluyendo KCl [cloruro de pota-
sio] y NaCl [cloruro de sodio] fundidos e incorporados a los 
ladrillos de barro fundido; (v) carbono similar al diamante 
(diamonoides) que se formó a alta presión y temperatura; (vi) 
hollín, carbón y cenizas, que indican incendios a alta tempe-
ratura; (vii) esférulas ricas en Fe- [hierro] y Si- [silicio], algu-
nas de las cuales se fundieron a > 1590 °C; (viii) platino, fun-
dido a ~ 1768 °C; (ix) iridio a ~ 2466 °C; (x) circón a > 1687 °C; 
(xi) cromita a > 1590 °C; (xii) titanomagnetita a > 1550 °C; 
(xiii) cuarzo a 1713 °C; y (xiv) bajo magnetismo remanente, 
un contraindicador de rayos”. (Nota: el símbolo ~ significa 
“aproximadamente”). M
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La ciudad que existió en Tall el-Hammam, que según se cree fue la antigua Sodoma, 
aparentemente fue destruida por un meteorito o cometa que estalló cerca del 
extremo norte del mar Muerto.

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

Tall  
el-Hammam

Valle del Jordán

Jericó

Mar 
Muerto
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Traducción: Examinaron 14 líneas de evidencia de la des-
trucción de la ciudad, incluyendo granos de cuarzo y carbón 
que habían sido sometidos a un calor y presión tan inmensos 
que su estructura microscópica se había deformado y trans-
formado en algo completamente diferente; hollín y cenizas 
que resultaron de incendios de alta temperatura; cerámica y 
materiales de construcción que se habían fundido a tempera-
turas de más de 1482 °C; un contenido inexplicablemente alto 
de sal en el suelo; y pequeñas esferas de elementos y mine-
rales raros que se habían fundido a temperaturas de 1537 a  
1704 °C (muy por encima de la temperatura de fusión del hie-
rro y el acero). 

“Consideramos y descartamos 8 de los 10 procesos poten-
ciales . . . incluyendo la erupción volcánica, la guerra y los 
terremotos, que pueden explicar al menos algunas pero no 
todas las evidencias. Llegamos a la conclusión de que el único 
mecanismo de formación plausible que puede explicar toda 
la gama de pruebas . . . es un impacto formador de cráteres 

o un estallido cósmico, muy probablemente algo mayor que 
el estallido de 22 megatones en Tunguska, Siberia, en 1908”.

Traducción: Consideraron 10 escenarios diferentes para 
explicar la evidencia de destrucción en el sitio y eliminaron 
todos menos dos. Las dos únicas posibilidades que quedaban 
para explicar las pruebas eran un cometa o un meteorito que 
se hubiera estrellado contra el suelo o hubiera explotado en el 
aire en las cercanías. 

“Los datos también sugieren que se produjo un estallido de 
aire a unos pocos kilómetros al suroeste de Tall el-Hammam 
que causó, en rápida sucesión, un pulso térmico de alta tem-
peratura procedente de la bola de fuego que derritió los mate-
riales expuestos, incluyendo arcilla para techos, ladrillos de 
barro y cerámica. A esto le siguió una onda expansiva de alta 
temperatura e hipervelocidad que demolió y pulverizó los 

muros de ladrillos de barro en toda la ciudad, nivelándola y 
causando una gran mortandad”.

Traducción: La evidencia indica que un cometa o meteorito 
explotó en el aire cerca del extremo norte del mar Muerto, al 
suroeste de la ciudad, generando una ola de calor de miles 
de grados centígrados que derritió los ladrillos de barro (el 
principal material de construcción de la ciudad), el material 
de arcilla para los tejados y la cerámica. Una onda de pre-
sión secundaria, de alta temperatura y velocidad, pulverizó y 
arrasó la ciudad matando a todos sus habitantes. 

“Además, el contenido anómalo de sal en la matriz de los 
escombros es consistente con una detonación aérea sobre 
sedimentos de alta salinidad cerca del río Jordán o sobre el  
hipersalino mar Muerto. Este suceso, a su vez, distribuyó la 
sal por toda la región, limitando gravemente el desarrollo 
agrícola regional durante los siguientes 600 años”.

Traducción: El contenido anormalmente alto de sal en 
la capa de destrucción y en toda la zona en kilómetros a la 
redonda, llevó a los investigadores a la conclusión de que una 
explosión aérea vaporizó un gran volumen de agua con alto 
contenido de sal del mar Muerto. Esa sal, junto con otros 
minerales del mar Muerto, se asentó posteriormente sobre el 
suelo en una concentración tan elevada, que el cultivo, y por 
tanto la habitación humana, fueron casi imposibles durante  
los siglos siguientes.  

Un mensaje de advertencia y arrepentimiento

Con todo lo que se ha descubierto en este lugar, y con todo 
lo que se ha documentado respecto a su destrucción, ¿qué tal 
si esta zona verdaderamente albergaba a las antiguas Sodoma, 
Gomorra y los pueblos aledaños? ¿Qué pasaría si se ha encon-
trado Sodoma?

Pero hay una pregunta aún más importante: ¿Y si nuestro 
mundo está volviendo a Sodoma? ¿Cuáles son las lecciones 

para nosotros hoy?
La revista Las Buenas Noticias 

existe para proclamar al mundo las 
buenas nuevas del Reino de Dios 
venidero (Mateo 28:19-20; 24:14). 
Se nos ha ordenado predicar el 
evangelio al mundo, incluidos los  

descendientes modernos del antiguo Israel. Esto comprende 
los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y 
Nueva Zelanda. (La mayoría de la gente supone que los israe-
litas de hoy en día son solo el pueblo judío y los habitantes 
de la pequeña nación de Israel en el Medio Oriente, pero 
ese no es el caso. Lea nuestra reveladora guía de estudio Los 
Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica para  
aprender más).

¿Qué pasará si no escuchan ni se arrepienten? ¿Si hacen 
caso omiso?

Fíjese en la comisión que Jesucristo dio a sus apóstoles en 
Mateo 10: “Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes 
instrucciones: No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, 
sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios . . . 
Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a M
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El mensaje de Sodoma es un llamado al arrepenti-
miento. No debemos dejarnos atrapar por un mundo  
que se asemeja cada día más a Sodoma. Destrucción  
es lo que aguarda a quienes no se arrepientan.

Darris McNeely, escritor y presentador del programa de TV Beyond Today,  
contempla el valle del Jordán desde Tall al-Hammam.
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escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. 
Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciu-
dades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad”  
(vv. 5-6, 14-15, Nueva Traducción Viviente).

Muchos historiadores y científicos no religiosos cuestio-
nan cualquier declaración acerca de la existencia literal de 
Sodoma e insisten en que la historia bíblica es un mito, a 
pesar de las numerosas pistas geográficas que contiene la 
Biblia. Y muchos seguirán negándolo aun frente a la apari-
ción de nuevas pruebas. 

Incluso muchos de los que se autodenominan cristianos 
dudan de las historias de juicio divino como la de Sodoma. 
Pero si Sodoma no fuera más que un mito, ¿por qué lo 
hubiera utilizado el propio Jesús como advertencia? 

Sodoma es mencionada nueve veces en el Nuevo Tes-
tamento, la mayoría de ellas por el propio Jesús. ¿Por qué 
hablaría él de un lugar que nunca existió y que nunca fue 
destruido sobrenaturalmente? No tiene sentido. Tenemos 
que concluir que Sodoma fue un lugar real, en un tiempo 
real, con pecados reales.

Y como vemos en Mateo 10, ¿por qué se pone el ejemplo 
de Sodoma junto a la proclamación de las buenas nuevas del 
Reino de Dios?

La respuesta es sencilla: un componente clave de ese 
mensaje es el arrepentimiento: cambiar quiénes somos y qué 
somos para poder formar parte de ese reino. Fíjese cómo 
resume Marcos el mensaje de Jesucristo en Marcos 1:14-15: 
“. . . Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del Reino de 
Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios 
se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio”.  

No podemos separar estos dos elementos del mensaje 
que trajo Jesucristo. Él es el Rey del reino, un reino que él 
establecerá sobre toda la Tierra cuando regrese (ver nuestra 
guía de estudio gratuita El Evangelio del Reino de Dios). Pero 
para que podamos formar parte de ese reino, se nos dice 
en Hechos 3:19: “. . . arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados”.

Un mundo que vuelve a Sodoma

Las ruinas de Sodoma son una dura advertencia para la 
gente de nuestro mundo actual, un aleccionador recordato-
rio de las consecuencias del pecado. 

¿Cree que Dios está satisfecho con nuestro mundo? ¿Qué 
debe pensar él de las naciones modernas de habla inglesa, 
cuyos antepasados distribuyeron ampliamente la Biblia al 
mundo y basaron sus sociedades, leyes y cultura en ella? 

¿Qué pensará él de los millones de bebés que estas mismas 
naciones han asesinado en el vientre materno? ¿Qué pensará 
de nuestra revolución sexual o de las confusas versiones y 
redefiniciones de género más allá del hombre y la mujer que 
él creó? (Génesis 1:27; 5:2; Mateo 19:4; Marcos 10:6). ¿Qué 
opinará de nuestros matrimonios rotos, la alta criminali-
dad, las drogas, las ciudades destrozadas, los asesinatos y el 

respeto cada vez menor a las leyes y al valor de la vida? 
¿Estamos volviendo a Sodoma? ¿Hemos vuelto ya a 

Sodoma? Observe el estado del mundo que lo rodea. Esta-
mos en el umbral mismo del juicio divino sobre este mundo. 
Fíjese en lo que le dijo Jesucristo a la gente de su tiempo que 
presenció sus milagros y escuchó su mensaje, pero se negó a 
arrepentirse y a cambiar de vida:

“Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo [en 
su arrogancia], hasta el Hades [la tumba] serás abatida; por-
que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han 
sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 
Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolera-
ble el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti” (Mateo 
11:23-24). 

Esto también debiera servir como una urgente adverten-
cia para nuestra generación de los tiempos del fin. Hoy esta-
mos peor que la antigua Sodoma, ¡y deberíamos saberlo! La 
destrucción de Sodoma fue un ejemplo del que todos debié-
ramos aprender. (Véase “¿Estamos volviendo a Sodoma?”, 
comenzando en la página 11). 

Judas, el medio hermano de Jesucristo, nos advierte de 
manera similar: “Asimismo no se olviden de Sodoma y 
Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas 
de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas 
ciudades fueron destruidas por el fuego y sirven como adver-
tencia del fuego eterno del juicio de Dios” (Judas 7, NTV).

La Palabra de Dios afirma sin ambages que una destruc-
ción devastadora está llegando a nuestro mundo. Lea las 
palabras del mismo Jesucristo en Mateo 24 y su revelación 
al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, capítulos 6, 8-9 
y 12-18. Algunas de las plagas que según la profecía afecta-
rán a nuestro planeta serán como la destrucción de Sodoma, 
pero multiplicada muchas veces. 

