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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Qué pensaría  
Charles Lindbergh?

iempre me ha fascinado todo lo relacionado con 
la aviación. Hace poco, mientras transitaba por el 
aeropuerto de San Diego (EE. UU.) después de asistir 
a una conferencia, vi algo que me hizo parar en seco. 
A un lado del terminal había un avión suspendido por 
unos cables, que reconocí de inmediato: una réplica 

a escala real del Spirit of Saint Louis (Espíritu de San Luis), 
el avión que Charles Lindbergh pilotó para cruzar el océano 
Atlántico desde Nueva York a París en 1927.

El mundo en que vivimos da por sentado el transporte 
aéreo, así que es difícil para nosotros apreciar cuán extraor-
dinaria fue la hazaña de Lindbergh en su tiempo. Nadie 
había llevado a cabo una 
proeza semejante: volar 
en solitario o a través del 
océano Atlántico durante 
33 horas y 30 minutos, sin 
escalas. No había ningún 
margen para errores — el 
fracaso significaba una 
muerte casi segura.

Lindbergh, de 25 
años, fue aclamado 
instantáneamente como 
héroe en todo el mundo. Y aunque no era un soldado activo, 
como oficial de reserva del ejército se le confirió la Medalla 
de Honor –la condecoración militar más prestigiosa de la 
nación– y la Cruz de Vuelo Distinguido. Francia le otorgó la 
más alta distinción del país, la medalla de la Legión de Honor. 

En Nueva York fue agasajado con un masivo desfile triunfal 
en el que participaron aproximadamente cuatro millones de 
personas. La revista Time lo escogió como “El Hombre del 
Año”, y el Aeropuerto Internacional de San Diego se deno-
mina Lindbergh Field (Campo Lindbergh) en su honor. Fue un 
verdadero héroe.

Después de admirar el avión por unos cuantos minutos y 
meditar sobre la monumental hazaña de Lindbergh, me dirigí 
a mi sala de espera, solo para pararme en seco nuevamente. A 
unos pocos metros del avión vi un letrero que me confundió.

Yo estaba acostumbrado a los letreros tradicionales con 
siluetas femeninas y masculinas en la puerta de entrada a 
los baños, pero este tenía ambas figuras, más otra: la de una 
silueta mitad hombre, mitad mujer. “Baño para todos los 
sexos”, decía más abajo. Y a modo de explicación, “Cualquier 
persona puede usar este baño, sin importar su identidad o 
expresión sexual”. 

Cuando estaba por entrar, lo pensé mejor y decidí buscar 
otro baño. Mientras me alejaba, me pregunté: “¿Qué pensaría 
Charles Lindbergh de esto?”

Efectivamente, ¿qué pensaría Charles Lindbergh? No pude 

evitar preguntarme si él, de haber tenido la más mínima idea 
de la radical transformación que sufriría su nación solo una 
o dos generaciones después de su muerte, hubiera preferido 
quedarse arriba y no volver nunca a la Tierra.

También medité sobre el impacto que un letrero como este 
puede tener sobre los cientos de funcionarios militares esta-
dounidenses de la base naval, el campo de operaciones aéreas 
y la base militar ubicados en la cercanía que deben pasar 
por este aeropuerto a diario. ¿Para esto fue que se enrolaron 
y comprometieron? ¿Para defender el derecho de hombres 
confundidos a usar los baños de las mujeres, y viceversa?

El contraste entre estas dos realidades tan diferentes me 
desorientó. “¡Qué mundo 
más enfermo!”, pensé. Todo 
lo que quería era usar un 
baño antes de mi próximo 
vuelo, y en lugar de ello debí 
soportar este descarado 
y flagrante recordatorio 
de nuestra degeneración 
moral cada vez mayor y del 
rechazo a nuestro Creador y 
sus instrucciones.

Lamentablemente, se 
está haciendo cada vez más difícil escapar de un mundo en 
el cual, como predijo el profeta Isaías, hay personas “que a lo 
malo dicen bueno, y a lo bueno malo”, y “que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz” (Isaías 5:20).

Mientras trabajaba en esta edición, que tiene como tema 
central la futilidad de la teoría darviniana de la evolución, 
no pude evitar acordarme de ese letrero a la entrada de aquel 
baño, con sus figuras representando tres sexos, y de cómo los 
mismos poderes que hace un año impusieron a la fuerza al 
público estadounidense el matrimonio entre homosexuales, 
ahora lo están obligando a aceptar otra forma de desviación 
sexual. Me da escalofríos pensar en lo que vendrá después.

Sin embargo esto no debe sorprendernos, porque cuando 
muchos en la sociedad creen ser el producto de una serie de 
mutaciones fortuitas y accidentales, según postula la teoría de 
la evolución de Darwin, nada es bueno o malo, así que al fin y 
al cabo nada importa.

¡Las ideas tienen consecuencias! Por esto es tan crucial que 
usted se arme con las respuestas a las preguntas claves de la 
vida, incluyendo si Dios existe, si la Biblia es su Palabra inspi-
rada, y si su plan y propósito son para usted. ¡Este número de 
Las Buenas Noticias es un buen lugar de partida!    BN

S
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EVOLUCIÓN 
Una cuestión de fe

En 1859, Carlos Darwin estremeció al mundo científico y 
también al religioso con su libro El origen de las especies. 
No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad cien-
tífica en ambos lados del Atlántico aceptara la noción de 
que la vida había evolucionado a lo largo “de millones y 

millones de años” (según Darwin declaró en su libro), después de 
surgir espontáneamente de alguna “poza de agua tibia”, como se lo 
describió más tarde a un amigo. Darwin fue consagrado como uno 
de los pensadores científicos más grandes de todos los tiempos, a la 
par con Galileo Galilei e Isaac Newton.

Pero no todos los que leyeron su libro se convencieron de su 
teoría. Otros científicos y geólogos notaron en ella inconsistencias, 
criaturas inexplicables que aparecían en el momento equivocado 
en el registro fósil, y otros vacíos semejantes. Darwin reconoció 
algunos de ellos.

Adelantémonos 150 años hasta hoy: la mayoría del mundo 
científico todavía acepta la teoría de la evolución como un hecho, 
a pesar de la creciente evidencia en su contra. Y un mundo que no 
quiere un Dios que le diga qué hacer, prefiere en cambio una teoría 
que explique una creación sin un Creador.

Una teoría plagada de agujeros

La última mitad del siglo pasado no ha sido muy halagüeña 
para la teoría de Darwin. Cuando su libro fue publicado, Darwin 
admitió que el registro fósil , el mismo que debió haber apoyado su 
teoría, estaba lleno de vacíos, pero predijo con toda confianza que 
estos se llenarían una vez que se hallaran muchas de las especies en 

estado de transición.  
Mientras tanto, los nuevos descubrimientos en cuanto a la 

enorme complejidad de la célula y el explosivo avance en el campo 
de la microbiología han añadido más dificultades y desafíos a la 
teoría de Darwin. Actualmente, cientos de científicos dudan de la 
evolución hasta el extremo de rechazarla.

El Discovery Institute (Instituto Descubrimiento), organización 
sin fines de lucro con sede en Seattle (Washington, EE. UU.), se 
ha dedicado a examinar la evolución de manera crítica, y tiene un 
listado de más de 700 líderes del pensamiento científico que han 
dejado constancia de sus dudas acerca de la teoría. Tanto es así, que 
muchos de ellos ahora admiten creer que alguna forma de inteligen-
cia superior es la fuente más lógica de la existencia de la vida.

Pero el furor que ha provocado la evolución oculta el hecho de 
que esta teoría no es un hecho comprobado. Una teoría científica 
es una explicación documentada que parece hacer encajar todos 
los hechos, pero que no puede ser probada ni verificada como una 
ley científica mediante la observación de los resultados de expe-
rimentos repetidos, de acuerdo a los procedimientos del método 
científico. La teoría evolutiva no puede ser verificada mediante 
observación porque supuestamente se ha llevado a cabo durante 
períodos de tiempo indefinidos y no computables, y por lo tanto 
debe seguir siendo lo que es: una teoría, y no una ley comprobada.

Más aún, la evolución darviniana ni siquiera debe clasificarse 
como una teoría científica porque en realidad no puede hacer 
encajar de manera razonable la evidencia que existe. La evolución 
debiera llamarse mejor una hipótesis –una suposición educada– 
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Carlos Darwin admitió que la evidencia fósil disponible no 
respaldaba su teoría de la “supervivencia del más fuerte”, 
mejor conocida como evolución. Sin embargo, él esperaba 
que en los años subsiguientes la evidencia apareciera de 
manera abrumadora. Ahora, más de un siglo y medio 
más tarde, la evidencia todavía no logra avalar su 
teoría, lo cual comprueba que la gente acepta la 
evolución darviniana más como un asunto de fe 
que un hecho comprobado.

Por Mike Kelley

DIOS, LA CIENCIA 
Y LA BIBLIA
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acerca de cómo llegó a existir la inmensa variedad de vida que 
vemos en el mundo. Excepto que no es tan educada como se quiere 
hacer creer, ya que sus proponentes desdeñan una gran cantidad de 
evidencia que la contradice.

Además, esta teoría no ofrece nada que explique cómo llegó a 
existir el universo, con sus “componentes básicos” (sin mencionar 
las leyes de la física, química y biología que gobiernan todo). Por esta 
razón, el concepto es más que nada una filosofía o, como veremos, 
casi una especie de religión — una religión falsa. 

Nuevos descubrimientos, que minan el tronco mismo del árbol 
del pensamiento evolucionario, han creado una situación que 
recuerda la última etapa de la Edad Media, cuando el pensamiento 
de la época sostenía que la Tierra era el centro del universo. La 
perspectiva dominante en el año 1500 era que el Sol, la Luna, los 
planetas y todas las estrellas giraban en torno a la Tierra. 

Pero luego apareció Copérnico, a mediados del siglo xvi, 
mostrando matemáticamente que el Sol es el centro del sistema solar 
y que la Tierra y otros planetas giran en torno a él. Esto fue confir-
mado por Galileo y su nueva invención, el telescopio, alrededor del 
año 1600.

Ese descubrimiento tan revolucionario inicialmente fue recha-
zado por la mayoría, y Galileo fue perseguido encarnizadamente. 
De la misma manera, los científicos que desafían la teoría de la 
evolución en nuestros días a menudo deben soportar las burlas 
de sus colegas por reconocer públicamente los descubrimientos 
antievolucionistas, que son cada vez más abundantes.

La “explosión cámbrica”

Una de las dos ideas centrales de Darwin sostenía lo que la 
comunidad científica llama descendencia común universal. Básica-
mente, esto quiere decir que al fin y al cabo todas las formas de vida 
descienden de un solo ancestro común, el que según los cálculos de 
Darwin apareció en la escena en algún momento entre 700 y 800 
millones de años atrás.

Si esta teoría fuera verdadera, el registro fósil mostraría millones 
de formas de vida en proceso de evolución a lo largo de millones de 
años, lo cual hubiera dado como resultado miles de millones de fósi-
les en estado de transición. Sin embargo, como ya se indicó, Darwin 
tuvo que admitir en su libro un gran problema con el registro fósil, 
que no pudo explicar: “Si según esta teoría debieran haber existido 
infinitas formas transicionales, ¿por qué no las encontramos en 
innumerables cantidades, incrustadas en la corteza terrestre?” 
(edición Masterpieces of Science [Obras maestras de la ciencia],  
1958, p. 137).

Más tarde, en su mismo libro, él volvió a reconocer el problema 
que presenta el registro fósil: “¿Por qué, entonces, no están llenos de 
eslabones intermedios todas las formaciones y estratos geológicos? 
La geología ciertamente no revela ninguna cadena orgánica tan 
finamente graduada; y esta quizás sea la objeción más obvia y seria 
que puede hacérsele a mi teoría” (p. 260-261, énfasis nuestro en todo 

este artículo). 
En vez de las “innumerables formas transicionales” vaticinadas 

por la teoría de Darwin, el actual registro fósil es abismalmente dis-
tinto. Muestra que repentinamente, hace casi 600 millones de años 
de acuerdo al fechado de los paleontólogos, ocurrió una explosión 
de formas de vida que llegó a ser conocida como período Cámbrico. 
En el transcurso de unos cuantos millones de años (que de acuerdo a 
la cronología de los paleontólogos es solo un instante en el supuesto 
registro geológico de la Tierra) aparecieron millares de nuevas 
criaturas que ostentaban un alto grado de sofisticación anatómica.

Lo que verdaderamente dejó perplejo a Darwin fue el hecho de 
que en ninguna parte, en ningún continente, se pudo encontrar 
evidencia fósil de un ancestro evolucionario, el “eslabón perdido” de 
estas complejas criaturas. Una vez más, Darwin admitió que había 
enormes lagunas en el registro fósil, el mismo registro que debió 
haber respaldado su teoría. Como él afirmó: “La explicación está, 
creo yo, en la extrema imperfección del registro geológico” (p. 261).  
Él esperaba y asumía que futuros científicos descubrirían los 
eslabones perdidos.

Pero, como afirma el periodista George Sim Johnston: “Este es el 
veredicto de la paleontología moderna: el registro no muestra una 
evolución gradual, darviniana. Otto Schindewolf, tal vez el paleon-
tólogo más importante del siglo xx, escribió que los fósiles ‘con-
tradicen directamente’ a Darwin. Steven Stanley, un paleontólogo 
que enseña en la Universidad John Hopkins, escribe en The New 
Evolutionary Timetable (La nueva cronología evolucionista) que ‘el 

registro fósil no documenta de manera convincente ni 
una sola transición de una especie a otra’” (“An Evening 
With Darwin in New York” [“Una tarde con Darwin en 
Nueva York”], Crisis, abril de 2006, edición en línea).

