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¿Se puede 
 confiar 

  en la Biblia?

“Toda la Escritura es inspirada por Dios,  
y útil para enseñar, para redargüir,  

para corregir, para instruir en justicia,  
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  

enteramente preparado para toda buena obra”.
—2 Timoteo 3:16-17



Uno de los l�bros 
más conoc�dos 
del mundo

El 16 de marzo de 1985 el per�od�sta Terry Anderson fue secuestra-
do en las calles de la c�udad de Be�rut, Líbano, y estuvo deten�do 2454 
días como rehén polít�co. Aunque en muchas ocas�ones estuvo a punto 
de no res�st�r más, el Sr. Anderson demostró gran valor durante toda 
esta terr�ble exper�enc�a.

Encañonándolo con sus armas, los raptores lo sacaron de su auto-
móv�l y lo llevaron a un ed�fic�o de apartamentos a med�o constru�r, 
donde le vendaron los ojos y lo encadenaron a un catre de fierro.

Durante los pr�meros 24 días estuvo encadenado y restr�ng�do cual 
an�mal salvaje y tuvo que luchar con denuedo por conservar su san�dad 
mental. Dándose cuenta de la neces�dad que tenía de rec�b�r valor y 
fuerza en alguna forma, p�d�ó una B�bl�a a sus secuestradores.

Al relatar sus exper�enc�as, el Sr. Anderson habló del resultado de 
su ped�do: “Al día s�gu�ente m� carcelero v�no y arrojó un bulto pesado 
sobre la cama. A t�entas lo toqué y pude sent�r las suaves cub�ertas de 
un l�bro. El guard�a, acercándose a la cabecera, me preguntó: ‘¿Le pa-
rece b�en?’ ‘Sí, muy b�en, grac�as’, le respondí.

”Con cu�dado t�ré un poco de la venda de los ojos, hasta que pude 
ver el l�bro . . . una B�bl�a. La acar�c�é suavemente . . . Lenta, cu�dado-
samente, leí la pr�mera pág�na donde aparece el nombre de la ed�tor�al. 

Introducción 1

Este folleto no es para la venta. 
Es una publ�cac�ón de la Igles�a de D�os Un�da, 

una Asociación Internacional, que se d�str�buye gratu�tamente.

Salvo �nd�cac�ón contrar�a, las c�tas bíbl�cas son de 
la vers�ón Re�na-Valera, rev�s�ón de 1960.

El lector notará el uso del térm�no el Eterno en lugar del nombre Jehová 
que aparece en algunas ed�c�ones de la B�bl�a. La palabra Jehová es una 
adaptac�ón �nexacta al español del nombre hebreo YHVH, que en op�n�ón 
de muchos erud�tos está relac�onado con el verbo ser. En algunas B�bl�as 
este nombre aparece traduc�do como Yahveh, Yavé, Señor, etc.; en nuestras 
publ�cac�ones lo hemos sust�tu�do con la expres�ón el Eterno, por cons�derar 
que refleja más claramente el carácter �mperecedero e �nmutable del “Alto y 
Subl�me, el que hab�ta la etern�dad” (Isaías 57:15).
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Hombres de estado, polít�cos, filósofos, poetas y hasta astronau-
tas en órb�ta c�tan las Sagradas Escr�turas. Gente de todos los n�veles 
soc�ales ha encontrado en las pág�nas de la B�bl�a las palabras apro-
p�adas para �ncontables s�tuac�ones. Su profundo conten�do suele ser 
la compañía perfecta para momentos de asombro e �nsp�rac�ón, ten-
s�ón y angust�a, confus�ón y duda.

Falta de apreciación de la Biblia

A pesar de toda la atenc�ón que se le da a la B�bl�a, su verdadero 
valor e �mportanc�a no se aprec�an realmente. Cuando exam�namos 
esta s�tuac�ón un poco más deten�damente, vemos que la B�bl�a es elo-
g�ada, �ncluso reverenc�ada; pero aun así, pocas veces es leída y menos 
aún entend�da correctamente.

La mayor parte de la human�dad es �letrada bíbl�camente. No son 
pocos los relatos sobre la gran �gnoranc�a que ex�ste acerca de lo que 
la B�bl�a d�ce. Esto quedó patét�camente demostrado cuando en una 
encuesta los que contestaron suponían que Sodoma y Gomorra eran 
amantes y que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Es más, 
mucha gente no puede �dent�ficar n� s�qu�era uno de los cuatro evange-
l�os. Otros no saben que fue Jesucr�sto qu�en d�jo las palabras que se 
conocen como las B�enaventuranzas.

Son poquís�mos los que toman en ser�o la B�bl�a y la aceptan por 
lo que es: el manual de �nstrucc�ones que D�os nos d�o para gu�arnos 
en nuestro paso por la v�da. Es una fuente de �nformac�ón que debe-
mos consultar en todas las c�rcunstanc�as por las que atravesamos, ya 
que nos da pautas sobre cómo proceder en s�tuac�ones de tr�unfo o 
advers�dad, de alegría o dolor, de prosper�dad o pobreza, de confianza 
o duda.

La B�bl�a m�sma afirma su autor�dad d�v�na como la prop�a palabra 
de D�os. Revela el propós�to de nuestra ex�stenc�a: alcanzar el asombro-
so potenc�al que nuestro Creador nos ha dado. En todo momento puede 
proporc�onarnos guía, al�ento e �nstrucc�ón.

Pero ¿puede la B�bl�a res�st�r un examen m�nuc�oso? ¿Es acaso la 
verdad sólo porque así lo afirma? ¿Podemos confiar en ella? ¿Debemos 
confiar en ella?

En los capítulos s�gu�entes anal�zaremos la B�bl�a desde var�os 
puntos de v�sta para ver s� realmente es la palabra de D�os.

Uno de los libros más conocidos del mundo �

Luego, el Génes�s: ‘En el pr�nc�p�o . . .’” (Den of Lions [“Guar�da de 
leones”], 199�, pp. 14-15).

¿Cuántas veces hombres y mujeres no han recurr�do a la B�bl�a en 
momentos de gran d�ficultad? En tales c�rcunstanc�as, muchos recono-
cen lo tremendamente val�osa que es la palabra de D�os.

El libro que más se ha vendido en la historia

M�llones de personas p�ensan que la Santa B�bl�a es la palabra del 
ún�co y verdadero D�os. C�ertamente, la B�bl�a m�sma lo d�ce. Muchos 
otros la t�enen en gran est�ma sólo como una colecc�ón de algunos de 
los escr�tos más famosos de la l�teratura un�versal.

M�llones de B�bl�as, en numerosas traducc�ones, son vend�das año 
con año. Este l�bro ha s�do traduc�do a más de 2000 �d�omas y d�alec-
tos. Por sí sola, la Soc�edad Bíbl�ca Amer�cana (un organ�smo s�n fines 
de lucro) desde su fundac�ón en 1816 ha d�str�bu�do aprox�madamente 
c�nco m�l m�llones de ejemplares de la B�bl�a.

Un d�cc�onar�o bíbl�co hace notar lo s�gu�ente: “De todos los l�bros 
que la Human�dad ha conoc�do, n�nguno ha ejerc�do tanta �nfluenc�a 
como la B�bl�a. El pr�mer l�bro ed�tado en la �mprenta fue la B�bl�a, 
marcando así el paso a la Era Moderna. Autores famosos han toma-
do de ella tema para real�zar sus creac�ones. Obras de teatro, grandes 
mús�cos y l�teratos, programas de c�ne y telev�s�ón t�enen por tema la 
B�bl�a o en ella encuentran �nsp�rac�ón. Complejos mov�m�entos filosó-
ficos se basan en la B�bl�a, l�bro �nmortal que ha enjugado las lágr�mas 
del tr�ste e �lum�nado la r�sa del alegre. Ella ha dado el mater�al para las 
grandes catedrales de la Edad Med�a y ha s�do la base de �nnumerables 
empresas m�s�oneras [en todo el] mundo” (Nuevo diccionario bíblico 
ilustrado, Ed�tor�al CLIE, 1985, p. 115).

Según otro d�cc�onar�o, “nad�e . . . puede ser cons�derado letrado 
s�n tener un conoc�m�ento bás�co de la B�bl�a”. Aun en países donde la 
rel�g�ón prevalec�ente no es cr�st�ana, para que algu�en pueda ser con-
s�derado una persona educada es necesar�o que tenga un conoc�m�ento 
elemental de la B�bl�a. Por ejemplo, todas las personas educadas “ne-
ces�tan entender qué se qu�ere dec�r cuando algu�en habla de una con-
t�enda entre Dav�d y Gol�at o s� una persona que t�ene la ‘sab�duría de 
Salomón’ es una persona sab�a o nec�a . . .” (The Dictionary of Cultural 
Literacy [“D�cc�onar�o de alfabet�zac�ón cultural”], 1988, p. 1).

¿Se puede confiar en la Biblia?2



el un�verso. Esta �nvest�gac�ón nos ha ayudado a entender el mundo 
en que v�v�mos. Por ejemplo, algunos �nvest�gadores han descub�erto 
la ex�stenc�a de pr�nc�p�os de salud que gob�ernan el func�onam�ento 
de nuestro organ�smo. Estas personas han contr�bu�do grandemente al 
conoc�m�ento del cuerpo humano y a la longev�dad del hombre.

Las obras escr�tas por los hombres pueden ser de gran benefic�o, 
pero tenemos que reconocer que la B�bl�a llena un vacío que n�ngún 
otro l�bro puede llenar: revela el propós�to por el cual fu�mos creados. 
Aunque muchos otros l�bros cont�enen c�erto grado de sab�duría, este 
l�bro revela, como n�ngún otro puede hacerlo, la sab�duría y el conoc�-
m�ento que prov�enen de la mente misma de Dios.

Este l�bro cont�ene verdades eternas que jamás podríamos descu-
brir por nosotros mismos. Cuando se ent�ende el verdadero s�gn�ficado 
esp�r�tual de la B�bl�a, todos los demás l�bros pal�decen ante ella. S� la es-
tud�amos y ponemos por obra el conoc�m�ento revelado en sus pág�nas, 
podemos obtener �nnumerables benefic�os ahora y para s�empre, porque 
“la devoc�ón a D�os es út�l para todo, porque nos trae provecho para esta 
v�da y tamb�én para la v�da futura” (1 T�moteo 4:8, Vers�ón Popular).

La B�bl�a es un regalo �naprec�able que D�os ha dado a la human�-
dad; es la norma absoluta según la cual se juzgarán nuestra conducta 
y nuestra moral�dad. Las Escr�turas �lum�nan el cam�no por el que 
deb�éramos andar (Salmos 119:105), conforme lo enseña el gran ser 
que nos creó (Génes�s 1:26-27).

La B�bl�a revela el modo de v�v�r que trae la fel�c�dad y produce 
todo resultado deseable. El rey Dav�d, autor de muchos de los salmos, 
escr�b�ó: “B�enaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos 
. . . s�no que en la ley del Eterno está su del�c�a, y en su ley med�ta de 
día y de noche . . . todo lo que hace, prosperará” (Salmos 1:1-�). Aquí 
Dav�d se refiere a la ley de D�os, tal como se revela en la B�bl�a, como 
lo que define la forma correcta de v�v�r.

¿Qué clase de libro es la Biblia?

¿Qué t�po de �nstrucc�ón neces�ta la creac�ón humana de D�os? 
Cuando D�os creó al hombre, lo dotó de gran �ntel�genc�a, cur�os�dad 
y capac�dad para aprender. A cada ser humano le d�o una mente que 
puede adqu�r�r y almacenar conoc�m�ento y pasarlo a las generac�o-
nes s�gu�entes. Los seres humanos han ut�l�zado esta �ntel�genc�a para  
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La B�bl�a en el 
mundo contemporáneo

S� la B�bl�a es en real�dad la palabra de D�os, ¿qué debemos es-
perar encontrar en ella? ¿Debe darnos todo t�po de �nformac�ón que 
podemos llegar a neces�tar en la v�da? ¿Debemos descartar todos los 
demás l�bros porque la B�bl�a es la ún�ca fuente confiable de conoc�-
m�ento en todo asunto?

Así es cómo algunos cons�deran la B�bl�a; creen que es la fuente 
completa de todo conoc�m�ento �mportante. S�n embargo, la B�bl�a 
no d�ce eso; de hecho, hay m�les de temas sobre los que guarda s�-
lenc�o. Una educac�ón completa debe comprender el estud�o de mu-
chos temas o mater�as, como san�dad, l�teratura, negoc�os, economía, 
c�enc�as e h�stor�a, de los cuales no se habla en forma detallada en la 
B�bl�a. La palabra de D�os no trata todos los aspectos del conoc�m�en-
to humano. Su propós�to es darle al hombre la orientación espiritual 
que no puede obtener de n�nguna otra fuente.

Descubrimientos significativos

En todas las épocas ha hab�do personas capaces y muy �ntel�gen-
tes —tanto creyentes en la B�bl�a como escépt�cos— que han adqu�-
r�do gran conoc�m�ento en muchos campos. Algunos han real�zado 
exper�mentos c�entíficos; otros han estud�ado las lecc�ones que se 
pueden aprender de la h�stor�a. Por med�o de la s�mple observac�ón 
muchos han reconoc�do la ex�stenc�a de leyes naturales que gob�ernan 

Capítulo I4



un l�bro lleno de �nformac�ón que podían aprender por sí m�smos. Lo 
que el hombre neces�taba era un l�bro que contuv�era �nformac�ón que 
él jamás podría descubr�r por sí m�smo: el conoc�m�ento que t�ene que 
ser revelado divinamente.

La Biblia en el mundo contemporáneo 7

observar, anal�zar, descubr�r y constru�r; como resultado, se ha produ-
c�do un tremendo caudal de conoc�m�entos.

Puesto que D�os les d�o a los seres humanos una mente con la que 
podían adqu�r�r mucho conoc�m�ento provechoso, no neces�taba darles 

¿Se puede confiar en la Biblia?

El prejuicio del hombre 
en contra de lo sobrenatural

Grandes sectores de nuestra so-
ciedad tienen prejuicio contra 

la Biblia. El historiador inglés Paul 
Johnson escribió: “Es un hecho 
sorprendente que, a fines del siglo 
xx, la gran mayoría de la gente en 
el mundo aún cree en un dios . . . 
Pero, además, no se puede negar 
que el espíritu de Prometeo, el es-
píritu de los que creen que pue-
den arreglárselas sin Dios —o que 
pueden encontrar sustitutos para 
Dios— también es fuerte hoy en 
día, quizá más fuerte que nunca 
antes” (The Quest for God [“En 
busca de Dios”], 1996, p. 18).

Prometeo fue el personaje de la 
mitología griega que desafió a los 
dioses robándole el fuego a Zeus 
o Júpiter, el padre de los dioses, 
para dárselo a la humanidad. El Sr. 
Johnson define el “espíritu de Pro-
meteo” como la actitud del hom-
bre o mujer que cree que puede 
“arreglárselas sin Dios”. Es un espí-
ritu de orgullo, de confianza en la 
sabiduría e inteligencia humanos, y 
de resistencia y desafío a las cosas 

sobrenaturales, entre ellas las Sa-
gradas Escrituras.

Durante siglos el mundo occi-
dental aceptaba la Biblia como la 
palabra inspirada de Dios. La re-
conocía como la base de todo co-
nocimiento, incluso de las ciencias. 
Sin embargo, los adelantos científi-
cos y la tendencia humanista de la 
educación han dado origen a mu-
chas dudas acerca de la autoridad 
religiosa y a un gran escepticismo 
sobre la Biblia misma.

El historiador James Hitchcock 
habló de este cambio lento pero 
masivo: “Desde el inicio de las 
universidades europeas en el siglo 
xii, la teología había sido la ‘reina 
de las ciencias’, y la religión había 
sido considerada como el centro 
de la realidad. Ahora [en el siglo 
xvii], pensadores como Descartes 
[1596-1650] ‘protegieron’ la reli-
gión haciéndola a un lado . . . La 
religión no fue atacada abierta-
mente ni, en su mayor parte, fue 
dudada; simplemente dejó de ser 
importante . . .

6

”[Pero] si el siglo xvii trató to-
davía con respeto al cristianismo, 
el siglo xviii lo atacó de frente. Los 
filósofos . . . se proclamaron a sí 
mismos apóstoles de una ‘ilustra-
ción’. Este término implica la exis-
tencia de una ignorancia previa, en 
gran parte el resultado del cristia-
nismo, el cual fue equiparado con 
la superstición y la ignorancia. En 
el mundo filosófico de su mente 
no había lugar para el misterio ni 
para lo sobrenatural . . . No ha-
bía providencia divina ni milagros; 
Dios no ‘interfería’ en su creación. 
Tampoco se revelaba a su pueblo, 
ni en la Escritura ni por medio de 
la iglesia” (What Is Secular Huma-
nism? [“¿Qué es el humanismo 
profano?”], 1982, pp. 36-37).

Las palabras de Paul Johnson 
confirman la generalización de tal 
punto de vista. Él afirma que esta 
actitud ha estado “difundiéndose 
con tremenda rapidez en los últi-
mos 250 años” (Johnson, ob. cit., 
p. 18).

El escepticismo hacia la Biblia 
como un libro inspirado por Dios 
aumentó aún más en el siglo xix, 
y los críticos en las universidades 
casi hacían cola para poner la Bi-
blia en tela de juicio y criticarla en 

los aspectos filosófico, teológico, 
histórico y textual.

Esta forma de pensar ha tenido 
gran influencia en la educación 
superior —incluso en muchos 
seminarios— hasta el día de hoy. 
Estos críticos no sólo dudan de la 
Biblia, sino que con frecuencia re-
húsan escuchar a sus defensores 
y hasta rechazan de inmediato 
las claras pruebas científicas que 
la apoyan. El resultado es que 
muchos profesan creer en Dios 
pero no lo conocen realmente, 
y en muchos casos tienen dudas 
fundamentales acerca de la Biblia. 
Debido a tales dudas, ya sea que 
las reconocen o no, muchos en el 
mundo supuestamente cristiano 
ignoran gran parte del conoci-
miento básico de la Biblia.

Consciente o inconsciente-
mente, mucha gente lee la Biblia 
dudando de su veracidad. Si real-
mente queremos saber la verdad, 
entonces debemos hacer a un 
lado el escepticismo y examinar la 
Biblia con una mente abierta. Uno 
se pregunta cuántos que no creen 
en Dios se mantendrían incrédulos 
si leyeran y estudiaran las Escrituras 
y examinaran las pruebas que apo-
yan su exactitud y autenticidad. ❏



atenc�ón. Aunque algunos de los escépt�cos nunca estarán completa-
mente sat�sfechos, veremos que la B�bl�a ha demostrado ser exacta y 
veraz para qu�enes están d�spuestos a exam�nar objet�vamente todos 
los hechos. La B�bl�a está en armonía con el conoc�m�ento verdade-
ro. Las aparentes contrad�cc�ones en las Escr�turas son senc�llamente 
eso: sólo aparentes. El hombre no ha descub�erto todo el conoc�m�ento 
c�entífico ex�stente; aún hay mucho por aprender.

En algunos aspectos del anál�s�s c�entífico, las pruebas fís�cas s�m-
plemente no ex�sten ya, o mucho está aún por ser descub�erto. Esto 
es part�cularmente c�erto en la arqueología. Muchos acontec�m�entos 
descr�tos en la B�bl�a ocurr�eron antes de que el hombre �nventara un 
s�stema confiable y duradero de conservar la h�stor�a en forma escr�ta, 
y otros acontec�m�entos ocurr�eron aun antes de que el hombre hub�e-
ra s�do creado. Las �nscr�pc�ones y documentos h�stór�cos, por sí solos, 
no pueden confirmar n� negar la exact�tud de los relatos bíbl�cos acer-
ca de acontec�m�entos preh�stór�cos. S�n embargo, en esta publ�cac�ón 
demostraremos que las pruebas que han s�do descub�ertas hasta ahora 
no sólo están en armonía con la B�bl�a, s�no que tamb�én confirman 
explíc�tamente la verac�dad de var�os pasajes.