El patrón de Dios, repetido a menudo en la Biblia, es brin-
dar palabras de advertencia antes de enviar destrucción. 
Sería algo muy propio de Dios entregar poderosos testigos 
de la verdad y exactitud de su Palabra como testimonio final 
al mundo antes de que su juicio se lleve a cabo.

¿Es Tall el-Hammam el sitio original de la antigua 
Sodoma? Por ahora, las investigaciones y excavaciones con-
tinúan y más evidencia saldrá a la luz. En cualquier caso, 
el mensaje de Sodoma es un llamado al arrepentimiento, 
que es también nuestro mensaje. Ninguno de nosotros debe 
quedar atrapado en un mundo que cada día se parece más a 
Sodoma. La destrucción espera a quienes no se arrepientan. 

¿Permitirá usted que esto afecte su mente, sus pensamien-
tos y su vida? ¿Está procurando vivir de acuerdo a cada pala-
bra de Dios (Mateo 4:4), o es Dios y su Palabra una verdad 
incómoda que prefiere ignorar? 

¿Alguien escuchará? ¿Escuchará usted? ¿Y si Sodoma ha 
sido encontrada de verdad? ¿Escuchará el mundo la Palabra 
de Dios? ¿Hará caso usted? ¡Oramos para que así sea!  BN

DIOS, LA CIENCIA  
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En dos ocasiones he estado en el lugar que, según la 
evidencia arqueológica, cada vez más parece ser la 
antigua Sodoma. Ambas experiencias fueron muy 
aleccionadoras. El hecho de contemplar la llanura del 

valle del Jordán y pensar en la destrucción que llovió desde 
los cielos sobre las ciudades cuya presencia se hizo reprobable 
para Dios, fue una vivencia inolvidable.

Durante una visita a Jordania para observar la Fiesta de los 
Tabernáculos ordenada en la Biblia, parte de nuestro grupo 
decidió hacer la excursión a Tall el-Hammam. Un equipo de 
arqueólogos estaba a punto de empezar a retirar las capas de 
este gran montículo situado cerca de la ribera norte del mar 
Muerto, que contempla las llanuras que llevan a Jericó y a las 
colinas más allá de Israel. Esto fue hace 16 años. 

Ahora se sabe mucho más sobre este yacimiento. Una 
reciente conferencia de arqueología incluyó informes del Dr. 
Steven Collins, director del proyecto, y del Dr. Phillip Silvia, 
director de análisis científico. Se ha publicado un importante 
artículo revisado por expertos, y es posible que haya más 
conclusiones sobre el hallazgo de la antigua Sodoma (véase 
“¿Se ha encontrado Sodoma?”, comenzando en la página 4).

Cualquier descubrimiento arqueológico que confirme la 
verdad de la Biblia es importante. Los escépticos han desecha-
do gran parte del registro bíblico, especialmente las historias 
y personajes del Génesis. 

En el libro del Génesis encontramos la historia de Sodoma 
y Gomorra, dos ciudades que simbolizan la decadencia social 
a lo largo de la historia. Por sus graves pecados, Dios hizo 
llover fuego del cielo sobre ellas y otras ciudades aledañas, 
destruyendo a todos los habitantes de Sodoma excepto a Lot 
y sus dos hijas. Ahora, en el siglo xxi, la arqueología ha dejado 
al descubierto evidencias de un catastrófico suceso cósmico 
en las tierras bíblicas. Este cataclismo arrasó una gran ciudad 
antigua que se ajusta a la descripción de la antigua Sodoma.

Lo que la Biblia nos dice sobre los pecados de estas ciu-
dades es una aleccionadora denuncia acerca del rumbo que 
ha tomado la cultura moderna, que se parece mucho a la de 
Sodoma. Lo que en realidad está motivando las guerras cultu-
rales que se han extendido por Estados Unidos, y también por 
otras naciones, es el deseo de muchos de alterar la estructura 
fundamental de la familia y la sociedad tal como la hemos 
conocido siempre. Es fundamental que usted entienda lo que 
la Palabra de Dios nos enseña sobre Sodoma, sus pecados y su 

similitud con nuestra cultura moderna.

La historia de Sodoma

La historia de Sodoma comienza en Génesis 13, donde 
vemos a Abraham (entonces llamado Abram) y a su sobrino 
Lot cuando vivían en la tierra de Canaán, entre Betel y Hai. 
Ambos tenían rebaños y manadas más grandes que lo que esa 
sección de tierra podía alimentar, puesto que había más ani-
males que pastos. Sus trabajadores comenzaron a tener con-
flictos entre sí y se hizo evidente que tendrían que separarse 
en bien de la paz. Abraham le dio a Lot la primera opción de 
dónde establecerse: “No haya ahora altercado entre nosotros 
dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo ruego que te apartes 
de mí” (Génesis 13:8-9).

Esto aconteció en las colinas que se empinaban sobre el 
valle del río Jordán. Ambos hombres podían ver “toda la 
llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto 
del Eterno, como la tierra de Egipto” (v. 10). La zona de las 
colinas, donde ellos se hallaban, tenía sus ventajas, pero el 
valle del Jordán era una propiedad de primera clase en aquella 
tierra mayormente árida. 

Lot, en vista de que se le había dado a escoger, se dirigió 
hacia el Jordán. Así que se separaron, y Lot viajó hacia el este 
y terminó estableciéndose en Sodoma. (Tall el-Hammam, 
donde el equipo de Collins está excavando, era en tiempos de 
Abraham una gran ciudad que abarcaba unas 36 hectáreas  
en el extremo oriental del valle). Al mudarse a Sodoma y esta-
blecer allí un hogar permanente, Lot abandonó la vida entre 
sus rebaños y optó por una existencia más tranquila en una 
ciudad donde predominaba un estilo de vida muy diferente, 
pero absolutamente malvado. 

Observe el contraste en esta escena: al quedarse en las 
colinas de Canaán y mantener una vida rural, Abraham fue 
bendecido por Dios, quien le dijo: “Levántate, ve por la tierra 
a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré” (v. 17). 
Abraham mostró su respeto y adoración hacia Dios erigiendo 
un altar de sacrificios (versículo 18). 

Lot, por el contrario, optó por acercarse a un ambiente 
lleno de pecado y proseguir su vida ahí (versículo 13). Con el 
tiempo, cambió su estilo de vida; la familia se había separado 
de su tío, con quien Lot compartía la fe en el único Dios ver-
dadero. La decisión, como veremos, tuvo un impacto profun-

Sodoma y su ciudad vecina, Gomorra, han sido consideradas durante siglos como ejemplos 
del juicio de Dios sobre la degeneración y el mal. Ahora que se ha descubierto un sitio que 

podría ser la antigua Sodoma y también las pruebas de su ardiente destrucción, tal y como se 
describe en la Biblia, debemos hacernos una pregunta crucial: ¿Estamos volviendo a Sodoma?

Por Darris McNeely

¿Estamos volviendo a Sodoma?
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damente negativo en la familia. 

¿Cómo era la cultura de Sodoma?

A distancia, el atractivo de Sodoma era obvio: estaba 
emplazada en una zona rica y fértil, donde sus rebaños 
podían prosperar. Pero Lot, al permanecer en su vecindad, 
finalmente se sintió atraído por la ciudad misma.

La cultura de Sodoma sin duda atraía a muchos que se 
trasladaban hasta allá para estar cerca de las actividades y 
atracciones que sustentaban el estilo de vida acomodado de 
sus moradores y vecinos. Sodoma era una ciudad en auge: los 
negocios prosperaban y la riqueza había creado un alto nivel 
de vida, permitiendo a la gente fabricar y comprar bienes 
para venderlos a lo largo de las rutas comerciales de la época, 
y había comida en abundancia. La vida allí había brindado a 
Lot y a su familia una grata distracción de la dura existencia 
como pastores a la que estaban acostumbrados. 

Años más tarde, dos ángeles lo visitaron mientras se halla-
ba sentado en la puerta de la ciudad para advertirle que se 
fuera antes de un inminente juicio de Dios. La puerta de 
la ciudad era la plaza pública, centro de los negocios y el 
gobierno citadinos, y Lot gozaba aquí de cierta prominencia. 
Indudablemente, su vida en Sodoma era muy diferente de la 
que había tenido en Canaán con Abraham. Sin embargo, la 
afluencia de Sodoma venía acompañada de un lado oscuro: 
una terrible inmoralidad.

La Biblia registra varios comentarios acerca de Sodoma 
además del relato en Génesis. Unos 2000 años después, Jesús 
declaró: “Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban” (Lucas 
17:28). Nada malo hay en comer y beber, ni en comprar y ven-
der. El contexto de la declaración de Cristo es una descripción 
de los tiempos del fin. Él también hace referencia a la época 
de Noé con las mismas palabras, añadiendo que la gente se 
casaba y seguía adelante con su vida. 

En estos dos ejemplos vemos que la gente no hace caso a un 
mensaje de advertencia para cambiar su vida ante el juicio que 
se avecina. Los tiempos de Noé y Sodoma representan una 
época de tinieblas en la que la gente estaba ciega en cuanto al 
rumbo que estaban tomando las circunstancias. En el caso de 
Noé, solo él y su familia inmediata (ocho personas) hicieron 
caso y se salvaron. En el caso de Lot, solo cuatro miembros 
de su familia salieron vivos de Sodoma, pero incluso uno de 
ellos, su esposa, miró hacia atrás y pereció con el resto. 

Cuando llegó el momento del juicio de Dios, la gente no 
moderó ni limitó seriamente su comportamiento, lo cual les 
hubiera permitido escuchar un mensaje de arrepentimiento. 
Con respecto a los acontecimientos venideros, Jesús nos dijo 
“Acordaos de la mujer de Lot” (v. 32). Esto nos muestra cuán 
importante es la lección de su ejemplo: había logrado escapar, 
pero luego cometió el error de mirar hacia atrás y ello le costó 
la vida.

El profeta Ezequiel dijo que los habitantes de Sodoma tenían 
“soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad . . . 
y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se 

llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y 
cuando lo vi las quité” (Ezequiel 16:49-50). Su “abominación” 
se refiere a una flagrante inmoralidad, como leemos en el 
Génesis. Llegaremos a eso en un momento.

Atrapados en una cultura pecaminosa

Lo que estos relatos nos dicen es que personas buenas y bien 
intencionadas pueden dejarse hipnotizar por una cultura y 
ser absorbidas por ella, aunque ellas mismas no practiquen 
los peores aspectos de un estilo de vida pecaminoso. En la 
actualidad, más de la mitad de los estadounidenses aceptan 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizado en 
los 50 estados mediante un fallo de la Corte Suprema con el 
que cinco jueces, dos hombres y tres mujeres, desautorizaron 
la sagrada Palabra de Dios. 