Desde el tiempo de Darwin se han descubierto millo-
nes de nuevos fósiles que representan a miles de especies 
diferentes, pero ninguno ha demostrado ser uno de los 
eslabones perdidos que él esperaba que se encontraran. 
En su libro Darwin on Trial (Juicio a Darwin), 1991, el 

Dr. Phillip Johnson escribió: “El problema más grande que presenta 
el registro fósil al darvinismo es la ‘explosión cámbrica’ de hace 
unos 600 millones de años. Casi todas las clasificaciones principales 
de animales aparecen en las rocas de este periodo, sin la más mínima 
señal de los ancestros evolucionarios que necesitan los darvinistas”  
(p. 54).

Lo que sí muestra el registro fósil son gusanos de cuerpo blando, 
medusas y criaturas similares que carecían de cualquier tipo de 
estructura ósea. Entonces, solo un poco de tiempo después, surgió 
en escena una infinidad de criaturas mucho más sofisticadas con 
esqueletos externos, órganos internos y corazones. De hecho, casi 
todas (sino todas) las estructuras corporales de los animales que 
existen hoy en día ya estaban presentes en el periodo Cámbrico, en 
agudo contraste con lo que Darwin había teorizado.

Además, al analizar en 2013 un artículo sobre la explosión 
cámbrica en la revista Science (Ciencia), el profesor de biología de la 
Universidad de Stanford, Christopher Lowe, comentó acerca de la 
lucha del mundo científico para explicar en términos evolucionistas 
el repentino estallido de vida: “La variedad de hipótesis propuestas 
para explicar la explosión cámbrica es tan diversa como los fósiles 
que pretenden explicar”. Más aún, confirmó que este enorme grupo 
de nuevas especies cámbricas realmente apareció de manera súbita, y 
que los pocos fósiles precámbricos no eran sus ancestros.Th
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Más de 150 años más tarde, cuando los pa-
leontólogos han explorado enormes exten-
siones del planeta, el registro fósil todavía no 
muestra la evidencia predicha por Darwin. 
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Los científicos han formulado muchas teorías para intentar expli-
car la explosión cámbrica y las otras contradicciones a la evolución 
darviniana que presenta el registro fósil, pero esto sigue siendo un 
tremendo desafío para el pensamiento evolucionista.

¿Son acaso útiles las mutaciones?

El otro argumento principal de Darwin, la selección natural, dio 
origen a la frase “supervivencia del más fuerte”, expresión amplia-
mente usada actualmente en el mundo bursátil y también el de la 
política. De acuerdo a Darwin, las mutaciones debían surgir como 
formas de vida, trayendo consigo nuevas características. De entre 
ellas, la más ventajosa sería el proceso de selección natural, que se 
traspasaría a las sucesivas generaciones; estas estarían compuestas 
de “los más fuertes”, y los que carecieran de tales características 
simplemente morirían. 

A Darwin todo esto le parecía sumamente simple: los cambios o 
mejoramientos genéticos que le daban a un animal una oportunidad 
de sobrevivir serían los mismos que seguramente traspasaría a sus 
descendientes. Pero ¿es esta la manera en que funcionan la mayoría 
de las mutaciones? 

Décadas invertidas en el estudio de las mutaciones han mostrado 
que la mayoría son perjudiciales y que dejan al animal con menos 
oportunidades de sobrevivir. ¿Cuáles son las posibilidades, entonces, 
de que las mutaciones favorables realmente sean traspasadas? O de 
que el ADN de una particular criatura mejore mediante sucesos 
fortuitos y sea traspasado exitosamente a nuevas generaciones? 

El Dr. Murray Eden, profesor de ingeniería y ciencias de la compu-
tación del Instituto de Tecnología en Boston, Massachusetts, ahondó 
en esta pregunta. Comparó una muestra de ADN con un código 
computacional, haciendo notar que cualquier código de este tipo se 
inutilizaría con solo hacerle unos cuantos cambios al azar:

“Ningún idioma formal existente puede tolerar cambios arbitrarios 
a la secuencia de símbolos que expresan sus frases. De hacerlo, el 
significado sería destruido de manera casi invariable” (“Inadequacies 
of Neo-Darwinian Evolution as a Scientific Theory”, Mathematical 
Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution [“Defi-
ciencias de la evolución neodarviniana como teoría científica”, Retos 
matemáticos a la interpretación neodarviniana de la evolución], 1967, 
p. 14). En otras palabras, la necesidad de una configuración específica 
del ADN hace extremadamente improbable que las mutaciones 
fortuitas puedan generar nuevos genes funcionales.

Como se ha determinado que las mutaciones ocurren solo una vez 
en diez millones de copias de ADN, aproximadamente, la pregunta 
lógica sería: ¿cuáles son las posibilidades de que una mutación 
benéfica se produzca por sí sola, por accidente, y sin ninguna guía?

En su libro Darwin’s Doubt (La duda de Darwin), el Dr. Stephen 
Meyer comenta sobre los hallazgos del Dr. Eden: “¿Tuvo suficiente 
tiempo el mecanismo de mutación y selección –desde el comienzo 
mismo del universo– para generar aunque fuera una pequeña frac-
ción de las posibles secuencias de aminoácidos correspondientes a 
una sola proteína funcional de esa longitud? Para Eden, la respuesta 
fue un rotundo no” (2013, p. 176).

Seguir la evidencia adondequiera que conduzca

Los continuos descubrimientos acerca de la increíble complejidad 
del ADN siguen aportando sólida evidencia de la creación divina 
de la vida. De hecho, fue una mirada objetiva al ADN lo que llevó al 
difunto Antony Flew, el ateo más prominente de Inglaterra, a renegar 

de su ateísmo y a aceptar la existencia de un Creador divino.
Él reconoció haber cambiado su manera de pensar en cuanto a 

un Creador “debido principalmente a las investigaciones sobre el 
ADN”. Explicó: “Lo que yo creo que ha hecho el material del ADN 
es mostrar, por la casi increíble complejidad de las configuraciones 
necesarias para producir vida, que la inteligencia debe haber jugado 
un importante rol para que estos extraordinarios elementos pudieran 
trabajar juntos.

“La complejidad del número de elementos y la sutileza de las 
formas en que trabajan juntos son enormes. La posibilidad de que 
ambos aspectos se hayan encontrado al mismo tiempo por simple 
casualidad es simplemente minúscula. Todo se reduce a una 
extraordinaria complejidad que ha producido resultados, lo cual me 
pareció obra de una inteligencia” (There Is a God: How the World’s 
Most Notorious Atheist Changed His Mind [Hay un Dios: Cómo el 
ateo más influyente del mundo cambió de parecer], 2007, p. 7).

Flew continuó diciendo: “Ahora creo que el universo llegó a existir 
gracias a una Inteligencia infinita. Creo que las intricadas leyes de este 
universo manifiestan lo que los científicos han llamado ‘la Mente de 
Dios’. Creo que la vida y la reproducción se originan en una Fuente 
divina.

“¿Por qué creo esto, dado que expliqué y defendí el ateísmo por 
más de medio siglo? En pocas palabras, esta es mi respuesta: este 
es el panorama mundial, según yo veo, que ha surgido de la ciencia 
moderna. La ciencia destaca tres dimensiones de la naturaleza que 
apuntan a Dios. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece 
leyes. La segunda es la dimensión de la vida, de seres inteligente-
mente organizados y motivados por un propósito, que surgieron de 
la materia. La tercera es la existencia misma de la naturaleza”.

Él concluyó que cuando se trata de evaluar la evidencia de la natu-
raleza, “Debemos seguir el argumento adondequiera nos conduzca”, 
que en este caso fue la conclusión de que la única respuesta razonable 
y lógica es la existencia de un Creador divino (pp. 88-89). (Lea “Res-
puestas de un ex ateo acerca de Dios”, comenzando en la página 8).

Asombrosas admisiones de los evolucionistas

El peso de la evidencia contra la evolución darviniana sigue 
aumentando en los campos de la biología, la genética, e incluso en 
el del registro fósil. Cabe reconocer que algunos defensores de la 
evolución admiten abiertamente algunos de los problemas de la 
teoría, como evidencian los siguientes comentarios:

David Raup, conservador de geología en el Museo Field de 
Historia Natural de Chicago, lo expresó así hace unos 40 años: 
“Bueno, ya han pasado unos 120 años desde Darwin hasta ahora [y 
unos 160 hasta nuestros días] y el conocimiento del registro fósil se 
ha incrementado enormemente . . . [sin embargo], irónicamente, hoy 
tenemos aún menos ejemplos de la transición evolutiva que los que 
teníamos en tiempos de Darwin.

“Con esto quiero decir que algunos de los casos clásicos de cambio 
darviniano en el registro fósil, tales como la evolución del caballo 
en Norteamérica, tuvieron que ser desechados o modificados como 
resultado de información más detallada: lo que parecía ser una 
progresión simple y libre de complicaciones cuando se disponía de 
poca información, ahora parece ser mucho más complejo y menos 
gradual” (“Conflicts Between Darwin and Paleontology” [“Conflictos 
entre Darwin y la paleontología”], Boletín del Museo Field de Historia 
Natural, enero 1979, pp. 22-25). 

Él también admitió más adelante: “En los años posteriores a 
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Darwin, sus partidarios esperaban encontrar progresiones pre-
decibles. En general, estas no se han encontrado; sin embargo, el 
optimismo sigue siendo incondicional, y los textos de estudio se han 
visto parcialmente infiltrados de pura fantasía” (Science [Ciencia], jul. 
17, 1981, p. 289).

Steven Jay Gould, paleontólogo de la Universidad de Harvard y 
fervoroso evolucionista, escribió en su libro The Panda’s Thumb (El 
pulgar del panda): “La extrema escasez de formas transicionales en 
el registro fósil sigue siendo el secreto de los expertos en paleontolo-
gía . . . El gradualismo [cambio evolutivo a través de largos periodos 
de tiempo] jamás fue ‘visto’ en las rocas” (1977, p. 181). 

Los hallazgos en el registro fósil obligaron a Gould a reconocer 
en un ensayo (1980) que la perspectiva tradicional de la evolución 
darviniana no cuenta con el apoyo de la evidencia fósil, y que “como 
proposición general está prácticamente muerta, a pesar de ser 
declarada como un hecho comprobado en los libros de texto” (“Is a 
New and General Theory of Evolution Emerging?” [“¿Está surgiendo 
una teoría de la evolución nueva y general?”], Paleobiology, invierno 
de 1980, p. 120).

C. P. Martin, de la Universidad McGill (Montreal, Canadá), escri-
bió: “La mutación es un proceso patológico que poco o nada tiene 
que ver con la evolución” (“A Non-Geneticist Looks at Evolution” 
[“Alguien no genetista examina la evolución”], American Scientist, 
ene. 1953, p. 100).

Todos estos hombres han apoyado a brazo partido la evolución. Pero 
ellos, y otros como ellos, han reconocido con toda franqueza algunos 
de los incómodos hechos que contradicen la teoría. No obstante, al 
contrario de Antony Flew, no estuvieron dispuestos a rastrear toda la 
evidencia hasta su final lógico.

Cuestión de fe

Las creencias profundas son muy difíciles de abandonar. Tal 
como sucedió hace 400 años con quienes creían que el Sol giraba 
alrededor de la Tierra y se oponían a aceptar la nueva verdad de que 
en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol, la mayoría de 
los científicos actuales se niegan a aceptar los modernos hallazgos 
sobre los orígenes de la vida. Su manera de pensar está tan influen-
ciada por el paradigma evolucionista, que son incapaces de conside-
rar objetivamente otras alternativas.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad científica ante el creciente 
cúmulo de evidencia en contra de la evolución? Respuesta: sus 
miembros siguen practicando el mismo tipo de negación del cual 
acusan a la religión, es decir, aceptan la evolución como una simple 
cuestión de fe.

Fíjese en esta admisión del biólogo Richard Lewontin respecto 
a su actitud y la de sus colegas científicos: “Nos ponemos del lado 
de la ciencia a pesar de lo patentemente absurdo de algunos de sus 
conceptos . . . a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a 
historias ad-hoc sin fundamento, porque tenemos un compromiso 

previo, un compromiso con el materialismo . . . 
Más allá de eso, el materialismo es un absoluto, 
pues no podemos dejar que un Pie Divino cruce 
la puerta” (“Billions and Billions of Demons” 
[Miles de millones de demonios], The New York 
Review, ene. 9, 1977, p. 31). 

El Dr. Scott Todd, inmunólogo de la Univer-
sidad Estatal de Kansas (EE. UU.), comparte el 

mismo sentir: “Aun si toda la información indica la existencia de 
un diseñador inteligente, tal hipótesis es excluida de la ciencia por 
no ser naturalista” (Nature, sept. 30, 1999, p. 423).

El biólogo molecular neozelandés Michael Denton examinó 
cuidadosamente los argumentos principales de la evolución 
darviniana y encontró que estaban plagados de errores e inconsis-
tencias. En su libro Evolution: A Theory in Crisis [Evolución: Una 
teoría en crisis], 1985, escribió que los problemas que presenta la 
teoría “son demasiado graves y sin solución como para ofrecer 
una esperanza de resolución al concepto darviniano tradicional” 
(p. 16). Él concluye: “Al fin y al cabo, la teoría de la evolución de 
Darwin no es más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo 
veinte” (p. 358).