Los c�entíficos, h�stor�adores, arqueólogos y otros �nvest�gadores 
cont�nuarán exam�nando nuestro mundo fís�co y los datos c�entíficos. 
A med�da que pros�gan estas �nvest�gac�ones, la armonía entre las Es-
cr�turas y la c�enc�a resultará cada vez más clara.
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Esta es prec�samente la �nformac�ón que D�os nos ha prov�sto en 
las Sagradas Escr�turas. La B�bl�a es un l�bro que cont�ene la verdad 
espiritual, pero tamb�én cont�ene �nformac�ón acerca del mundo fís�-
co porque D�os reveló sus verdades esp�r�tuales a hombres y mujeres 
fís�cos que v�v�eron en un mundo fís�co rodeados de acontec�m�entos 
fís�cos que ahora forman parte de la h�stor�a humana.

La B�bl�a, entonces, es una fuente de gran conoc�m�ento, tanto 
fís�co como esp�r�tual. Nos da �nformac�ón acerca de las cosas ma-
ter�ales tales como la creac�ón del mundo. Proporc�ona �nformac�ón 
acerca del func�onam�ento ordenado de la soc�edad. Habla acerca de 
los pr�nc�p�os fundamentales del éx�to en la v�da. Da pautas para la 
nutr�c�ón y la san�dad.

La B�bl�a expl�ca muchos t�pos de relac�ones. Trata pr�nc�p�os so-
bre la san�dad s�cológ�ca y mental. Proporc�ona �nformac�ón bás�ca 
sobre las c�enc�as fís�cas. Pero n�nguno de estos asuntos se trata en 
forma extensa deb�do a que D�os nos ha dado la capac�dad de �nvest�-
gar estos temas por nosotros m�smos.

Entre la Biblia y la ciencia existe armonía

La palabra ciencia qu�ere dec�r “conoc�m�ento”; prov�ene de la voz 
lat�na scientia, que a su vez se der�va de scire, “saber”.

Es �mpres�onante ver cómo ha aumentado el conoc�m�ento huma-
no; se ha mult�pl�cado en forma exponenc�al y el r�tmo de producc�ón 
s�gue acelerándose. A med�da que se obt�ene, reg�stra, ver�fica, anal�-
za y compara la nueva �nformac�ón, el conoc�m�ento prev�o debe ser 
reexam�nado a la luz de los nuevos descubr�m�entos. Algunas teorías 
c�entíficas que anter�ormente fueron cons�deradas como hechos comu-
nes se derrumban ante los nuevos hallazgos.

S�n ser un l�bro de c�enc�as, la B�bl�a cont�ene c�erta �nformac�ón 
c�entífica. La verac�dad de la �nformac�ón �nclu�da en la B�bl�a puede ser 
ver�ficada, y una vez que se conocen todos los detalles, concuerda con 
los hechos c�entíficos. Hablando con el Padre Eterno, Jesús le d�jo: “Tu 
palabra es verdad” (Juan 17:17). El apóstol Pablo aseguró que D�os “no 
miente” (T�to 1:2). Con base en estas declarac�ones, no debemos esperar 
otra cosa de las Sagradas Escr�turas que exact�tud.

A med�da que exam�namos la exact�tud de la B�bl�a nos daremos 
cuenta de que cuando las Escr�turas hablan, nosotros debemos prestar 
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Para los �ntelectuales de la Edad Med�a este concepto fue tan b�en-
ven�do como la peste bubón�ca. Después de que Copérn�co presentó 
la prueba a los d�r�gentes de la educac�ón y la rel�g�ón, su recompensa 
fueron las burlas y el r�dículo. La �gles�a ofic�al cal�ficó a Copérn�co de 
apóstata por desafiar la sab�duría general de la época.

¿Cómo se �n�c�ó este confl�cto? La �gles�a había adoptado las 
�deas de Tolomeo, astrónomo gr�ego del segundo s�glo que v�v�ó en 
Eg�pto. Tolomeo había declarado que nuestro planeta era el centro del 
un�verso (ibídem, p. 116).

Tolomeo estaba en lo correcto en un punto �mportante. Al parecer, 
él “sabía que la T�erra era una esfera . . .” (Carl Sagan, Pale Blue Dot 
[“Punto azul pál�do”], 1994, p. 17). Otros ya habían deduc�do esto an-
tes. “Más de �00 años antes del nac�m�ento de Cr�sto, Ar�stóteles había 
determ�nado que el planeta debía ser una esfera; después de un ecl�pse 
él había expl�cado que sólo un orbe podía proyectar una sombra c�rcu-
lar sobre la Luna” (Manchester, ob. cit., p. 2�0).

La rel�g�ón organ�zada del segundo s�glo aceptó el concepto 
geocéntr�co de Tolomeo, pero finalmente rechazó su creenc�a de que 
la T�erra era esfér�ca. En lugar de eso, los teólogos escog�eron “apoyar 
las absurdas afirmac�ones geográficas de Topographia Christiana, un 
tratado de Cosmas, monje del s�glo sexto . . . qu�en . . . sostenía que el 
mundo era un plano rectangular . . .” (ibídem).

Más adelante, otros se un�eron a la “herejía” de Copérn�co. Ga-
l�leo, fís�co, matemát�co y astrónomo �tal�ano, confirmó los descubr�-
m�entos de Copérn�co, pero se retractó so pena de tortura. S�n embargo, 
los descubr�m�entos de estos dos p�oneros de la �nvest�gac�ón c�entífica 
no podían ser supr�m�dos para s�empre. El resultado fue que la �gles�a 
empezó a perder la gran �nfluenc�a que ejercía sobre la gente. El des-
cubr�m�ento de Copérn�co desencadenó la cr�s�s más grande que las 
autor�dades rel�g�osas de la Edad Med�a tuv�eron que enfrentar acerca 
de su prop�a cred�b�l�dad. En defensa de su pos�c�ón, presentaron op�-
n�ones humanas, las cuales podían ser desment�das —y de hecho lo 
fueron— por la observac�ón y los exper�mentos c�entíficos.

La creenc�a en la B�bl�a y en la autor�dad ecles�ást�ca nunca más 
sería la m�sma. Ahora había empezado un mov�m�ento que, según el 
parecer de muchos, term�naría desacred�tando las Escr�turas como 
una fuente legít�ma de autor�dad.
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La B�bl�a y 
la astronomía

Por ser la palabra de D�os, es ev�dente que la B�bl�a t�ene que ser ver-
dad. No obstante, en los últ�mos s�glos algunos erud�tos y c�entíficos 
han hecho descubr�m�entos que, anal�zados a la l�gera, parecen contra-
dec�r a la B�bl�a. Tales descubr�m�entos han causado c�erto estremec�-
m�ento en el mundo cr�st�ano.

Un ejemplo de esto fue el descubr�m�ento del astrónomo polaco N�-
colás Copérn�co, qu�en a pr�nc�p�os del s�glo xvi llegó a la conclus�ón de 
que en el mundo occ�dental había un concepto equ�vocado acerca del 
un�verso. En la Edad Med�a se cons�deraba como artículo de fe que la 
T�erra era el centro del un�verso, alrededor de la cual g�raban los demás 
cuerpos celestes. S�glos después, el h�stor�ador W�ll�am Manchester es-
cr�b�ó: “ [Se creía que] el mundo era un d�sco estac�onar�o alrededor del 
cual g�raba el Sol, y . . . el resto del cosmos comprendía la glor�a, que se 
encontraba sobre los c�elos y en la cual moraban querub�nes, y el �nfier-
no, que ardía en las profund�dades del suelo europeo. Todos creían eso; 
de hecho, lo sabían” (A World Lit Only by Fire [“Un mundo alumbrado 
sólo por fuego”], 199�, p. 89).

Después de años de estar observando los c�elos y consultando ta-
blas matemát�cas, Copérn�co llegó a una conclus�ón completamente 
d�ferente. Descubr�ó que la T�erra no es un d�sco alrededor del cual 
g�ra el Sol, s�no una esfera que v�aja alrededor del Sol. Su descubr�-
m�ento perturbó y alarmó a muchos d�r�gentes rel�g�osos.

Capítulo II10



las autor�dades rel�g�osas estuv�eron equ�vocadas acerca del lugar que 
ocupaba nuestro planeta en el un�verso. No entend�eron correctamente 
Salmos 9�:1, en el cual se d�ce que D�os “afirmó tamb�én el mundo, y 
no se moverá”. Este versículo no se contrapone al hecho de que D�os 
puso a la T�erra en una órb�ta solar.

Podríamos dec�r que este versículo comprueba lo que el hombre 
ha aprend�do de su estud�o de la astronomía: que el mov�m�ento de la 
T�erra es fijo y prev�s�ble. D�os puso a la T�erra en su órb�ta alrededor 
del Sol y ella no se extrav�ará en los c�elos porque D�os determ�nó su 
órb�ta y él controla las fuerzas que la mant�enen en su lugar.
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Interpretaciones erróneas

En real�dad, la B�bl�a no podía ser refutada. Lo que sufr�ó descréd�-
to fueron las interpretaciones erróneas que el hombre había agregado a 
c�ertos pasajes. No fue la B�bl�a la que sufr�ó la correcc�ón, s�no lo que 
los hombres suponían acerca de lo que d�ce la B�bl�a.

El concepto erróneo de Tolomeo había s�do �ntroduc�do en la teo-
logía durante el segundo s�glo. No ex�ste prueba de que Jesús o los 
apóstoles creían en este concepto del un�verso. A part�r del segundo 
s�glo, y deb�do a una �nterpretac�ón errónea de var�os pasajes bíbl�cos, 
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La edad de la Tierra:  
¿Hubo un intervalo entre  

los dos primeros versículos  
del Génesis?

‘’En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra. Y la tierra 

estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas” 
(Génesis 1:1-2).

Este texto en el hebreo original, 
combinado con una comparación 
de otros pasajes de la Biblia, ha lle-
vado a algunos a pensar que entre 
estos dos versículos pudo haber 
un intervalo considerable. Si esto 
es una realidad, entonces no hay 
discrepancia entre el relato bíblico 
y los descubrimientos científicos 
que indican que nuestro planeta 
tiene miles de millones de años. 
Por otro lado, si no hubo tal inter-

valo, entonces la Tierra sólo tendrá 
unos 6000 años, lo cual los cientí-
ficos no creen posible.

¿Hay algunos otros pasajes 
que, al igual que la historia, arro-
jen luz sobre este asunto?

Algunos eruditos proponen 
que Génesis 1:2 debería ser tradu-
cido de esta manera: “Y la tierra 
se volvió desordenada y vacía . . .”, 
que es diferente de lo que dice la 
traducción más conocida: “Y la 
tierra estaba desordenada y va-
cía . . .”. Otros rechazan esta idea 
completamente; creyendo que el 
vocablo hebreo hayah debe tradu-
cirse como “estaba”, piensan que 
la Tierra fue creada originalmente 
en ese estado caótico.

No obstante, según muchos 
libros de consulta, ambas traduc-
ciones de esta palabra son posibles; 
sólo el contexto del capítulo o libro 
puede determinar cuál es la correc-
ta. Gleason Archer, profesor de 
idiomas bíblicos, dice: “Debe notar-
se que el verbo estaba en Génesis 
1:2 bien puede ser traducido como 
‘se volvió’ de manera que diga: ‘Y 
la tierra se volvió desordenada y 
vacía’. Sólo una catástrofe cósmica 
podría explicar la introducción del 
caos y confusión en la perfección 
de la creación original de Dios. Esta 
ciertamente parece ser una inter-
pretación razonable . . .” (A Survey 
of Old Testament Introduction [“In-
troducción general al Antiguo Tes-
tamento”], 1974, p. 184).

En una nota al margen, el Dr. 
Archer agrega: “Hablando pro-
piamente, el verbo hayah nunca 
tiene el significado estático que 
tienen los verbos copulativos ‘ser’ 
y ‘estar’. Su significado básico es 

el de volverse o surgir como esto 
o aquello, o el de venir a ser . . . 
Algunas veces se pretende esta-
blecer una distinción de la siguien-
te manera: hayah significa ‘venir a 
ser’ sólo cuando es seguido de la 
preposición le; de otra manera no 
existe el concepto explícito de venir 
a ser. Pero esta distinción no resiste 
un examen cuidadoso. En Génesis 
3:20 la traducción correcta es: ‘Y 
llamó Adán el nombre de su mujer, 
Eva, por cuanto ella vino a ser ma-
dre de todos los vivientes’. En este 
caso el verbo no es seguido de le. 
Así también en Génesis 4:20: ‘Ja-
bal, el cual vino a ser padre de los 
que habitan en tiendas’. Por tanto, 
no puede haber objeción gramati-
cal en contra de la traducción: ‘Y la 
tierra se volvió desordenada y va-
cía’ en Génesis 1:2” (ibídem).

Algunos eruditos están en con-
tra de que en Génesis 1:2 el voca-
blo hayah sea traducido “volverse” 

(Continúa a la vuelta)



Durante ese período “la v�da �ntelectual . . . desaparec�ó de Europa. 
Aun Carlomagno, el . . . más grande de todos los reyes med�evales, 
no sabía escr�b�r”. Fue un período de “�gnoranc�a cas� �mpenetrable” 
(Manchester, ob. cit., p. �).

El conoc�m�ento de que la T�erra no es el centro del un�verso tardó 
en ser aceptado. En algunos lugares los d�r�gentes rel�g�osos se negaron 
a adm�t�r la nueva verdad por más de �00 años después de los descu-
br�m�entos de Copérn�co. En toda la cr�st�andad se tuv�eron temores 
porque muchos creían que la real�dad astronóm�ca ponía en duda la 
verac�dad de la B�bl�a. S�n embargo, la real�dad era que la B�bl�a estaba 
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Un libro adelantado a su tiempo

Los erud�tos que al pr�nc�p�o del Renac�m�ento (en el s�glo xv) 
finalmente lograron entender la estructura del s�stema solar, se encon-
traban muy atrasados en el conoc�m�ento bás�co del un�verso que con-
tenía la B�bl�a. Uno podría preguntarse cómo fue pos�ble que la gente 
permanec�era en esa �gnoranc�a por tanto t�empo. Tenemos que darnos 
cuenta de que en los pr�meros s�glos de la Edad Med�a —conoc�dos 
tamb�én como la Edad del Oscurant�smo— el hombre se hund�ó en 
un mar�sma �ntelectual y moral que se prolongó del año 400 al 1000.  

¿Se puede confiar en la Biblia?

en lugar de “estaba”, porque supo-
nen que esta interpretación es algo 
que se inventó después de que la 
geología descubrió que la Tierra es 
muy vieja. Así, ellos consideran esta 
explicación como un intento des-
esperado para reconciliar el relato 
bíblico con la geología moderna. La 
explicación de que hubo una dife-
rencia de tiempo entre la hermosa 
creación original de Génesis 1:1 y 
el caos y desorden del versículo 2, 
en ocasiones ha sido llamada en 
forma despectiva “la teoría de la 
brecha”. Esta idea se les atribuyó a 
Thomas Chalmers en el siglo xix y a 
Ciro Scofield en el siglo xx.

Sin embargo, la interpretación 
de que la Tierra “se volvió” des-
ordenada y vacía ha sido debatida 
por casi 2000 años. El relato más 
antiguo que se conoce de esta 
controversia se puede atribuir a 
ciertos sabios judíos de principios 
del segundo siglo. Los eruditos 

hebreos que escribieron el tárgum 
de Onquelos, la primera de las ver-
siones del Antiguo Testamento en 
arameo, tradujeron Génesis 1:2 
como “y la tierra fue devastada”. 
El idioma original les hizo enten-
der que algo había ocurrido que la 
dejó “devastada”, e interpretaron 
esto como una destrucción.

El teólogo y exégeta Orígenes 
(186-254), en su comentario De 
Principiis, con relación a Génesis 
1:2 explica que la Tierra original ha-
bía sido “derribada” (Ante-Nicene 
Fathers [“Los padres prenicenos”], 
1917, p. 342).

En la Edad Media el erudito 
flamenco Hugo San Víctor (1097-
1141) escribió lo siguiente acerca 
de Génesis 1:2: “Quizá ya se ha 
discutido bastante acerca de estos 
asuntos, si sólo agregamos esto: 
‘¿Cuánto tiempo permaneció el 
mundo en este desorden antes de 
que se empezara a ponerlo nueva-
mente en orden?’” (De Sacramen-
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(Viene de la página anterior) tis Christianæ Fidei, 1:I:VI). Otros 
eruditos de ese tiempo también 
opinaban que había un espacio de 
tiempo entre los dos primeros ver-
sículos del Génesis.

El erudito holandés Simón Epis-
copio (1583-1643) enseñó que la 
Tierra originalmente había sido 
creada antes de los seis días de la 
creación descrita en el Génesis (The 
New Schaff-Herzog Encyclopedia 
of Religious Knowledge [“Nueva 
enciclopedia Schaff-Herzog del  
conocimiento religioso”], 1952, 
3:302). Esto fue más o menos 200 
años antes de que la geología des-
cubriera las pruebas de la antigüe-
dad de nuestro planeta.

Todos estos ejemplos nos 
muestran que el concepto de un 
espacio de tiempo entre los ver-
sículos 1 y 2 de Génesis 1 tiene 
una larga historia. Las afirma-
ciones de que sólo es de origen 
reciente (que fue inventado para 
conciliar el relato del Génesis con 

los descubrimientos de la geolo-
gía) carecen de fundamento.

Quizá la mejor exposición de 
los diferentes puntos de vista so-
bre este tema fue dada por Arthur 
Custance: “Para mí, este asunto es 
importante, y después de estudiar 
el problema por unos 30 años y 
después de leer todo lo que pude 
encontrar sobre los pros y los 
contras, y después de acumular 
en mi propia biblioteca unos 300 
comentarios sobre el Génesis (el 
más antiguo data de 1670), estoy 
persuadido, con base en las prue-
bas, de que hay mucha más razón 
para traducir Génesis 1:2 como 
‘Pero la tierra se había vuelto una 
ruina y una desolación, etc.’ que 
la hay para cualquiera de las tra-
ducciones típicas de nuestras ver-
siones modernas” (Without Form 
and Void: A Study of the Meaning 
of Genesis 1:2 [“Vacía y sin forma: 
Estudio del significado de Génesis 
1:2”], 1970, p. 7). ❏



bíbl�cas se obt�ene un resultado de cerca de 6000 años desde la crea-
c�ón de Adán. No obstante, la B�bl�a en n�nguna parte d�ce que el hom-
bre y el un�verso fueron creados al m�smo t�empo. La B�bl�a senc�lla-
mente no habla de la edad del un�verso; b�en pudo haber s�do creado 
hace 10 ó 20 m�l m�llones de años. El concepto de una gran explos�ón 
no es más que una teoría popular que se ha formulado para expl�car la 
creac�ón de tan vasto y magn�ficente un�verso s�n reconocer que, como 
lo asegura la B�bl�a, fue D�os qu�en lo creó de la nada. Qu�enes defien-
den esta teoría aceptan que el un�verso v�no a ex�st�r en un momento 
determ�nado, pero no pueden expl�car de dónde prov�no la mater�a que 
supuestamente estalló cuando se produjo esa gran explos�ón.

Por otra parte, y muy probablemente s�n darse cuenta, en c�erto 
aspecto corroboran lo que la B�bl�a claramente d�ce: que la creac�ón se 
llevó a cabo en un momento específico.

En el principio

Abramos la B�bl�a en el pr�mer capítulo del Génes�s y veamos qué 
es lo que realmente d�ce acerca de la creac�ón: “En el pr�nc�p�o creó 
D�os los c�elos y la t�erra. Y la t�erra estaba desordenada y vacía, y las 
t�n�eblas estaban sobre la faz del ab�smo, y el Espír�tu de D�os se movía 
sobre la faz de las aguas” (Génes�s 1:1-2).