Las encuestas indican ahora que muchos adultos jóvenes 
consideran que la cultura LGBTQ+ es aceptable. Un estudio 
reciente realizado por el Centro de Investigación Cultural de 
la Universidad Cristiana de Arizona descubrió que más del  
30 % de los mileniales, y un sorprendente 39 % de los mile-
niales más jóvenes (de entre 18 y 24 años) se identifican ahora 
como LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y 
queers o “inconformistas”). También se descubrió que las 
personas de este grupo de edad afirman de forma abruma-
dora (75 %) que “carecen de sentido y propósito en la vida”.  

Este estudio sobre la creciente influencia de los mileniales 
ha revelado que aproximadamente un tercio de los casi 70 
millones de adultos que componen la generación más numero-
sa de Estados Unidos se identifican ahora como LGBTQ. Esto La
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La vida en Sodoma ejercía una poderosa atracción sobre Lot y su familia. 
Cuando fueron forzados a salir, la esposa de Lot miró hacia atrás y pereció   
junto con los demás habitantes.
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representa un aumento de cinco veces entre este grupo demo-
gráfico tan influyente en menos de una década. La influencia 
de los medios de comunicación, el mundo académico, la edu-
cación, el gobierno y la política contribuye a esta impactante 
estadística. Significa que cada vez más personas aceptan este 
estilo de vida y luego se hacen partícipes de él. 

Usted podría preguntarse: ¿Soy yo acaso parte del problema? 
¿Hasta qué punto está usted inmerso en esta cultura seducto-
ra y engañosa? ¿Cuánta influencia ha ejercido sobre usted? La 
mayoría de nosotros disfrutamos de una vida cómoda: tene-
mos comida, vivimos en buenas casas con Internet de alta 
velocidad y toda la tecnología necesaria para estar conectados 
a este mundo digital. Y mi situación no es distinta de la suya: 
debo tener cuidado, porque soy tan susceptible como usted 
o cualquier otra persona de ser arrastrado por esta vorágine 
moderna que cada día se parece más a Sodoma.

Esta era moderna, tal como Sodoma, está diseñada para 
atraernos a un valle muy fértil y lleno de comodidades, 
conveniencia y placer. Nos tienta a alejarnos de Dios y de 
todas las influencias correctas que pueden mantenernos en el 
camino angosto de la rectitud. Esta historia de Lot y Sodoma 
tiene mucho que enseñarnos y mucho que advertirnos. 
Continuemos con la historia.

Ni siquiera se pudo encontrar a diez justos

Hacía mucho calor aquel día en que tres hombres se pre-
sentaron ante Abraham en su campamento. Al darse cuenta 
de que no eran visitas comunes y corrientes (resultó que 
eran el Señor y dos ángeles que aparecían en forma huma-
na), Abraham ordenó que se preparara un gran banquete. 
Cuando se fueron, con la intención de investigar de primera 
mano las condiciones de Sodoma, Abraham caminó una 
corta distancia con ellos. 

El Señor le reveló a Abraham su plan para ver de cerca lo 
que estaba sucediendo: “Por cuanto el clamor contra Sodoma 
y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha 
agravado en gran extremo, descenderé ahora, y veré si han 
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; 
y si no, lo sabré” (Génesis 18:20-21).

Los dos ángeles prosiguieron a Sodoma, pero Abraham se 
quedó con el Señor y entonces se dio inicio a una de las gran-
des negociaciones de la historia. Abraham argumentó que 
seguramente Dios no iba a destruir las ciudades si había gente 
buena presente, pues acabaría con los justos igual que con 
los malvados. El número de personas buenas que Dios exigía 
para detener sus planes disminuyó paulatinamente de 50 a 10. 
Finalmente Dios accedió a suspender la aniquilación si solo 
había 10 justos. Después Dios siguió su camino y Abraham 
regresó a su campamento. 

Aquí quedó de manifiesto un principio: Dios está dispuesto 
a librar a los pueblos del desastre si en ellos hay suficiente 
gente que siga sus caminos. Pero en Sodoma no se pudo 
encontrar ni siquiera a 10 justos en una ciudad de decenas 
de miles. Y aunque el mismo Lot y algunos de sus familiares 
directos se salvaron, ello solo fue posible gracias a que Dios 

los sacó del lugar que sería blanco de su juicio. Y aquí hay 
otro principio: Dios perdona a los justos cuando enjuicia al 
mundo. (Desde luego, también sabemos que Dios permite 
que los justos sufran y mueran en algunas circunstancias, 
pero solo bajo su cuidado y supervisión; véase Isaías 57:1-2). 

La depravación y destrucción de Sodoma

Al entrar en Sodoma, los dos ángeles encontraron a Lot 
sentado en la puerta de la ciudad. Lot demostró que no había 
perdido su sentido de la hospitalidad, e instó a los ángeles a 
que fueran a su casa para pernoctar. El hecho de que Lot no 
aceptara un “no” como respuesta indica que sabía que dos 
extraños en la ciudad no estarían exentos de peligro. 

Pero sucedió algo espantoso: los hombres de la ciudad,  
“desde el más joven hasta el más viejo”, rodearon la casa, 
gritándole a Lot que sacara a los dos “pues queremos 
tener relaciones con ellos” (Génesis 19:4-5, Reina Valera 
Contemporánea). Lejos de ser hospitalarios con los hués-
pedes, estos hombres querían algo horroroso: ¡violarlos en 
grupo! 

La rápida acción de los dos ángeles, que agarraron a Lot y 
lo arrastraron de vuelta a su casa, interrumpió la confron-
tación, y luego, cuando cegaron a la multitud, se evitó que 
la situación escalara. ¡Las mujeres de la casa debieron estar 
aterrorizadas! Lot tuvo una breve oportunidad de advertir a 
sus dos yernos de la inminente destrucción de la ciudad, pero 
estos pensaron que se trataba de una broma y no quisieron 
huir con él. Pronto se arrepentirían de su decisión. 

Llegó la mañana siguiente, y los dos ángeles instaron a Lot 
a tomar a su esposa e hijas y huir a las montañas cercanas 
ya que el juicio de Dios no tardaría en llegar. Los ángeles 
literalmente los sacaron de la ciudad, y huyeron a la cercana 
ciudad de Zoar. 

Mientras Lot se refugiaba temporalmente en Zoar, “el 
Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre 
y fuego . . . y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, 
con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de 
la tierra” (Génesis 19:24-25). El humo y el fuego se elevaron 
tan alto, que Abraham pudo ver la conflagración desde los 
alrededores de su campamento, cerca de la actual Hebrón, al 
sur de Jerusalén.

Un “momento al estilo de Sodoma” en nuestros días 

Sodoma y Gomorra son palabras clave en la Biblia y en 
la historia que simbolizan el juicio de Dios sobre el pecado. 
Pero, ¿hay acaso una lección más profunda que podamos 
aprender y que tenga relevancia para el mundo actual?

La sociedad occidental está teniendo un “momento al estilo 
de Sodoma”. La perversión cultural contra el orden natural, 
de la que son parte la sodomía y la homosexualidad, se ha 
ampliado recientemente para incluir la guerra de identidad 
de género simbolizada por las siglas LGBTQ. 

Este acrónimo representa de manera más amplia la coali-
ción de activistas, políticos, la élite universitaria y mediática, 
e incluso algunos de la comunidad científica, que abogan La
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no solo por la aceptación del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, sino, de forma más perniciosa, por el movimien-
to transgénero que se esfuerza por fomentar, facilitar y lega-
lizar las “reasignaciones de género” para cualquier persona, 
sin importar su edad. 

¿Adónde nos ha llevado esta locura? En Estados Unidos, 
una niña de 13 años en el estado de Washington puede 
comenzar una terapia de “afirmación de género” sin el con-
sentimiento de sus padres. En Oregón, una menor de edad 
puede decidir someterse a una doble mastectomía sin el cono-
cimiento ni consentimiento de sus padres. 

Este impulso se ve favorecido por la desintegración de la 
familia tradicional y la increíble fuerza de los medios sociales 
y sus presiones para que la gente se conforme. Los activistas 
del movimiento transgénero se valen de los medios sociales 
para fomentar la mentira de que una conveniente aplicación 
de testosterona puede curar los problemas de autoimagen de 
una jovencita. Hemos pasado de los devastadores efectos de 
la bulimia y la anorexia a la acción concreta de desafiar a la  
naturaleza y cambiar de género como cura para la depresión, 
la ansiedad e incluso para el exceso de grasa corporal. 

La autora Abigail Shrier, que escribe en la edición de 
junio-julio de 2021 de Imprimus, boletín mensual del Hillsdale 
College (Michigan, EE. UU.), afirma con toda razón que se 
altera la verdad y se miente para fomentar esta nueva ideo-
logía de género: “Se miente sobre los riesgos del tratamiento 
de transición administrado a los niños pequeños. Se miente 
sobre los investigadores y periodistas que intentan informar 
sobre la contagiosa epidemia de radicalismo entre las adoles-
centes sometidas a tratamientos de transición” (p. 5). 

Shrier revela un punto fundamental que aprendió de su 
experiencia con mujeres jóvenes que deciden volver a su 
género natural de nacimiento. “Mientras hacían la transición, 
siempre estaban enfadadas y tenían ideas políticas extremas”, 
dice. “A menudo cortaban las relaciones con sus familias, 
después de haber sido entrenadas para ello por activistas de 
género a través de Internet” (p. 7). 

Ella dice que el resultado de todo esto es el caos. Las chi-
cas con problemas se convierten en presa de quienes buscan 
reclutar revolucionarios. Tal como la destructiva meta de la 
teoría crítica de la raza persigue dividir racialmente a los esta-
dounidenses, la de la ideología de género persigue trastornar 
la formación de familias estables, que son los pilares de la vida 
estadounidense” (ibídem). 

Al borde del desastre

¿Es realmente tan distinto lo que hemos presenciado en las 
calles de Estados Unidos y de otros países (pandillas errantes 
de atacantes desenfrenados) de la turba de hombres furiosos, 
confundidos y cegados en Sodoma que intentaban entrar a la 
casa de Lot para agredir a sus dos visitantes? ¿Especialmente 
con el impactante aumento de la confusión sexual y de géne-
ro y la presión que vemos por todos lados para eliminar a la 
policía? El pecado de Sodoma, que llegó a la presencia de Dios 

y le acarreó un juicio de fuego para cauterizar la tierra, fue 
que se dejó consumir por la impureza moral y espiritual, de 
lo cual se sentía orgullosa, y ese “orgullo” fue un anticipo del 
“orgullo gay” de hoy.