Recientemente, un capítulo en el libro del Dr. Meyer titulado 
“The Possibility of Intelligent Design” (“La posibilidad del diseño 
inteligente”) se refirió a la negativa del mundo a aceptar cualquier 
posibilidad de que la inteligencia, en vez de la casualidad ciega, 
haya estado involucrada en la creación de todas las formas de vida, 
incluyendo los seres humanos:

“Cuando se propone la idea de un diseño inteligente, a menudo es 
muy difícil lograr que los biólogos evolucionistas contemporáneos 
siquiera consideren la posibilidad de tal concepto . . . y aunque 
muchos biólogos ahora admiten serias deficiencias en las actuales 
teorías de la evolución, estrictamente materialistas, se resisten a 
considerar alternativas que involucren guía, dirección o diseño 
inteligente” (p. 337).

En otras palabras, quienes se aferran a la teoría evolucionista 
se niegan a ver y aceptar la clara evidencia. “Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios”, según la Biblia (Salmos 14:1; 53:1). Un mundo 
espiritualmente ciego, engañado y materialista hará lo imposible por 
negar la existencia del Creador. 

¿Podemos ver algún paralelo entre la comunidad científica agnós-
tica de hoy y los filósofos del tiempo del apóstol Pablo? Pablo les dijo: 
“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles . . . Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada . . .” 
(Romanos 1:22-23, 28).

¿Dónde está entonces nuestra fe? ¿En la evidencia de la fantás-
ticamente compleja creación que usted puede ver a su alrededor, o 
en una teoría desacreditada y plagada de problemas? Los críticos 
de la religión afirman que se necesita fe para creer en un Creador 
divino; pero en realidad, se necesita mucha más fe para creer en la 
evolución — de hecho, ¡se necesita una fe ciega!

¿Y qué hay de usted? ¿Tiene la fe que se requiere para creer en 
la evolución? ¿O está dispuesto a examinar exhaustivamente la 
evidencia?  BN

El peso de la evidencia contra la evolución dar-
viniana sigue en aumento. Cabe reconocer que 
algunos defensores de la evolución admiten abier-
tamente algunos de los problemas de la teoría.
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Cuando uno ha dedicado toda su vida a argumentar en contra de la existencia de un 
Creador divino, puede resultarle muy difícil admitir que se ha equivocado. Entonces,  
¿qué impulsó a uno de los principales ateos del mundo a hacer precisamente eso?

Por Mario Seiglie

Imagine por un momento ser uno de los principales 
ateos del mundo. Usted ha disfrutado la fama de los 
círculos académicos por 50 años y ha escrito más 
de 30 libros, muchos de los cuales son considerados 
obras emblemáticas del pensamiento ateo. Además, 

es sumamente respetado y encomiado como una de las 
mentes más brillantes del mundo. 

Pero un día cualquiera, usted anuncia súbitamente que 
ha cambiado de camino y que ahora cree en Dios. 

Es fácil imaginarse la reacción de la mayoría de sus 
colegas y prensa secular — principalmente enojo, desdén y 
un avasallador torrente de críticas. 

¿Qué hizo que usted sacrificara su reputación y la 
respetabilidad de sus colegas, sabiendo bien cuán mal vista 

sería su creencia en Dios, especialmente en una sociedad 
cada vez más secular y atea?

Es una historia fascinante, que contiene muchas 
respuestas valiosas tanto para jóvenes como gente mayor, 
que se han hecho la pregunta más básica e importante: 
¿Existe Dios?

No todos los días tenemos la oportunidad de poder 
analizar este tema desde el otro lado: de alguien que había 
sido un campeón del pensamiento ateo y había basado su 
vida y enseñanzas en la premisa de que Dios no existe.

¿Quién es esta persona? Su nombre es Dr. Antony Flew, 
un profesor de la Universidad de Oxford (Inglaterra) que 
pasó 50 años enseñando filosofía y elaborando astutos 
argumentos para apoyar un punto de vista ateo. Fo
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¿Por qué cambió él de opinión? Y, aún 
más importante, ¿por qué hizo pública 
su aceptación de la existencia de Dios, 
sabiendo el daño que esto le causaría a 
su reputación entre sus colegas? 

Antes de su muerte en 2010, el Dr. 
Flew escribió un libro (en 2007) titulado 
There is a God: How the World ś Most 
Notorious Atheist Changed His Mind 
(Hay un Dios: Cómo el ateo más influ-

yente del mundo cambió de parecer), 
donde explica por qué cambió sus con-
vicciones sostenidas por tanto tiempo, 
y por qué se sintió obligado a admitir 
que se había equivocado. No es común 
ver a un filósofo ilustre y previamente 
ateo explicar por qué cambió de opinión 
y llegó a creer en un Creador divino. 
Sus razones son excelentes respuestas 
para aquellos que dudan de la existencia 
de Dios.

Un principio para guiar su vida

En su libro, el Dr. Flew mencionó que 
en las primeras etapas de su vida adoptó 
un principio que guiaría toda su carrera: 

seguir la evidencia adondequiera que lo 
llevara, sin importar cuán impopular 
fuera tal enfoque. 

En su juventud, él pensaba que la 
evidencia de ese tiempo respaldaba la 
perspectiva atea, es decir, que la infor-
mación científica y los razonamientos 
filosóficos se inclinaban más hacia la 
creencia de que Dios no existía. 

Sin embargo, el mencionó que desde 
la década de 1980 en adelante la evi-
dencia había comenzado a volverse 
en contra del ateísmo y a favor de un 
Dios Creador. Entonces, con mucha 
renuencia, tuvo que reevaluar sus 
creencias. 

“Ahora creo”, llegó a admitir, “que 
el universo llegó a existir gracias a 
una Inteligencia infinita. Creo que 
las intricadas leyes de este universo 
manifiestan lo que los científicos han 
llamado ‘la Mente de Dios’. Creo que la 
vida y la reproducción se originan en 
una Fuente divina.

“¿Por qué creo esto, dado que 
expliqué y defendí el ateísmo por más 
de medio siglo? En pocas palabras, esta 
es mi respuesta: este es el panorama 
mundial, según yo veo, que ha surgido 
de la ciencia moderna” (There is a God 
[Hay un Dios], p. 88, énfasis nuestro 

en todo este artículo).
Al respecto, describió tres áreas de 

evidencia que lo llevaron a convencerse 
de su creencia en Dios. La primera de 
ellas tiene que ver con el origen de las 
leyes de la naturaleza. 

¿Cómo llegaron a existir las leyes 
de la naturaleza?

El Dr. Flew fue muy honesto en 
cuanto a su antigua perspectiva atea 
respecto a las leyes de la naturaleza, que 
son las típicas explicaciones en contra 
de la existencia de Dios. Sin embargo, él 
más tarde llamó a este tipo de razona-
miento “el peligro peculiar, la maldad 

endémica del ateísmo dogmático”. 
Esta es la suposición de que las cosas 

en el universo existen tal como son y 
deben ser aceptadas como tales, sin 
pensar mucho en ellas. Tal había sido 
su defensa frente a cualquier pregunta 
acerca del verdadero origen de lo 
que existe. 

Él dijo: “Esos argumentos pueden 
interpretarse así: ‘No debemos pedir 
una explicación de cómo es que el 
mundo existe; está aquí y eso es todo’; o 
‘Como no podemos aceptar que hay una 
fuente trascendental de la vida, optamos 
por creer lo imposible: que la vida surgió 
espontáneamente de la materia por 
simple accidente’, o que ‘Las leyes de la 
física son leyes sin leyes que surgen del 
vacío — y no hay nada más que discutir’. 
A primera vista, estos argumentos 
parecen muy racionales y poseedores de 
una autoridad especial porque tienen un 
aura de autenticidad. Pero, desde luego, 
eso no prueba que sean siquiera argu-
mentos, ni menos racionales” (p. 87).

Mientras el cúmulo de evidencias 
tanto en la ciencia como la tecnología 
seguía aumentando y favoreciendo 
cada vez más una explicación teísta del 
universo, él afirmó que las explicaciones 
ateas tradicionales se estaban volviendo 
obsoletas e insostenibles. 

“Mi salida del ateísmo no fue causada 
por ningún fenómeno o argumento 
nuevo”, dijo él. “A lo largo de las últimas 
dos décadas, toda mi pauta de razona-
miento había estado en un estado de 
migración como consecuencia de mi 
continua evaluación de la evidencia 
en la naturaleza. Cuando finalmente 
llegué a reconocer la existencia de un 
Dios, no fue un cambio de paradigma, 
porque mi paradigma continúa, tal 
como Sócrates le aconsejó a Platón en su 
obra La República: ‘Adondequiera que 
la argumentación nos arrastre como el 
viento, allí habremos de ir’” (p. 89).

Flew admitió que la acumulación de 
evidencia en las últimas dos décadas 
ahora respaldaba la existencia de un 
Dios Creador y tuvo la valentía, la 
integridad personal y la humildad para 
aceptar esta conclusión sin importar 
cuán desagradable sería el costo para él. 

Mencionó que la evidencia en cuanto 
a las leyes de la naturaleza indicaba cada 
vez más que había una Mente Superior 
que operaba a nivel cósmico.

Cuando el creciente cúmulo de evidencia científi-
ca comenzó a favorecer cada vez más una expli-
cación teísta del universo, el Dr. Flew decidió que 
las explicaciones ateas tradicionales se estaban 
volviendo anticuadas e insostenibles.

Dr. Antony Flew
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“Los líderes de la ciencia en los últimos cien años”, 
escribió, “junto con algunos de los científicos más influyentes 
de la actualidad, han construido una visión filosóficamente 
convincente de un universo racional que surgió a partir de 
una Mente divina. En efecto, esta es la perspectiva particular 
del mundo que yo ahora considero como la explicación 
filosófica más lógica a una multitud de fenómenos que tanto 
los científicos como la gente común deben tomar en cuenta. 

“Tres áreas de indagación científica han sido particular-
mente importantes para mí . . . la primera es la pregunta que 
ha desconcertado y continúa desconcertando a los cientí-
ficos más reflexivos: ¿Cómo llegaron a existir las leyes de la 
naturaleza?” (p. 91).

Uno de los aspectos más enigmáticos de las leyes de la 
naturaleza es que estas fuerzas invisibles actúan sobre la 
materia y la energía, pero no son materia ni energía en sí. 
Para que estas funcionen, tuvieron que existir antes de que 
la materia y la energía existieran, y no son objetos tangibles. 
Creer que todas estas leyes complejas que actúan al unísono 
aparecieron de alguna manera al mismo tiempo y en el 
momento preciso, con la fuerza exacta, sin un intelecto que 
las organizara, va en contra de toda lógica. 

“El punto importante”, señaló Flew, “no es simplemente 
que hay regularidades en la naturaleza, sino que esas 
regularidades son matemáticamente precisas, universales, y 
‘conectadas’. Einstein habló de ellas como la ‘razón encar-
nada’. La pregunta que debemos hacer es cómo la naturaleza 
vino empaquetada de esta manera. Esta es ciertamente la 
pregunta que científicos como Newton, Einstein y Heisen-
berg han formulado y respondido. Su respuesta fue ‘la Mente 
de Dios’” (p. 96).

Entonces, aunque puede que no se sepa mucho al respecto, 
algunos cosmólogos y físicos han admitido que el orden de 
las leyes del universo indica que ¡hay algo más extraordinario 
y grandioso que el universo mismo!

Flew se refirió a muchas citas de estos científicos. Uno 
de ellos es el famoso cosmólogo Paul Davies, quien afirma: 
“La ciencia está basada en la conjetura de que el universo es 
profundamente racional y lógico a todo nivel. Los ateos dicen 
que las leyes [de la naturaleza] existen sin razón alguna y 
que el universo es, al fin y al cabo, absurdo. Como científico, 
esto me es difícil de aceptar. Debe haber un fundamento 
racional inalterable en el cual está basada la naturaleza lógica 
y organizada del universo” (p. 111).

Flew concluyó: “Los científicos que proponen la Mente de 
Dios no intentan promover una serie de argumentos o razo-
namientos abstractos. Ellos más bien proponen una visión 
de la realidad que emana de los conceptos medulares de la 
ciencia moderna y que se impone sobre la mente racional. 
Es una visión que yo personalmente considero convincente e 
irrefutable” (p. 112).

¿Cómo pudo surgir vida de la materia inerte?

La segunda línea de evidencia de Flew para la creencia en 
Dios tiene que ver con la gran diferencia que existe entre la 
vida y la materia inerte. 

Él declaró: “Cuando los medios de comunicación infor-
maron por primera vez sobre el cambio en mi perspectiva del 
mundo, dijeron que yo había afirmado que la investigación 
del ADN hecha por los biólogos había demostrado que tuvo 
que haber cierta inteligencia involucrada en el proceso, 
debido a la casi increíble complejidad de los patrones necesa-
rios para producir vida. 

“Yo había escrito anteriormente que existía un nuevo 
argumento a favor del diseño [inteligente] que podría explicar 
el primer surgimiento de vida a partir de la materia inerte, 
especialmente en los casos en que esta primera materia 
viviente ya poseía la capacidad de reproducirse genética-
mente. Yo mantuve que no había una explicación naturalista 
satisfactoria para tal fenómeno” (p. 123).

Al meditar sobre esta pregunta, Flew llegó a la conclusión 
de que el surgimiento accidental de una cosa viviente que se 
autorreplica a partir de la materia inerte va completamente 
en contra de toda lógica. La autorreplicación significa que 
algo tiene la inherente habilidad de copiar componentes de 
su ser y traspasar sus características y hasta su mecanismo a 
generaciones futuras. 