Lo pr�mero que se menc�ona aquí es el acto �n�c�al de la creac�ón 
de D�os, pero no se espec�fica el momento exacto en que se llevó a 
cabo. Lo que sí se puede comprobar, al estud�ar otros pasajes, es que 
entre los versículos 1 y 2 algo suced�ó que causó que la T�erra estuv�era 
“desordenada y vacía”. Refir�éndose a la T�erra, en Isaías 45:18 leemos 
que D�os “no la creó caót�ca, s�no que para ser hab�tada la plasmó” 
(B�bl�a de Jerusalén). Esto nos �nd�ca una d�ferenc�a de t�empo entre 
la creac�ón �n�c�al descr�ta en Génes�s 1:1 y los sucesos que llevaron a 
la creac�ón del hombre (a part�r del versículo 2). Tal parece que en ese 
�ntervalo algo suced�ó que la dejó en un estado de destrucc�ón y caos.

No se nos d�ce cuándo se efectuó la creac�ón �n�c�al, pero la B�bl�a 
nos da �nd�c�os de que después de la creac�ón or�g�nal hubo una des-
trucc�ón general causada por la rebel�ón de Lucero, qu�en v�no a ser 
Satanás (Isaías 14:12-15). Así, Génes�s 1:�-25 parece ser más b�en la 
descr�pc�ón de una renovación de la T�erra poco antes de la creac�ón 
del hombre (Salmos 104:�0). Las genealogías bíbl�cas nos señalan que 
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en lo correcto y lo que andaba mal era la interpretación que esos d�r�-
gentes rel�g�osos le habían dado. Los hechos comprobados de la c�enc�a 
no chocaban con lo que decía la B�bl�a.

La edad del universo

El concepto equ�vocado que el hombre tenía acerca de la configu-
rac�ón del un�verso fue la pr�mera d�sputa g�gantesca que puso a los 
c�entíficos en contra de la rel�g�ón. Después surg�eron otras contro-
vers�as; una de las que causó d�scus�ones muy acaloradas tuvo que ver 
con la edad del un�verso.

Los astrónomos ven pruebas de que el un�verso t�ene m�les de m�-
llones de años y por lo general creen que v�no a la ex�stenc�a hace unos 
10 ó 20 m�l m�llones de años a raíz de una gran explos�ón. Por otra 
parte, algunos que �nterpretan la B�bl�a en forma l�teral afirman dog-
mát�camente que el un�verso t�ene solamente 6000 años. Llegan a esta 
conclus�ón al basar sus cálculos en las referenc�as cronológ�cas que se 
encuentran en el Génes�s y en otros l�bros de la B�bl�a.

Los astrónomos están en lo correcto al responder que tal afirmac�ón 
carece de pruebas. Ellos presentan datos obten�dos de la observac�ón del 
un�verso a través de potentes telescop�os, y tales datos apoyan su punto 
de v�sta. Uno de ellos pregunta: “¿Cómo es que ex�sten cuerpos astronó-
m�cos que se encuentran a más de 6000 años luz de d�stanc�a?” (Sagan, 
ob. cit., p. 28). Un año luz es la d�stanc�a que recorre la luz en un año, a 
una veloc�dad de aprox�madamente �00 000 k�lómetros por segundo.

Es obv�o que en este asunto hay var�os “años luz” que separan a 
algunos rel�g�osos de los c�entíficos. Tales rel�g�osos n�egan la val�dez 
de estos argumentos d�c�endo que la aparente edad del un�verso (y de 
los fós�les y las pruebas geológ�cas de la t�erra m�sma) es senc�llamente 
parte de una “apar�enc�a de ant�güedad” que D�os le d�o al un�verso al 
momento de crearlo. Mucha gente, �ncluso algunos teólogos, responden 
que esto plantea el problema de un D�os que part�c�pa en el engaño.

Pero las d�scus�ones salen sobrando. La verdad es que la B�bl�a no 
contradice las pruebas científicas y la c�enc�a no refuta el relato bíbl�-
co. Lo que muchos de los que debaten este tema no t�enen en cuenta es 
que la B�bl�a s�mplemente no dice cuándo fue creado el un�verso.

Según la B�bl�a, Adán fue el pr�mer hombre (1 Cor�nt�os 15:45; 
1 Crón�cas 1:1), y al sumar las edades que se dan en las genealogías 
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La B�bl�a y 
la arqueología

La arqueología es la c�enc�a que estud�a los restos fís�cos de la v�da 
y las act�v�dades de la gente que v�v�ó en el pasado. T�ene que ver con 
la excavac�ón y estud�o s�stemát�cos de sus armas, herram�entas, uten-
s�l�os de coc�na, �nscr�pc�ones y otros vest�g�os. La arqueología bíbl�-
ca, una rama del ampl�o campo de esta c�enc�a, se l�m�ta al estud�o de 
las c�v�l�zac�ones ant�guas del Cercano Or�ente, teatro de la h�stor�a 
narrada en las pág�nas de la B�bl�a.

La arqueología bíbl�ca es algo que puede resultar tanto fasc�nante 
como polém�co. En general, su propós�to es comparar los hallazgos de 
las excavac�ones con los escr�tos de la B�bl�a con el fin de determ�nar 
la h�stor�c�dad, o la falta de ella, de los pueblos, lugares y sucesos que 
se menc�onan en las Escr�turas.

Por muchos s�glos los relatos de la B�bl�a fueron cons�derados como 
h�stor�a veríd�ca. Las grandes epopeyas bíbl�cas eran reconoc�das como 
fehac�entes y exactas, �ncluso en los detalles más pequeños. S�n embar-
go, con la llegada del “S�glo de las Luces”, de los s�glos xvii y xviii, 
este concepto empezó a camb�ar. Los erud�tos empezaron a elevar el 
razonam�ento humano y las �nvest�gac�ones c�entíficas por enc�ma de la 
B�bl�a, y el resultado fue una confrontac�ón d�recta con las Escr�turas.

Para muchos erud�tos, los héroes y personajes bíbl�cos, así como 
lo que exper�mentaron o h�c�eron, se redujeron a s�mple m�tología o 
folclor. Se negó la ex�stenc�a de algunos poderosos �mper�os que, según 
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esto suced�ó hace aprox�madamente 6000 años, pero la B�bl�a en n�n-
guna parte menc�ona la fecha en que D�os creó a Adán y a Eva.

Las Escr�turas nos revelan que antes de todo esto no ex�stía la crea-
c�ón fís�ca: n� T�erra, n� s�stema solar, n� galax�as. El apóstol Pablo se 
refiere a ese t�empo como “antes del pr�nc�p�o de los s�glos” (T�to 1:2). 
Luego, por med�o de un mandato d�v�no, D�os creó el un�verso.

La c�enc�a nos d�ce algo parec�do: “En estos días la mayoría de los 
cosmólogos y astrónomos respaldan la teoría de que en real�dad hubo 
una creac�ón . . . cuando el un�verso fís�co v�no a ex�st�r en una tremen-
da explos�ón . . . El un�verso no s�empre ex�st�ó” (Paul Dav�es, God and 
the New Physics [“D�os y la nueva fís�ca”], 198�, pp. 10-11).

¿Por qué fue creado el universo?

La c�enc�a por sí sola no puede dec�rnos por qué ex�sten la T�erra y 
toda la creac�ón fís�ca. Carl Sagan escr�b�ó: “Por qué ocurr�ó es el m�ste-
r�o más grande que conocemos” (Cosmos, 1980, p. 246). ¡Pero la B�bl�a 
sí nos d�ce por qué! “Señor, d�gno eres de rec�b�r la glor�a y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad ex�sten y fue-
ron creadas” (Apocal�ps�s 4:11). Salmos 115:16 agrega: “Los c�elos son 
los c�elos del Eterno; y ha dado la t�erra a los h�jos de los hombres”.

D�os creó todas las cosas y apartó la T�erra para morada del hom-
bre; es aquí donde está llevando a cabo su propós�to d�v�no. Su marav�-
lloso plan es finalmente “llevar muchos h�jos a la glor�a” (Hebreos 2:10), 
es dec�r, ofrecerles a todos los seres humanos la oportun�dad de ser h�jos 
de D�os por med�o de Jesucr�sto. Esta es la marav�llosa razón por la que 
D�os creó el un�verso con su palabra (Salmos ��:9). La B�bl�a expl�ca el 
plan d�v�no con muchos detalles, así como lo que el plan representa para 
nosotros. (S� desea una expl�cac�ón más ampl�a de este plan, le recomen-
damos el folleto gratu�to Nuestro asombroso potencial humano.)

La descr�pc�ón bíbl�ca del or�gen de todas las cosas es verdad. En 
respuesta a la declarac�ón de que D�os en el pr�nc�p�o había creado los 
c�elos y la T�erra, un c�entífico escépt�co d�jo: “Pero nad�e estaba allí para 
verlo” (Dav�es, ob. cit., p. 9). Esto no es verdad: Dios estaba allí. Desde 
luego no estaba presente n�ngún ser humano para refutarlo, y no hay 
nad�e que pueda refutarlo hoy día. N�ngún hombre o mujer ha refutado la 
B�bl�a; en camb�o, ex�sten �nnumerables pruebas de su verac�dad.
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Ramsay no creía en la h�stor�c�dad de Lucas n� de los relatos del 
l�bro de los Hechos, y se propuso refutarlos. Pero después de muchos 
años de m�nuc�oso estud�o, llegó a una conclus�ón desconcertante: Las 
pruebas arqueológ�cas e h�stór�cas demostraron que Lucas había escr�-
to el l�bro de los Hechos en el pr�mer s�glo, en el t�empo de los apósto-
les. En lugar de demostrar que Lucas era un fraude h�stór�co, Ramsay 
llegó a la conclus�ón de que había “razones para colocar al autor de los 
Hechos de los Apóstoles entre los h�stor�adores de pr�mera categoría” 
(St. Paul the Traveller and the Roman Citizen [“San Pablo el v�ajero y 
c�udadano romano”], 1925, p. 4).

Ramsay se convenc�ó de la verac�dad de los escr�tos de Lucas por-
que éste escr�b�ó la h�stor�a de la �gles�a pr�m�t�va entrelazándola con 
sucesos y personajes de aquella época. En el Evangel�o de Lucas se 
habla de Ponc�o P�lato, Herodes el Grande, Augusto y otros d�r�gentes 
polít�cos; y en los Hechos de los Apóstoles llegamos a saber tamb�én de 
Serg�o Paulo, Gal�o, Fél�x, Festo y Herodes Agr�pa I y II.

Lucas no solamente menc�onó a estas personas, s�no que tamb�én 
�ncluyó en sus descr�pc�ones algunos pormenores notables acerca de 
ellas. “Uno de los aspectos más sobresal�entes de la exact�tud [de Lu-
cas] es lo fam�l�ar�zado que estaba con los títulos correctos de todas las 
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En el famoso cilindro de Ciro 
(538 a.C.), rey de Persia, se 

encuentran grabadas la historia 
de su conquista de Babilonia y 
su política de tolerancia religio-
sa. Él fue quien decretó que los 
judíos, que habían sido llevados 
en cautiverio por los babilonios 
en el año 587 a.C., podían re-
gresar a su tierra y reconstruir 
Jerusalén y el templo de Dios.

Esto cumplió en forma muy 
notable lo que Isaías había pro-
fetizado un siglo y medio antes 
acerca de cómo Dios obraría por 
medio de Ciro: “Es mi pastor, y 
cumplirá todo lo que yo quiero, 
al decir a Jerusalén: Serás edifica-
da; y al templo: Serás fundado”. 
Dios también predijo de Ciro: “Él 
edificará mi ciudad, y soltará mis 
cautivos” (Isaías 44:28; 45:13). ❏

Ciro de Persia: Las palabras 
de un profeta se cumplen

la B�bl�a, re�naron por s�glos. Era de buena pose �ntelectual mostrar 
escept�c�smo ante los relatos bíbl�cos.

Las generac�ones anter�ores habían aceptado la B�bl�a por lo que 
es, pero ahora una generac�ón supuestamente �lum�nada dudaba de 
ella. El resultado fue un tremendo golpe para la cred�b�l�dad de las 
Escr�turas a los ojos de mucha gente.

Anter�ormente, cuando después de la Edad Med�a la B�bl�a fue 
traduc�da a var�os �d�omas, había ven�do a ser para mucha gente su 
ún�co l�bro de texto sobre h�stor�a ant�gua. La mayoría la cons�deraba 
como la �nfal�ble palabra de D�os. Pero deb�do a la �nfluenc�a de los 
erud�tos escépt�cos, muchos h�stor�adores empezaron a sospechar de 
la B�bl�a. Arnold Toynbee, un h�stor�ador �nglés, resum�ó la act�tud de 
ellos cuando se refir�ó al Ant�guo Testamento como s�mples “escr�tos 
humanos de d�ferentes grados de mér�to rel�g�oso e h�stór�co”. Declaró 
además que qu�enes lo aceptaban como veríd�co estaban “atr�buyén-
dole un gran valor rel�g�oso a una estup�dez obst�nada” (A Study of 
History [“Estud�o de la h�stor�a”], 1957, 10:260).

A consecuenc�a de esta act�tud, los arqueólogos que hacían exca-
vac�ones tratando de exam�nar las ru�nas de épocas pasadas y así po-
der �nformar de una manera honrada sobre la cred�b�l�dad de la B�bl�a 
se enfrentaron a una opos�c�ón obst�nada. La c�enc�a en general había 
�ntens�ficado su preju�c�o contra la B�bl�a, y algunos de los m�smos ar-
queólogos aunaron sus voces al coro de escept�c�smo.

El testimonio histórico

S�r W�ll�am Ramsay, h�stor�ador y prolífico escr�tor �nglés qu�en 
rec�b�ó su formac�ón bajo la filosofía educat�va del s�glo xix, fue un 
exponente de este profundo preju�c�o en contra de la B�bl�a. Creía que 
los relatos h�stór�cos del l�bro de los Hechos habían s�do escr�tos a me-
d�ados del segundo s�glo, no en el t�empo de los apóstoles. S� él estaba 
en lo correcto, el l�bro de los Hechos no podía haber s�do escr�to por 
Lucas, el compañero de v�ajes del apóstol Pablo.

Lucas afirmaba haber estado con Pablo cuando éste recorría los 
empedrados cam�nos del Imper�o Romano. Por ejemplo, escr�b�ó 
como algu�en que había v�sto personalmente cómo D�os obró por me-
d�o de Pablo para volver a la v�da a un joven que había sufr�do una 
caída fatal (Hechos 20:8-12).
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El profesor Bruce afirma, además, que cuando vemos la acos-
tumbrada exact�tud de Lucas demostrada en detalles que han s�do 
ver�ficados h�stór�camente, tenemos una base firme para aceptar su 
cred�b�l�dad en general.

Aún queda mucho por descubrir

Sólo una pequeñís�ma parte de los restos del mundo bíbl�co ha 
s�do excavada. De los 5000 s�t�os conoc�dos en Palest�na que t�enen 
�mportanc�a arqueológ�ca, sólo �50 han s�do excavados, y de éstos 
apenas un 2 por c�ento han s�do excavados en forma extensa. Es un 
hecho que toda la B�bl�a mant�ene un grado sobresal�ente de exact�-
tud cuando la comparamos con los hallazgos arqueológ�cos de todas 
estas excavac�ones.

Cuando los v�entos de la duda soplaron durante el s�glo xix, mu-
cho del Ant�guo Testamento rec�b�ó grandes ataques por parte de los 
erud�tos que no creían que era �nsp�rado. Hablando de ese t�empo y 
sus efectos, el arqueólogo Kenneth K�tchen escr�b�ó: “En los estud�os 
del Ant�guo Testamento, vez tras vez se nos ha d�cho que ‘la h�stor�a 
no conoce a tal persona’ como, d�gamos, Abraham o Mo�sés, o . . . las 
batallas de Génes�s 14, por ejemplo. No obstante, tales frases son total-
mente engañosas; s�mplemente ocultan la �gnoranc�a no de la ‘h�stor�a’ 
person�ficada s�no de la persona que hace esta declarac�ón” (The Bible 
in Its World [“La B�bl�a en su mundo”], 1978, p. 48).

La declarac�ón del Dr. K�tchen muestra que la h�stor�c�dad de los 
personajes del Ant�guo Testamento y de los med�os en que v�v�eron 
no puede permanecer enterrada. Es �mportante tener en cuenta que 
en un t�empo algunos erud�tos dudaron de la ex�stenc�a de �mper�os, 
de pueblos enteros y de muchos de los pr�nc�pales personajes de la 
B�bl�a. Al tener que enfrentarse a pruebas cada vez más numerosas, 
los escépt�cos se han v�sto obl�gados muchas veces a retractarse de 
sus afirmac�ones anter�ores.

Acontecimientos corroborados por la arqueología

Algunos erud�tos adoptaron un concepto completamente negat�-
vo de otros acontec�m�entos descr�tos en la B�bl�a. Entre los ejemplos 
de esto se pueden menc�onar la ex�stenc�a de los patr�arcas (Abraham, 
Isaac, Jacob), la sal�da de Israel del caut�ver�o en Eg�pto y la conqu�sta 
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personas �mportantes que menc�onó . . . Ch�pre, por ejemplo, la cual fue 
una prov�nc�a �mper�al hasta el año 22 a.C., v�no a ser prov�nc�a senato-
r�al ese año, y por tanto ya no fue gobernada por un legado �mper�al s�no 
por un procónsul. Así, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Ch�pre cerca 
del año 47 d.C., a qu�en conoc�eron fue al procónsul Serg�o Paulo . . .” 
(F.F. Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable? [“¿Son 
confiables los documentos del Nuevo Testamento?”], 197�, p. 82).

Lucas h�zo menc�ón de otros detalles acerca de cargos y títulos 
de d�r�gentes del Imper�o Romano. En todos los casos estaba en lo co-
rrecto, como lo comprobaron los descubr�m�entos arqueológ�cos, pero 
no hasta muchos siglos después. Tal como lo descubr�ó Ramsay, mos-
trar esa exact�tud requ�r�ó que el autor estuv�era b�en �nformado de la 
complej�dad polít�ca de ese t�empo. S� a nosotros nos preguntaran, muy 
pocos podríamos nombrar con prec�s�ón los títulos ofic�ales de los d�r�-
gentes actuales en el ámb�to nac�onal o �nternac�onal.

La exactitud es una prueba de la credibilidad

Tales pormenores del marco h�stór�co no sólo son �nteresantes, 
s�no que tamb�én exponen al autor —y a la B�bl�a entera— al anál�s�s 
crít�co. S� comete errores en su relato, entonces su trabajo p�erde cred�-
b�l�dad. ¿Qué d�remos, pues, de los escr�tos de Lucas?

F.F. Bruce, profesor de estud�os bíbl�cos, refir�éndose al trabajo de 
Lucas d�ce: “Un escr�tor que coloca en esa forma su relato dentro del 
marco más ampl�o de la h�stor�a mund�al está buscándose problemas 
s� no es cu�dadoso; proporc�ona a sus crít�cos muchas oportun�dades 
para que pongan a prueba su exact�tud. Lucas corre este r�esgo, y res�s-
te la prueba adm�rablemente” (ibídem).

Algunos erud�tos sostenían que Lucas estaba equ�vocado al dec�r 
que el censo romano había s�do en la época en que nac�ó Jesucr�sto 
(Lucas 2:1-�). Argumentaban que C�ren�o no era gobernador en ese 
t�empo porque no fue nombrado a este puesto hasta var�os años más 
tarde. Algunos crít�cos tamb�én decían que no se había efectuado n�n-
gún censo entonces y que José y María no tenían que regresar a su 
nat�va Belén. Pero pruebas arqueológ�cas poster�ores demostraron cla-
ramente que los sucesos que Lucas descr�b�ó fueron pos�bles (ibídem, 
p. 86). Resultó que los que habían desafiado el relato bíbl�co lo h�c�e-
ron s�n conocer todos los hechos.
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S�n embargo, un anál�s�s �mparc�al de los hechos muestra lo con-
trar�o. Pruebas de la ex�stenc�a de Israel como nac�ón y de su lucha 
contra Eg�pto ex�sten en la pared de un templo en Karnak, donde se en-
contraba la ant�gua c�udad eg�pc�a de Tebas. Allí se descr�be al faraón 
Merneptah hac�éndole guerra a Israel. Esta es “la representac�ón v�sual 
más ant�gua que se conoce de los �srael�tas” (Frank Yurko, “�,200-
Year-Old P�cture of Israel�tes Found �n Egypt” [“Se ha descub�erto 
en Eg�pto un grabado de los �srael�tas de hace �200 años”], Biblical  
Archaeology Review [“Rev�sta de arqueología bíbl�ca”], sept�embre-
octubre de 1990, p. 22).