Algunos elementos de la cultura grecorromana del primer 
siglo se parecían a los de Sodoma. El apóstol Pablo escribió 
sobre esto a los miembros de la Iglesia en Roma, explicando a 
dónde conduce el rechazo a Dios que produce tal pensamien-
to: “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el 
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos 
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a 
su extravío” (Romanos 1:26-27).

Estados Unidos y las demás naciones occidentales están 
experimentando hoy un retorno a Sodoma. La ideología de 
género, liderada por el movimiento LGBTQ, es el equivalente 
moderno de Sodoma y Gomorra. Sus mentiras, sus acciones 
perversas, su guerra contra el “orden natural” de la creación 
de Dios y contra Dios mismo se elevan al cielo e incitan el 
mismo juicio que cayó sobre Sodoma. No es cuestión de si ese 
juicio vendrá, sino de cuándo vendrá.

El apóstol Pedro escribió sobre Sodoma en el contexto del 
juicio de Dios en los últimos días. Mostrando el juicio de Dios 
como inevitable e implacable, escribe que Dios “condenó por 
destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reducién-
dolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían 
de vivir impíamente” (2 Pedro 2:6).

Las palabras de Pedro se cumplirán en el futuro, en el 
período venidero de la gran tribulación que culminará con el 
día del Señor, cuando Dios juzgará a las naciones. 

Sin embargo, incluso en medio del derramamiento de las 
“copas de la ira de Dios” descrito en Apocalipsis 16, muchos 
seguirán insistiendo en rechazar a Dios y a sus caminos: “El 
cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado 
quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron 
con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 
poder sobre estas plagas; y no se arrepintieron para darle 
gloria” (vv. 1, 8-9). ¡Ojalá nos volvamos a Dios mucho antes 
de que eso suceda!

Las actuales guerras culturales nos están haciendo retornar 
a la época de Sodoma. ¿Serán los hallazgos de los arqueólogos 
en un lugar que podría ser esta antigua ciudad, un testimo-
nio para nosotros en la actualidad de que Dios sí derramó 
su juicio sobre Sodoma? ¿Podría ser que la evidencia de la 
intervención de Dios en el mundo en el pasado esté saliendo 
a la luz como advertencia para que escuchemos con atención 
y tomemos a Dios y a la Biblia en serio?

Ya sea que Tall el-Hammam finalmente resulte ser o no la 
antigua Sodoma, las pruebas de la destrucción de esta ciudad 
y sus alrededores han estado siempre en la Biblia y siguen ahí 
para que usted las tenga en cuenta. ¡Que Dios le dé sabiduría 
para actuar! BN
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La arqueología es la ciencia dedicada a la recuperación 
y estudio de los restos físicos de la vida y las activida-
des de la gente que vivió en el pasado. Tiene que ver 
con la excavación y estudio sistemáticos de sus armas, 

herramientas, uten silios de cocina, inscripciones y otros obje-
tos y vestigios. La arqueología bíbli ca, una rama del amplio 
campo de esta ciencia, se limita al estudio de las civilizaciones 
antiguas del Medio Oriente, escenario geográfico de los acon-
tecimientos narrados en las páginas de la Biblia.

La arqueología bíblica es un tema que puede resultar tanto 
fascinante como polémico. En general, su propósito es com-
parar los hallazgos de las excavaciones con los escritos de la 
Biblia con el fin de determinar la historicidad, o la falta de 
ella, de los pueblos, lugares y sucesos mencionados en las 
Escrituras.

Por muchos siglos, los relatos de la Biblia fueron conside-
rados como historia verídica. Las grandes epopeyas bíblicas 
eran reconocidas como fehacientes y exactas incluso en sus 
más mínimos detalles. Sin embargo, con la llegada del “Siglo 
de las Luces”, de los siglos xvii y xviii, esta perspectiva 
empezó a cambiar. Los eruditos empezaron a exaltar el razo-
namiento humano y la exploración científica por encima de 
la Biblia, y el resultado fue una confrontación directa con las 
Escrituras.

Para muchos eruditos, los héroes y personajes bíblicos, así 
como lo que experimentaron o hicieron, se redujeron a simple 
mitología o folclor. Se puso en duda e incluso se negó la exis-
tencia de algunos poderosos imperios que, según la Biblia, 
reinaron por siglos. Era de buena pose intelectual mostrar 
escepticismo ante los relatos bíblicos.

Las generaciones anteriores habían aceptado la Biblia por lo 
que es, pero ahora una generación supuestamente iluminada 
dudaba de ella. El resultado fue un tremendo golpe para la 
credibilidad de las Escrituras a los ojos de mucha gente.

Anteriormente, cuando la Biblia se tradujo a varios idiomas 
en la época posterior a la Reforma, y después del analfabetis-
mo prevalente en la Edad Media, la Biblia se había convertido 
para muchas personas en su único libro de texto sobre his-
toria antigua. La mayoría la consideraba la infalible Palabra 
de Dios.

Pero debido a la influencia de los eruditos escépticos, 
muchos historiadores empezaron a sospechar de la Biblia.  
Arnold Toynbee, un historiador inglés, resumió la actitud de 
ellos cuando se refirió al Antiguo Testamento como simples 
“escritos humanos de diversos grados de mérito religioso e 

histórico”. Declaró además que quienes lo aceptaban como 
verídico estaban “atribuyén dole un gran valor religioso a una 
estupidez obstinada” (A Study of History [Estudio de la histo-
ria], 1957, vol. 10, p. 260).

A consecuencia de esta actitud, los arqueólogos que hacían 
exca vaciones con la intención de examinar las ruinas de épo-
cas pasadas y así po der informar de manera honesta sobre 
la credibilidad de la Biblia, se enfrentaron a una oposición 
obstinada. El campo científico en general había intensificado 
su prejuicio contra la Biblia, y algunos de los mismos ar queó-
logos aunaron sus voces al coro de los escépticos.

El testimonio histórico

El historiador y prolífico escritor inglés Sir William Ramsay, 
quien recibió su formación bajo la filosofía educativa del siglo 
xix, fue un exponente de este profundo prejuicio en contra 
de la Biblia. Creía que los relatos históricos del libro de los 
Hechos no habían sido escritos en el tiempo de los apóstoles, 
sino mucho más tarde, a me diados del segundo siglo. Si esto 
fuera cierto, el libro de los Hechos no podía haber sido escrito 
por Lucas, el compañero de viajes del apóstol Pablo, y solo 
podría ser una historia inventada.

Lucas afirmó haber estado con Pablo mientras ambos  
recorrían a duras penas los caminos empedrados del Imperio 
romano. Escribió como alguien que había visto personalmen-
te cómo Dios había obrado por me dio de Pablo para resucitar 
a un joven que había sufrido una caída fatal (Hechos 20:8-12). 
Ramsay no creía en la historicidad de Lucas ni en los relatos 

¿Qué tan acertada es la Biblia cuando se la compara con los hallazgos arqueológicos? 
Por Noel Hornor

Lo que la arqueología nos dice
sobre la Biblia

Visitantes en un sector del estanque de Siloé, mencionado en Juan 9:7, que ha 
sido parcialmente excavado. Este estanque, enterrado y desaparecido desde que 
Roma destruyó Jerusalén en el año 70 d. C., solo fue redescubierto en 2004.
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del libro de los Hechos, y se propuso refutarlos. 
Pero tras muchos años de minucioso estudio, llegó a una 

conclusión desconcertante: las pruebas arqueológicas e his-
tóricas se inclinaban sólidamente a favor de que Lucas había 
escri to el libro de los Hechos en el primer siglo, en el tiempo de 
los apósto les. En lugar de demostrar que Lucas era un fraude 
histórico, Ramsay llegó a la conclusión de que había “razones 
para colocar al autor de los Hechos de los 
Apóstoles entre los historiadores de prime-
ra categoría” (St. Paul the Traveller and the 
Roman Citizen [San Pablo el viajero y ciuda-
dano romano], 1925, p. 4).

Ramsay se convenció de la veracidad de 
los escritos de Lucas por que este relató la 
historia de la Iglesia primitiva entrelazán-
dola con sucesos y personajes seculares de 
aquella época. En el Evangelio de Lucas se 
habla de Poncio Pilato, Herodes el Grande, 
Augusto y otros dirigentes políticos; y en los 
Hechos de los Apóstoles nos encontramos 
con un grupo aún mayor, que incluye a 
Sergio Paulo, Galio, Félix, Festo y Herodes 
Agripa I y II.

Lucas no solo menciona a estas personas, 
sino que también incluye en sus descripcio-
nes algunos pormenores notables acerca de 
ellas. “Uno de los aspectos más sobresalientes de la exactitud 
[de Lucas] es su clara familiaridad con los títulos correctos de 
todas las personas importantes que mencionó . . . Chipre, por 
ejemplo, la cual fue una provincia imperial hasta el año 22 a. C., 
llegó a ser provincia senato rial ese año, y por tanto ya no era 
gobernada por un legado imperial sino por un procónsul. 
Así, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Chipre cerca del año  
47 d. C., a quien conocieron fue al procónsul Sergio Paulo . . .”  
(F. F. Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable? 
[¿Son confiables los documentos del Nuevo Testamento?], 
1973, p. 82).

Lucas menciona además otros detalles acerca de cargos 
y títulos de dirigentes del Imperio romano. En todos los 
casos estaba en lo co rrecto, como comprobaron los hallazgos 
arqueológicos realizados muchos siglos después. Tal como 
descubrió Ramsay, para mos trar tal exactitud era necesario 
que el autor estuviera bien informado sobre la complejidad 
política de ese tiempo. Si a nosotros nos preguntaran, muy 
pocos podríamos nombrar con precisión los títulos oficiales de 
los diri gentes actuales en el ámbito nacional o internacional.

La exactitud es una prueba de credibilidad

Tales pormenores del marco histórico no solo hacen que la 
Biblia sea interesante, sino que también ponen a prueba a un 
autor, como Lucas, y a la Biblia entera. Si comete errores en su 
relato, entonces su trabajo pierde credibilidad. ¿Qué diremos, 
pues, de los escritos de Lucas?

F. F. Bruce, profesor de estudios bíblicos, dice refiriéndose 
a la obra de Lucas: “Un escritor que coloca en esa forma su 

relato, dentro del marco más amplio de la historia mundial, 
está buscando meterse en problemas si no es cuidadoso, ya 
que proporciona a sus críticos muchas oportunidades para 
que pongan a prueba su exactitud. Lucas asume este riesgo, y 
supera la prueba de forma admirable” (ibídem).

Algunos eruditos sostenían que Lucas estaba equivocado 
al decir que el censo romano había sido en la época en que 

nació Jesucristo (Lucas 2:1-3). Argumentaban que Cirenio no 
era gobernador en ese momento porque no se le otorgó dicho 
cargo sino hasta varios años más tarde. Algunos críticos tam-
bién decían que en ese entonces no se había efectuado nin gún 
censo, y que por tanto José y María no estaban obligados a 
regresar a su nativa Belén en ese momento.