De hecho, esa copia tiene que reproducirse fielmente para 
poder autoperpetuarse, y además debe incluir un sistema que 
le permita adaptarse a su medio ambiente para mejorar sus 
posibilidades de sobrevivir. 

Como filósofo, Flew señaló: “La mayoría de los estudios 
acerca del origen de la vida son llevados a cabo por cientí-
ficos que raramente abordan la dimensión filosófica de sus 
descubrimientos. Por otra parte, los filósofos han dicho poco 
en cuanto a la naturaleza y el origen de la vida. La pregunta 
filosófica que no ha sido contestada en los estudios sobre el 
origen de la vida es esta: ¿Cómo puede un universo de materia 
sin inteligencia producir seres con fines intrínsecos, con capa-
cidad de autorreplicarse, y una ‘química codificada’? Aquí no 
estamos tratando con biología, sino con un problema de una 
categoría completamente diferente” (p. 124).

Él llegó a la conclusión de que los científicos no tienen una 
respuesta satisfactoria para esta pregunta y añadió: 

“Carl Woese, un líder en el estudio del origen de la vida, 
enfoca la atención en la naturaleza filosóficamente enigmá-
tica de este fenómeno. Cuando escribió en la revista RNA 
[siglas en inglés de ácido ribonucleico, ARN en español], dijo 
que ‘las facetas mecánicas, evolucionarias y de codificación 
del problema se han vuelto ahora temas separados. La idea de 
que la expresión genética, como la replicación, estaba basada 
en un principio fundamental físico, desapareció’. 

“No solo no hay un principio físico de fondo, sino que la 

“Ahora creo que el universo fue creado por una Inteligencia infinita.  
Creo que las intricadas leyes de este universo manifiestan lo que los  
científicos llaman ‘la Mente de Dios’”.

DIOS, LA CIENCIA 
Y LA BIBLIA
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existencia misma de un código es un misterio. ‘Las reglas de 
codificación (el diccionario de asignación de codones) son 
conocidas; sin embargo, estas no proveen ninguna pista de 
por qué el código existe y por qué el mecanismo de traduc-
ción es como es’. Él francamente admite que no sabemos 
nada acerca del origen de tal sistema. ‘Los orígenes de la 
traducción, o sea, antes de que se convirtiera en un verdadero 
mecanismo de decodificación, están por ahora perdidos en 
la penumbra del pasado, y no deseo . . . especular acerca de 
los orígenes del tARN , los sistemas de carga del tARN o el 
código genético’” (pp. 127-128).

A pesar de que hay un creciente conjunto de información 
acerca de cómo funcionan el ADN (ácido desoxirribonu-
cleico) y el ARN, los científicos aún no tienen la menor idea 
de cómo se originaron todos estos sistemas de codificación, 
por lo cual Flew concluyó que esto es una indicación de que sí 
hay una Inteligencia Superior en acción. 

Él preguntó: “¿Cómo explicamos, entonces, el origen de 
la vida? George Wald, fisiólogo y ganador del premio Nobel, 
hizo una famosa declaración: ‘Escogemos creer lo imposible: 
que la vida surgió espontáneamente por accidente’. Años más 
tarde concluyó que una mente preexistente, la cual él propone 
como la matriz de la realidad física, compuso un universo 
físico que produce vida . . . Yo comparto su conclusión. La 
única explicación satisfactoria para el origen de tal vida ‘con 
un propósito preconcebido y la capacidad de autorreplicarse’, 
como vemos en la Tierra, es una Mente infinitamente 
inteligente” (pp. 131-132).

¿Surgió algo de la nada?

La tercera línea de evidencia es la existencia misma del 
universo. 

En los inicios de su carrera Flew creía que el universo 
siempre había existido, una creencia popular en ese tiempo. 
El razonó que si algo siempre había existido, no había 
necesidad de explicarlo a través de un Creador. Pero los 
nuevos descubrimientos científicos lo hicieron cuestionar 
esta premisa y la posibilidad de que algo pudiera surgir de la 
nada. 

“De hecho”, relató, “mis dos libros antiteológicos prin-
cipales fueron escritos mucho antes del desarrollo de la 
cosmología de la Gran Explosión (Big Bang, en inglés) o la 
introducción del argumento del ajuste fino de las constantes 
físicas. Pero a comienzos de la década de 1980 comencé a 
reconsiderar mis ideas. En ese punto admití que los ateos 
debían sentirse avergonzados por el consenso cosmológico 
contemporáneo, ya que parecía que los cosmólogos estaban 
proveyendo pruebas científicas de lo que, según Santo 
Tomás de Aquino, no podía ser comprobado filosóficamente: 
específicamente, que el universo tenía un comienzo. 

“Al encontrarme por primera vez con la teoría de la Gran 
Explosión cuando era ateo, me pareció que esta marcaba 
una gran diferencia, porque sugería que el universo tenía un 
comienzo y que la primera frase en Génesis (‘En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra . . .’) estaba relacionada con un 
acontecimiento en el universo . . .

“Si no hubiese habido una razón para pensar que el 
universo tuvo un comienzo, no hubiese habido tampoco la 

necesidad de postular algo que lo produjo todo. Pero la teoría 
de la Gran Explosión cambió todo eso. Si el universo tuvo un 
comienzo, se volvió completamente lógico, casi inevitable, 
preguntarse qué produjo este comienzo. Esto alteró radical-
mente la situación” (pp. 135-137).

Por supuesto, tanto ateos como científicos seculares 
discurrieron argumentos en contra del cúmulo de evidencia, 
cada vez mayor, de que el universo tiene un comienzo. A 
través de los años han aparecido todo tipo de explicaciones 
improbables.

Él señaló que “los cosmólogos modernos parecen estar 
tan desconcertados como los ateos acerca de las potenciales 
implicancias teológicas de su trabajo. Consecuentemente, 
diseñaron rutas de escape populares que pretendían pre-
servar la explicación atea. Estas rutas incluían la idea de un 
multiverso, es decir, de múltiples universos generados por 
episodios interminables de vacíos fluctuantes, y la noción de 
Stephen Hawking de un universo autónomo” (p. 137).

Flew encontró que todos estos argumentos no eran más 
que intentos desesperados y muy poco convincentes.

Él concluyó: “Los tres elementos de evidencia que hemos 
considerado en este volumen –las leyes de la naturaleza, la 
vida con su organización teleológica [es decir, con un propó-
sito], y la existencia del universo– solo pueden ser explicados 
bajo la luz de una Inteligencia que demuestra tanto su propia 
existencia como la del mundo. Tal descubrimiento de lo 
Divino no se logra mediante experimentos y ecuaciones, 
sino a través de una comprensión de las estructuras esque-
máticas que son reveladas” (p. 155).

Así, la existencia de un Creador divino es un hecho 
innegable de la lógica. Como dicen las Escrituras, “Porque 
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, 
es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben 
claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa” (Romanos 1:20, Nueva Versión Internacional).

El profesor Flew murió en 2010, pero su búsqueda intelec-
tual y filosófica lo llevó a aceptar la existencia de un Creador 
inteligente — un resultado que lo sorprendió, pero que estaba 
basado en la premisa que guió su vida: que uno debe seguir la 
evidencia adonde sea que ella lo conduzca. 

Esperamos que este ejemplo, al igual que la evidencia 
irrefutable que él se vio forzado a examinar, ayude a otros 
a resolver la pregunta de si Dios existe. Y contestar esto 
afirmativamente es el punto natural de partida en nuestra 
travesía de la fe, ¡para desarrollar una relación con este 
maravilloso Dios que nos creó!   BN

Para más información

El profesor Antony Flew se vio enfrentado 
a la pregunta más crucial de todas: ¿Existe 
Dios? El siguió la evidencia, y llegó a una 
conclusión que le cambió la vida. ¿Y qué 
hay de usted? ¿Está dispuesto a examinar 
la evidencia? Descargue o solicite nuestro 
folleto gratuito ¿Existe Dios?  

iduai.org/folletos
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¿Por qué la mayoría de los cristianos evitan las fiestas que 
Dios le ordenó a Israel observar en Levítico 23 y otros 
pasajes? Después de todo, las Escrituras muestran que 
estas fiestas serán observadas por toda la humanidad 

cuando Jesucristo regrese (vea Zacarías 14:16; Isaías 66:23; Hebreos 
8:10). Aun así, muchos cristianos las consideran simples fiestas 
judías o francamente anticuadas. 

¿Qué pasaría si usted descubriera que Dios claramente espera 
que sus fiestas sean observadas? ¿Las guardaría? Tal vez le sor-
prenda enterarse de que a lo largo de las Escrituras estas fiestas 
están continuamente relacionadas, desde el momento en que 
fueron proclamadas como ley hasta el mismo libro del Apocalipsis. 

A pesar de que el apóstol Juan lo escribió, el verdadero autor 
de Apocalipsis es Jesucristo, que actuó de parte de Dios el Padre 
(Apocalipsis 1:1). Este libro final de la Biblia revela lo que Dios, a 
través de Cristo, ha llevado a cabo en los últimos 2000 años, lo que 
está haciendo hoy y lo que hará en el futuro (Hebreos 1:2; Apocalip-
sis 11:17-18; Zacarías 14:16).

Cristo profetizó que las fiestas de otoño descritas en Levítico 
23:23-39, es decir, la Fiesta de Trompetas, el Día de Expiación, la 
Fiesta de Tabernáculos (de siete días) y el Octavo Día que le sigue 
serán cumplidas en las últimas partes de Apocalipsis. ¿Debería 
usted observar estas fiestas hoy en día?

¿Guarda su iglesia las fiestas que Jesús observó?

New Catholic Encyclopedia (Nueva Enciclopedia Católica) nos 
dice que Jesús, los apóstoles y los cristianos del primer siglo en 
realidad observaron las fiestas “judías” antiguas, no la Navidad ni 
Semana Santa. 

“Los primeros cristianos no se desasociaron inmediatamente 
de la observancia de las fiestas judías. Muchas referencias en el NT 
[Nuevo Testamento] indican que Jesús y sus discípulos, como tam-
bién las primeras comunidades cristianas palestinas [las de Judea 
y Galilea], observaban el sábado y las principales fiestas anuales” 
(1967, vol. 5, p. 867, “Early Christian Feasts” [Las primeras fiestas 
cristianas], énfasis nuestro en todo este artículo).

Estas declaraciones son bíblicamente correctas. Sin embargo, lo 
que sigue no lo es. Note cuidadosamente cómo esta fuente católica 
justifica los cambios que se le hicieron al sábado y las fiestas anuales:

“Sin embargo, esta observancia había sido investida por Cristo 
de una nueva dimensión, ya que él proclamó su propia superioridad 
sobre la Ley y la orientó a los eventos escatológicos [o del tiempo del 
fin]. Le correspondió a San Pablo proclamar la independencia de los 

cristianos del calendario judío (Col. 2:16), y con la caída de Jerusa-
lén y el crecimiento de la Iglesia fuera de Palestina, la observancia 
de los festivales judeo-cristianos cesó a excepción de algunos grupos 
sectarios” (ibíd.). Esta razón es confusa y equivocada.

Jesús nunca hubiese podido ni querido cambiar las leyes de Dios 
en cuanto a los sábados semanales o anuales que se encuentran en 
Levítico 23, y no lo hizo. Él operaba en perfecta armonía con su 
Padre Santo, llevando a cabo su voluntad y terminando su obra 
(compare con Juan 9:4; 17:4, 21), y continúa siendo el mismo a 
través del tiempo (Hebreos 13:8). Si él hubiese cambiado la ley de 
Dios, incluyendo el cuarto mandamiento acerca del sábado en 
Éxodo 20:8-11 y la delineación del tiempo santo, él hubiese pecado 
(1 Juan 3:4), y no hubiésemos tenido un Salvador (vea 1 Pedro 2:22; 
2 Corintios 5:21).

Recuerde la apasionada y certera declaración de Jesús a sus 
discípulos en cuanto a la ley de Dios y el sábado: “No crean ustedes 
que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a 
ponerles fin, sino a darles su pleno valor” (Mateo 5:17, Dios Habla 
Hoy). Él luego dijo: “Pues les aseguro que mientras existan el cielo y 
la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que 
todo llegue a su cumplimiento” (v. 18, DHH).

Por otro lado, el apóstol Pablo no abolió ni revocó las leyes de 
Dios en Colosenses 2:16, como sostiene la fuente anterior. Pablo 
dijo aquí: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo”.

Comúnmente se cree que él les estaba diciendo a los cristianos 
en Colosas que ignoraran las críticas de los judíos por no seguir 
las observancias judías. Pero la realidad es que era exactamente lo 
opuesto. Esta era una congregación gentil que no había participado 
en tales observancias anteriormente. La verdad es que Pablo les 
estaba diciendo a los cristianos convertidos que ignoraran los repro-
ches externos por la forma en que ahora observaban estas ocasiones.

Como vimos, New Catholic Encyclopedia identifica a quienes 
continuaron observando las fiestas bíblicas como sectarios, es 
decir, como grupos pequeños de mente cerrada que no siguen las 
enseñanzas de una organización religiosa predominante. 

Sin embargo, Jesús dijo que su Iglesia sería pequeña: “. . . porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan” (Mateo 7:14). Él además dijo que honraría a 
quienes lo honraran (Juan 12:26) y llamaría grandes a aquellos que 
hacen su voluntad y enseñan a otros a hacer lo mismo (Mateo 5:19). 

Muchos cristianos en la actualidad prefieren un cristianismo 
cómodo y conformista, libre de persecución. Compare tal enfoque 

Los festivales anuales de Dios
Muchos cristianos creen que las fiestas que Dios le dio a Israel son anticuadas. 