Otro objeto que entrelaza el relato bíbl�co con la h�stor�a de Eg�p-
to fue descub�erto por el arqueólogo �nglés S�r Fl�nders Petr�e en 1896. 
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de Canaán bajo Josué. Deb�do a que no se conocía n�nguna confirma-
c�ón arqueológ�ca clara, ellos rechazaban la verac�dad de la B�bl�a.

Deb�do a la escasez de pruebas (sólo se contaba con el relato bí-
bl�co), muchos arqueólogos estuv�eron de acuerdo con esta act�tud; 
dudaron �ncluso de que los �srael�tas hub�eran estado alguna vez en 
Eg�pto. Uno de estos erud�tos aseguró: “Aún no se ha encontrado allí 
n� una sola menc�ón h�stór�ca de la presenc�a de los �srael�tas” (Mag-
nus Magnusson, Archaeology of the Bible [“La arqueología de la B�-
bl�a”], 1977, p. 4�).

Algunos hasta decían que Israel no había s�do un pueblo notable en 
el t�empo de las d�nastías eg�pc�as. Creían que Israel no había s�do más 
que una mezcla de tr�bus s�n fuerza n� �mportanc�a.
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El poderoso Imperio Asirio 
surge del polvo

Entre los tesoros de la antigüe-
dad que la arqueología ha des-

cubierto, quizá el más espectacular 
ha sido el hallazgo de las ruinas del 
antiguo Imperio Asirio.

Asiria apareció como imperio 
a principios del segundo milenio 
a.C. Las ruinas de un zigurat (to-
rre escalonada con terraza) de esa 
época aún están en pie cerca del 
lugar donde se encontraba su an-
tigua capital.

En el siglo noveno a.C. Asiria 
se convirtió en un imperio pode-
roso y agresivo. Para ese enton-
ces, unos 40 años después del 
reinado de Salomón, Israel se ha-
bía dividido en dos reinos distin-
tos: Israel y Judá (1 Reyes 12:16-
24). Los asirios, gobernados por 

monarcas hábiles y despiadados, 
vinieron a ser una amenaza para 
sus vecinos; de hecho, terminaron 
sojuzgando a toda la media luna 
fértil desde la Mesopotamia has-
ta Egipto. Hacia fines del siglo viii 
aplastaron el reino de Israel.

Alrededor de ese tiempo tam-
bién invadieron el reino de Judá, 
conquistaron sus principales ciu-
dades y sitiaron la capital Jerusalén 
(Isaías 36:1-2). Podemos leer las 
palabras jactanciosas del rey asirio 
Senaquerib, con las que trató de 
intimidar y humillar a Ezequías rey 
de Judá (vv. 4-10).

¿Realmente sucedió esto, o es 
sólo una leyenda? Recordemos que 
en un tiempo muchos se burlaban 
dudando que el Imperio Asirio hu-

biera existido. Pero eso no fue un 
mito. A medida que se removían 
los escombros acumulados a lo 
largo de los siglos, bajo los cuales 
se encontraba sepultada la capital 
Nínive, aparecieron pruebas tangi-
bles de la invasión asiria.

En los escritos asirios acerca de 
estos acontecimientos se citan las 
palabras de Senaquerib, quien se 
jactaba de su devastadora invasión 
de Judá: “Cuarenta y seis de las ciu-
dades [de Ezequías], fuertemente 
amuralladas, e incontables pueblos 
más pequeños . . . sitiados y con-
quistados . . . Con respecto a Eze-
quías, el impresionante esplendor 
de mi señorío lo abrumó” (Erika 
Bleibtreu, “Grisly Assyrian Record 
of Torture and Death” [“Horrorosa 
inscripción asiria de tortura y muer-
te”], Biblical Archaeology Review 
[“Revista de arqueología bíblica”], 
enero-febrero de 1991, p. 60). Se-

naquerib dijo que a Ezequías rey de 
Judá lo había hecho “un prisione-
ro en Jerusalén, su residencia real, 
como a un pájaro en una jaula” 
(Magnus Magnusson, Archaeology 
of the Bible [“La arqueología de la 
Biblia”], 1977, p. 186).

El relato bíblico coincide con la 
narración de Senaquerib sobre la 
invasión asiria y hace notar la des-
esperación del reino de Judá du-
rante el sitio de Jerusalén, su último 
baluarte. No obstante, la Biblia ha-
bla de algunas cosas de las cuales 
no se hace mención en los escritos 
asirios. Ante la inminente destruc-
ción de Jerusalén, el pueblo judío, 
con el rey Ezequías a la cabeza, oró 
fervientemente a Dios (Isaías 37:15-
20) y fue librado milagrosamente 
del poderoso ejército asirio.

Senaquerib, el rey guerrero, se 
había jactado de la humillación que 
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Uno de estos lugares es el poblado de D�bón-gad (Números 
��:45). En este lugar no se han encontrado ru�nas arqueológ�cas ante-
r�ores al s�glo ix a.C. ¿Qu�ere dec�r esto que no había allí una c�udad 
cuando los �srael�tas pasaron por esa reg�ón?

Rec�entemente, algunos erud�tos han ten�do que retractarse de su 
afirmac�ón de que D�bón aún no ex�stía cuando los �srael�tas sal�eron 
de Eg�pto, porque var�os arch�vos eg�pc�os comprueban la ex�stenc�a 
de la c�udad en ese t�empo. En algunas l�stas de los ant�guos cam�nos 
eg�pc�os se menc�ona a D�bón como una escala en una de las rutas que 
atravesaban esa zona. El hecho es que D�bón sí ex�st�ó en ese t�empo; 
es más, fue lo sufic�entemente �mportante como para atraer la aten-
c�ón de Ramesés II, qu�en en esa época “saqueó la c�udad durante una 
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Se conoce como la estela de Merneptah, o la estela de Israel, porque 
“cont�ene la pr�mera referenc�a conoc�da a Israel . . .” (ibídem, p. 26). La 
estela es una columna de gran�to negro que cont�ene una narrac�ón en la 
cual el faraón Merneptah hace alarde de sus v�ctor�as m�l�tares, �ncluso 
algunas contra Israel. La estela data del año 1207 a.C. (ibídem, p. 27).

La B�bl�a tamb�én narra la h�stor�a del v�aje de Israel de Eg�pto a 
Canaán y da los nombres de los pr�nc�pales lugares por los que pasa-
ron los �srael�tas. En Números �� aparece una l�sta detallada de esas 
jornadas. Deb�do a que aún no se habían encontrado ru�nas arqueo-
lóg�cas correspond�entes a tal época, algunos detractores de la B�bl�a 
habían puesto en duda este relato h�stór�co negando que tales s�t�os 
hub�eran ex�st�do ya en ese t�empo.
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había infligido a Ezequías, atrapán-
dolo en Jerusalén mientras sitiaba 
la ciudad con miras a destruirla. 
Aunque Senaquerib anotó cuida-
dosamente las ciudades que había 
conquistado y destruido, llama la 
atención que no mencionó Jerusa-
lén. Los asirios, al igual que otros 
grandes imperios de ese tiempo, 
no dejaron registros de sus derro-
tas militares. Mientras esperaban 
para tomar Jerusalén les aconteció 
algo desastroso:

“Aconteció que aquella misma 
noche salió el ángel del Eterno, y 
mató en el campamento de los 
asirios a ciento ochenta y cinco 
mil; y cuando se levantaron por 
la mañana, he aquí que todo era 
cuerpos de muertos. Entonces 
Senaquerib rey de Asiria se fue, y 
volvió a Nínive, donde se quedó” 
(2 Reyes 19:35-36).

Más tarde, Senaquerib mismo 
murió ignominiosamente a manos 
de dos de sus hijos: “Y aconte-
ció que mientras él adoraba en el 
templo de Nisroc su dios, Adrame-
lec y Sarezer sus hijos lo hirieron a 
espada . . .” (v. 37).

Esarhadón, otro hijo de Sena-
querib, reinó en su lugar, pero el 
Imperio Asirio pronto empezó a 
declinar. Asiria había sido un ins-
trumento para castigar a Israel por 
sus repugnantes pecados (Isaías 
10:5-6), pero luego los asirios tam-
bién fueron castigados por sus pro-
pios pecados (v. 12). En el año 612 
a.C. Nínive, la capital del imperio, 
cayó en manos de los babilonios. 
Así, unos 50 años después de su 
apogeo, este insaciable imperio se 
derrumbó y desapareció casi por 
completo de la historia.

Para el tiempo de Jesucristo y los 
apóstoles, no existía prueba visible 

(Viene de la página anterior) de Nínive. El escritor griego Lucia-
no de Samosata (120-180 d.C.) la-
mentó: “Nínive ha muerto. No hay 
huellas de ella. Nadie puede decir 
dónde existió” (Magnusson, ob. 
cit., p. 175). Esta ausencia de restos 
físicos llevó a algunos eruditos del 
siglo xix a manifestar escepticismo 
acerca de que alguna vez hubieran 
existido Nínive o el Imperio Asirio, 
mucho menos que hubieran domi-
nado gran parte del mundo.

En ese tiempo, la única fuente 
histórica que de hecho podía veri-
ficar la existencia de este imperio 
eran las Sagradas Escrituras. Los 
relatos y profecías del Antiguo 
Testamento hablaban acerca de 
Asiria. Jesús también habló de 
la existencia de Nínive como un 
hecho histórico (Mateo 12:41). 
Sin embargo, algunos eruditos 
dudaron del testimonio de Jesús 
y los profetas, esto es, hasta “un 

espectacular decenio a mediados 
del siglo xix . . . [cuando] en el 
norte de Iraq Austen Henry Layard 
y Paul Emile Botta redescubrieron 
las antiguas ruinas de tres ciuda-
des asirias [siendo una de ellas 
Nínive] y pruebas de la pompa 
militar que había aplastado toda 
resistencia desde el Tigris hasta el 
Nilo. El Imperio Asirio . . . en todo 
su impresionante poder, había 
sido resucitado por medio de la 
arqueología” (ibídem).

Los escépticos tuvieron que 
quedarse callados. Las excavacio-
nes en Nínive y otros lugares en 
la región habían proporcionado 
un asombroso número de prue-
bas históricas, incluso “decenas de 
miles de tablillas” que contenían 
“muchísima información” (The 
Interpreter’s Dictionary of the Bi-
ble [“Diccionario bíblico para el 
intérprete”], 1962, 1:275). ❏



Algunos erud�tos llegaron al extremo de declarar que “nada en 
la B�bl�a anter�or al ex�l�o bab�lon�o t�ene exact�tud h�stór�ca alguna” 
(André Lema�re, “‘House of Dav�d’ Restored �n Moab�te Inscr�pt�on” 
[“La ‘casa de Dav�d’ restaurada en una �nscr�pc�ón moab�ta”], Biblical 
Archaeology Review [“Rev�sta de arqueología bíbl�ca”], mayo-jun�o de 
1994, pp. �1-�2). Pero vez tras vez tales erud�tos han ten�do que retrac-
tarse a med�da que han sal�do a la luz más pruebas arqueológ�cas.

¿Acaso la arqueología confirma la Biblia?

Por lo que hemos v�sto hasta ahora, ¿qué podemos dec�r acerca de 
la verac�dad de la B�bl�a? El escépt�co s�empre puede señalar detalles 
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campaña m�l�tar en Moab” (Charles R. Krahmalkov, “Exodus It�nerary 
Confirmed by Egypt�an Ev�dence” [“La ruta del éxodo confirmada por 
pruebas eg�pc�as”], Biblical Archaeology Review [“Rev�sta de arqueo-
logía bíbl�ca”], sept�embre-octubre de 1994, p. 58).

Una c�udad que figuró en la conqu�sta de la t�erra de Canaán fue 
Hebrón. En Josué 10:�6 leemos: “Sub�ó luego Josué, y todo Israel con 
él, de Eglón a Hebrón, y la combat�eron”. Aunque algunos crít�cos 
han asegurado que en ese t�empo no ex�stía la c�udad de Hebrón, los 
mapas eg�pc�os d�cen lo contrar�o. Se menc�ona a Hebrón en una l�sta 
de c�udades que el faraón Ramesés II mandó grabar en la pared de un 
templo en Amón (ibídem, p. 60).
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Inscripción antigua 
confirma la existencia 
de la ‘casa de David’

Durante muchos años algunos 
eruditos sostuvieron que va-

rios de los personajes bíblicos, en-
tre ellos el rey David, no eran más 
que mitos. Pero en 1993, como 
había sucedido en otras ocasiones, 
un descubrimiento muy significati-
vo obligó a los críticos de la Biblia a 
retractarse. Unos arqueólogos que 
se encontraban excavando en el 
norte de Galilea “encontraron una 
extraordinaria inscripción del siglo 
noveno a.C. que menciona tanto 
la ‘casa de David’ como al ‘rey de 
Israel’” (“‘David’ Found at Dan” 
[“‘David’ es encontrado en Dan”], 
Biblical Archaeology Review [“Re-
vista de arqueología bíblica”], 
marzo-abril de 1994, p. 26).

Este descubrimiento fue tan 
notorio que apareció en la prime-
ra plana del periódico The New 
York Times. La inscripción también 
muestra que Israel y Judá eran rei-
nos importantes en el siglo nove-
no a.C., lo que refuta la actitud de 
los eruditos que decían que Israel 
y Judá nunca fueron naciones im-
portantes y hasta dudaban que 
hubiera existido una monarquía 
unificada bajo el rey David.

Aunque esta es otra prueba 
que refuta los argumentos de 
quienes han rechazado la historia 
bíblica, debemos darnos cuenta 
de que es imposible comprobar 
cada suceso bíblico por medio 
de la arqueología. Muchas de las 

pruebas originales ya no existen; 
muchos restos perecederos des-
aparecieron hace mucho tiempo. 
Buscar pruebas físicas de una per-
sona determinada es como buscar 
una aguja en un inmenso pajar.

A pesar de estas dificultades, 
David se une a varios otros reyes 
de Israel y Judá cuyos nombres fue-
ron mencionados en inscripciones 
de las naciones vecinas, entre ellos 
Acab, Acaz, Ocozías, Ezequías, 
Oseas, Joaquín, Jehú, Joás, Mana-
sés, Manahem, Omri, Peka y Uzías.

Debemos tener en mente el 
número relativamente pequeño 
de restos que los arqueólogos 
han descubierto. Sin duda algu-
na, las excavaciones continuarán 
corroborando los acontecimientos 
narrados en la Biblia. A pesar de 
la relativa escasez de pruebas que 
se han descubierto hasta ahora, 
lo que ha sido encontrado apoya 
firmemente la Biblia.

El historiador británico Paul 
Johnson señala un cambio en el 
pensamiento relacionado inclu-
so con los acontecimientos más 
antiguos que se mencionan en 
la Biblia: “. . . La ciencia de la ar-
queología moderna y la filología 
histórica de hecho proveen la 
verificación de los textos bíblicos 
más antiguos. Mientras que . . . a 
lo largo del siglo xix y casi hasta 
la segunda guerra mundial el cri-
ticismo sistemático de los textos 
del Antiguo Testamento tendía a 
negar su historicidad y a reducir el 
Pentateuco en particular a un sim-
ple mito o leyenda tribal, la ten-
dencia en el último medio siglo ha 
ido en sentido muy contrario . . . 
Los descubrimientos arqueológi-
cos revelan claramente el marco 
histórico de la sociedad patriarcal 
que se describe en el libro del Gé-
nesis” (The Quest for God [“En 
busca de Dios”], p. 12). ❏



La B�bl�a y la c�enc�a

Hace algunos s�glos la mayoría de los c�entíficos y de los rel�g�osos 
cons�deraban que la B�bl�a y la c�enc�a estaban de acuerdo. En el caso 
de presentarse algo que parec�era una d�screpanc�a, la B�bl�a se con-
s�deraba más confiable, pero el concepto general�zado era que ambas  
estaban en armonía.

En t�empos más rec�entes, gran parte de esa armonía que una vez 
ex�st�ó entre la B�bl�a y los c�entíficos ha desaparec�do. A med�da que 
las supos�c�ones y las �nterpretac�ones erróneas han desacred�tado la 
B�bl�a (y la rel�g�ón en general), la gente ha �do confiando más y más 
en la c�enc�a y en el razonam�ento humano para obtener respuestas a 
sus �ncógn�tas. Como resultado, la gente por lo general t�ene más con-
fianza en la c�enc�a y en las declarac�ones c�entíficas —comprobadas o 
no— que en la palabra de D�os.

No se requ�ere más que una breve m�rada al mundo que nos ro-
dea para darnos cuenta de que la c�enc�a en real�dad ocupa el lugar 
preem�nente en nuestra soc�edad. En comparac�ón, la rel�g�ón ha s�do 
enérg�camente destronada. La real�dad es que la gente ded�ca muy es-
caso t�empo a la rel�g�ón; los afanes de la v�da, la tecnología y las 
d�vers�ones se han confabulado para derr�barla de su pedestal.

M�entras que en el pasado lo común era que la B�bl�a tenía prece-
denc�a sobre los descubr�m�entos c�entíficos, ahora la s�tuac�ón es todo 
lo contrar�o. “En el s�glo xix surg�ó lo que ha s�do llamado ‘c�ent�fic�s-
mo’, concepto que mant�ene que sólo la c�enc�a puede abr�r la puerta 
de la verdad y que lo que no sea c�entífico es falso” (James H�tchcock, 
What Is Secular Humanism? [“¿Qué es el human�smo profano?”], 

Capítulo IV �1

que aún t�enen que ser corroborados, pero no debemos olv�dar nunca 
que var�as partes de la B�bl�a c�ertamente han sido confirmadas por 
los descubr�m�entos arqueológ�cos. A la luz de pruebas como las que 
hemos menc�onado en este capítulo, y que pueden ser encontradas en 
muchos l�bros de consulta, les toca a los escépt�cos probar la val�dez de 
su escept�c�smo.

Frank E. Gaebele�n, estud�oso de la B�bl�a y autor respetado, ha 
comentado que “la act�tud de suspender el ju�c�o en lo que se refiere 
a aspectos dudosos de la B�bl�a . . . está s�endo re�v�nd�cada constan-
temente a med�da que la arqueología ha resuelto los problemas de la 
B�bl�a uno tras otro, y conforme el anál�s�s esmerado de las d�screpan-
c�as ha conduc�do finalmente a las respuestas” (The Expositor’s Bible 
Commentary [“Comentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1979, 1:�1).

En v�sta de esto, el que duda haría b�en en anal�zar el mot�vo de su 
escept�c�smo y reflex�onar ser�amente acerca de la neces�dad de v�v�r 
en obed�enc�a a D�os. S� espera hasta que en su mente se resuelva cada 
pequeño detalle relac�onado con algún supuesto error de las Escr�turas o 
con las d�ferenc�as de cultura, b�en podría descu�dar o rechazar el llama-
do de D�os m�smo. Estaría pr�vándose de las bend�c�ones que rec�ben los 
que se esfuerzan por aprender y segu�r el cam�no de v�da de D�os.

El uso �mparc�al de la arqueología ha confirmado la verac�dad y la 
exact�tud técn�ca de la B�bl�a. En este capítulo hemos menc�onado al-
gunas de estas pruebas. Más descubr�m�entos habrán de ven�r, y como 
d�jo el arqueólogo Nelson Glueck: “No se ha hecho n�ngún descubr�-
m�ento arqueológ�co que contrad�ga o se contraponga a los relatos h�s-
tór�cos de las Escr�turas” (ibídem).