No obstante, pruebas arqueológicas posteriores demostra-
ron que Cirenio ejerció dos mandatos como importante oficial 
romano en la región y que los hechos descritos por Lucas 
realmente fueron posibles (Bruce, pp. 86-87). De hecho, Lucas 
nos dice que Jesús nació en la época del “primer censo”, bajo 
Quirino (versículo 2, Nueva Versión Internacional), lo que 
indica claramente que Quirino realizó un censo tanto en su 
primer gobierno en la zona como en el segundo. Resultó que 
quienes habían puesto en duda el relato bíblico lo hicie ron sin 
conocer todos los hechos.

El profesor Bruce afirma, además, que cuando vemos la 
acos tumbrada exactitud de Lucas demostrada en detalles que 
han sido verificados históricamente, tenemos una base firme 
para aceptar su credibilidad en general. Y, en efecto, los des-
cubrimientos arqueológicos han respaldado una y otra vez la 
precisión y atención de Lucas a los detalles. 

Aún queda mucho por descubrir

Solo una parte relativamente pequeña de los restos del 
mundo bíblico ha sido excavada. De los 35 000 sitios conoci-
dos en Israel que tienen importancia arqueológica, solo se han 
excavado unos cuantos centenares, y de ellos, solo un 2 % ha 
sido excavado de forma exhaustiva (la excavación de tan solo 

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

Algunos detractores de las Escrituras han negado que estas sean una fuente histórica precisa 
debido a que hace mención de los hititas, pueblo desconocido fuera del registro bíblico. Pero el 
descubrimiento de ciudades hititas, incluso de decoraciones como esta que muestra a un grupo de 
músicos de aquel pueblo, comprobó una vez más el error de dichos críticos.
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el 4 % de un sitio se considera exhaustiva). De los que se han 
excavado, es un hecho que toda la Biblia tiene un sobresaliente 
grado de exactitud cuando la comparamos con los hallazgos 
arqueológicos de todas estas excavaciones.

Como escribió el profesor Walter Kaiser Jr., “la arqueología 
bíblica ha mejorado mucho el estudio de los textos bíblicos y 
su historia” (The Old Testament Documents: Are they Reliable 
and Relevant? [¿Son fiables y relevantes los documentos del 
Antiguo Testamento?] 2001, p. 97). También afirmó: “Cuando 
los hechos, cualquiera sea su fuente, se conocen en su totali-
dad, han proporcionado sistemáticamente una confirmación 
sorprendente de los detalles de las personas, pueblos y lugares 
del Antiguo Testamento por medio de los restos de artefac-
tos, estratos de roca e inscripciones [y] de la demás evidencia 
encontrada” (p. 108).

Cuando los vientos de la duda soplaron durante el siglo xix, 
gran parte del Antiguo Testamento recibió grandes ataques 
por parte de los eruditos que no creían que fuera inspirado. 
Hablando de ese tiempo y sus efectos, el arqueólogo Kenneth 
Kitchen escribió: “En los estudios del Antiguo Testamento, vez 
tras vez se nos ha dicho que ‘la historia no conoce a tal persona’ 
como, por decir, Abraham o Moisés, o . . . las batallas de Géne-
sis 14, por ejemplo. No obstante, tales frases son total mente 
engañosas; simplemente ocultan la ignorancia de la persona 
que hace tal declaración, no de la ‘historia’ personificada” (The 
Bible in Its World [La Biblia en su mundo], 1978, p. 48).

La afirmación del Dr. Kitchen demuestra que la historicidad 
de los personajes del Antiguo Testamento y de los medios en 
que vivieron no puede permanecer enterrada. Es importante 
tener en cuenta que en un tiempo algunos eruditos dudaron 
de la existencia de imperios, de pueblos enteros y de muchos 
de los personajes principales de la Biblia. Al tener que enfren-
tarse a pruebas cada vez más abundantes, los escépticos se han 
visto obligados muchas veces a retractarse de sus afirmaciones 
anteriores.

Evidencia corrobora relatos bíblicos de los patriarcas

Por ejemplo, algunos académicos críticos han cuestionado 
la existencia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y han 
rechazado la perspectiva bíblica por falta de pruebas arqueo-
lógicas claras. 

No obstante, los documentos bíblicos describen a Abraham 
y a su mundo con bastante detalle. De hecho, las costumbres 
específicas de esta sociedad descritas en Génesis 15 y 16 están 
registradas en tablillas encontradas en Nuzi, cerca de la ciu-
dad de Asur, en Asiria. Los documentos “se refieren a asuntos 
como la herencia y los derechos de propiedad, la esclavitud, la 
adopción y otros temas similares” (Eugene Merrill, Kingdom of 
Priests [Reino de sacerdotes], 1996, pp. 38-39).

Algunos eruditos afirmaron en algún momento que los insó-
litos hechos descritos en estos dos capítulos de Génesis, como 
el episodio en el que Abraham engendra un hijo para su esposa 
Sara por medio de su sierva Agar, eran inventados. Pero esos 
mismos eruditos tuvieron que retractarse cuando las tablillas 
de Nuzi demostraron que esas prácticas de subrogación eran 

habituales en la cultura de la época cuando una mujer era 
infértil. 

Asimismo, Génesis 37:28 nos dice que los hermanos de José 
lo vendieron como esclavo por 20 siclos de plata. Las tablillas 
de arcilla descubiertas en la región, que datan de los siglos xviii 
y xix a. C., época en la que vivió José, muestran que el precio 
de los esclavos en aquella época era efectivamente de 20 siclos. 

Pero en siglos posteriores, el precio de los esclavos había 
aumentado mucho. En el siglo viii a. C., había subido a 50 o 60 
siclos. En los siglos v a iv a. C., el precio era de 90 a 120 siclos 
(Kenneth Kitchen, “The Patriarchal Age: Myth or History? [La 
era patriarcal: ¿Mito o historia?”] Biblical Archaeology Review 
[Revista de arqueo logía bíblica], marzo-abril de 1995, p. 52).

Si un escriba judío inventó la historia de José en el siglo  
vi a. C., como sostienen muchos detractores bíblicos, ¿por qué 
no indicó que el precio de José era de 90 a 120 siclos? Si la his-
toria fue inventada más de mil años después de que supuesta-
mente ocurriera, ¿cómo sabía el autor el precio de un esclavo 
mil años antes? La respuesta obvia es que la historia de Génesis 
es un relato exacto de acontecimientos contemporáneos. 

¿Y qué se puede decir del éxodo de Israel?

Muchos eruditos y arqueólogos escépticos han cuestionado 
el registro bíblico del éxodo de los israelitas de Egipto, porque 
aparte de la Biblia no se ha encontrado ninguna evidencia física 
confirmada que dé testimonio de estos sucesos. Creen que estas 
historias fueron inventadas muchos siglos después. 

La veracidad del relato en el libro del Éxodo es importante 
para confirmar la autenticidad de la Biblia, porque es obvio que 
tal acontecimiento fue considerado de monumental importan-
cia en el establecimiento de Israel como nación. Para los israe-
litas este acontecimiento era el fundamento de su fe, y muchos 
pasajes bíblicos atestiguan cuán importante era para ellos. O 
bien existió un pueblo conocido como Israel, que habitó en 
Egipto y salió de allí, o simplemente no podemos confiar en 
la Biblia.

El profesor Kitchen ofrece una sólida explicación de por qué 
las pruebas físicas de la morada de Israel en Egipto son tan 
escasas. “El Delta [río Nilo, donde habitó Israel] es un abanico 
aluvial de lodo depositado a lo largo de muchos milenios por 
las inundaciones anuales del Nilo; no tiene ninguna base de 
piedra en su interior . . . Las chozas de ladrillo habitadas por 
humildes esclavos y agricultores volvieron a ser barro hace 
tiempo, y nunca más se volvieron a ver. 

“Incluso las estructuras de piedra (como los templos) apenas 
han sobrevivido, en agudo contraste con los yacimientos del 
valle rodeado de acantilados del Alto Egipto, al sur . . . No es 
de extrañar que prácticamente no se haya recuperado ningún 
registro escrito de los sitios del Delta reducidos a montículos de 
ladrillos . . . incluso grandes templos fueron reducidos a rumas 
de piedras tumbadas” (On the Reliability of the Old Testament 
[Acerca de la fiabilidad del Antiguo Testamento], 2003, p. 246). 

El Dr. Kitchen también explica por qué no hay registros rela-
cionados con el éxodo entre las inscripciones y registros histó-
ricos egipcios: “Como los faraones nunca inmortalizaron las Sc
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derrotas en las paredes de los templos, 
ningún rey hubiera permitido que en 
los templos del Delta o en cualquier otro 
lugar quedara registro de la salida exitosa 
de un gran grupo de esclavos extranje-
ros (incluida la pérdida de un escuadrón 
completo de carros)” (ibídem).

En otras palabras, los orgullosos egip-
cios, que eran la mayor potencia militar 
del mundo en aquella época, no habrían 
dejado constancia de una humillación 
completa y total de su pretencioso líder 
y de la destrucción de su ejército. De 
hecho, la Biblia es la única entre los escri-
tos antiguos de la región que registra las 
derrotas militares de su propia nación. 
Los vanidosos líderes de esa época se jac-
taban de sus triunfos y victorias, pero decidieron no registrar 
jamás sus humillantes derrotas. 

Acontecimientos y personas verificados  
por la arqueología

Algunos afirman que Israel no era una potencia importante 
durante los días de las dinastías egipcias y creen que no era más 
que una mezcla de tribus débiles y sin importancia.

Sin embargo, un análisis imparcial de los hechos mues-
tra lo con trario. Un objeto antiguo que entrelaza el re-
lato bíblico con la historia de Egip to fue descubierto por 
el arqueólogo inglés Sir Flinders Petrie en 1896. Se co-
noce como la estela de Merneptah, o estela de Israel, por-
que “contiene la primera mención conocida de Israel . . .” 
(ibídem, p. 26). La estela es una columna de granito negro 
que contiene jactanciosas narraciones encargadas por el 
faraón Merneptah sobre sus victorias militares, y en ellas 
se refiere a Israel como “asolado”. La estela data del año  
1207 a. C. (Biblical Archeology Review, septiembre-octubre 
de 1990, p. 27).

La Biblia también registra la historia del viaje de Israel desde 
Egipto a Canaán y da los nombres de los principales lugares 
por los que pasa ron los israelitas. En Números 33 aparece una 
lista detallada de esas jornadas. Debido a que aún no se habían 
encontrado ruinas arqueo lógicas correspondientes a tal época, 
algunos detractores de la Biblia han puesto en duda este relato 
histórico negando que tales sitios hubieran existido ya en ese 
tiempo.