Sin embargo, la Iglesia primitiva continuó observándolas, y el libro de 
Apocalipsis describe gráficamente su cumplimiento. 

Por Jerold Aust

¡Una sombra de lo que ha de venir!

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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con las enseñanzas de Jesús: “Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán” (Juan 15:20).

¿Observa su iglesia las fiestas que Jesús y sus discípulos 
observaron?

¿Cuáles son las fiestas del Nuevo Testamento?

Al considerar esto, examinemos la observancia de las fiestas en el 
Nuevo testamento, y luego veamos la correlación en Apocalipsis. 

La referencia católica citada anteriormente admite que Jesús, los 
apóstoles y la Iglesia primitiva observaron en el Nuevo Testamento 
las fiestas de Dios del Antiguo Testamento descritas en Levítico 
23. Las primeras tres: Pascua, Panes in Levadura y Pentecostés, se 
observan en la primavera en la tierra de Israel. Las últimas cuatro 
ocurren en la transición de fines del verano a principios de otoño (en 
el hemisferio norte): Trompetas, Expiación, Tabernáculos y el Octavo 
Día. Identifiquemos todas estas en el Nuevo Testamento según su 
progresión lógica. 

Jesús murió el día de la Pascua, y el apóstol Pablo exhortó a la 
Iglesia de Corinto a guardar la Pascua y la fiesta de los Panes sin 
Levadura que venía después: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, 
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de 
verdad” (1 Corintios 5:7-8).

Lucas, quien escribió uno de los cuatro evangelios y el libro de 
Hechos, usó la fiesta de los Panes sin Levadura como una signifi-
cativa marca cronológica: “Y viendo que esto había agradado a los 
judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días 
de los panes sin levadura” (Hechos 12:3).

Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos guardaron la 
Fiesta de Pentecostés (Hechos 2:1), el mismo día que recibieron el 
don del Espíritu Santo. Muchos cristianos observan esta fiesta en la 
actualidad, al menos de nombre. (La fiesta no se llamaba Pentecostés 
en su descripción en Levítico 23:15-22. Sin embargo, el nombre fue 
tomado de una palabra que aparece aquí en el versículo 16 en la tra-
ducción griega del Antiguo Testamento y que significa “cincuenta” 
en la frase “contaréis cincuenta días”; esto significa contar cincuenta 
desde una ofrenda de grano anterior, para determinar cuándo se 
debía observar esta fiesta).

La Fiesta de Trompetas no está mencionada específicamente en el 
Nuevo Testamento, pero el fuerte sonido de trompetas como heraldo 
de la segunda venida de Cristo sí lo está. El libro de Apocalipsis habla 
de siete trompetas tocadas por ángeles que señalan el retorno de 
Cristo. Y en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 se afirma que Jesús 
vendrá y sus seguidores serán resucitados a la última trompeta. Tiene 
mucho sentido que los primeros cristianos hayan observado este 
festival en anticipación de estos eventos futuros.

Lucas presenta al apóstol Pablo refiriéndose al Día de Expiación, 
un día de ayuno obligatorio, como un marcador de tiempo, un día 
que aún encierra mucho significado para los cristianos. “Y habiendo 
pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber 
pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba . . .” (Hechos 27:9). Esta 
ocasión también anticipaba acontecimientos futuros, como veremos.

Pablo parece referirse a la Fiesta de Tabernáculos cuando partió 
de Efeso: “Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la 
fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere”(He-
chos 18:21). El hecho de que Pablo no haya nombrado la fiesta puede 

haberse debido a que estaba siguiendo la costumbre de referirse a la 
Fiesta de Tabernáculos simplemente como “la Fiesta”, ya que era la 
mayor de todas en cuanto a festividades porque celebraba la cosecha 
de fin de año (vea Deuteronomio 16:16-17; Levítico 23:39). 

Cuando Jesús retorne, todas las naciones serán obligadas a obser-
var este festival: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que 
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, 
al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos” 
(Zacarías 14:16).

La verdadera grandeza de esta fiesta es lo que representa: la gran 
cosecha espiritual de seres humanos bajo el reinado de Jesucristo, 
cuando todas las naciones serán guiadas a la salvación.

El Octavo Día, que tiene lugar inmediatamente después de los 
siete días de la Fiesta de Tabernáculos, es una fiesta separada y 
distinta, la última de las siete fiestas anuales. Pero aunque diferente, 
continúa el tema de los siete días previos. Este Octavo Día representa 
el edénico ambiente global en el que se ofrecerá la salvación a las 
mayores multitudes de seres humanos jamás vistas, cuando todos los 
que hayan vivido sin un conocimiento apropiado serán resucitados 
para recibir la instrucción de la verdad de Dios y también la oportu-
nidad de ser salvos. Su Biblia se refiere a este periodo como el juicio 
ante el gran trono blanco (Apocalipsis 20:11-13). 

El número siete en las Escrituras simboliza finalización, mientras 
que el ocho significa ir más allá:  algo rebosante, “superabundante” 
(E.E. Bullinger, Number in Scripture [Números en las Escrituras], 
1979, p. 196, “Eight” [“Ocho”]). La salvación de miles de millones de 
personas en el futuro encaja en este simbolismo (vea Ezequiel 37:18-
25), que se refiere a Israel como el primer grupo que será salvo, pero 
la Escritura también incluye a los gentiles (Romanos 9:22-26).

El hecho es que esta fiesta y todas las fiestas bíblicas fueron y son 
muy significativas para todas las naciones, no solamente para los 
judíos. Fueron observadas por Jesucristo, los apóstoles y la Iglesia 
cristiana primitiva, tal como confirma New Catholic Encyclopedia, y 
serán observadas también durante el reino venidero de Cristo sobre 
toda la Tierra.

Sin embargo, la mayoría de las iglesias actuales no reconocen 
estas celebraciones que se encuentran en las Escrituras y a cambio las 
sustituyen por otros días de adoración enraizados en religiones fal-
sas. Como Jesús advirtió a los líderes religiosos de su tiempo, “Pues 
en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres” (Marcos 7:7).

Tiempo de guerra y de acercarse a Dios

Los últimos capítulos de Apocalipsis muestran el cumplimiento 
de las cuatro fiestas de otoño que se encuentran en Levítico 23. 
Como ya se mencionó, la Fiesta de Trompetas representa los 
calamitosos eventos que precederán el retorno de Jesucristo y la 
resurrección y transformación de los suyos a gloria inmortal.

En el antiguo Israel se tocaban trompetas como alarma en caso de 
guerra (Jeremías 4:19). Las siete trompetas de Apocalipsis advierten 
a la humanidad que Cristo está regresando para hacer guerra a los 
tiranos asesinos y salvar a la humanidad de sí misma, y “destruir a los 
que destruyen la tierra” (Apocalipsis 11:18; compare con Juan 18:36). 

En Apocalipsis 8 vemos ángeles que tocan las siete trompetas fina-
les, las cuales cumplen con el significado de la Fiesta de Trompetas: 
“Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron 
siete trompetas . . . Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas 
se dispusieron a tocarlas” (vv. 2, 6). En Apocalipsis 8 se tocan cuatro 
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trompetas, y la quinta y la sexta en el capítulo 9.
La séptima y final trompeta es tocada en Apocalipsis 11:15, junto 

con anunciar que los reinos del mundo quedarán bajo el dominio 
del Reino de Dios. ¡Estas son maravillosas noticias! En los tiempos 
bíblicos también se tocaban trompetas para celebrar ocasiones 
alegres, como la coronación de reyes, por ejemplo. También se nos 
dice que a continuación, “el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).

No obstante, mientras tiene lugar este acontecimiento tan gozoso 
se producirán siete postreras plagas y más guerras. Bajo la dirección 
del demonio, las fuerzas de dos inmensos poderes militares, la 
bestia (Apocalipsis 13:1-8) y los reyes del oriente (Apocalipsis 16:12-
14), se reunirán en la tierra de Israel. De allí marcharán a Jerusalén 
para pelear contra Jesucristo que regresa, pero como se describe en 
Zacarías 14 y Apocalipsis 19, perderán la batalla. 

Esto nos lleva al siguiente festival, el Día de Expiación. La elimina-
ción de los enemigos humanos será seguida por el derrocamiento de 
las fuerzas espirituales malignas que influencian al mundo. 

Como mencionamos anteriormente, el Día de Expiación es un 
día de ayuno (Levítico 23:27-28, 32). Dios ordena a su pueblo que 
ayune y ore para enfocar su fe en la liberación que él les concederá 
de los espíritus malignos que rondan la Tierra (vea Mateo 17:21, 
1 Pedro 5:7; Efesios 6:12, Job 1:7; Mateo 4:8-9). 

El Día de Expiación se cumple en Apocalipsis 20: “Vi a un ángel 
que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 
en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo 
encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 
debe ser desatado por un poco de tiempo” (Apocalipsis 20:1-3).

El encarcelamiento de Satanás y sus demonios es un aspecto 
muy importante del cumplimiento del Día de Expiación, y encaja 
perfectamente con la ceremonia de desterrar un macho cabrío al 
desierto. Una vez que estos espíritus maléficos desaparezcan, se 
producirá un arrepentimiento general de la humanidad y la paz 
comenzará a extenderse por todo el mundo (Isaías 14:5-7). Esto nos 
lleva al cumplimiento de la Fiesta de Tabernáculos.

Paz y gozo inundarán al mundo

La Fiesta de Tabernáculos representa un futuro huerto del Edén 
(vea Amós 9:13; Ezequiel 36:35). Por primera vez en la historia del 
hombre, todas las naciones prosperarán en paz bajo el gobierno de 
Jesucristo y sus santos (es decir, sus seguidores en esta era, que ya 
para entonces habrán sido glorificados como seres espirituales). 
Fíjese en el resumen que hace Cristo de este cumplimiento en 
Apocalipsis 20:4-6: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 
recibieron facultad de juzgar [vea 1 Corintios 6:2-3; Apocalipsis 
2:26] . . . los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron 
a vivir hasta que se cumplieron mil años [en cumplimiento del 
Octavo Día]. 

“Esta [al comienzo de los mil años, cuando Cristo regrese] es la 
primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
él mil años” (vea también Apocalipsis 5:10).

Al final de estos mil años Satanás será liberado por un breve 
periodo, durante el cual instigará una rebelión final contra Dios. 
Pero Dios mandará un fuego que consumirá a todos los que parti-
cipen. A continuación, Satanás y sus demonios serán arrojados al 
lago de fuego y sacados del panorama para siempre (Apocalipsis 
20:7-10).

Enseguida, justo después del breve periodo de rebelión de 
Satanás, viene el juicio del gran trono blanco, simbolizado por el 
Octavo Día. Como dijimos, el Octavo Día sigue a continuación 
de los siete días de la Fiesta de Tabernáculos. Este día “extra” 
puede parecer solo una extensión de la Fiesta de Tabernáculos, 
sin embargo, ¡es una fiesta distinta y separada que simboliza un 
tiempo de salvación para miles de millones de personas!

Dios proclamó el Octavo Día como una ocasión para que su 
pueblo se congregara ante él: “Pero a los quince días del mes 
séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta 
al Eterno por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo 
día será también día de reposo” (Levítico 23:39).

Según el relato de Juan, la imagen que describe Cristo en 
cuanto al cumplimiento del festival del Octavo Día encaja 
perfectamente aquí: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios [compare con Ezequiel 37:1-14]; y los 
libros fueron abiertos [libros de la Biblia abiertos para impartir 
entendimiento y como fundamento para juicio].

“Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida [Filipenses 
4:3]; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras [a lo largo de un periodo de 
tiempo después de que Dios les revele su verdad; vea Juan 12:47-
48]. Y el mar entregó los muertos que había en él [resurrección a 
vida física según muestra Ezequiel 37:1-14]; y la muerte [un gran 
enemigo, 1 Corintios 15:26, 54] y el hades [la tumba] entregaron 
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras” (Apocalipsis 20:11-13; Santiago 2:20-26, respecto a la fe 
y las obras).

Note que el juicio aquí no es una sentencia inmediata, sino una 
evaluación de las nuevas vidas de aquellos que resuciten, tal como 
los que pertenecen a la Iglesia de Dios actualmente están siendo 
juzgados durante el curso de sus vidas (compare 1 Pedro 4:17).

¿Guardará usted las fiestas que Cristo guardó?

Considerando la gran importancia del cumplimiento de las 
últimas cuatro fiestas, la gran pregunta es, ¿guardará usted las 
fiestas que Jesús guardó? La mayoría de los que se identifican 
como cristianos no lo hacen, al menos no por ahora. Pero 
en el futuro, todos deberán hacerlo. Todas las fiestas de Dios 
serán observadas después de que Cristo establezca el Reino de 
Dios sobre la Tierra, de acuerdo al simbolismo de la Fiesta de 
Tabernáculos.

Las fiestas de otoño ordenadas por Dios en Levítico 23 son 
cumplidas en los últimos capítulos de Apocalipsis. Ojalá que 
usted escuche y obedezca el llamado de Dios a observar sus 
festivales, que son parte de la condición de obediencia que él 
le ha impuesto a usted y a todos los seres humanos para que 
puedan ser parte de su plan de salvación — ¡tanto ahora como 
por la eternidad!  BN
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Uno de los capítulos más misteriosos del Antiguo Testa-
mento es Levítico 16, porque se refiere al Día de Expiación 
que se observa el décimo día del séptimo mes del calenda-
rio hebreo (ver Levítico 23:26-32). El capítulo 16 describe 

una serie de sacrificios de animales que se realizaban para esta 
ocasión, incluidos dos machos cabríos cuyos propósitos diferentes 
se determinaban echando suertes, y el ingreso del sumo sacerdote 
de Israel al Lugar Santísimo. Este capítulo también nos ordena que 
debemos ayunar en este día.