La B�bl�a es la �nsp�rada palabra de D�os, y su exact�tud cont�núa 
s�endo respaldada por el p�co y la pala de la arqueología.
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Las Escr�turas proporc�onan soluc�ones a los problemas más gra-
ves. En las pág�nas anter�ores ya hemos v�sto ejemplos de la h�stor�c�-
dad y exact�tud de la B�bl�a. Pero ¿qué de su �nstrucc�ón, la cual, s� la 
segu�mos, afecta nuestra v�da d�ar�a? ¿Cómo sabemos que la �nforma-
c�ón que se encuentra en las pág�nas de la B�bl�a es verdad? ¿Debemos 
aceptarla o creerla sólo por fe?

C�ertamente la B�bl�a debe ser entend�da y aceptada por fe; no obs-
tante, esa no es una fe c�ega o s�mpl�sta. D�os no ex�ge de un su�c�d�o 
�ntelectual para poder creer lo que d�ce. Cuando se ent�enden correc-
tamente, las Escr�turas son lóg�cas y razonables. En este folleto hemos 
exam�nado ejemplos concretos de la verac�dad de la B�bl�a, y ex�sten 
muchos l�bros de consulta que proporc�onan otras pruebas en forma más 
detallada. Creer en la verac�dad de las Escr�turas no ex�ge una fe c�ega; 
puede basarse firmemente en hechos deb�damente comprobados.

La B�bl�a no es un l�bro de c�enc�as, pero el hecho es que contiene 
verdad c�entífica; en otras palabras, es c�entíficamente exacta. Es tr�ste 
ver cómo muchas personas han llegado a pensar que la B�bl�a y la c�en-
c�a se contrad�cen. Aunque en ocas�ones parece que no concuerdan, s� 
exam�namos cu�dadosamente los hechos antes de sacar conclus�ones 
veremos que los descubr�m�entos c�entíficos frecuentemente confirman 
la verac�dad de la B�bl�a. Otra cosa que debemos tener presente es que 
la c�enc�a m�sma está muy lejos de ser perfecta; no es extraño oír que 
nuevos descubr�m�entos mod�fican y en c�ertos casos hasta derr�ban 
conceptos que prev�amente se cons�deraban como hechos c�entíficos.

Un anál�s�s cu�dadoso de los hechos muestra que las Sagradas Es-
cr�turas proclaman e �mparten conoc�m�entos que el hombre, por me-
d�o de su �nvest�gac�ón c�entífica, sólo rec�entemente ha descub�erto. 
Este conoc�m�ento es elemental, pero habría mejorado grandemente la 
v�da de la human�dad s� se hub�era entend�do y apl�cado correctamen-
te. Cons�deremos ahora algunas verdades que fueron cons�gnadas en 
la B�bl�a desde hace m�les de años, pero que sólo rec�entemente fueron 
redescub�ertas y confirmadas como hechos c�entíficos.

La sanidad y la medicina

Aunque la B�bl�a cont�ene relat�vamente poca �nformac�ón rela-
c�onada con la san�dad y la med�c�na, nos proporc�ona una guía sab�a 
que la mayoría de las personas dan por sentada.
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1982, p. 44). En la actual�dad, el académ�co típ�co le da más créd�to a 
una teoría o a un texto de b�ología que a la B�bl�a.

¿Cuáles son las repercus�ones de esta manera de ver las cosas? Una 
real�dad muy s�gn�ficat�va es que la c�enc�a sola no puede ofrecernos 
una ley o norma moral para dec�rnos cómo vivir. Al fin y al cabo, lo que 
nos enseña es que el hombre no es más que un an�mal y que la ley que 
r�ge nuestra ex�stenc�a es la de la superv�venc�a del más apto.

Trág�camente, este es el concepto general que hemos v�sto desde 
los albores de la h�stor�a humana. Aun en t�empos rec�entes, más de 
una vez se ha perpetrado el genoc�d�o. Ahora, nuestros logros c�en-
tíficos han hecho que el genoc�d�o sea una pos�b�l�dad aún más ate-
rradora. Las armas convenc�onales, nucleares, quím�cas y b�ológ�cas 
pueden an�qu�lar c�udades y hasta nac�ones enteras.

Cuando la c�enc�a reemplazó a la �gles�a en el templo de los d�oses 
de la human�dad, promet�ó una utopía de paz, prosper�dad y plen�tud 
que la rel�g�ón no había pod�do lograr. Pero lamentablemente, ¡la c�en-
c�a ha hecho su aporte a los males que ahora amenazan la superv�ven-
c�a del género humano! El sueño de produc�r un mundo pacífico se ha 
convert�do en la pesad�lla de la contam�nac�ón �ndustr�al, quím�ca y nu-
clear, entre otras muchas. Aunque es c�erto que la tecnología c�entífica 
nos ha benefic�ado en muchos aspectos, la real�dad es que tamb�én ha 
contr�bu�do �nmensamente a la horrorosa var�edad de tens�ones nerv�o-
sas, enfermedades y temores que nos agob�an hoy en día.

Soluciones elementales a los problemas de la humanidad

La B�bl�a descr�be los temores �nfundados como una forma de es-
clav�tud. En ella se nos revela tamb�én cómo podemos l�berarnos de 
sent�r temor (Hebreos 2:14-15). Se nos d�ce además que en el verdadero 
amor no hay temor (1 Juan 4:18). En el l�bro de los Salmos podemos 
ver cómo el rey Dav�d y otros s�ervos de D�os le pedían que los l�brara 
de sus angust�as o temores: “Al Eterno clamé estando en angust�a, y él 
me respond�ó” (Salmos 120:1; ver tamb�én 18:6; �4:4).

La B�bl�a nos muestra muchos ejemplos de personas que en sus 
momentos de �nqu�etud frente a la muerte o algún otro t�po de afl�c-
c�ón recurr�eron a las Escr�turas y encontraron el consuelo y fortaleza 
que neces�taban. La B�bl�a es un l�bro práct�co, y t�ene que ver con 
nuestras deb�l�dades y neces�dades más aprem�antes.
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sobre el enfermo, y sobre la salud en general . . . está qu�zá más al día 
que lo que generalmente se cree” (New Bible Dictionary [“Nuevo d�c-
c�onar�o bíbl�co”], artículo “Salud, enfermedad y san�dad”).

S� la gente hub�era conoc�do y puesto en práct�ca los pr�nc�p�os 
bíbl�cos de salud públ�ca cuando la peste negra atacó, la ep�dem�a 
habría pod�do ser controlada o el�m�nada. S�n lugar a dudas, el núme-
ro de muertos habría s�do sólo una fracc�ón de lo que fue; c�entos de 
m�les de v�das podrían haber s�do salvadas.

En la B�bl�a encontramos otras med�das práct�cas para la salud. 
Por ejemplo, nos muestra una forma en que puede ser tratada una he-
r�da. En el relato del buen samar�tano se nos d�ce que éste apl�có v�no 
y ace�te a las her�das de la víct�ma, y luego las vendó para protegerlas 
m�entras sanaban (Lucas 10:�4). El v�no s�rv�ó como des�nfectante y 
el ace�te de ol�va como ungüento sedante.

“El ace�te de ol�va t�ene c�ertas cual�dades curat�vas y aún se usa 
en la med�c�na moderna” (The International Standard Bible Encyclo-
pedia [“Enc�cloped�a �nternac�onal general de la B�bl�a”], 1986, ar-
tículo “Ace�te”). La mezcla de v�no y ace�te produjo un des�nfectan-
te con el que el samar�tano trató al her�do. Por s�glos estos métodos 
fueron olv�dados en gran parte, hasta que fueron redescub�ertos en 
t�empos más rec�entes.

S� se hub�eran conoc�do y ut�l�zado tales métodos aun tan rec�en-
temente como en la guerra c�v�l de los Estados Un�dos (1860-1865), 
el grado de mortandad habría s�do mucho menor. En esa guerra “más 
de la mitad de los hombres que perec�eron no fueron muertos en com-
bate; s�mplemente mur�eron de enfermedades que contrajeron en los 
campamentos: t�fo�dea, pulmonía, d�sentería y enfermedades �nfant�les 
como saramp�ón y var�cela”. M�les mur�eron a consecuenc�a de her�das 
relat�vamente menores que se les �nfectaron. “No se sabía nada acerca 
de cómo y por qué se �nfectaban las her�das . . . Fue asombroso el nú-
mero de hombres que senc�llamente se enfermaron y mur�eron, o que 
sufr�eron algún rasguño o cortada leve y luego no podían hacer nada 
para ev�tar la �nfecc�ón” (Bruce Catton, Reflections on the Civil War 
[“Reflex�ones acerca de la guerra c�v�l norteamer�cana”], 1982, p. 4�).

Muchos otros ejemplos corroboran la verac�dad de los pr�nc�p�os 
bíbl�cos cons�gnados hace m�les de años. En Proverb�os 17:22 se nos 
d�ce: “El corazón alegre const�tuye buen remed�o; mas el espír�tu 
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La base de una buena salud es un cód�go san�tar�o adecuado. La 
B�bl�a revela las bases de ese cód�go en el l�bro de Levít�co. Este l�bro 
“t�ene que ver con la h�g�ene públ�ca, el abastec�m�ento de agua, la el�-
m�nac�ón de aguas res�duales, la �nspecc�ón y selecc�ón de com�da, y el 
control sobre enfermedades �nfecc�osas” (New Bible Dictionary [“Nue-
vo d�cc�onar�o bíbl�co”], 1996, artículo “Salud, enfermedad y san�dad”). 
Aunque ahora damos por sentado este conoc�m�ento, los c�entíficos no 
entend�eron n� aceptaron estos pr�nc�p�os hasta en s�glos rec�entes.

La mayoría de estos pr�nc�p�os no se tomaban en cuenta en Europa 
durante la Edad Med�a. ¿Por qué? En gran parte porque la B�bl�a no era 
un l�bro fác�l de adqu�r�r. Los resultados de que tan poca gente tuv�era 
este conoc�m�ento bíbl�co fueron catastróficos. La espantosa peste negra 
de la Edad Med�a se propagó deb�do a las deplorables cond�c�ones san�-
tar�as que ex�stían en Europa en esa época. La pr�mera plaga aparec�ó en 
1�47 “cuando una flota genovesa que retornaba del Or�ente h�zo escala 
en la bahía de Mes�na; todos los m�embros de la tr�pulac�ón estaban 
mur�endo o ya habían muerto de una peste causada por una comb�na-
c�ón de cepas bubón�ca, pulmón�ca y sept�cém�ca de la plaga” (W�ll�am 
Manchester, A World Lit Only by Fire [“Un mundo alumbrado sólo por 
fuego”], 199�, p. �4). Se calcula que las plagas de ese s�glo causaron la 
muerte de hasta la cuarta parte de la poblac�ón del cont�nente.

La plaga rev�v�ó per�ód�camente durante var�os s�glos. Durante la 
Edad Med�a era común en las c�udades dejar que la basura y las aguas 
res�duales se acumularan en las calles. Toda esta �nmund�c�a era una 
fuente abundante de com�da para una crec�ente poblac�ón de ratas, en 
las cuales se cr�aban las pulgas que llevaban los organ�smos que cau-
saban la plaga. La gente que ponía en práct�ca las med�das san�tar�as 
menc�onadas en la B�bl�a no fue afectada tan gravemente. Por ejemplo, 
la poblac�ón judía, que en ese t�empo estaba más fam�l�ar�zada con las 
Escr�turas, sufr�ó mucho menos deb�do a que pract�caba los pr�nc�p�os 
bíbl�cos de la l�mp�eza. Algo que fue de mucho benefic�o para los ju-
díos fue la práct�ca de poner en cuarentena a los que sospechaban que 
habían s�do �nfectados con la enfermedad.

De hecho, “el or�gen de la palabra cuarentena es el uso judío del 
período de 40 días de segregac�ón de pac�entes con c�ertas enfermeda-
des . . . [Fue] adoptado por los �tal�anos en el s�glo xiv deb�do a la rela-
t�va �nmun�dad de los judíos a c�ertas plagas . . . La perspect�va bíbl�ca 
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La human�dad neces�ta tanto la B�bl�a como la c�enc�a. Como hu-
manos, podemos descubr�r c�ertas verdades sólo por med�o de la fuente 
de revelac�ón d�v�na, la B�bl�a. Pero tamb�én debemos estud�ar para au-
mentar nuestros conoc�m�entos c�entíficos, procurando s�empre mejo-
rar nuestra v�da y entender mejor el mundo en que v�v�mos.

Algunos c�entíficos y teólogos han reconoc�do que estas dos d�s-
c�pl�nas no están en opos�c�ón. Hace algunos s�glos, cuando la c�enc�a 
moderna aún se encontraba en su �nfanc�a y antes de que algunos de 
sus celosos defensores le declararan la guerra a la B�bl�a, muchos hom-
bres sensatos reconoc�eron el valor de ambas. En ese t�empo “los de-
fensores de la �nvest�gac�ón c�entífica con frecuenc�a aseguraban que 
D�os se había revelado a sí m�smo en dos l�bros: el l�bro de sus pala-
bras (la B�bl�a) y el l�bro de sus obras (la naturaleza). Como uno tenía 
la obl�gac�ón de estud�ar el pr�mero, así tamb�én tenía la obl�gac�ón 
de estud�ar el segundo” (John Hedley Brooke, Science and Religion: 
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tr�ste seca los huesos”. La �nvest�gac�ón c�entífica confirma que por 
lo general una act�tud opt�m�sta y alegre favorece la salud. Según un 
estud�o llevado a cabo durante 27 años por la Un�vers�dad Duke, “la 
gente que sentía . . . desesperac�ón, poco amor prop�o, falta de mot�-
vac�ón . . . estaba un 70 por c�ento más propensa a sufr�r un �nfarto 
cardíaco” (per�ód�co Portland Oregonian, 20 de jun�o de 1996). Otras 
�nvest�gac�ones han revelado que la host�l�dad prolongada es un factor 
que contr�buye grandemente a los �nfartos cardíacos.

Hombres de Dios y de la ciencia

La verdadera c�enc�a y la B�bl�a no se contraponen. No es nece-
sar�o que los defensores de una y otra l�bren batallas prolongadas e 
�nút�les. Las �nvest�gac�ones real�zadas con �mparc�al�dad demuestran 
que la c�enc�a y la B�bl�a se complementan mutuamente, como lo con-
firman los ejemplos que hemos menc�onado en este folleto.

¿Qué debemos hacer cuando, 
al parecer, la Biblia y la cien- 

  cia no concuerdan?
En los últimos siglos, la naturale-

za inquisitiva del hombre, combina-
da con su habilidad para analizar y 
transmitir lo que ha aprendido, ha 
dado como resultado un tremendo 
aumento del saber. Por asombroso 
que parezca, siglos antes de que 
nuestros adelantos científicos y 
tecnológicos pudieran haber sido 
imaginados, la Biblia predijo esta 
explosión del conocimiento como 
una de las características de la so-
ciedad moderna (Daniel 12:4).

En la actualidad hay personas 
que creen que los conocimientos 
recientemente adquiridos no con-
cuerdan con la Biblia, particular-
mente en los campos de la biolo-
gía, la antropología, la geología y 
la astronomía. Y es precisamente 
este concepto —de que la ciencia 
contradice las Escrituras— lo que 
ha llevado a muchos a dudar de la 
veracidad y autoridad de la Biblia.

A primera vista notamos lo que 
parece ser un choque entre la re-
velación y la ciencia, y podemos 
llegar a creer que tenemos que 
decidir entre las pruebas científicas 

Cuando la Biblia y la ciencia 
parecen discrepar
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y las afirmaciones de las Escrituras. 
Este dilema puede causarnos an-
gustia, pero la Biblia nos exhorta a 
buscar las respuestas, a examinar 
todos los hechos antes de que sa-
quemos conclusiones (Proverbios 
18:13; 1 Tesalonicenses 5:21).

En este folleto analizamos al-
gunas de las supuestas contradic-
ciones. La realidad es que el ver-
dadero conocimiento científico no 
contradice la Biblia, ni la Biblia, en-
tendida y aplicada correctamente, 
contradice los descubrimientos 
científicos comprobados.

Aunque la palabra de Dios nos 
exhorta a descubrir y aprender la 
verdad, también nos anima a man-
tener una mente abierta. Mucha 
gente supone que la Biblia dice 
ciertas cosas que en realidad no 

dice. Otros mantienen una actitud 
negativa en contra de las Escrituras 
porque suponen que existe una 
multitud de pruebas que contradi-
cen el texto bíblico.

Para esas personas sería muy di-
fícil examinar la Biblia con imparcia-
lidad. Pero lo que debieran hacer es 
seguir el ejemplo de ciertas perso-
nas nobles y ecuánimes de quienes 
se nos habla en Hechos 17:10-12: 
“Éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues reci-
bieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así”.

Esperamos que usted igualmen-
te investigue, que busque la verdad 
y examine las pruebas para ver si la 
Biblia es realmente lo que dice ser: 
la inspirada palabra de Dios. ❏



Otro s�ervo de D�os, el profeta Dan�el, fue un estud�ante br�llante 
que rec�b�ó educac�ón en “las letras y la lengua de los caldeos” (Da-
n�el 1:4). En el t�empo de Dan�el, Bab�lon�a dom�naba gran parte del 
mundo y su conoc�m�ento c�entífico estaba muy avanzado, part�cular-
mente la astronomía.

Al parecer, Dan�el no v�o n�nguna contrapos�c�ón entre las ver-
dades c�entíficas que los bab�lon�os habían descub�erto y el conoc�-
m�ento que él tenía de D�os desde su juventud. De hecho, él prosperó 
s�rv�endo en puestos de alta jerarquía a los gobernantes de Bab�lon�a 
y Pers�a. La educac�ón de Dan�el no d�sm�nuyó en lo más mín�mo su 
fe en D�os. Sabía que la palabra de D�os era verdad e �nv�olable, y en 
sus escr�tos no señaló n�ngún confl�cto entre el conoc�m�ento c�entífi-
co y las Escr�turas.

Nosotros debemos estud�ar las Escr�turas, porque nos “pueden 
hacer sab�os para la salvac�ón por la fe que es en Cr�sto Jesús” (2 T�-
moteo �:15-16). Pero a med�da que lo perm�tan el t�empo, el deseo y 
las oportun�dades, conv�ene estud�ar las c�enc�as fís�cas tamb�én. Al 
hacer esto seremos capaces de aprec�ar más profundamente la obra 
del Creador de todo lo que ex�ste.

El apóstol Pablo entendía que el hombre puede aprender mucho 
acerca de su Creador con sólo observar la creac�ón: “Porque las cosas 
�nv�s�bles de él, su eterno poder y de�dad, se hacen claramente v�s�-
bles desde la creac�ón del mundo, s�endo entend�das por med�o de las 
cosas hechas, de modo que no t�enen excusa” (Romanos 1:20).

Como lo expresó el per�ód�co The Wall Street Journal en su ed�-
c�ón del 10 de octubre de 1994: “S� un conoc�m�ento superfic�al de la 
c�enc�a lo aparta a uno de D�os, un estud�o ampl�o de la c�enc�a lo trae 
de regreso”.
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Some Historical Perspectives [“La c�enc�a y la rel�g�ón: Algunas pers-
pect�vas h�stór�cas”], 1995, p. 22).

El estud�o de uno —la B�bl�a— es esenc�al. El estud�o del otro es 
provechoso. Los s�ervos de D�os s�empre han magn�ficado pr�mero la 
palabra de D�os, y nunca han tem�do a la c�enc�a. Han reconoc�do que 
la creac�ón fís�ca y la ex�stenc�a de las leyes que la r�gen son prueba 
contundente de la obra de D�os.

Salomón, rey de Israel, fue un hombre muy sab�o. La B�bl�a habla 
de él como un hombre que tenía gran �nterés y entend�m�ento en las 
d�sc�pl�nas c�entíficas. Salomón entendía el mov�m�ento de los v�en-
tos alrededor de la t�erra y el c�clo h�drológ�co que causa la lluv�a 
(Ecles�astés 1:6-7). Fue hort�cultor y plantó grandes v�ñas, huertos, 
jard�nes y árboles frutales de todo t�po (Ecles�astés 2:4-5). Tamb�én 
conocía la botán�ca y la zoología, y entendía acerca de plantas, an�-
males, aves, �nsectos y peces (1 Reyes 4:��). Era conocedor de la s�-
cología, la soc�ología y las relac�ones humanas, como lo demuestra el 
l�bro de los Proverb�os.