Uno de estos lugares es el poblado de Dibón-gad, en lo que 
hoy es el sur de Jordania (Números 33:45). En este lugar no se 
han encontrado ruinas arqueológicas ante riores al siglo ix a. C. 
¿Quiere decir esto que no había allí una ciudad cuando los 
israelitas atravesaron esa región?

Recientemente, algunos académicos tuvieron que retractar-
se de su afirmación de que Dibón aún no existía cuando los 
israelitas salieron de Egipto, porque varios archivos egipcios 
comprueban la existencia de la ciudad en ese tiempo. En 
algunas listas de los antiguos caminos egipcios se menciona 

a Dibón como una escala en una de las 
rutas que atravesaban esa zona. 

El hecho es que Dibón sí existió en 
ese tiempo; es más, fue lo suficiente-
mente importante como para atraer la 
aten ción de Ramesés II, quien en esa 
época “saqueó la ciudad durante una 
campaña militar en Moab” (Charles 
R. Krahmalkov, “Exodus Itinerary 
Confirmed by Egyptian Evidence” [La 
ruta del éxodo confirmada por pruebas 
egipcias], Biblical Archaeology Review, 
septiembre-octubre de 1994, p. 58).

Una ciudad que figuró en la conquista 
de la tierra de Canaán fue Hebrón. En 
Josué 10:36 leemos: “Subió luego Josué, 
y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, 

y la combatieron”. Aunque algunos críticos han asegurado que 
en ese tiempo no existía la ciudad de Hebrón, los mapas egip-
cios dicen lo contrario. Se menciona a Hebrón en una lista de 
ciudades que el faraón Ramesés II mandó grabar en la pared 
de un templo en Amón (ibídem, p. 60). La arqueología del sitio 
mismo también confirma que fue una ciudad fortificada y 
próspera desde los tiempos de Abraham (Biblical Archaeology 
Review, septiembre-octubre de 2005, pp. 24-33, 70).

André Lemaire, experto en inscripciones antiguas, señala 
que algunos académicos han llegado a sostener que “nada de 
lo que aparece en la Biblia antes del exilio de Babilonia puede 
pretender tener exactitud histórica” (“‘House of David’ Resto-
red in Moabite Inscription” [‘La casa de David’ restaurada en 
inscripción moabita], Biblical Archaeology Review, mayo-junio 
de 1994, pp. 31-32). Sin embargo, una y otra vez los estudio-
sos han tenido que retractarse de sus afirmaciones anteriores a 
medida que han salido a la luz nuevas pruebas arqueológicas. 

Un ejemplo de ello fueron los hititas, que durante mucho 
tiempo solo se conocían por el registro bíblico. “Hasta el des-
cubrimiento del imperio hitita a principios del siglo pasado, 
los ‘hititas’ mencionados en Génesis 10:15 como descendien-
tes de Canaán eran desconocidos . . . Pero en 1906 Hugo  
Winckler comenzó a excavar un sitio conocido como la antigua  
Hattusa . . . en lo que hoy llamamos Turquía. Como resultado, 
un pueblo cuya existencia se cuestionaba seriamente está bien 
documentado, prácticamente con decenas de miles de tablillas 
de arcilla” (Kaiser, p. 102).

Otro grupo cuya existencia no se conocía fuera de la Biblia 
hasta hace poco es un pueblo llamado los horeos. Génesis  
36:20-21 afirma que eran los hijos de Seir el horeo. El registro 
bíblico fue reivindicado cuando “a finales de 1995 llegó la noti-
cia de que la capital de los horeos, Urkesh, había sido descu-
bierta bajo el terreno de la moderna ciudad siria de Tell Mozan, 
a unos 640 kilómetros al noreste de Damasco, en la frontera con  
Turquía . . . 

“En el yacimiento de 121 hectáreas ya se han encontrado más 
de 600 objetos con algún tipo de escritura, a menudo en figu-
ras dibujadas en sellos de arcilla . . . Este espectacular hallazgo 

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

Esta imagen del rey asirio Tiglath-Pileser III fue 
hallada en su palacio en Nimrud cuando fue exca-
vado, 26 siglos después de que invadió a Israel.
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demuestra una vez más que el texto del Antiguo Testamento es 
extremadamente confiable” (pp. 103-104).

¿Puede la arqueología confirmar la Biblia?

En vista de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podemos 
decir acerca de la veracidad de la Biblia? El escéptico siempre 
puede señalar detalles que aún tienen que ser corroborados, 
pero nunca debemos olvidar que varias partes de la Biblia cier-
tamente han sido confirmadas por los descubrimientos arqueo-
lógicos. A la luz de pruebas como las que hemos mencionado 
en este capítulo, y que pueden ser encontradas en muchos libros 
de consulta, les toca a los escépticos probar la validez de su 
escepticismo.

Frank E. Gaebelein, estudioso de la Biblia y respetado autor, 
ha comentado que “la actitud de suspender el juicio en lo que 
se refiere a aspectos dudosos de la Biblia . . . está siendo reivin-
dicada constan temente a medida que la arqueología ha resuelto 
los problemas de la Biblia uno tras otro, y conforme el análisis 
esmerado de las discrepan cias ha conducido finalmente a las 
respuestas” (The Expositor’s Bible Commentary [Comentario 
bíblico del expositor], 1979, 1:31).

El Dr. Steven Ortiz, codirector de las excavaciones en el sitio 
bíblico de Gézer, comentó en una entrevista en Internet en 2007 
que “los académicos serios, aunque no sean creyentes, aunque 
no piensen que este [la Biblia] es un texto sagrado, siguen consi-
derándolo como historia porque las cosas coinciden muy bien”. 
El Dr. Aren Maeir, director de excavaciones en la antigua ciu-
dad filistea de Gat, en otra entrevista en Internet en 2007 dijo 
simplemente: “La arqueología no se puede llevar a cabo en la 
tierra de Israel sin la Biblia”. 

En vista de esto, el que duda haría bien en analizar el motivo 
de su escepticismo y reflexionar seriamente acerca de la nece-
sidad de comprometerse a obedecer a Dios. Si espera hasta que 
en su mente se resuelva cada pequeño detalle relacionado con 
algún supuesto error de las Escrituras o con las diferencias de 
cultura, bien podría descuidar o rechazar el llamado de Dios 
mismo. Podría estar privándose de las bendiciones que reciben 
quienes se esfuerzan por aprender y seguir el camino de vida 
de Dios.

El uso objetivo e imparcial de la arqueología ha confirmado 
la veracidad y exactitud técnica de la Biblia. En este artículo 
hemos mencionado al gunas de estas pruebas. Más descubri-
mientos habrán de venir.

Como concluyó el arqueólogo Nelson Glueck, “Se puede 
afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueoló-
gico ha refutado jamás una referencia bíblica. Se han realizado 
decenas de hallazgos arqueológicos que confirman a grandes 
rasgos o en detalle las afirmaciones históricas de la Biblia. Y, 
por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones 
bíblicas con frecuencia ha conducido a descubrimientos sor-
prendentes” ([Rivers in the Desert: A History of the Negev  [Ríos 
en el desierto: Una historia del Néguev], 1959, p. 31). 

La Biblia es la inspirada Palabra de Dios, ¡y su exacti-
tud continúa siendo respaldada por el pico y la pala de la  
arqueología!  BNSc
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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 mismo 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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Muchos son los que actualmente están abandonando el 
cristianismo tradicional o institucionalizado, conti-
nuando una tendencia que se ha ido acelerando por 

décadas en el mundo occidental. Las estadísticas revelan que 
cada nueva generación es proporcionalmente menos religiosa 
que la anterior. A medida que la sociedad se vuelve más secu-
lar, el cristianismo tradicional tiene un impacto cultural sig-
nificativamente menor y las organizaciones religiosas siguen 
perdiendo rápidamente autoridad social.

Esta transformación cultural y el abandono de la religión se 
reflejan en lo que está sucediendo en los lugares de adoración. 
Como informó el periódico estadounidense The Wall Street 
Journal hace varios años, “las iglesias se están cerrando por cen-
tenares; están siendo secularizadas y transformadas en vivien-
das, oficinas, restaurantes y similares, o son simplemente aban-
donadas” (Daniel Dennett, “Why the Future of Religion Is Bleak” 
[Por qué el futuro de la religión es sombrío], 26 de abril de 2015).

Si tomamos en cuenta el gran número de personas que no 
tienen ninguna preferencia religiosa y aquellas que se identi-
fican como cristianas, pero no asisten a la iglesia, ¿qué conse-
cuencias tiene esto para la sociedad? ¿Y cuál es el camino para 
sacar a la gente de la oscuridad y la confusión y llevarla a la luz 
de la verdad y la justicia?

“No religioso” se convierte en la nueva normalidad

Según una encuesta realizada en 2018 por el Centro de Inves-
tigación Pew en 15 países de Europa Occidental, la mayoría de 
las personas se identifican como cristianas, pero pocas van a la 
iglesia. Por ejemplo, de los que dicen ser cristianos en el Reino 
Unido, solo el 18 % asiste a la iglesia regularmente. En Canadá, 
solo el 13 %. En Australia el 17 %, y en Nueva Zelanda solo el  
15 % asiste a los servicios religiosos de manera constante.

Las naciones menos religiosas de Europa occidental son los 
Países Bajos y el Reino Unido, seguidos de Alemania, Suiza, 
España y Austria. En Francia, la mitad de la población es atea o 

no religiosa. Y en cuanto al Estado judío de Israel en el Medio 
Oriente, es sorprendente que el 65 % de sus ciudadanos se con-
sideren no religiosos o ateos.

El número de quienes afirman no tener ninguna identidad re-
ligiosa, llamados “no religiosos” por la forma en que responden 
a las preguntas de la encuesta sobre su afiliación a una iglesia, 
está aumentando en muchos países. Por ejemplo, según la ca-
dena noticiosa ABC News de Australia, “En todos los estados y 
territorios de la nación la cifra de los ‘no religiosos’ llega al 30 % 
o más, encabezados por Australia Meridional, con un 40 %, y 
Tasmania, con un 38.3 %” (Gary Bouma, “Religion in Australia: 
What are the Implications of ‘None’ Being the New Normal?” [La 
religión en Australia: ¿Cuáles son las implicancias de que ‘no 
religioso’ sea la nueva normalidad?], 28 de junio de 2018).

En el Reino Unido, “Los que se declaran no religiosos aho-
ra constituyen el 48.6 % de la población británica” (Harriet 
Sherwood, “Nearly 50% Are of No Religion-but Has UK Hit 
‘Peak Secular’?” [Casi el 50 % no pertenece a ninguna religión, 
pero ¿ha alcanzado el Reino Unido ‘la cima de la irreligiosi-
dad’?], The Guardian, 19 de mayo de 2017).