En definitiva, Levítico 16 enfatiza los dos roles que Dios nuestro 
Padre le dio a Jesucristo para que fuera nuestro Sumo Sacerdote 
y el supremo sacrificio por nuestros pecados, y también para que 
eliminara completamente la fuente principal del pecado.

Un Sumo Sacerdote sin pecado

Leemos en Levítico 16:4 que el sumo sacerdote del antiguo Israel 
debía lavar su cuerpo para esta ocasión y luego vestirse con las 
ropas sacerdotales. En los versículos 5-6 leemos que debía ofrecer 
un macho cabrío para expiación por él y su casa. Esto es muy 
significativo ya que nos demuestra que nadie está libre de pecado, ni 
siquiera el sumo sacerdote terrenal (ver Hebreos 5:1-3) y que, como 
tal, también necesitaba ser perdonado y debía lavar su cuerpo antes 
de realizar sus labores sacerdotales.

Pero Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote enviado por Dios, nunca 
necesitó perdón (Hebreos 3:1; 7:26-28). “Fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). Satanás no 
pudo sembrar nada de su perversa naturaleza en él (Juan 14:30).

El sumo sacerdote de Israel debía usar una “túnica sagrada de 
lino y la ropa interior de lino” y ceñirse “con la faja de lino” (Levítico 
16:4, Nueva Versión Internacional). Esta vestimenta es parecida a la 
que llevaba Cristo cuando se le apareció en visión al apóstol Juan. 
Jesús fue visto de pie “en medio de los siete candeleros . . . vestido 
de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con 
un cinto de oro” (Apocalipsis 1:13). Algunos eruditos señalan que 
la palabra traducida como “ropa” en este versículo se refiere a la 
vestimenta sacerdotal.

Dos machos cabríos: uno por el Eterno  
y el otro por algo diferente

A continuación, el sumo sacerdote tomaba los dos machos 
cabríos. Uno de ellos representaría al Señor [Jesucristo] y el otro, 
a menudo llamado “macho cabrío expiatorio”, representaría algo 

diferente. El sumo sacerdote echaba suertes para determinar a quién 
representaría cada animal (v. 8).

Notemos el versículo 9: “Y hará traer Aarón el macho cabrío 
sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expia-
ción”. Este macho cabrío, que representaba al Señor, era sacrificado 
como ofrenda por el pecado. Claramente simbolizaba a Jesucristo, 
quien fue sacrificado como ofrenda suprema por los pecados del 
mundo entero.

En vista que son dos los machos cabríos que participan de la cere-
monia, muchos piensan que ambos representaban al Señor. Pero 
leamos con detención lo que dice Levítico 16:8: “Y echará suertes 
Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por el Eterno, y otra 
suerte por Azazel” (algunas versiones de la Biblia mantienen la pala-
bra hebrea Azazel sin traducir). Claramente, solo un macho cabrío 
debía representar al Señor.

Veamos Levítico 16:10: “Mas el macho cabrío sobre el cual cayere 
la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer 
la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto”.

Entonces este macho cabrío, a diferencia del otro que repre-
sentaba al Señor, no era sacrificado. Levítico 16:21-22 dice “y le 
impondrá [Aarón] las manos sobre la cabeza. Confesará entonces 
todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera 
que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos, 
y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para 
esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y éste se 
llevará a tierra árida todas las iniquidades” (NVI, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

Esta expulsión del macho cabrío al desierto es la razón por la cual 
la palabra Azazel se traduce como chivo expiatorio, o macho cabrío 
que escapa. Muchos eruditos consideran que Azazel es el nombre de 
un demonio que moraba en el desierto.

Es evidente que Azazel se opone al Eterno; de hecho, es el gran 
enemigo, Satanás el diablo.

Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz pagando por ellos con 
su propia sangre (y Jesucristo resucitado era representado por el 
sumo sacerdote al presentar la sangre del cordero sacrificado ante 
Dios). Por el contrario, Satanás lleva la culpa de los pecados ya que 
fue el primero en engañar al ser humano en el huerto del Edén y 
continúa engañando a la humanidad hasta el día de hoy (2 Corintios 
11:3). Él es el tentador (Mateo 4:3) que incita al mundo a pecar.

El sumo sacerdote ponía los pecados sobre este macho cabrío y 
luego lo soltaba en el desierto, representando así el destino de Sata-

¿Qué tiene que ver una antigua ceremonia del Antiguo Testamento que incluía dos machos cabríos,  
con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? Más aún, ¿deben los cristianos ayunar en este día santo?

Por Vince Szymkowiak

  Día de Expiación  
                    con Jesucristo?

¿Qué tiene que ver el 
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nás y sus demonios al regreso de Cristo. Ellos serán encarcelados al 
principio del gobierno de Jesucristo sobre las naciones, como Juan 
lo describe en Apocalipsis 20:1-3:

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 
una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente anti-
gua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase 
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años”.

Jesús murió por nuestros pecados, pero Satanás es responsable 
de habernos incitado a pecar y será desterrado por esta causa. 
Y una vez que el instigador del pecado sea encerrado, el mundo 
podrá experimentar la verdadera unidad con Dios.  

Hay que considerar que si el macho cabrío que vive representa a 
Cristo resucitado, significaría que los pecados que Jesucristo llevó 
a la cruz fueron otra vez colocados sobre él después de su resurrec-
ción, y claramente esto no es lo que sucedió.

Hay otra distinción que los eruditos han observado. Vemos 
que el macho cabrío que representaba a Azazel debía ser sacado 
de Israel; en otras palabras, ya nunca habitaría con la humanidad. 
Este destierro encaja perfectamente con el destino de Satanás. Sin 
embargo, el papel de Jesucristo es diametralmente opuesto, ya que 
él ha prometido estar con su pueblo para siempre. “Porque él dijo: 
No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).

Jesús como Sumo Sacerdote y sacrificio perfecto  
por toda la humanidad

En Levítico 16:17 leemos sobre el sumo sacerdote de Israel: “Nin-
gún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a 
hacer la expiación en el santuario”. El sumo sacerdote realizaba la 
expiación solo. Cristo también cumplió su deber solo. “Todos los 
discípulos, dejándole, huyeron” (Marcos 14:50). De hecho, se sintió 
tan solo que clamó a su Padre, diciendo: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). En ese momento, Jesús 
estaba cargando solo con los pecados de toda la humanidad.

Y con su extraordinario sacrificio, Jesús cumplió con el sistema 
sacrificial que Dios le dio a Israel (ver Hebreos 9:13-14). Los 
sacrificios de animales durante Expiación, y los otros que se hacían 
en otros días, en realidad eran un simbolismo del sacrificio de 
Jesucristo que se llevaría a cabo más adelante.

En Hebreos 10:4 se afirma “ya que es imposible que la sangre 
de los toros y de los machos cabríos quite los pecados”. Y en los 
versículos 8-10 leemos: “Primero dijo: ‘Sacrificios y ofrendas, holo-
caustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado’” (a 
pesar de que la ley exigía que se ofrecieran). Luego añadió: “‘Aquí 
me tienes: He venido a hacer tu voluntad’. Así quitó lo primero para 
establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santifi-
cados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una 
vez y para siempre” (NVI).

Estos versículos afirman claramente que el sistema sacrificial no 
es necesario en la actualidad, ya que tenemos el sacrificio que nece-
sitamos, el de Jesucristo. De hecho, “se ha presentado [a su Padre] 
una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante 
el sacrificio de sí mismo” (Hebreos 9:26, NVI). Este sacrificio único 
y de una vez para siempre de nuestro gran Sumo Sacerdote es más 
que suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad.

Hoy en día, sin embargo, el sacrificio de Jesucristo y su obra 
sacerdotal son aceptados con arrepentimiento solo por unos pocos. 
Pero después que él regrese, toda la humanidad podrá entender 

verdaderamente lo que él ha hecho por nosotros.
Es interesante mencionar que el sacrificio de Jesucristo se 

representa vívidamente en la fiesta primaveral de la Pascua, el 
día en que verdaderamente murió, y también en la fiesta otoñal 
del Día de Expiación. Nuestro folleto gratuito Las Fiestas Santas 
de Dios señala: “Tanto el Día de Expiación como la Pascua nos 
enseñan acerca del perdón del pecado y nuestra reconciliación 
con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por ahora, la Pascua 
se aplica personal e individualmente a los que Dios ha llamado en 
este tiempo, en tanto que el Día de Expiación tiene implicaciones 
mundiales muy importantes”.

El sacrificio de Cristo y su obra de intercesión como Sumo 
Sacerdote nos permiten acudir ante el trono de Dios continuamente 
(Hebreos 4:14-16) para entrar al Lugar Santísimo en un sentido 
espiritual, y expulsar a Satanás de nuestras vidas. Sin embargo, ni 
Israel ni el resto del mundo podrán experimentar esto hasta que la 
humanidad en general se arrepienta después de la segunda venida 
de Cristo y cuando se lleve a cabo el destierro definitivo de Satanás 
del mundo (como se representa en las fiestas otoñales). 

Una observancia para guardar hoy, con ayuno

En Levítico 23:27 Dios ordenó al antiguo Israel: “A los diez días 
de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convo-
cación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida 
al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día” (ver también Levítico 
23:26-32). En otras palabras, tenían que ayunar por un periodo de 
veinticuatro horas.

Salmos 35:13 dice que el rey David afligió su alma con 
ayuno. Afligir el alma o el ser se refiere a un proceso que nos 
enseña humildad cuando ayunamos. Este día de ayuno tiene el 
propósito de acercarnos a Dios con humildad, arrepentidos y 
deseosos de obedecer y practicar el autocontrol con la ayuda de 
Dios cuando lo buscamos.

Este tiempo de ayuno no debe tener como objetivo parecer 
justos frente a los demás (Mateo 6:16). Ayunar para aparentar 
frente a otros es hipócrita y vano. Las Escrituras nos dicen que 
debemos ayunar solo para la gloria de Dios (Zacarías 7:5).

Ayunar representa la actitud de humildad, arrepentimiento y 
obediencia que debemos tener como cristianos. Cristo prometió 
que, en los tiempos posteriores a su primera venida, sus discípu-
los tendrían que ayunar (Mateo 9:15).

De hecho, el Día de Expiación es mencionado incluso mucho 
después de la muerte y resurrección de Jesucristo como “el 
ayuno”, en Hechos 27:9. Pablo y su compañero Lucas estaban 
aún observando este día santo por medio del ayuno. Muchos 
comentarios bíblicos reconocen que este versículo se refiere al 
Día de Expiación. Ciertamente, si Pablo, el apóstol de los gentiles, 
observó este día, entonces los cristianos de hoy deberían seguir 
su ejemplo (1 Corintios 11:1) y observarlo de igual manera.

Levítico 16 es un capítulo que se destaca por presentar 
dos de los principales roles de Jesucristo. El sumo sacerdote 
del Antiguo Testamento representaba el papel de Jesucristo 
como nuestro gran Sumo Sacerdote, y el macho cabrío que era 
sacrificado representaba el gran sacrificio que nuestro amado 
Padre hizo por el mundo entero para que, como dice Juan, “todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 
3:16).  BN

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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L
a Biblia es el libro más influyente de todos los tiempos. 
Ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo y 
de ella se han impreso millones de ejemplares. Probable-
mente usted tenga una copia en su casa ahora mismo.

La Biblia ha sido tema de debates y discusiones 
y también, con mucha frecuencia, ignorada. Es respetada y 
reverenciada, aunque a la vez despreciada por algunos. 

Sin embargo, tal vez el interrogante más importante que 
suscita la Biblia sea uno que a menudo se da por sentado: ¿es 
confiable? ¿Es la revelación inspirada, santa y gloriosa de Dios, 
el Creador del universo, como asegura? 

Si la Biblia es lo que dice ser y se puede confiar en ella, 
entonces se trata del libro donde se encuentran las verdades más 
profundas de la vida. Si la Biblia es cierta, entonces es la fuente 
de revelación suprema de la verdad sobre el Dios Creador y su 
plan para la humanidad, y también para su vida. 

Quienes producimos Las Buenas Noticias tenemos este libro 
en alta estima y lo consideramos la fuente suprema de la verdad 
de la vida. Cada tema que tratamos está firmemente arraigado 
en las enseñanzas de la Biblia; nuestro deseo es ayudarle a 
entender que se puede confiar en ella como guía y autoridad 
para aprender la forma de disfrutar bien la vida haciendo la 
voluntad de Dios. 

Quizá ahora esté intentando encontrar una fuente confiable 

para apoyar su creencia en la Biblia. Sabemos que los escépticos 
y los detractores de este libro representan todo un reto, pues 
desde que comenzó a escribirse siempre ha sido blanco de 
cuestionamientos. Pero esta es nuestra premisa: creemos en 
la Biblia, pero no a ciegas, sino basados en muchas pruebas 
documentadas y una convicción bien fundamentada. De 
hecho, ninguno de los intentos fallidos por desprestigiarla han 
menoscabado su validez. 

¿Cómo hemos llegado al punto de confiar en la revelación 
bíblica? Hay muchas razones que respaldan lo que dice la Biblia. 
Revisemos algunas.