Pero Salomón finalmente se d�o cuenta de que todo este cono-
c�m�ento mater�al y fís�co no le traía la sat�sfacc�ón que buscaba; su 
v�da se había vuelto vacía. Su ded�cac�ón al conoc�m�ento c�entífico, 
s�n darle la �mportanc�a deb�da al conoc�m�ento y entend�m�ento es-
p�r�tuales de D�os, lo había dejado decepc�onado y s�n propós�to en 
la v�da (Ecles�astés 1:16-18). Después de mucho med�tar, llegó a la 
conclus�ón de que el hombre debe poner en pr�mer lugar a D�os: “El 
fin de todo el d�scurso oído es este: Teme a D�os, y guarda sus manda-
m�entos; porque esto es el todo del hombre. Porque D�os traerá toda 
obra a ju�c�o, juntamente con toda cosa encub�erta, sea buena o sea 
mala” (Ecles�astés 12:1�-14).

Moisés y Daniel

Mo�sés es otro ejemplo de un conocedor de las c�enc�as fís�cas 
que había s�do bendec�do con entend�m�ento esp�r�tual. Él rec�b�ó for-
mac�ón “en toda la sab�duría de los eg�pc�os” (Hechos 7:22). Con la 
guía de D�os, pudo d�st�ngu�r entre lo bueno y lo malo, e �ndudable-
mente su educac�ón le fue de gran benefic�o cuando D�os lo llamó 
para que gu�ara a sus hermanos los �srael�tas a sal�r de la esclav�tud y 
para gobernar a la nueva nac�ón.
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a presentar su defensa, vengan a defender su causa. Vengan a anun-
c�arnos el futuro y a expl�carnos el pasado, y pondremos atenc�ón; 
anúnc�ennos las cosas por ven�r, para ver en qué term�nan; dígannos 
qué va a suceder después, demuéstrennos que en verdad son d�oses. 
Hagan lo que puedan, bueno o malo, algo que nos llene de m�edo y de 
terror’” (Isaías 41:21-2�, Vers�ón Popular).

Las personas más �ntel�gentes y b�en educadas se encuentran per-
plejas acerca de lo que está suced�endo en el mundo, �ncluso cómo re-
solver problemas que por generac�ones han desafiado toda soluc�ón que 
el hombre ha conceb�do. No obstante, D�os conoce las soluc�ones y ha 
declarado exactamente cómo serán resueltos nuestros males abrumado-
res. Él sabe cómo term�nará la exper�enc�a humana.

En las Escr�turas encontramos var�as profecías y sus cumpl�m�en-
tos que demuestran que la B�bl�a es un l�bro �nsp�rado por D�os. El 
hecho de que él pudo predec�r acontec�m�entos con s�glos de ant�c�pa-
c�ón, y luego hacer que se llevaran a cabo, es una prueba �rrefutable 
de su ex�stenc�a y de que la B�bl�a c�ertamente es su palabra �nsp�rada 
para nosotros. S� él ha pod�do hacer que algunas de sus profecías se 
cumplan, resulta obv�o que está dentro de su poder hacer que todas las 
profecías de la B�bl�a se cumplan.

Reflex�onemos sobre lo d�fíc�l que es predec�r el futuro. ¿Acaso 
algún ser humano pudo predec�r la caída repent�na de la Un�ón Sov�é-
t�ca o la demol�c�ón del muro de Berlín? El mundo quedó asombrado 
ante esos sucesos tan �nesperados.

Por otra parte, durante la guerra del golfo Pérs�co en 1991 algu-
nos seudoprofetas anunc�aron que era el pr�nc�p�o del “Armagedón”. 
Desde luego, ese confl�cto bél�co final ocurr�rá exactamente como está 
profet�zado, pero esa guerra no lo fue. Qu�enes ent�enden la profecía 
bíbl�ca sabían que, a pesar de la gravedad de aquella cr�s�s, en ese en-
tonces no estaban presentes todos los factores necesar�os para desatar 
la gran cr�s�s que ocurr�rá al final de la era actual.

Esta cr�s�s v�ene con toda segur�dad, pero el hombre no puede 
predec�r exactamente cómo n� cuándo se produc�rá. A lo largo de 
la h�stor�a acontec�m�entos estremecedores han cog�do totalmente 
despreven�dos a los más grandes estad�stas. Cuando finalmente esté 
preparado el escenar�o para la últ�ma guerra, aun los más destacados 
d�r�gentes mund�ales estarán desconcertados.
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La B�bl�a y la profecía

¿En qué otro l�bro podemos encontrar no sólo pred�cc�ones del fu- 
   turo, s�no tamb�én la h�stor�a de cómo esas m�smas pred�cc�ones se 
cumpl�eron s�glos después? No ex�ste prueba más �mpres�onante de la 
verac�dad de la B�bl�a que el cumpl�m�ento de las profecías.

Aunque numerosas profecías bíbl�cas están aún por cumpl�rse, mu-
chas otras ya se han cumpl�do, como lo demuestra la h�stor�a bíbl�ca. 
S� podemos comprobar que alguna profecía se cumpl�ó �ncluso en los 
pequeños detalles, será d�fíc�l hacer caso om�so de tales pruebas.

Por med�o de la profecía, D�os les da a los escépt�cos una gran 
oportun�dad para refutar la B�bl�a, s� pueden demostrar que está equ�-
vocada. Isaías, Dan�el y otros profetas h�c�eron muchas declarac�ones, 
algunas con lujo de detalles, y D�os nos �nv�ta a que exam�nemos lo 
que nos ha d�cho por med�o de sus �nstrumentos humanos.

El Todopoderoso desafía a los �ncrédulos: “Yo soy D�os, y no hay 
otro D�os, y nada hay semejante a mí, que anunc�o lo por ven�r desde el 
pr�nc�p�o, y desde la ant�güedad lo que aún no era hecho; que d�go: M� 
consejo permanecerá, y haré todo lo que qu�ero” (Isaías 46:9-10).

Los ant�guos �srael�tas con frecuenc�a consultaban de�dades pa-
ganas y falsos profetas con la esperanza de saber de antemano lo que 
�ba a suceder en d�ferentes s�tuac�ones. Su confianza en este t�po de 
�nformac�ón no era más que vana �dolatría.

Dios desafía a los escépticos

El Eterno m�smo d�ce que la profecía cumpl�da es una prueba 
del verdadero D�os: “El Señor, el rey de Jacob, d�ce: ‘Vengan ídolos, 
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Profecías clave

Las profecías del l�bro de Dan�el nos proporc�onan claves esenc�a-
les para establecer la exact�tud de la profecía bíbl�ca. Muchas de estas 
profecías son tan específicas y detalladas que, al mostrarse las pruebas, 
hasta la mente más parc�al no hallará cómo refutarlas.

De hecho, algunos escépt�cos no han quer�do desafiar la exact�-
tud del contenido del l�bro de Dan�el; mas en lugar de aceptar que sus 
palabras fueron realmente �nsp�radas, d�cen que el l�bro es un fraude. 
Afirman que no fue escr�to por Dan�el en el sexto s�glo antes de Cr�sto 
(como podemos ver por los sucesos descr�tos en el l�bro), s�no que fue 
escr�to por un autor desconoc�do algún t�empo después del año 200 a.C., 
mucho después de que los sucesos profet�zados habían ocurr�do. Según 
estos crít�cos, esa es la razón de la br�llante exact�tud profét�ca del l�bro.

Qu�zá la parte más conoc�da de este l�bro es el relato de cuando 
Dan�el fue echado en el foso de los leones (capítulo 6). La atestac�ón de 
Dan�el desafía a los crít�cos, pero veamos pr�mero la act�tud de éstos. 
Los crít�cos n�egan que Dan�el fue qu�en escr�b�ó el l�bro porque en los 
pr�meros capítulos se hace referenc�a a él en tercera persona, como s� 
algu�en más estuv�era escr�b�endo acerca de él. S�n embargo, Gleason 
Archer hace notar que esta “era la costumbre entre los ant�guos escr�-
tores de asuntos h�stór�cos . . .” (The Expositor’s Bible Commentary 
[“Comentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1986, 7:4). No obstante, al re-
latar algunas de sus exper�enc�as Dan�el escr�b�ó en pr�mera persona 
(Dan�el 7:15; 8:15; 9:2; 10:2).

Ident�ficar a los crít�cos de Dan�el tamb�én es �mportante. La pr�-
mera persona que puso en tela de ju�c�o la autent�c�dad del l�bro de 
Dan�el fue el h�stor�ador gr�ego Porfir�o (2��-�04 d.C.). Los h�stor�a-
dores lo han clas�ficado como neoplatón�co, o sea que fue mucho más 
part�dar�o de las teorías de Platón que de la B�bl�a. “Porfir�o es b�en 
conoc�do como un v�olento opos�tor del cr�st�an�smo y defensor del 
pagan�smo” (Encyclopædia Britannica, undéc�ma ed�c�ón, 22:104). 
El Gran diccionario enciclopédico ilustrado, de Selecc�ones del 
Reader’s D�gest, nos d�ce que Porfir�o escr�b�ó una obra en 15 l�bros 
t�tulada Contra los cristianos.

El hecho de que Porfir�o era enem�go del cr�st�an�smo hace sospe-
char de su �mparc�al�dad. Él no tenía en qué basar su op�n�ón, y su punto 
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El potenc�al para que ocurran camb�os espeluznantes en la s�tua-
c�ón mund�al aumenta a la par con la revoluc�ón tecnológ�ca. Estos 
acontec�m�entos asombrarán a la human�dad como nunca antes. Gran 
parte del mundo se enfrenta al futuro con temor y recelo, y no s�n ra-
zón, espec�almente a med�da que se agravan las guerras, el terror�smo, 
la �n�qu�dad y la �nmoral�dad. Nad�e puede prever con absoluta cert�-
dumbre todos los g�ros y vueltas que ocurr�rán en los próx�mos años.

¿Cuánto podemos saber?

¿Cuánto puede conocer realmente un cr�st�ano acerca del futuro? 
En ocas�ones, algunas personas han hecho pred�cc�ones descaradas, es-
pec�almente durante t�empos de cr�s�s o �ncert�dumbre. En el l�bro de 
Dan�el se profet�zaron acontec�m�entos que se cumpl�eron hace muchos 
s�glos, así como otros que están aún por cumpl�rse. D�os d�jo a Dan�el: 
“C�erra las palabras y sella el l�bro hasta el tiempo del fin. Muchos co-
rrerán de aquí para allá, y la c�enc�a se aumentará” (Dan�el 12:4). Este 
versículo nos �nd�ca que algunas profecías habrán de ser entend�das a 
med�da que se acerque el fin de la era actual.

Las Escr�turas nos d�cen que gran número de profecías no se 
cumpl�rán en su total�dad hasta el retorno de Jesucr�sto, la resu-
rrecc�ón de los muertos y el establec�m�ento del Re�no de D�os (ver 
1 Tesalon�censes 4:16-17; Apocal�ps�s 5:10). Parece probable que el 
pueblo de D�os no entenderá algunos de los grandes acontec�m�entos 
que conduc�rán a ese t�empo hasta el momento de su cumpl�m�ento o 
poco antes (Dan�el 12:9-10; Amós �:7).

El entend�m�ento de algunos de los pr�nc�pales acontec�m�entos 
profét�cos es una guía dec�s�va para comprender dónde nos encontra-
mos cronológ�camente en el plan de D�os. La B�bl�a es la ún�ca fuente 
de �nformac�ón confiable en estos asuntos. Así como pred�jo mucho de 
lo que conocemos como h�stor�a, en �gual forma puede ayudarnos a 
entender lo que aún está por acontecer.

El propós�to de este capítulo es exam�nar algunas de las profecías 
que ya se han cumpl�do. De esta manera podremos ver más claramente 
que la B�bl�a realmente es la palabra de D�os, una fuente de �nforma-
c�ón confiable que puede ayudarnos a entender asuntos que afectarán 
profundamente nuestro futuro. Podremos ver por qué la profecía bíbl�-
ca ha s�do llamada “h�stor�a escr�ta por adelantado”.
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el Cercano Or�ente hasta la v�ctor�a final del Mesías en los últ�mos 
días” (The Expositor’s Bible Commentary [“Comentar�o bíbl�co del 
expos�tor”], 1986, 7:�9, 46).

Dan�el, s�n prev�o conoc�m�ento del conten�do del sueño, pero 
�nsp�rado por D�os, se lo expl�có a Nabucodonosor en forma detalla-
da: “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran �magen. Esta �magen, que 
era muy grande, y cuya glor�a era muy subl�me, estaba en p�e delante 
de t�, y su aspecto era terr�ble. La cabeza de esta �magen era de oro 
fino; su pecho y sus brazos, de plata; su v�entre y sus muslos, de bron-
ce; sus p�ernas, de h�erro; sus p�es, en parte de h�erro y en parte de 
barro coc�do” (Dan�el 2:�1-��).

Dan�el le d�jo a Nabucodonosor que su Imper�o Bab�lón�co estaba 
representado por la cabeza de oro (vv. �7-�8). Luego la plata, el bronce 
y el h�erro representaban los tres poderosos �mper�os que habrían de 
segu�r a la extraord�nar�a Bab�lon�a (vv. �9-40).

La �nterpretac�ón de este sueño proporc�onó una asombrosa pre-
sentac�ón adelantada de la h�stor�a. Nabucodonosor tuvo ese sueño 
alrededor del año 600 a.C. y, según el relato, Dan�el se lo �nterpretó 
sólo unos días después. La �magen representaba, en forma s�mból�ca, 
la secuenc�a de grandes �mper�os que por s�glos habrían de dom�nar 
el mundo c�v�l�zado.

“El �mper�o de plata sería el Imper�o Medopersa, el cual empezó 
con C�ro el Grande, qu�en conqu�stó Bab�lon�a en 5�9 . . . Este �mper�o 
de plata fue supremo en el Cercano Or�ente y el Or�ente Med�o duran-
te aprox�madamente dos s�glos” (The Expositor’s Bible Commentary 
[“Comentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1986, 7:47).

“El �mper�o de bronce fue el Imper�o Grecomacedon�o, establec�do 
por Alejandro Magno . . . El re�no de bronce duró de 260 a �00 años, 
antes de ser suplantado por el cuarto re�no” (ibídem).

“El h�erro �mpl�ca dureza y crueldad y descr�be al Imper�o Roma-
no que alcanzó su máx�ma extens�ón bajo el re�nado de Trajano” (ibí-
dem). Trajano gobernó del año 98 al 117 d.C., y el Imper�o Romano por 
sí m�smo ejerc�ó su dom�n�o por muchos s�glos.

El cuarto �mper�o tenía 10 dedos de los p�es. Los p�es y los dedos 
de la �magen estaban compuestos “en parte de barro coc�do de alfarero 
y en parte de h�erro”, como se puede leer en el versículo 41. “El ver-
sículo 41 t�ene que ver con una fase o man�festac�ón poster�or de este 
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de v�sta contradecía las palabras m�smas de Jesucr�sto, qu�en se refir�ó a 
Dan�el como el autor del l�bro (Mateo 24:15).

El erud�to bíbl�co Jerón�mo (�40-420 d.C.) refutó la op�n�ón de 
Porfir�o. Después de eso, nad�e volv�ó a tomar en ser�o las crít�cas de 
Porfir�o hasta muchos s�glos más tarde. “. . . Los erud�tos cr�st�anos lo 
rechazaron como un s�mple detractor pagano qu�en había perm�t�do 
que una parc�al�dad natural�sta perv�rt�era su ju�c�o. Pero durante la 
época de la Ilustrac�ón, en el s�glo xviii, se llegó a sospechar de todos 
los elementos sobrenaturales que se encuentran en las Escr�turas . . .” 
(The Expositor’s Bible Commentary [“Comentar�o bíbl�co del expos�-
tor”], 1986, 7:1�).

En la actual�dad, algunos erud�tos de tendenc�a l�beral han rev�v�do 
estos ant�guos razonam�entos. Eugene H. Merr�ll, h�stor�ador del Ant�-
guo Testamento, d�ce que estas creenc�as están basadas en pruebas de 
poco peso. “La retór�ca y el lenguaje [de Dan�el] encajan perfectamente 
en el s�glo sexto [a.C.] . . . Es sólo el razonam�ento más subjet�vo e �n-
d�recto que ha negado la h�stor�c�dad del hombre y de sus escr�tos . . .” 
(Kingdom of Priests [“Re�no de sacerdotes”], 1996, p. 484).

Una predicción y un cumplimiento prodigiosos

La exact�tud de la pred�cc�ón de Dan�el acerca de sucesos del fu-
turo remoto es �mpres�onante. Por ejemplo, él escr�b�ó la profecía de 
las “setenta semanas” en “el año pr�mero de Darío h�jo de Asuero” 
(Dan�el 9:1, 24). El pr�mer año de Darío fue aprox�madamente 5�9 
a.C. En este asombroso pronunc�am�ento, “Dan�el pred�ce el año pre-
c�so de la apar�c�ón de Cr�sto y el com�enzo de su m�n�ster�o en 27 
d.C.” (The Expositor’s Bible Commentary [“Comentar�o bíbl�co del 
expos�tor”], 1986, 7:9).

Otra notable profecía cons�gnada por Dan�el es su �nterpretac�ón 
del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. En el segundo año de su 
re�nado, ese rey bab�lon�o tuvo un sueño �nqu�etante que n�nguno de 
sus consejeros pudo expl�car. En la cultura bab�lón�ca se les daba mu-
cha �mportanc�a a los sueños, y Nabucodonosor estaba convenc�do de 
que éste era muy �mportante (Dan�el 2:1-�).

Su sueño nos da una “revelac�ón del plan de D�os a lo largo de 
las edades hasta el tr�unfo final de Cr�sto” y “presenta la suces�ón 
predeterm�nada de las potenc�as mund�ales que habrán de dom�nar 
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La profecía más detallada de la Biblia

En Dan�el 11 se relata otra gran profecía. El t�empo en que fue 
revelada se da en el pr�mer versículo del capítulo 10 como “el año 
tercero de C�ro rey de Pers�a”. Un ángel, Gabr�el (Dan�el 9:21), v�no a 
Dan�el para hacerle saber lo que le ocurr�ría a su pueblo “en los pos-
treros días” (Dan�el 10:14).

La profecía que aparece a cont�nuac�ón es la más detallada de toda 
la B�bl�a. El tercer año de C�ro fue más de 500 años antes del nac�m�en-
to de Cr�sto. No obstante, esta profecía revela las cosas que empezaron 
a ocurr�r cas� de �nmed�ato y que cont�nuarán hasta el retorno de Jesu-
cr�sto. Las pr�meras fases de la profecía confirman lo que d�ce la B�bl�a, 
puesto que ya se han cumpl�do, como puede comprobarse con sólo es-
tud�ar un poco acerca de los �mper�os de Pers�a y Grec�a. N�ngún ser 
humano podría haber pred�cho esto con tal lujo de detalles.

Algunos de los detalles que vamos a exam�nar a cont�nuac�ón re-
qu�eren de mucha atenc�ón, pero se aclaran al comparar las palabras 
profét�cas con la h�stor�a.

Una prolongada intriga política

Los pr�meros �5 versículos de Dan�el 11 hablan, con años de an-
t�c�pac�ón, de la �ntr�ga entre dos ent�dades polít�cas: el “rey del sur” 
y el “rey del norte”. En la h�stor�a profana con frecuenc�a se hace 
referenc�a a Tolomeo como el rey del sur; esta d�nastía gobernó desde 
Alejandría, en Eg�pto. El rey del norte gobernó desde Ant�oquía, en 
S�r�a, bajo el nombre de Seleuco o Antíoco.

Con esto en mente, comentaremos ahora sobre la profecía. Por favor, 
lea en su prop�a B�bl�a los versículos que menc�onamos, y recuerde que 
estas cosas fueron pred�chas mucho t�empo antes de que ocurr�eran.