Y aunque muchos estadounidenses dicen creer en Dios, un 
número cada vez mayor ha perdido todo interés en la religión 
organizada. Una encuesta de Gallup realizada en 2021 conclu-
yó que la pertenencia a organizaciones religiosas en los Estados 
Unidos había caído aún más, a solo el 47 % (en comparación 
con el 50 % en 2018 y el 70 % en 1999). Este fue el porcentaje 
más bajo que ha informado la organización desde que formuló 
la pregunta por primera vez, hace ya más de 80 años.

La disminución del número de miembros en las iglesias tiene 
correlación con el aumento de los “no religiosos”. Las investi-
gaciones muestran que estas personas sin afiliación religiosa 
constituyen entre el 20 y el 25 % de los adultos estadouniden-
ses, aunque algunos de ellos creen en “un poder superior” o 
buscan “la espiritualidad”, a lo cual se agregan aquellos que son 
simplemente agnósticos o ateos. ch
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Por qué tantas personas  
están abandonando  

el cristianismo
El cristianismo tradicional está en franca decadencia. La asistencia a las iglesias ha ido cayendo 

en picada y muchas personas están abandonando la religión por completo. ¿Por qué ocurre esto? 
La causa fundamental tiene que ver principalmente con valores bíblicos vitales que han sido 

rechazados tanto por los individuos como por el propio cristianismo tradicional.
Por Darris McNeely

LA BIBLIA  
Y USTED
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En un estudio que llevó a cabo el Centro de Investigaciones 
Pew en 2018, una muestra de 1300 de esas personas respondió 
lo siguiente cuando se les preguntó por qué habían decidido no 
identificarse con una religión: el 60 % cuestionaba las enseñan-
zas religiosas; el 49 % ciento se oponía a las actitudes adoptadas 
por las iglesias sobre asuntos sociales y políticos; al 41 % le dis-
gustaban las organizaciones religiosas; el 37 % no creía en Dios; 
el 36 % consideraba que la religión era irrelevante; y al 34 % le 
desagradaban los líderes religiosos.

Un estudio previo del Centro Pew reveló que muchas perso-
nas sin afiliación religiosa se habían criado en una fe antes de 
abandonarla más tarde en la edad adulta. “Aproximadamente 
la mitad de los ‘no religiosos’ actuales que se criaron en una 
religión (49 %) indican que la falta de fe los llevó a alejarse de 
la iglesia. Esto incluye a muchos encuestados que mencionan 
‘la ciencia’ como la razón por la que no creen en las enseñanzas 
religiosas. Otros hacen referencia ‘al sentido común’, ‘a la lógica’ 
o ‘a la falta de evidencia’, o simplemente dicen que no creen en 
Dios” (Michael Lipka,“Why America’s ‘Nones’ Left Religion Be-
hind” [Por qué los ‘no religiosos’ de Estados Unidos dejaron la 
religión], Centro de Investigación Pew, 24 de agosto de 2016).

El sometimiento de la Biblia al cientificismo  
y a la moralidad personal

A juzgar por estos hechos, es evidente que la gente rechaza 
cada vez más la autoridad de la Biblia. Muchos consideran que 
la ciencia justifica su punto de vista; pero la verdadera ciencia, 
que es un método de investigación para llegar a la verdad, se ha 
confundido con el cientificismo, que equivale a la fe en la comu-
nidad científica académica y sus ideas no probadas.

Una encuesta del Centro Pew afirma: “La opinión de que 
la ciencia y la religión a menudo están en conflicto es parti-
cularmente común entre los estadounidenses que, de hecho, 
no son muy observadores de la religión. Aproximadamente el  
73 % de los adultos que rara vez o nunca asisten a los servicios 
religiosos dicen que la ciencia y la religión con frecuencia están 
en conflicto” (“Perception of Conflict Between Science and Reli-
gion” [Percepción de conflicto entre la ciencia y la religión], 22 
de octubre de 2015).

El Grupo Barna, una organización con sede en Estados Uni-
dos que hace investigaciones sobre la fe y la cultura, llevó a cabo 
un estudio para saber por qué casi el 60 % de los jóvenes cristia-
nos se habían desvinculado de la iglesia después de los 15 años. 
Muchas de las respuestas estaban relacionadas con la ciencia: 
“‘Las iglesias no están en sintonía con el mundo científico en 
el que vivimos’ (29 %) . . . [y] ‘El cristianismo es anticientífico’  
(25 %)” (“Six Reasons Young Christians Leave Church” [Seis 
razones por las cuales los cristianos jóvenes abandonan la igle-
sia], BioLogos, 5 de junio de 2017).

Pero a pesar de las numerosas afirmaciones de que la ciencia 
y la Biblia están en desacuerdo, esto es absolutamente falso. Los 
descubrimientos genuinos de la ciencia en las últimas décadas 
le han dado amplio apoyo a las Escrituras en lugar de desvir-
tuarlas. Asegúrese de leer los artículos de la revista Las Buenas 
Noticias de noviembre-diciembre de 2021 que destacan este 

punto crucial.
Asombra que el cristianismo organizado o tradicional en sí 

sea culpable de su propia desaparición, ya que continúa apro-
bando más conceptos evolutivos en detrimento de lo que dice 
la Biblia, y debilitando o abandonando las verdades eternas y 
los valores morales primordiales con el fin de tener aceptación 
en la sociedad.

Muchas iglesias han ignorado por mucho tiempo la autori-
dad de las Escrituras y evitan las conversaciones incómodas 
sobre el arrepentimiento del pecado, enfatizando la tolerancia. 
Por no oponerse a la laxitud moral como el aborto, las relacio-
nes sexuales extramatrimoniales y el matrimonio homosexual, 
las iglesias se han convertido en un reflejo de los valores mun-
danos, perdiendo toda influencia basada en principios.

A medida que los miembros de las iglesias se fueron dando 
cuenta de que se les exigía menos, muchos decidieron que ya 
no necesitaban que la iglesia los guiara, así que se fueron. Tales 
iglesias han demostrado por sus obras que son falsas, infruc-
tuosas e infieles (2 Timoteo 4:4). Mientras la Iglesia de Dios 
continúa en su misión, manteniéndose firme en la verdad bí-
blica y enseñándola fielmente (1 Timoteo 3:15; compárese con 
2 Timoteo 3:16-17; 4:2), la sociedad en general continúa ale-
jándose de Dios.

Cierto estudio realizado por la Universidad Cristiana de Ari-
zona en mayo de 2021 reveló que, asombrosamente, el 43 % 
ciento de los estadounidenses entre 18 y 36 años son ateos o in-
diferentes a la existencia de Dios. En términos prácticos, se han 
encargado de determinar por sí mismos qué es bueno y qué 
es malo. Según un estudio del Centro Pew en julio de 2019, el  
67 % de los canadienses dijeron que no era necesario creer en 
Dios para tener moral y buenos valores.

Sin embargo, la Biblia afirma lo contrario. Según declara, 
nuestro Creador ya ha decidido lo que es bueno y lo que es 
malo y lo dejó registrado en sus mandamientos y otras ense-
ñanzas de las Escrituras. Cuando las personas intentan decidir 
por sí mismas lo que está bien y lo que está mal, se arrogan el 
papel de Dios.

El apóstol Pablo escribió acerca de sus compatriotas: “Por-
que ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la 
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Romanos 
10:3, énfasis nuestro en todo este artículo). Y estas eran perso-
nas que realmente creían en Dios. Además, Proverbios 3:5-6 
nos dice: “Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes 
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas”.

El deterioro de la familia rompe la cadena de transmisión 
de la moralidad 

Otro factor devastador para la transmisión de una genera-
ción a otra de la fe cristiana es la desintegración de la familia en 
Occidente. Una encuesta de 2019 del Instituto Americano de 
Empresas encontró que los niños criados por padres divorcia-
dos o separados recibían experiencias religiosas menos sólidas 
durante su infancia, y que solo el 28 % de los estadounidenses 
criados en hogares con padres divorciados o separados asistían 
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a servicios religiosos.
El ejemplo de un matrimonio amoroso y comprometido, 

con Dios en el centro y donde el sábado y todas las demás le-
yes de Dios se observan fielmente, tiene un valor incalculable 
para el desarrollo espiritual de los niños. Como dice Malaquías 
2:15: “¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y 
espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa 
unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu 
corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud” (Nueva 
Traducción Viviente).

La Biblia da la siguiente instrucción crucial a los padres: “Y 
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” 
(Deuteronomio 6:6-7).

Este es un deber para ambos padres. Pero, trágicamente, ¡a 
menudo recae solo sobre la madre en los hogares disueltos en 
los que falta el padre!

Una encuesta hecha en Suiza en 1994 descubrió que la con-
vicción religiosa del progenitor era el factor principal para de-
terminar si sus hijos continuarían practicando la religión de 
los padres. Si el padre no es practicante y la madre asiste re-
gularmente a la iglesia, solo el 2 % de sus hijos se convertirán 
en miembros fieles, y el 37 % ciento asistirá esporádicamente. 
Además, al convertirse esos niños en adultos, más del 60 % de 
ellos abandonará la iglesia por completo.

Es esencial que un padre cumpla con su responsabilidad de 
dar un ejemplo de fidelidad espiritual que sus hijos quieran 
imitar. Una de sus tareas principales debe ser mostrarles y en-
señarles que su Creador y su forma de vida son sumamente 
importantes. Efesios 6:4 anima a los padres a criarlos “en disci-
plina y amonestación del Señor”.

Trágicamente, tanto los padres como las madres están des-
cuidando o rehuyendo rotundamente su deber de enseñar a 
sus hijos los caminos de Dios. ¿Debería sorprendernos que los 
jóvenes que crecen sin fundamentos bíblicos terminen bus-
cando orientación por cuenta propia?

Búsqueda del interés personal y confusión

En el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre la par-
ticipación religiosa de los estadounidenses, los investigadores 
de la Universidad Estatal de San Diego encontraron que la ge-
neración de los mileniales (aquellos nacidos entre 1981 y 1997, 
de 24 a 40 años en 2021) es la menos religiosa de las últimas seis 
décadas y posiblemente de toda la historia de la nación.

El autor del estudio explicó que una de las razones es “el cre-
ciente individualismo en la cultura estadounidense”, señalando 
que “el individualismo pone al yo primero, lo que no siempre 
encaja bien en el compromiso con la organización y con otras 
personas que la religión a menudo requiere” (“Millennials: The 
Least Religious Generation” [Mileniales: La generación menos 
religiosa], ScienceDaily.com, 27 de mayo de 2015).

Por supuesto, debemos definir el individualismo. Si significa 
no estar de acuerdo con la mayoría cuando esta se equivoca,  
está bien. Pero si significa ser egocéntrico, es contrario a Dios. 

Como instruye la Biblia: “Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con  humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” 
(Filipenses 2:3-4).