Prueba 1: Profecía cumplida

La Biblia registra muchos eventos que ocurrieron en el 
pasado, pero lo más asombroso es que registra sucesos que aún 
están por ocurrir. 

La palabra “profecía” en nuestros días puede tener varios 
significados. Se usa mucho en historias fantasiosas o películas 
donde un viejo gurú religioso predice algún suceso futuro. Para 
ser sinceros, cuando en la actualidad oímos de profecía, casi 
siempre es en el contexto de gente desequilibrada que habla de 
ideas excéntricas, no bíblicas, acerca del tiempo del fin.

Sin embargo, la profecía es real, y parte muy importante de 
la Palabra de Dios. Se necesita un enfoque equilibrado para 

Por Darris McNeely

La Biblia asegura ser muchas cosas; la más importante de ellas es que afirma ser la 
Palabra del mismo Dios Creador. ¿Podemos confiar en lo que dice?

¿Se puede confiar 
en la Biblia? 
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adentrarse en el estudio de la profecía bíblica. Dios es el Dios de 
la historia y del futuro; él conoce el pasado y lo que va a suceder. 
Veamos lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: “Yo anuncio 
el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por 
venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo” 
(Isaías 46:10, Nueva Versión Internacional, énfasis nuestro en todo 
este artículo).

Una comprensión adecuada de la profecía puede fortalecer la fe. 
Cuando vemos que ciertos acontecimientos profetizados ocurren, 
sabemos que Dios está a cargo y podemos tener la seguridad de 
confiar en él y obedecerlo. 

En la Biblia encontramos muchas profecías, y también cómo 
se cumplieron. Las más importantes se refieren a la primera y 
segunda venida de Jesucristo. Algunas profecías, que abarcan 
miles de años desde el Génesis hasta Isaías y Miqueas, describen 
la primera venida de Cristo, anunciando incluso la ciudad donde 
nacería, Belén. En la Biblia hay más profecías acerca de la venida 
de Cristo que sobre cualquier otro evento, y hay muchas más que 
describen cómo será su regreso. Estudiarlas es un ejercicio estimu-
lante que refuerza la fe y hace que el mundo adquiera sentido. 

Solo mire a su alrededor: en todo el mundo están ocurriendo 
acontecimientos que aunque no entienda plenamente, están afec-
tando su vida. La profecía bíblica nos dice a dónde nos conducirán 
finalmente estos eventos.

La profecía debe motivarnos a cambiar

Otro importante propósito de la profecía es cambiar lo que 
somos. Hay una escritura básica que debemos leer y recordar 
para mantener un enfoque equilibrado de la profecía: “Pero el día 
del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir . . . ?” (2 Pedro 
3:10-11). 

Podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros, y 
debemos hacer nuestra parte para vencer el pecado y ser cada vez 
más como nuestro Padre. La Biblia afirma cosas como ningún otro 
libro. Dios revela eventos futuros, varios de los cuales ya han ocu-
rrido. Podríamos examinar muchas más profecías cumplidas que 
confirman la veracidad de este libro, pero no podemos explicarlas 
apropiadamente aquí en detalle por falta de espacio.

Prueba 2: La evidencia arqueológica

La arqueología bíblica es una ciencia compatible con la profecía 
y el registro bíblico. Examinemos un ejemplo específico: la historia 
de Ciro, rey de Persia. En el año 539 a. C., Ciro capturó el reino 
babilónico y lo sometió bajo su control. Este, a su vez, había 
sometido a Jerusalén y llevado cautivos a sus habitantes menos de 
cien años antes, poniendo fin al reino de Judá. La costumbre de 
Babilonia era sacar a los conquistados de su tierra natal y llevarlos 
a otro lugar. La mayoría de los judíos habían sido trasladados al 
área de Babilonia; cuando uno lee la historia de Daniel, puede ver 
cómo se vio él atrapado en esta situación.

La política de Ciro era diferente: él permitía que el pueblo some-
tido permaneciera en su lugar de origen. A medida que tomaba 
el control de Babilonia, permitió que los pueblos conquistados 

regresaran a sus tierras. Esdras 1 registra que Ciro proclamó un 
decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruye-
ran la ciudad. 

Ese decreto fue el cumplimiento de una profecía hecha por el 
profeta Isaías más de cien años antes. Dios había dicho por medio 
de él: “Así dice el Señor . . . Yo afirmo que Ciro es mi pastor, y dará 
cumplimiento a mis deseos; dispondrá que Jerusalén sea recons-
truida, y que se repongan los cimientos del templo” (Isaías 44:24, 
28, NVI). Dios no solo predijo con más de un siglo de antelación lo 
que haría Ciro, ¡sino que incluso lo llamó por su nombre! 

La arqueología corrobora el registro bíblico

Pero esto se vuelve aún más interesante. En 1879 se descubrió 
en la actual Irak un cilindro de arcilla con la historia de la con-
quista de Babilonia por parte de Ciro. Las tablillas de arcilla eran 
los cuadernos o archivos del mundo antiguo, donde se registraban 
los eventos y datos históricos importantes.

El cilindro de Ciro, que está en el Museo Británico, ha sido 
estudiado y verificado por eruditos de renombre. Este fascinante 
documento histórico antiguo corrobora el relato bíblico en Esdras 
acerca del regreso de los judíos a Jerusalén con los tesoros sacados 
del templo de Dios. Además, respalda la impresionante profecía que 
hizo Isaías más de cien años antes de la época de Ciro. 

Algunos críticos de la Biblia dicen que fue otra persona, alguien 
que vivió mucho tiempo después de la muerte de Isaías y la caída 
de Babilonia, quien escribió esa profecía. Alegan que llamar a Ciro 
por su nombre con más de un siglo de anticipación es imposible; 
una mente secular moderna no concibe que la revelación de Dios 
al profeta pueda ser auténtica, pero los hechos demuestran lo 
contrario.

Por un lado, el cilindro utiliza un lenguaje similar al de Isaías 
y, al igual que en la profecía de Isaías, Ciro se llama a sí mismo un 
pastor. Y en vez de darle el crédito por su victoria sobre Babilonia 
a un dios persa, se lo atribuye al dios babilónico Marduk, y además 
le da el crédito al Dios de los judíos según el registro en Esdras, 
demostrando en ambos casos una política de pluralismo cultural 
y apoyo a la práctica religiosa de los conquistados. Esta política 
hizo posible que los judíos regresaran y construyeran el templo 
en Jerusalén.

Toda esta evidencia arqueológica confirma la profecía bíblica 
de una manera notable. Los descubrimientos arqueológicos en 
Israel, Egipto, Jordania, Turquía y otros países donde ocurrieron 
los sucesos narrados en la Biblia, han revelado gran cantidad 
de información que arroja luz sobre personas, lugares y eventos 
registrados en sus páginas. Esto está verificado en muchos libros, 
ensayos y museos bien documentados y de buena reputación.

Prueba 3: Los descubrimientos científicos

Cuando vemos las palabras “ciencia” y “Biblia” en la misma 
frase, por lo general se cree que hay un conflicto entre ellas; sin 
embargo, no tiene por qué ser así.

La Biblia es indudablemente un libro que debe entenderse y 
aceptarse por fe. Pero, como dijimos, esta fe no tiene por qué ser 
ciega o irracional. Dios quiere que usemos nuestras facultades 
intelectuales para creer que la Biblia es su Palabra; no tenemos que 
desconocer los avances científicos para seguir creyendo en él.

Si mantenemos una mente abierta respecto a las Escrituras y 
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entendemos cómo funciona la ciencia, es evidente que la Biblia 
tiene razón; es coherente y lógica, y una lectura apropiada de la 
misma no contradice lo que vemos en la creación de Dios. 

Al tratar este tema debemos recordar dos cosas. Primero, la 
ciencia no es más que un proceso de aprendizaje sobre el universo 
observable. Y segundo, la Biblia es principalmente un libro de 
guía espiritual. 

Los científicos están constantemente estudiando, probando 
y revisando sus conclusiones para asegurarse de que lo que han 
descubierto es correcto. El método científico en sí es una técnica de 
trabajo para resolver incógnitas y probar si algo es verdad, proceso 
que luego se repite para confirmación. En el mundo moderno, la 
ciencia avanza a partir de cada nuevo descubrimiento con el que se 
formula una nueva conclusión; luego otros revisan y prueban los 
resultados para comprobar su validez. 

Muy a menudo, los nuevos descubrimientos modifican y a veces 
incluso dan un vuelco a las conclusiones anteriores. De hecho, los 
científicos se enorgullecen al decir que la ciencia constantemente 
revisa sus conclusiones, acercándose cada vez más a la verdad a 
través de la observación y la experimentación.

Algo adicional que debemos recordar es que la Biblia es prin-
cipalmente un libro de guía espiritual, y su propósito es darnos 
a conocer el significado de la vida, revelar a Dios como nuestro 
Creador y Padre celestial y enseñarnos la forma en que debemos 
vivir. No debe considerársele un texto de ciencia.

Sin embargo, describe con precisión la naturaleza desde la 
perspectiva humana. En las escrituras que se refieren a la natu-
raleza física del universo, una lectura adecuada demuestra que lo 
escrito no intenta contradecir lo que podemos probar a través de la 
observación científica. 

Ojalá pueda ver cómo la ciencia y la Biblia pueden ir de la mano. 
El propósito de la ciencia es revelar las verdades del mundo físico, 
mientras que el de la Biblia es revelar el sentido de la vida y los 
misterios espirituales sobre los cuales nosotros como humanos nos 
hemos cuestionado a lo largo de la historia, y asimismo proporcio-
nar alguna información objetiva acerca del ámbito físico.

Los autores de la Biblia conocían  
los principios médicos y científicos

Veamos un ejemplo de cómo los autores bíblicos muchas veces 
tenían una notable comprensión del mundo físico. Nos referimos a 
la vida y obra de Moisés, que vivió hace unos 3500 años. 

Moisés fue criado en un hogar egipcio como hijo adoptivo en 
el palacio del faraón. Los arqueólogos modernos han descubierto 
muchos artefactos egipcios de la época de Moisés, entre ellos, 
un documento médico. La descripción de la forma en que los 
médicos egipcios trataban las enfermedades y heridas hoy nos 
parecería asquerosa.

Entre otras cosas usaban polvo de estatuas, caparazón de 

escarabajo, colas de ratón, pelos de gato, ojos de cerdo, dedos de 
perro, ojos de anguila y vísceras de gallina con fines medicinales. Si 
alguien se enterraba una astilla, trataban la herida con un ungüento 
de sangre de gusano y estiércol de burro. Hoy sabemos que el estiér-
col está lleno de esporas de tétanos, así que la gente en el antiguo 
Egipto probablemente moría por causa del tétanos simplemente por 
la forma en que los médicos curaban las heridas.

Pero la Biblia no prescribe ninguna de esas cosas repugnantes 
para tratar enfermedades o dolencias. Si la ley de Moisés fuera algo 
que simplemente él inventó, y no algo revelado directamente por 
Dios, sin duda Moisés habría aplicado su experiencia de cuarenta 
años de vivir en la sociedad egipcia para dar consejos básicos de 
salud. En cambio, los principios sanitarios que prescribió ¡estaban 
adelantados miles de años a su época! 

Las principales epidemias de enfermedades a través de la 
historia han sido causadas porque las personas no entienden que 
una higiene adecuada es esencial para la buena salud. A principios 
de 1800 en la India se desató un monumental brote de cólera, y 
en el transcurso de veinte años se extendió hasta Estados Unidos, 
matando a miles de personas a lo largo del camino. Los brotes de 
cólera casi siempre están ligados al manejo inadecuado de las aguas 
residuales. En muchos lugares del mundo, las aguas residuales 
corren libremente por las calles contaminando el suministro de 
agua potable.

En marcado contraste con este principio, Dios instruyó clara-
mente a Israel sobre cómo disponer de los residuos: “Designarás un 
lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesida-
des. Como parte de tu equipo tendrás una estaca, con la que cavarás 
un hueco y, luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento” 
(Deuteronomio 23:12-13, NVI). 

Si la humanidad hubiera escuchado las instrucciones de Dios 
registradas por Moisés miles de años atrás, quizá se habría salvado 
un sinnúmero de vidas. Hay muchos más ejemplos como este, 
donde los descubrimientos científicos de los tiempos modernos han 
confirmado principios bíblicos que son claros para cualquiera que 
los lea.

La Biblia es verdad. ¡Créala y vívala!

La Biblia es genuina. Eso es lo que afirma la revelación 
inspirada, divina y santa de Dios. Es la fuente de la verdad y la 
sabiduría, y el medio para conocer al Creador del universo. Es un 
registro fidedigno de la historia del mundo, tanto de su pasado 
como de su futuro.

Al estudiar estas cosas, tenemos que examinar más de cerca 
la vida que llevamos y pensar en los cambios que debemos hacer. 
Dios nos ha dado un manual de instrucciones para la vida. A tra-
vés de su Palabra, él predice los acontecimientos que conducirán 
al regreso de Jesucristo; lo que haga al respecto es un asunto entre 
usted y Dios. Solo podemos mostrarle a dónde ir para encontrar la 
verdad: la Biblia. Ahora depende de usted.

Tome su Biblia hoy, lea lo que dice y créalo. Ore a Dios y pídale 
que abra su mente y corazón a fin de entender el mensaje que 
tiene para usted en sus páginas. Pídale que le muestre cómo debe 
responder a ese mensaje. La Biblia es verdadera. ¡Cuando crea, 
practique y viva sus enseñanzas, su vida cambiará!  BN

La Biblia es un libro que debe en-
tenderse y aceptarse por fe, pero 
no una fe ciega o irracional.
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Bienvenido al cuarto estudio de la serie “La profecía  
y usted”.