Daniel 11:2: Los “tres reyes” son Camb�ses II, el h�jo mayor de 
C�ro el Grande; seudo-Esmerd�s, un �mpostor que se h�zo pasar como 
el segundo h�jo de C�ro, qu�en había s�do ases�nado secretamente; y 
Darío el persa. “El rey persa que �nvad�ó Grec�a fue . . . Jerjes, qu�en 
re�nó de 485-464 a.C.” (The Expositor’s Bible Commentary [“Co-
mentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1986, 7:128).

Versículos 3-4: “El versículo � nos presenta a . . . Alejandro Mag-
no” (ibídem). El versículo 4 “sug�ere claramente que este poderoso 
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cuarto �mper�o, s�mbol�zada por los p�es y los 10 dedos hechos de h�e-
rro y arc�lla, una base frág�l para el g�gantesco monumento. El texto 
claramente �mpl�ca que esta etapa final será algún t�po de federac�ón 
en lugar de un solo re�no poderoso” (ibídem).

Otro sueño agrega detalles importantes

Otros aspectos de esta suces�ón de �mper�os mund�ales fueron 
revelados a Dan�el en un sueño poster�or. En esta ocas�ón los cuatro 
�mper�os estaban representados por cuatro best�as: un león (Bab�lo-
n�a), un oso (Pers�a), un leopardo (Grec�a) y una cuarta best�a descr�ta 
como “terr�ble” y d�ferente de las otras tres (Dan�el 7:1-7).

Leamos lo que el versículo 7 d�ce acerca de esta cuarta best�a: “Des-
pués de esto m�raba yo en las v�s�ones de la noche, y he aquí la cuarta 
best�a, espantosa y terr�ble y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 
d�entes grandes de h�erro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba 
con sus p�es, y era muy d�ferente de todas las best�as que v� antes de ella, 
y tenía d�ez cuernos”. ¿Qué s�gn�fica esta descr�pc�ón? Es una referenc�a 
al gran poder de Roma, el cual aplastaba a todos los que se le oponían. 
“Así, lo que se resalta en el s�mbol�smo de esta terr�ble cuarta best�a . . . 
es el poder super�or del coloso de Roma” (The Expositor’s Bible Com-
mentary [“Comentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1986, 7:87).

¿Cuál es el s�gn�ficado de los 10 cuernos? El cumpl�m�ento final 
de esta parte de la profecía pertenece al futuro. “Parece ser que los 10 
cuernos se refieren a un resurg�m�ento del Imper�o Romano en el t�em-
po del fin . . .” (ibídem, p. 25).

Esto concuerda con Dan�el 2:44, que señala claramente que el re-
torno de Cr�sto sucederá en una época durante la cual aún habrá vest�-
g�os de la cuarta best�a o re�no: “En los días de estos reyes el D�os del 
c�elo levantará un re�no que no será jamás destru�do, n� será el re�no 
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consum�rá a todos estos re�nos, 
pero él permanecerá para s�empre”.

La mayor parte de estos acontec�m�entos profét�cos, tal como se re-
latan en los dos sueños, ya se ha cumpl�do. Su fiel cumpl�m�ento confir-
ma que la B�bl�a ha s�do �nsp�rada por D�os, porque n�ngún ser humano 
hub�era pod�do jamás predec�r esto por sí m�smo. “Hay un D�os en los 
c�elos, el cual revela los m�ster�os, y él ha hecho saber al rey Nabucodo-
nosor lo que ha de acontecer en los postreros días . . .” (v. 28).
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Deb�do a que su h�jo Seleuco II era demas�ado joven para gober-
nar, Laod�cea se declaró re�na a sí m�sma. Lo profet�zado de que “ella 
[Beren�ce] no podrá retener la fuerza de su brazo”, se refiere al plan de 
Laod�cea para ases�nar a Beren�ce. Tamb�én fueron el�m�nados algunos 
de los nobles que apoyaban a Beren�ce como re�na.

Versículos 7-9: Las venganzas cont�nuaron, dando por resultado 
una ser�e de luchas que fueron conoc�das como la guerra laod�ceana. 
Tolomeo II mur�ó al poco t�empo de que Laod�cea mató a su h�ja Bere-
n�ce. Tolomeo III buscó vengar la muerte de su hermana y, atacando al 
rey del norte, capturó Ant�oquía, la cap�tal de S�r�a. En el versículo 8 se 
puede ver cómo Tolomeo recuperó “aun a los d�oses de ellos, sus �má-
genes fund�das y sus objetos prec�osos de plata y de oro” que habían 
s�do robados de los eg�pc�os por Camb�ses en el 524 a.C.

En el año 240, Tolomeo III y Seleuco II acordaron la paz, y las 
host�l�dades cesaron hasta el 221, cuando mur�ó Tolomeo III.

Versículos 10-12: Después del fallec�m�ento de Seleuco II sus 
h�jos atacaron al rey del sur. Uno de ellos, Seleuco III, re�nó sólo tres 
años y mur�ó envenenado. Su act�v�dad m�l�tar no fue muy �mportan-
te. Otro h�jo, Antíoco III (el Grande), “�nundó y pasó adelante”: él 
conqu�stó Palest�na.

El rey del sur, Tolomeo IV, se vengó (v. 11) y en la batalla de Rafia 
derrotó al ejérc�to de Seleuco III, que era más numeroso. Después 
de su v�ctor�a Tolomeo se ded�có a una v�da de l�bert�naje durante la 
cual exterm�nó decenas de m�les de judíos en Eg�pto (v. 12). Por estas 
acc�ones deb�l�tó su re�no.

Versículos 13-16: La frase “al cabo de algunos años” se refiere a un 
suceso cuando, 14 años después de su derrota, Antíoco III v�no en contra 
de Tolomeo V, qu�en aún era n�ño (Tolomeo IV había fallec�do en el año 
20�). Deb�do a la v�da d�soluta de Tolomeo IV, las prov�nc�as eg�pc�as se 
encontraban en desorden. Mucha gente, �ncluso judíos s�mpat�zantes del 
rey del norte, se un�eron a Antíoco en contra del rey del sur. La rebel�ón 
fue finalmente aplastada por el general eg�pc�o Escopas (v. 14).

Escopas tamb�én rechazó el ejérc�to de Antíoco durante el �nv�er-
no de 201-200. El rey del norte respond�ó con otra �nvas�ón, y captu-
ró la c�udad de S�dón, una “c�udad fuerte” (v. 15), donde Escopas se 
r�nd�ó. De esa manera Antíoco cons�gu�ó el dom�n�o absoluto de la 
T�erra Santa, la “t�erra glor�osa” (v. 16).
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conqu�stador �ba a re�nar por un t�empo relat�vamente corto . . . En 
s�ete u ocho años él logró la conqu�sta m�l�tar más deslumbrante en la 
h�stor�a de la human�dad. Pero sólo v�v�ó cuatro años más; y . . . mur�ó 
de una fiebre en el año �2� . . .” (ibídem). El �mper�o de Alejandro 
fue d�v�d�do entre “cuatro �mper�os menores y más déb�les” (ibídem, 
p. 129). El tío de Alejandro fue ases�nado en �17 a.C. y el pequeño h�jo 
de Alejandro fue ases�nado en el año �10. “Por eso no había descen-
d�entes o fam�l�ares que suced�eran a Alejandro” (ibídem). Así que su 
re�no fue repart�do entre otros que no eran de su sangre (v. 4).

Los generales de Alejandro lucharon entre sí por el control del 
�mper�o. Estas pugnas por el dom�n�o el�m�naron a todos menos a 
cuatro, qu�enes v�n�eron a ser las cabezas de las cuatro partes en que 
se d�v�d�ó el �mper�o. Los cuatro fueron Casandro, qu�en re�nó en 
Grec�a y el occ�dente; L�símaco, en Trac�a y As�a Menor; Tolomeo, 
en Eg�pto; y Seleuco, en S�r�a. De estos cuatro, dos —Tolomeo y Se-
leuco— ampl�aron su dom�n�o y su terr�tor�o; éstos fueron los reyes 
de Eg�pto y S�r�a respect�vamente.

Las �ntr�gas que se menc�onan a cont�nuac�ón se relac�onan con es-
tos dos. Se hace referenc�a a ellos como el rey del sur (Tolomeo) y el rey 
del norte (Seleuco) deb�do a su ub�cac�ón en relac�ón con Jerusalén.

Versículo 5: “El rey del sur sería Tolomeo I” (ibídem, p. 1�0). La 
expres�ón “uno de sus prínc�pes” se refiere a Seleuco, qu�en or�g�nal-
mente había serv�do a Tolomeo. En las �ntr�gas que surg�eron después de 
la muerte de Alejandro, Seleuco finalmente logró el control sobre S�r�a y 
v�no a ser el rey del norte. Con el t�empo Seleuco ejerc�ó más poder que 
Tolomeo. La d�nastía de los seléuc�das cont�nuó hasta el año 64 a.C.

La guerra laodiceana

Versículo 6: Entre el rey del sur y el rey del norte ex�stía un esta-
do de tens�ón y host�l�dad. Tolomeo I mur�ó en el año 285 a.C. En el 
252 los dos re�nos �ntentaron hacer un tratado bajo el cual Beren�ce, 
la h�ja de Tolomeo II, se casaría con Antíoco II, el rey del norte. Pero 
Laod�cea, pr�mera esposa de Antíoco II, estaba enojada con él porque 
la había repud�ado. Como represal�a, ella, estando en el ex�l�o, urd�ó 
una consp�rac�ón en la que mandó ases�nar a Beren�ce y a su pequeño 
h�jo. “Poco t�empo después, el rey m�smo [Antíoco II] fue envenena-
do . . .” (ibídem).
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rec�én nac�dos fueron llevadas por toda la c�udad y arrojadas de ca-
beza desde la muralla” (Charles F. Pfe�ffer, Between the Testaments 
[“Entre los testamentos”], 1974, pp. 81-82).

Versículo 31: Esto se refiere a los graves acontec�m�entos del 16 
de d�c�embre del 168 a.C., cuando el enloquec�do Antíoco entró en 
Jerusalén y mató a 80 000 hombres, mujeres y n�ños (2 Macabeos 
5:11-14). Luego profanó el templo ofrec�endo un sacr�fic�o a Zeus, 
d�os supremo de la m�tología gr�ega. Este ultraje prefiguraba un acon-
tec�m�ento parec�do que, según las palabras de Jesucr�sto, habrá de 
ocurr�r en el t�empo del fin (Mateo 24:15).

Versículos 32-35: Esta es la h�stor�a del valor y voluntad �ndóm�tos 
de los macabeos, una fam�l�a de sacerdotes que lucharon contra Antíoco 
y sus sucesores. La rebel�ón de los macabeos contra el rey de S�r�a se 
�n�c�ó cuando “Matatías, el pr�nc�pal sacerdote en la c�udad de Modín 
. . . después de matar al ofic�al de Antíoco qu�en había ven�do a �mponer 
el nuevo decreto relac�onado con la adorac�ón �dolátr�ca . . . encabezó 
un grupo de guerr�lleros que huyó a las montañas . . .” (The Expositor’s 
Bible Commentary [“Comentar�o bíbl�co del expos�tor”], 1986, 7:141).

Matatías fue apoyado en la defensa de sus pr�nc�p�os por sus c�nco 
h�jos, pr�nc�palmente por Judas, qu�en rec�b�ó el apodo de Maqqaba 
(voz aramea que s�gn�fica martillo, or�gen del nombre macabeo). Mu-
chos de estos patr�otas mur�eron por esta causa, pero su hero�c�dad fi-
nalmente expulsó de la nac�ón al ejérc�to s�r�o.

En este punto la profecía de Dan�el pasa a un tema d�ferente, al 
“t�empo determ�nado” o, como lo expresa la Nueva Vers�ón Interna-
c�onal: “la hora final” (v. �5). “Con la conclus�ón del extracto prev�o en 
el versículo �5, term�na el mater�al profét�co que �nd�scut�blemente se 
apl�ca a los �mper�os helén�cos y al confl�cto entre los seléuc�das y los 
patr�otas judíos. La presente secc�ón (vv. �6-�9) cont�ene algunos as-
pectos que d�fíc�lmente se apl�can a Antíoco IV, aunque la mayoría de 
los detalles podrían apl�carse a él lo m�smo que a ‘la best�a’, su ant�t�po 
del t�empo del fin” (ibídem, p. 14�).

Muchos erud�tos bíbl�cos, tanto conservadores como l�berales, 
“están de acuerdo en que todo el capítulo 11 hasta este punto cont�e-
ne pred�cc�ones sorprendentemente exactas acerca del panorama de 
acontec�m�entos desde el re�nado de C�ro . . . hasta el fracasado �nten-
to de Antíoco Epífanes de acabar con la fe judía” (ibídem).
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Versículo 17: El rey del norte “afirmará luego su rostro para ven�r 
con el poder de todo su re�no; y hará con aquél conven�os, y le dará una 
h�ja de mujeres para destru�rle; pero no permanecerá, n� tendrá éx�to”.

Una vez derrotado Escopas, Antíoco qu�so obtener el control de 
Eg�pto m�smo, y d�o a su h�ja Cleopatra a Tolomeo V en matr�mon�o. 
Creyó que su h�ja tra�c�onaría a su esposo en favor de él, pero ella frus-
tró los planes de su padre al apoyar a su mar�do.

Versículos 18-19: En su frustrac�ón, Antíoco atacó las �slas y c�u-
dades que se encontraban a or�llas del mar Med�terráneo. Los hab�-
tantes de algunos de estos lugares p�d�eron la ayuda de Roma, y Roma 
atacó y derrotó a Antíoco. Los romanos le qu�taron mucho de su terr�-
tor�o y se llevaron var�os rehenes a Roma, entre ellos el h�jo de Antíoco. 
Además, le ex�g�eron un tr�buto pesado (v. 18).

Después de la derrota �gnom�n�osa, Antíoco regresó a su fortaleza 
Ant�oquía. No pud�endo pagar el tr�buto que le había �mpuesto Roma, 
�ntentó saquear un templo pagano. Su act�tud encoler�zó tanto a la gente 
que lo mataron, y así tuvo un fin desgrac�ado (v. 19).

Versículo 20: Según se puede leer en 2 Macabeos �:7-40 (l�bro 
deuterocanón�co que relata estos sucesos), el otro h�jo de Antíoco, Se-
leuco IV, tampoco pudo pagar el tr�buto. Seleuco env�ó a Hel�odoro, un 
judío, a saquear el templo en Jerusalén. Hel�odoro fue a la c�udad san-
ta pero no cons�gu�ó nada. Más tarde, Hel�odoro envenenó a Seleuco, 
qu�en así fue muerto “aunque no en �ra, n� en batalla”.

Antíoco Epífanes

Daniel 11:21-35: En estos versículos se nos habla del �nfame An-
tíoco Epífanes, hermano de Seleuco IV, el m�smo que anter�ormente 
había s�do llevado caut�vo a Roma. Fue “un opresor t�rán�co qu�en 
h�zo todo lo que pudo por destru�r completamente la rel�g�ón judía” 
(The Expositor’s Bible Commentary [“Comentar�o bíbl�co del expo-
s�tor”], 1986, 7:1�6).

Antíoco, un hombre �ncreíblemente cruel, decretó la pena de 
muerte para qu�enes pract�caran la rel�g�ón judía. Por órdenes suyas 
“Eleazar, un anc�ano escr�ba, fue muerto a lat�gazos porque rehusó 
comer carne de cerdo. Una madre y sus s�ete h�jos fueron destroza-
dos suces�vamente en presenc�a del gobernador por haber rehusado 
adorar una �magen. Dos madres que habían c�rcunc�dado a sus h�jos 
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mano del poder polít�co y gob�ernen en la forma que les parezca más 
ventajosa para ellos”.

Más adelante d�ce: “Para mí . . . la filosofía de que la v�da carece de 
s�gn�ficado fue esenc�almente un �nstrumento de l�berac�ón . . . Nos opu-
s�mos a la moral�dad porque �nterfería con nuestra l�bertad sexual . . .” 
(Ends and Means [“F�nes y med�os”], 19�7, pp. 270, 272-27�).

¡Cuán claramente lo expresó! La gente n�ega la autor�dad de la 
B�bl�a porque no qu�ere que D�os le d�ga cómo v�v�r. Pero a nad�e le 
serv�rá semejante act�tud cuando tenga que enfrentarse al ju�c�o de Je-
sucr�sto, porque “de toda palabra oc�osa que hablen los hombres, de 
ella darán cuenta en el día del ju�c�o” (Mateo 12:�6).

Hace más de 1900 años el apóstol Pablo se d�r�g�ó a algunas per-
sonas en la c�udad de Atenas que pensaban en forma semejante: “Por 
cuanto [D�os] ha establec�do un día en el cual juzgará al mundo con 
just�c�a, por aquel varón [Jesucr�sto] a qu�en des�gnó” (Hechos 17:�1). 
El t�empo del ju�c�o vendrá con toda segur�dad, y D�os mostrará su 
m�ser�cord�a al abr�rles el entend�m�ento a todas estas personas para 
que cada una en lo �nd�v�dual tenga la oportun�dad de aprender, com-
prender y segu�r los cam�nos de su Hacedor.
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Interpretación de las pruebas proféticas

No obstante, estos m�smos erud�tos no concuerdan en cuanto al 
s�gn�ficado de los pasajes profét�cos de la B�bl�a. Hablando acerca de 
los dos puntos de v�sta, el comentar�sta Gleason L. Archer d�ce que 
para los erud�tos conservadores “este patrón de profecía y cumpl�-
m�ento [s�rve como] una fuerte prueba de la �nsp�rac�ón y autor�dad 
d�v�nas de las Escr�turas hebreas, ya que sólo para D�os sería pos�ble 
predec�r el futuro y hacer que su plan, tal como fue anunc�ado, fuera 
cumpl�do en forma prec�sa. Para los rac�onal�stas, no obstante, qu�enes 
emp�ezan con la prem�sa de que no ex�ste un D�os personal . . . no hay 
pos�b�l�dad de un cumpl�m�ento genu�no de la profecía . . . Todos los 
casos bíbl�cos de profecías cumpl�das deben ser cons�derados como 
un fraude p�adoso en el cual sólo después de que el suceso se llevó 
a cabo se �nventó el cuento acerca de su pred�cc�ón . . . Así es cómo 
los rac�onal�stas expl�can todas las partes profét�cas de la B�bl�a. Para 
ellos no puede haber tal cosa como la revelac�ón d�v�na de acontec�-
m�entos futuros. De otra forma, tendrían que abandonar su pos�c�ón 
fundamental y reconocer la pos�b�l�dad de que ex�sta lo sobrenatural, 
tal como lo demuestra el cumpl�m�ento detallado de acontec�m�entos 
pred�chos por un profeta de D�os con más de �60 años de ant�c�pac�ón, 
como en el caso de Dan�el” (ibídem, pp. 14�-144).

¿Captamos todo el s�gn�ficado de esta últ�ma frase? Los que n�e-
gan la val�dez de la profecía bíbl�ca lo hacen porque no qu�eren ad-
m�t�r la pos�b�l�dad de que ex�sta lo sobrenatural; n�egan la ex�sten-
c�a de un D�os que puede predec�r acontec�m�entos con gran acop�o 
de detalles.

Algunos ateos confiesan que han adoptado su punto de v�sta s�m-
plemente porque no qu�eren que D�os les d�ga cómo v�v�r. Por ejem-
plo, el novel�sta y ensay�sta �nglés Aldous Huxley escr�b�ó lo s�gu�en-
te acerca de su parc�al�dad: “Yo tenía mot�vos para no querer que el 
mundo tuv�era un s�gn�ficado; por cons�gu�ente, supuse que no tenía 
n�nguno, y fác�lmente pude encontrar razones sat�sfactor�as para esta 
supos�c�ón . . . El filósofo qu�en no encuentra s�gn�ficado en el mundo 
no l�d�a exclus�vamente con un problema de pura metafís�ca; tamb�én 
está �nteresado en probar que no hay mot�vo vál�do para que él per-
sonalmente no haga lo que le plazca, o para que sus am�gos no echen 
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med�o se haya ut�l�zado, el resultado ha s�do s�empre el m�smo: sólo 
una pequeña m�noría le ha hecho caso.