Lamentablemente, es muy fácil que las personas decidan lo 
que es moralidad cuando tantas influencias y recursos están 
a solo un toque del cursor o del teclado del computador. Un 
estudio publicado en The Journal for the Scientific Study of Re-
ligion (Boletín del estudio científico de la religión) encontró 
que cuanto más tiempo pasan las personas en Internet, menos 
probable es que se afilien a una tradición religiosa o crean que 
una religión es más aceptable que otra.

Y si bien Internet es muy valioso, la Palabra de Dios, la Bi-
blia, es invaluable. Sin embargo, según un estudio de 2020 del 
Grupo Barna y la Sociedad Bíblica Americana, solo el 9 % 
de los adultos estadounidenses leen la Biblia a diario. En lugar 
de pasar tiempo en Internet explorando todo tipo de ideas re-
ligiosas, las personas se beneficiarían mucho más si leyeran y 
estudiaran la verdadera Palabra de Dios.

Hay muchos influyentes [personas que influyen sobre otras 
mediante las redes sociales] descarriados que buscan desviar a 
la gente. Algunos que incluso fomentan y usan la Biblia pue-
den ser parte de esta confusa mezcla. Necesitamos saber lo que 
realmente dice la Biblia.

También compiten por nuestras lealtades las ideologías y los 
sistemas políticos. Como dijimos, debemos acudir primero a 
Dios y su Palabra, que nos dice que el mundo entero ha sido 
engañado por Satanás el diablo (Apocalipsis 12:9).

La verdad de Dios sigue avanzando

Mientras la gente busca determinar por sí misma qué es 
lo correcto y trata de forjar una sociedad ideal diseñada por 
humanos, ignora el hecho de que Dios puso en marcha hace 
mucho tiempo un plan para establecer su gobierno sobre la 
Tierra. Hoy, en una sociedad llena de innumerables formas de 
cristianismo falso y cuasireligiones, la Iglesia de Dios proclama 
fielmente el increíble mensaje de su reino que está por venir 
(Mateo 24:14; 28:19-20).

Dios está llamando a la gente a alejarse de la maldad de la 
sociedad humana y su influencia corruptora (2 Corintios 6:17; 
Santiago 4:4). Debemos prepararnos para “[reinar] sobre la tie-
rra” con Jesucristo en su futuro gobierno, cuando “el reino del 
mundo [sea] el reino de nuestro Señor y de su Mesías” (Apoca-
lipsis 5:10; 11:15, Palabra de Dios para Todos). Entonces, una 
sociedad maravillosa y pacífica, libre de confusión religiosa e 
influencias corruptas, será asequible a todas las personas.

Y aunque hoy en día muchos están abandonando toda for-
ma de cristianismo, es importante entender que Jesucristo 
dijo que él edificaría su Iglesia y que esta prevalecería (Mateo 
16:18).

El cristianismo tradicional no ha podido ser fiel a la Palabra 
de Dios. Esperamos que usted llegue a reconocer que la Igle-
sia de Dios Unida, que edita la revista Las Buenas Noticias, ¡sí 
predica la verdad basada en la Biblia!  BN
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¿Cómo podemos encontrar la felicidad en tiempos tan desalentadores  
como estos? Una buena forma de lograrlo es animando a los demás. 

Por Janet Treadway

Elija ser feliz mientras anima a los demás 

Una noche, mientras veía un epi-
sodio de America’s Got Talent 
(Estados Unidos tiene talento) 
durante la temporada de otoño 

de 2021, la última cantante me hizo llorar. 
Jane Marczewski, de Zanesville (Ohio), 
no solo fue extraordinaria, sino también 
inspiradora. Cuando uno de los jueces le 
preguntó a qué se dedicaba, la concursante 
de 30 años se sinceró y reveló su lucha per-
sonal: “Llevo bastantes años sin trabajar. 
He estado batallando contra el cáncer”. 

Antes de empezar a cantar su canción 
original “It’s OK” [Está bien], explicó: 
“Esta es la historia del último año de mi 
vida”. Y añadió: “Es importante que todos 
sepan que soy mucho más que las cosas 
malas que me pasan”.  

Los jueces se sintieron muy conmo-
vidos por ella. Tras su actuación, uno 
de ellos le dio el premio al que todos los 
concursantes aspiraban: el timbre de oro, 
que la hacía avanzar automáticamente en 
el concurso sin que el resto de los jueces 
tuviera que votar.  

Jane explicó la actitud que la había he-
cho seguir adelante: “No puedes esperar 
a que la vida deje de ser dura para deci-
dirte a ser feliz”. 

Si alguien tenía derecho a ser infeliz, 
era ella, ya que lleva varios años luchan-
do contra un cáncer cuya tasa de super-
vivencia es del 2 %. 

“Nos has dejado boquiabiertos”, dijo el 
presentador del programa. “Eres la voz 
que todos necesitamos escuchar este año”. 

Aliento en tiempos de angustia

Y esto indudablemente es cierto des-
pués de todo lo que hemos vivido en los 
últimos años, con tantas dificultades que 
nos afectan a todos de diferentes mane-
ras. Hemos pasado por muchas cosas este 
último año con la pandemia del corona-
virus, que ha traído consigo aislamiento, 
miedo, ansiedad y rabia y ha dividido a la 

gente, incluso a las familias. La canción 
de esta joven proporcionó la clase de áni-
mo que todo el mundo necesita en estos 
momentos. Por eso, los jueces de Ameri-
ca’s Got Talent y quienes estaban viendo 
el programa se emocionaron. 

Si esta joven puede seguir adelante con 
solo un 2 % de posibilidades de recupe-
rarse de este cáncer y decidir ser feliz, 
nosotros también podemos. Un gran 
consejo, ¿verdad? Pero es más fácil decir-
lo que hacerlo. ¿Cómo podemos lograrlo, 
entonces? 

Al día siguiente de ver este episodio de 
America’s Got Talent tuvimos una invi-
tada especial en la jefatura de la Iglesia, 
quien nos habló sobre cómo manejar el 
estrés. Después de la inspiración que nos 
había brindado aquella joven cantante la 
noche anterior, el momento era perfecto.   

El nombre de esta presentadora es 
Andi Chapman, y en su charla nos entre-
gó algunos consejos sorprendentes sobre 
cómo manejar el estrés. 

Uno de los puntos que más me llamó 
la atención fue aquel relacionado con el 
poder del ánimo. Es increíble cómo el 
hecho de animar a los demás nos ayuda 
a olvidar nuestros propios problemas. 
Todo el mundo necesita ser animado. 
Cada persona con la que uno se cruza en 
el día a día necesita recibir aliento, puesto 
que todos estamos pasando por dificulta-
des de algún tipo.

Consideremos de nuevo a la joven de 
America’s Got Talent. Ella tiene suficien-
tes motivos como para quedarse en casa 
y darse por vencida, pero en lugar de ello 
decidió tender la mano y animar a los 
demás con su magnífica voz, su increíble 
ejemplo y su extraordinario mensaje, en-
capsulados en su canción “It’s OK”.  

Dos consejos que nos pueden ayudar  
a salir adelante

Cuando pasamos por pruebas, lo pri-

mero que debemos hacer es acudir a 
Dios y acercarnos a él. Luego, sin impor-
tar cuáles sean nuestros problemas, hay 
maneras que nos pueden ayudar a lidiar 
mejor con la situación. He aquí dos que 
vale la pena recordar: 

En primer lugar, pídale a Dios que lo 
ayude a escoger ser feliz sin importar lo 
que esté pasando. En Isaías 41:10 Dios 
nos dice: “Así que no temas, porque yo 
estoy contigo; no te angusties, porque yo 
soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victoriosa” 
(Nueva Versión Internacional en todo 
este artículo). 

Dios está ahí para ayudarlo, sin impor-
tar lo que esté pasando. En Éxodo 33:14 
leemos que Dios dice: “Yo mismo iré 
contigo y te daré descanso”. Pídale que lo 
ayude a decidir ser positivo y feliz. 

En segundo lugar, tienda la mano a 
los demás y anímelos. Proverbios 12:25 
nos dice: “La congoja en el corazón del 
hombre lo abate, mas la buena palabra 
lo alegra”. Y ofrecer una buena palabra 
a otra persona también lo alegra a usted. 
Esto fue precisamente lo que le ocurrió 
a aquella joven cantante: al final del es-
pectáculo, se fue con su propio corazón 
rebosante de alegría por el aliento que 
había infundido a otros. 

Fíjese en lo que nos dice Proverbios 
10:11 “Fuente de vida es la boca del justo”.

Recuerde lo que dijo esta joven antes 
de empezar a cantar: “Es importante que 
todos sepan que soy mucho más que las 
cosas malas que me pasan”. Estaba de-
cidida a elevarse por encima de sus cir-
cunstancias, eligiendo ser feliz mientras 
animaba a los demás. 

El apóstol Pablo escribió en Romanos 
14:19: “Por lo tanto, esforcémonos por 
promover todo lo que conduzca a la paz y 
a la mutua edificación”. Optemos por ser 
felices y animemos también a otros para 
que lo sean. ¡Conviértase en una fuente de 
vida para los demás!  BN
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¿Qué le depara el futuro a los

Estados Unidos?
¿Olvidó la profecía bíblica referirse a una de las naciones más pode-

rosas del mundo, los Estados Unidos de América? ¿Por qué menciona 
la Biblia a potencias relativamente pequeñas como Egipto, Siria y el 

Líbano y no habla de otras naciones de mayor 
envergadura, como los Estados Unidos? ¿Y qué 
hay de otras naciones de habla inglesa tales 
como el Reino Unido, Canadá y Australia?

En realidad, muchas profecías sí mencionan 
a estas naciones; sin embargo, al carecer de un 
adecuado entendimiento de la historia y las 
Escrituras, pocos pueden identificar a estos paí-
ses y descubrir lo que les espera en el futuro.

Los editores de Las Buenas Noticias han elaborado un asombroso 
y revelador folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía 
bíblica. Esta publicación lo llevará en un extraordinario recorrido a 
través de la historia y la profecía bíblica para mostrarle una increíble 
historia que tiene serias consecuencias para las principales naciones 
de habla inglesa y el resto del mundo.

¡Usted no puede darse el lujo de quedarse sin esta llave maestra 
tan necesaria para entender la profecía bíblica! 

Este folleto puede ser suyo sin ningún costo. Contacte cualquiera 
de nuestras oficinas que aparecen en la página 2 o visite nuestro 
sitio web. ¡Solicite su copia gratuita hoy mismo! 

“Hemos sido los recipientes de las primicias 

más selectas del cielo . . . Hemos crecido en 

número, riquezas y poder como ninguna otra 

nación ha crecido jamás. Pero nos hemos olvi-

dado de Dios . . . Hemos llegado a [ser] . . . 

demasiado orgullosos para orar al Dios que 

nos creó”.                  — Abraham Lincoln

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

Im
pr

es
o 

en
 E

E.
 U

U
.