Cuando Jesús pred�có el evangel�o a su prop�o pueblo, no lo escu-
charon. Les h�zo ver un hecho vergonzoso: A pesar de que ellos tenían 
la palabra de D�os, rehusaban creerla y obedecerla, por lo que D�os se 
volv�ó a otros. “En verdad os d�go que muchas v�udas había en Israel en 
los días de Elías, cuando el c�elo fue cerrado por tres años y se�s meses, 
y hubo una gran hambre en toda la t�erra; pero a n�nguna de ellas fue 
env�ado Elías, s�no a una mujer v�uda en Sarepta de S�dón. Y muchos 
leprosos había en Israel en t�empo del profeta El�seo; pero n�nguno de 
ellos fue l�mp�ado, s�no Naamán el s�r�o” (Lucas 4:25-27).

Jesús les h�zo notar un hecho tr�ste pero muy ev�dente: aunque son 
muchos los que han ten�do la oportun�dad de aprender la verdad de 
D�os, sólo un número relat�vamente pequeño ha respond�do y perm�t�-
do que ese conoc�m�ento camb�ara sus v�das (Mateo 7:1�-14; 22:14).

Fe y elección

¿Cuál es la d�ferenc�a entre los que responden al llamado de D�os 
y los que no? Por lo general son var�as cosas. Una es el convenc�m�ento 
de que la B�bl�a es realmente la palabra de D�os; otra es el uso de la 
voluntad prop�a o l�bre albedrío. D�os nos ha dado el derecho de eleg�r; 
no nos obliga a hacer las cosas a su modo. Algunos, hac�endo uso de 
su l�bre albedrío, responden en forma pos�t�va cuando D�os los llama; 
otros rechazan el llamam�ento. La dec�s�ón es s�empre nuestra.

Pero ex�ste otro factor que �nfluye grandemente en cómo reacc�o-
namos a la palabra de D�os. En este folleto hemos hecho frente al asun-
to de s� la B�bl�a es veraz y, por tanto, una guía confiable para nuestra 
conducta. Hemos presentado var�as pruebas sól�das que confirman que 
sí lo es. Aunque abundan las pruebas de que la B�bl�a es veraz, no son 
sufic�entes para sat�sfacer a todos los agnóst�cos y ateos. S� lo fueran, 
nad�e sería agnóst�co n� ateo, y toda persona razonable cuando menos 
creería que la B�bl�a es veraz, aunque no la obedec�era. Pero las Escr�-
turas nos recuerdan que aun los demon�os saben que D�os ex�ste (San-
t�ago 2:19); senc�llamente han decidido desobedecerlo.

D�os nos ha dado l�bre albedrío y perm�te que nosotros el�jamos 
s� creeremos lo que nos d�ce y s� haremos uso de c�erta med�da de fe. 
La B�bl�a es un l�bro de fe. S� tuv�éramos las pruebas sufic�entes para 
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La B�bl�a y usted...

Jesús proclamó con toda clar�dad: “Vendré otra vez” (Juan 14:�), y 
así lo hará. Pero s� él hub�era de retornar ahora, ¿qué �mpacto tendría 
en la v�da de las personas comunes y corr�entes de este mundo? S� 
el Juez de toda la human�dad nos p�d�era cuentas ahora (2 Cor�nt�os 
5:10), ¿cómo saldría usted? En toda la h�stor�a del mundo sólo una 
soc�edad se ha arrepent�do como grupo cuando D�os le adv�rt�ó de 
los males que le sobrevendrían. Esa fue la ant�gua c�udad de Nín�ve, 
cap�tal del Imper�o As�r�o, la cual se arrep�nt�ó cuando escuchó la pre-
d�cac�ón de Jonás (Mateo 12:41).

Aunque las nac�ones no camb�en su s�stema de v�da, cada uno de 
nosotros en lo �nd�v�dual sí puede hacerlo. Conv�ene preguntar enton-
ces, ¿cómo debería responder usted a la �nformac�ón que ha leído en 
este folleto? S� en real�dad la B�bl�a es el manual de �nstrucc�ones que 
el Creador del un�verso �nsp�ró para gu�ar la conducta humana, ¿qué 
�mpl�cac�ones t�ene para usted, aprec�ado lector?

El mensaje es claro: No �mporta lo que hagan otros, cada uno de 
nosotros t�ene el poder y la responsab�l�dad personal de tomar la dec�-
s�ón de buscar a D�os. La B�bl�a es una guía en la que podemos confiar 
plenamente. Es la palabra de D�os para una human�dad que se encuen-
tra en profundas t�n�eblas esp�r�tuales. Es el manual de �nstrucc�ones de 
nuestro Hacedor, en el que nos d�ce cómo debemos v�v�r.

Las Escr�turas han estado d�spon�bles por m�les de años. La gente 
se ha enterado de la palabra de D�os por su test�mon�o escr�to y de 
boca de sus profetas; ha oído la exhortac�ón de D�os a que se arrep�en-
ta y obedezca. Pero s�n �mportar qu�én haya traído el mensaje o qué 

Capítulo VI54



anter�or obtuvo su concepto del mundo por med�o de la lectura, pero 
sus h�jos fueron educados pr�nc�palmente con �mágenes en la pantalla 
del telev�sor. “En una soc�edad or�entada hac�a la lectura, se d�o más 
�mportanc�a a lo objet�vo, al uso rac�onal de la mente, lo cual alentó 
la expos�c�ón de temas rel�g�osos en forma lóg�camente ordenada. El 
debate doctr�nal y la reflex�ón teológ�ca florec�eron en ese med�o . . . 
Pero en una soc�edad en que todo se comun�ca con �mágenes, lo subje-
t�vo t�ene precedenc�a sobre lo objet�vo . . .” (ibídem, p. 1�5).

¿Cuál fue el resultado? Las últ�mas generac�ones han adoptado una 
act�tud filosófica d�ferente hac�a D�os, las �gles�as, la v�da rel�g�osa y la 
B�bl�a. Al parecer, para ellos no �mporta s� la B�bl�a es veraz o no.

Algunos profes�onales tamb�én t�enen esta perspect�va: “No hay 
falta de erud�tos —entre ellos h�stor�adores, teólogos, filólogos y ar-
queólogos— qu�enes . . . han llegado a la conclus�ón de que, funda-
mentalmente, no es tan �mportante s� los hechos relatados en la B�bl�a 
son correctos o no” (Werner Keller, The Bible as History [“La B�bl�a 
como l�bro de h�stor�a”], 1982, p. 4��).

¡Pero sí que �mporta la verac�dad de las Escr�turas! S� los aconte-
c�m�entos pr�nc�pales de la B�bl�a no ocurr�eron, entonces ¡no pode-
mos creer nada de lo que d�ce!

Los relatos acerca de los patr�arcas del Ant�guo Testamento son 
el fundamento sobre el cual se basa la h�stor�a bíbl�ca. S� el D�os que 
d�ce haber �nsp�rado la B�bl�a nos d�o un conjunto de m�tos y leyendas, 
entonces ¿cómo podemos tener confianza en lo que d�ce?

Abraham y Alejandro Magno

Según el Nuevo Testamento, los patr�arcas y profetas de las Escr�tu-
ras hebreas fueron personas reales. Como ejemplo, pensemos en Abra-
ham, qu�en se nombra en la genealogía de Jesucr�sto (Mateo 1:1). En 
una confrontac�ón con los far�seos, Jesús se refir�ó a Abraham como un 
personaje h�stór�co (Juan 8:56-58). S� Cr�sto estaba equ�vocado, entonces 
él no era más que un hombre común y corr�ente; además, no estaba muy 
b�en �nformado al respecto. En tal caso no podría ser nuestro Salvador, y 
nuestra fe sería vana. Por tanto, ¡sí �mporta la exact�tud de la B�bl�a!

Creer en la h�stor�c�dad de Abraham ex�ge c�erta med�da de fe de-
b�do a que no se ha encontrado n�ngún escr�to firmado por Abraham 
m�smo. Pero la prueba de su ex�stenc�a sí ex�ste. Comparemos esto con 
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refutar cada duda o recelo de los escépt�cos, no tendríamos neces�dad 
de fe. Esta no es la forma en que D�os obra. Desde Adán hasta el pre-
sente todos los que D�os ha llamado han ten�do que v�v�r por fe.

Y ¿qué es fe? La fe es “la certeza de lo que se espera, la conv�c-
c�ón de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). Con respecto a esto, el apóstol 
Pablo nos d�ce que Abraham “se fortalec�ó en fe, dando glor�a a D�os, 
plenamente convenc�do de que era tamb�én poderoso para hacer todo 
lo que había promet�do” (Romanos 4:20-21).

La Biblia y la generación actual

M�entras algunos ex�gen pruebas c�entíficas antes de creer en la 
B�bl�a, otros no qu�eren reconocer a un D�os que se les presenta por 
med�o de la B�bl�a y les �mpone una ser�e de leyes y normas sobre 
cómo deben conduc�rse; más b�en, desean un d�os que esté de acuerdo 
con el concepto que ellos t�enen de la v�da y del mundo.

El escr�tor Wade Clark Roof hace notar que muchas de las perso-
nas que nac�eron entre el final de la segunda guerra mund�al y aprox�-
madamente 1964 “se han cr�ado en una soc�edad que hace h�ncap�é en 
la elecc�ón, en conocerse y entenderse a sí m�smo, en la �mportanc�a 
de la autonomía personal y de real�zar el potenc�al prop�o, todo lo cual 
contr�buye a un enfoque bastante subjet�vo de la rel�g�ón” (A Genera-
tion of Seekers [“Una generac�ón de buscadores”], 199�, p. �0). Los 
de esta generac�ón t�enden a ev�tar la rel�g�ón organ�zada. Es menos 
probable que pertenezcan a una �gles�a establec�da y que acepten la 
B�bl�a como una fuente de verdad objet�va. No saben a dónde recurr�r 
para obtener respuestas a sus preguntas rel�g�osas.

S�n saber qué es la verdad, o s� ésta ex�ste s�qu�era, estas personas 
t�enden a buscar una �gles�a que se acomode a su preferenc�a personal y 
no un lugar donde se enseñe objet�vamente la verdad bíbl�ca. Para mu-
chos es más �mportante sent�rse cómodos con su �gles�a o congregac�ón 
que part�c�par en una �gles�a cuyas enseñanzas y práct�cas están basadas 
firmemente en la B�bl�a. Las exper�enc�as que tuv�eron en sus años de for-
mac�ón y ya como adultos jóvenes han contr�bu�do a una sensac�ón de ale-
jam�ento de las �nst�tuc�ones soc�ales, �ncluso las �nst�tuc�ones rel�g�osas.

Como m�embros de la pr�mera generac�ón que crec�ó junto con la 
telev�s�ón, estas personas fueron acond�c�onadas para formar, de ma-
nera subjet�va, sus prop�os conceptos de la salvac�ón. La generac�ón 
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Dios nos exhorta a creer

A pesar del gran número de pruebas que confirman la verac�dad 
de la B�bl�a, la fe para creerla prov�ene sólo de una relac�ón personal 
con D�os. La duda y la �ncredul�dad no son obstáculos �nsuperables. 
Aun personas que conoc�eron personalmente a nuestro Señor Jesu-
cr�sto tropezaron a veces, como podemos ver en Marcos 9:24: “Creo; 
ayuda m� �ncredul�dad”. Jesús tuvo compas�ón de ese afl�g�do señor y 
sanó a su h�jo (vv. 25-27).

D�os es comprens�vo y ent�ende muy b�en la naturaleza humana, 
“porque él conoce nuestra cond�c�ón; se acuerda de que somos polvo” 
(Salmos 10�:14). Él ayudará a todos los que lo busquen de todo cora-
zón (Isaías 55:6-7; 66:2; Mateo 6:��).

Una forma de buscar a D�os es por med�o del estud�o conc�en-
zudo y s�ncero de la B�bl�a. Una constante �nvest�gac�ón de las Es-
cr�turas fortalece nuestra confianza en D�os (Romanos 10:17). S� us-
ted estud�a s�nceramente la B�bl�a, se sorprenderá de lo que d�ce; y 
a med�da que vaya aprend�endo las verdades fundamentales, querrá 
estud�ar más y más.

Usted se dará cuenta de que las Escr�turas cont�enen las soluc�o-
nes para los tremendos problemas que el hombre t�ene que afrontar en 
la actual�dad. Esto de por sí fortalecerá su fe en D�os. Tendrá confian-
za en que él está llevando a cabo su plan, tanto en el mundo como en 
la prop�a v�da de usted. ❏
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el caso de Alejandro Magno, otro �mportante personaje del mundo ant�-
guo de qu�en tampoco se ha encontrado documento alguno que lleve su 
firma. La �nfluenc�a de Alejandro en su t�empo es ampl�amente recono-
c�da. Él “camb�ó todo el mapa y la cultura y el �d�oma del mundo, aun 
las costumbres y el vest�r de sus pueblos” (The Interpreter’s Dictionary 
of the Bible [“D�cc�onar�o bíbl�co del �ntérprete”], 1962, 1:77).

S�n embargo, en lo que se refiere a mater�al escr�to acerca de la 
v�da de Alejandro, el l�bro más ant�guo del que tenemos conoc�m�ento 
fue escr�to 400 años después de su muerte. El pr�mer b�ógrafo conoc�-
do de Alejandro fue el h�stor�ador gr�ego Flav�o Arr�ano, qu�en nac�ó 
en el año 96 d.C. No contamos con el test�mon�o de n�ngún contempo-
ráneo de Alejandro; no obstante, la mayoría de las personas están d�s-
puestas a aceptar las palabras de un hombre que descr�be la �nfluenc�a 
que Alejandro tuvo en el mundo, pero que v�v�ó cuatro s�glos después 
de que éste había muerto.

Los documentos bíbl�cos que datan de cuatro s�glos después de la 
ex�stenc�a de Abraham lo descr�ben a él y al mundo en que v�v�ó. Las 
m�smas costumbres del mundo de Abraham y Sara, según se descr�-
ben en los capítulos 15 y 16 del Génes�s, se menc�onan en tabl�llas que 
fueron encontradas en Nuz�, cerca de la c�udad de Asur en As�r�a. Las 
tabl�llas “t�enen que ver con asuntos tales como herenc�a y derechos de 
prop�edad, esclav�tud, adopc�ón y cosas por el est�lo” (Eugene H. Me-
rr�ll, Kingdom of Priests [“Re�no de sacerdotes”], 1996, pp. �8-�9).

En un t�empo, algunos erud�tos afirmaban que los sucesos descr�-
tos en estos dos capítulos del Génes�s eran pura �nvenc�ón, tales como 
el caso de Abraham que engendró un h�jo en Hagar, s�erva de su espo-
sa. Estos m�smos erud�tos tuv�eron que retractarse cuando las tabl�llas 
de Nuz� demostraron que, cuando una mujer no podía conceb�r, tales 
costumbres eran cosa común y corr�ente en la soc�edad de ese t�empo.

S� Abraham no fuera un personaje h�stór�co, los m�llones de ju-
díos y árabes que aseguran ser sus descend�entes estarían sosten�endo 
una trad�c�ón falsa y m�les de años de relatos fict�c�os. Jesús d�jo que 
Abraham habrá de levantarse en la resurrecc�ón (Mateo 8:11). Negar la 
real�dad h�stór�ca de Abraham es negar tanto las palabras de Jesucr�sto 
como los hechos y trad�c�ones que datan desde hace m�les de años.

En resum�das cuentas, el meollo de este asunto es la fe. ¿Creemos 
que la B�bl�a es realmente la palabra de D�os? ¿Le creemos a D�os?
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¿Quisiera usted
entender mejor la Biblia?

La Biblia es el mayor éxito de librería en toda la historia. Cada año 
   se venden o se obsequian millones de ejemplares en más de 

dos mil idiomas y dialectos. No obstante, la Biblia también ha sido 
clasificada como el libro que menos se ha entendido en la historia.

Quizá usted sea una de esas personas para quienes la Biblia es di-
fícil de entender. Tal vez quisiera saber cómo 
aplicar mejor sus principios eternos y cómo 
tener una relación más íntima y personal 
con su autor, el Creador del universo. Si es 
así, le tenemos muy buenas noticias.

Usted puede llegar a entender real-
mente el Libro de los libros. Nos agrada 
ofrecerle Cómo entender la Biblia, un 
folleto de 34 páginas que contiene prin-
cipios sencillos y prácticos que pueden 
ayudarle a comprender las Sagradas 
Escrituras como nunca antes ha podi-
do hacerlo.

Le invitamos a solicitar esta im-
portante publicación hoy mismo a cual-
quiera de nuestras direcciones (ver la lista al final de este 
folleto). Será un gusto en enviársela gratuitamente y sin compro-
miso alguno de su parte. O si lo prefiere, puede descargarla di-
rectamente de nuestro portal en Internet: www.ucg.org/espanol 

Otros títulos de interés, sin costo alguno para usted:

• El evangelio del Reino de Dios
• Las fiestas santas de Dios
• El día de reposo cristiano
• Nuestro asombroso potencial humano
• El camino hacia la vida eterna
• ¿Qué sucede después de la muerte?
• Usted puede tener una fe viva
• Los Diez Mandamientos
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Si desea más información
E ste folleto es una publicación 

de la Iglesia de Dios Unida, 
una Asociación Internacional. La 
iglesia tiene ministros y congre-
gaciones en México, Centro y 
Sudamérica, Europa, Asia, África, 
Australia, Canadá, el Caribe y los 
Estados Unidos.

Los orígenes de nuestra labor 
se remontan a la Iglesia que fun-
dó Jesucristo en el siglo primero, 
y seguimos las mismas doctrinas 
de esa Iglesia. Nuestra comisión 
es proclamar el evangelio del 
Reino venidero de Dios en todo 
el mundo, para testimonio a to-
das las naciones, enseñándoles a 
guardar todo lo que Cristo man-
dó (Mateo 28:18-20).

Consultas personales

Jesús les mandó a sus seguido-
res que apacentaran sus ovejas 
(Juan 21:15-17). En cumplimien-
to de esta comisión, la Iglesia de 
Dios Unida tiene congregaciones 
en muchos países, donde los 
creyentes se reúnen para recibir 
instrucción basada en las Sagra-
das Escrituras y para disfrutar del 
compañerismo cristiano.

La Iglesia de Dios Unida se es-
fuerza por comprender y practi-
car fielmente el cristianismo tal 
como se revela en la Palabra de 
Dios, y nuestro deseo es dar a co-
nocer el camino de Dios a quie-
nes sinceramente buscan obede-
cer y seguir a Jesucristo.

Si usted desea hacer una con-
sulta, bien sea sobre algún pasaje 
bíblico o sobre la vida cristiana, 
tendremos mucho gusto en res-
ponderle. Además, si tiene inte-
rés en asistir a las reuniones de la 
Iglesia de Dios Unida, será bien-
venido.

Puede dirigir su corresponden-
cia a cualquiera de nuestras di-
recciones. Nos dará mucho gus-
to servirle en todo lo que esté a 
nuestro alcance.

Absolutamente gratis

No solicitamos donativos al 
pú blico. Sin embargo, gracias a 
la generosidad de los miem bros 
de la Iglesia de Dios Unida y de 
otros colabo radores que volunta-
riamente respaldan nuestra labor, 
podemos ofrecer todas nuestras 
publicaciones gratuitamente.--❏

Fotografía de la portada: Z. Radovan, Jerusalén S-CB/0011/1.02
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Direcciones

BOLIVIA 
Casilla 8193 

Correo Central 

La Paz

COLOMBIA 
Apartado Aéreo 246001 

Bogotá, D.C.

CHILE 
Casilla 10386 

Santiago 
Sitio en Internet: www.unidachile.cl 

Correo electrónico: unidachile@unidachile.cl

ESTADOS UNIDOS 
P.O. Box 541027 

Cincinnati, OH 45254-1027 
Sitio en Internet: www.ucg.org/espanol 

Correo electrónico: info@ucg.org

HONDURAS 
Apartado Postal 283 

Siguatepeque, Comayagua

MÉXICO 
Sitio en Internet: www.unidamexico.mx
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