Mientras mejor comprendamos las profecías bíblicas, 
más inspirados nos sentiremos por su increíble precisión 

y veracidad. Las profecías que todavía no han sido cumplidas, 
serán cumplidas a la perfección. 

El próximo paso es aprender cómo interpretar y comprender 
correctamente las profecías de Dios. En el circo que son los 
medios de comunicación de hoy, uno puede ver un sinnúmero 
de predicciones que no se hallan en la Biblia e incontables 
malinterpretaciones de las profecías bíblicas. Jesucristo y 
muchos de los profetas y apóstoles nos advirtieron que debemos 
ser muy cuidadosos de no ser engañados. Recuerde que al igual 
que un billete falso no vale nada aun cuando sea muy similar 
a un billete real, las profecías falsas tampoco tienen valor ¡y 
pueden incluso llevarlo en la dirección equivocada! En este 
estudio cubriremos algunas claves muy valiosas para compren-
der correctamente la profecía bíblica. 

Una persona en el estado de Washington (EE. UU.) que ha 
adoptado la Biblia en su totalidad, nos relata su historia:

“Cuando era niño, iba fielmente a la iglesia cada domingo 
con mis padres y hermanos. Nos enseñaron muchas de las 
verdades de Dios, y yo hice todo lo posible por obedecerlas y 
asimismo a mis padres.

“Cuando tenía 15 años, desarrollé fiebre reumática. Debí 
pasar muchas semanas reposando en cama y tomando medica-
mentos para recuperar mi salud. Durante ese tiempo leí muchos 
libros, uno de los cuales era la Biblia. Un día, cuando leía el libro 
de Isaías, me di cuenta de que mi iglesia nunca había tenido 

estudios o sermones para explicar cómo estas maravillosas y 
hermosas palabras se aplicaban a nosotros. 

“Me pregunté cuándo sería el mundo un lugar así de 
maravilloso, cuándo moraría toda la gente junta, sin peligro y 
en paz, y cuándo serían mansos los animales salvajes y sanadas 
las enfermedades. Sentí que no se me estaba enseñando ‘el relato 
completo’ de la Biblia.

“Las respuestas a tales preguntas no llegaron hasta que 
cumplí 28 años, cuando ya estaba casado y era padre de cuatro 
hijos pequeños. Después de mucho estudiar y de arrepentirme 
y bautizarme, finalmente comprendí que toda la Biblia necesita 
ser aceptada como la verdad de Dios y que no podía creer y 
aceptar solamente aquello que me convenía, ni limitar la verdad 
a lo que se me había enseñado cuando niño. 

“Solo entonces comencé a comprender las promesas y 
profecías de Isaías y otros libros proféticos de la Biblia. Final-
mente supe que Dios tiene promesas maravillosas que cumplirá, 
profecías que hablan del regreso de Cristo a la Tierra, cuando 
él comenzará el período de restauración, paz y sanación, y 
establecerá su reino en esta Tierra. ¡Finalmente llegué a conocer 
‘el relato completo!’” 

¡Permita que la Biblia interprete a la Biblia!

Una maravillosa prueba de que la Biblia es divinamente 
inspirada es su perfecta armonía y consistencia de principio a 
fin, ¡a pesar de que fue escrita por aproximadamente cuarenta 
escritores a lo largo de 1500 años! La Biblia nunca se contradice. 
A veces hay pasajes que a primera vista parecen refutar a otros, 
pero tras un estudio más profundo es fácil comprobar que no Fo
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es así.
Mucha gente hace caso omiso de las profecías, pensando que 

son simplemente alegóricas o simbólicas. Una importante regla 
general es tratar de entender todo lo que dice la Biblia de manera 
literal, a excepción de aquellas partes que son claramente simbó-
licas. Y recuerde que todo lo que está en la Biblia es importante. 
Cuando encuentre un símbolo, trate de determinar qué está 
simbolizando. 

En la actualidad uno puede oír a mucha gente citando versícu-
los de la Biblia para ilustrar ciertos puntos de vista, pero frecuen-
temente están tergiversando el significado, tal como lo hacía la 
gente en tiempos de Pedro y Pablo (vea 2 Pedro 3:15-16). Por el 

contrario, cuando estamos tratando de comprender una escritura 
profética, debemos buscar el mismo tema o expresión similar en 
otras partes de la Biblia y nunca aceptar una interpretación que 
sea contradictoria. 

Por ejemplo, podemos comprender mucho acerca del libro de 
Apocalipsis al compararlo con el libro de Daniel, la profecía de 
Jesús en el monte de los Olivos, y otras partes de la Biblia.

Usted probablemente ha oído el dicho “La historia tiende 
a repetirse”. Eso es parcialmente cierto, porque la naturaleza 
humana no cambia y porque Dios a veces decide repetir sus 
acciones cuando tiene que tratar con los seres humanos. 

Por lo tanto, la profecía bíblica frecuentemente es dual. Una 
profecía pudo haber sido cumplida hasta cierto punto en el 
pasado pero aún le espera un cumplimiento más completo en los 
últimos días. Al estudiar la Biblia y la historia para ver cómo Dios 
cumplió una profecía en el pasado, es más fácil entender cómo tal 
vez la cumplirá en el futuro. 

Ahora veamos otras claves para comprender la profecía bíblica.

u ¿Cuál es el enfoque principal de la profecía bíblica?

“Y [Jesucristo resucitado] les dijo: Estas son las palabras que 
os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para 
que comprendiesen las Escrituras” (Lucas 24:44-45).

“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a 
los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven 
lo que vosotros veis; porque os digo que muchos profetas y reyes 
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y 
no lo oyeron” (Lucas 10:22-24).

El enfoque principal de la profecía es Jesucristo (el Mesías). 
La Biblia tiene muchas profecías de su primera aparición para 
convertirse en nuestro Salvador, y de su segunda venida como 
Rey de reyes glorificado (1 Timoteo 6:15). Durante su ministerio 
en la Tierra, su ejemplo y su mensaje también revelaron cómo es 
Dios el Padre. 

u ¿Cuál fue el enfoque principal de Jesús  
cuando predicó acerca de las profecías?

“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio” (Marcos 1:14-15).

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).

“. . . a quienes también, después de haber padecido, se presentó 
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios” (Hechos 1:3).

La palabra evangelio significa “buenas noti-
cias”. El mensaje principal que Jesús y los após-
toles predicaron fue “el evangelio del reino de 
Dios”. Eso incluía el ofrecimiento de Dios de 
la vida eterna para que podamos “heredar el 
reino de Dios” (1 Corintios 15:50). Después de 
todo, la Biblia entera habla del Reino de Dios 
que será establecido por Jesucristo. 

u ¿Podemos determinar exactamente cuándo tendrán 
lugar los eventos profetizados?

“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? . . .  

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está 
tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 
está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” 
(Mateo 24:3, 32-36).

Jesús mismo nos dice claramente que no podemos saber con 
anticipación exactamente cuándo se llevarán a cabo los eventos 
profetizados. Intentar predecir exactamente cuándo ocurrirán los 
eventos profetizados es desperdiciar el tiempo. En vez, podemos 
enfocarnos en qué y por qué, más que en cuándo. Vivimos en un 
mundo peligroso e impredecible, por lo que necesitamos siempre 
enfocarnos en estar espiritualmente listos para conocer a nuestro 
Creador, ya sea cuando fallezcamos o en su venida (Mateo 24:44).

u ¿Necesitamos aprender acerca de los orígenes e 
identidades de las naciones principales?

“Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que 
os ha de acontecer en los días venideros. Rubén . . . Impetuoso 
como las aguas, no serás el principal . . . No será quitado el 
cetro de Judá . . . Zabulón . . . será para puerto de naves . . . Dan 
serpiente junto al camino . . . Rama fructífera es José . . . cuyos 
vástagos se extienden sobre el muro . . . Las bendiciones de tu 
padre . . . serán sobre la cabeza de José . . . Todos éstos fueron las 
doce tribus de Israel” (Génesis 49:1-28).

“Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo 
del fin . . . El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno 
que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que 
cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza Fo
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rá, profecías que hablan del regreso de Cristo 
a la Tierra, cuando dará inicio a un período de 
restauración, paz y sanación.
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de él. Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido 
en enigmas” (Daniel 8:17-23).

“Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho 
alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los 
agarenos; Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de 
Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos; sirven de brazo a 
los hijos de Lot” (Salmos 83:5-8).

Para comprender de qué se habla aquí, necesitamos conocer las 
identidades históricas y proféticas de varios pueblos. La profecía 
bíblica de los últimos tiempos se refiere a naciones según sus 
nombres antiguos y tribales, que rara vez son utilizados en la 
actualidad. Es muy valioso aprender historia, especialmente his-
toria bíblica. Pronto aprenderemos que las tribus de los pueblos 
supuestamente “perdidos” ¡no están realmente perdidos! Pablo y 
Santiago sabían dónde se hallaban “las doce tribus” de Israel (vea 
Hechos 26:7; Santiago 1:1). Jesús incluso dejó en claro que ellas 
tendrían un rol prominente después de su regreso (Mateo 19:28).

Gran parte de la profecía bíblica se enfoca en los tiempos del 
fin, así que es de esperarse que la Biblia tenga profecías pertinen-
tes a las superpotencias pasadas y presentes, como Gran Bretaña 
y Estados Unidos.

u ¿Son condicionales las profecías?

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, 
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las 
naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y 
te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Dios . . .

“Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para 
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo 
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán” (Deuteronomio 28:1-2, 15, énfasis nuestro en todo 
este artículo). 

“En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para 
arrancar, y derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtie-
ren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal 
que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente 
y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo 
delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien 
que había determinado hacerle” (Jeremías 18:7-10; compare con 
Jonás 3). 

Y así es: lo que les sucede a las naciones, y a cada uno de 
nosotros personalmente, depende de si escogemos obedecer 
o desobedecer a Dios. Él dijo “os he puesto delante la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida” 
(Deuteronomio 30:19). Es una cuestión de causa y efecto. Dios 
nos permite escoger qué sembrar, pero cosecharemos lo que 
sembremos (Gálatas 6:7-8). 

u ¿Qué cambio necesario en la naturaleza del hombre 
señala la profecía?

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espí-
ritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, 

y los pongáis por obra” (Ezequiel 36:26-27).
Tenemos un “corazón de piedra” por naturaleza. Tendemos a 

ser duros de corazón, testarudos y “duros de cerviz” (Deutero-
nomio 9:6). De hecho, “Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso” (Jeremías 17:9). Eso tiene que cambiar. Una 
vez que Dios abre nuestras mentes, nos ayuda con su Espíritu a 
vernos como realmente somos. 

Él nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados para poder 
perdonarnos y nos ayuda a convertirnos espiritualmente. Des-
pués de la conversión, la persona comienza a tener un “corazón 
de carne” — blando, humilde y educable. Luego se cumple la 
promesa de Dios: “Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón” (Jeremías 31:33). 

u ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos  
considerar para tener un interés espiritualmente  
equilibrado en la profecía?

“Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes” (Marcos 
13:23). 

“Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, 
diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús 
le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley 
y los profetas” (Mateo 22:35-40). 

Mucha gente prácticamente ignora la profecía bíblica y se 
pierde sus beneficios: la perspectiva mundial bíblica, la motiva-
ción y el consuelo que nos puede dar. En cuanto a sus enseñanzas 
de las profecías, Dios dijo “mirad”. Por otra parte, algunos se 
afanan demasiado en los aspectos técnicos de la profecía bíblica, 
tales como tratar de descifrar fechas exactas, mientras descuidan 
asuntos mucho más importantes, como amar a Dios y a sus 
semejantes. 

Cuando usted lea las secciones proféticas de la Biblia, asegú-
rese de meditar en las lecciones espirituales que ellas transmiten. 
Por ejemplo, mucha gente asume que el libro de Apocalipsis 
solamente contiene predicciones, pero en realidad está lleno de 
valiosas instrucciones espirituales. 

Póngalo en práctica ahora mismo

Para una buena introducción al libro de Apocalipsis, lea 
Apocalipsis 1:3. Quienes lean, oigan y presten atención a lo que 
dice este libro, y guarden (obedezcan) sus directivas espirituales, 
¡serán bendecidos! Si usted tiene una Biblia de letras rojas, podrá 
notar que gran parte de los primeros tres capítulos de este libro 
son citas directas de Jesucristo. 

Luego lea Apocalipsis 22:12-14. Este último capítulo de la 
Biblia nos muestra un gran panorama. Piense en lo simple y claro 
que esto es. La Biblia es consecuente de principio a fin. Dios desea 
que su pueblo demuestre su amor obedeciéndole — ¡para nuestro 
propio bien!

¿Qué hará usted hoy para demostrarle a Dios que lo ama y 
obedece? ¿Indagará en su Palabra para aprender lo que él quiere 
que usted haga y luego poner manos a la obra?   BN
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Hace poco encontraron a Ana, mi vecina, muerta en su departa-
mento. Su esposo había fallecido seis meses antes, y yo sabía 
que eso la había afectado muchísimo. No obstante, ella parecía 

ser muy fuerte, y había continuado con su vida. 
La veía ocasionalmente cuando salía a pasear a su perro. Una vez me 

dijo que ojalá no me hubiera causado molestias que llorara tan fuerte 
la noche anterior, así que cuando la encontraron muerta me sentí 
terriblemente  culpable. Había estado demasiado ocupada como para 
conversar más con ella y averiguar cómo le estaba yendo en realidad, y 
ahora ya era tarde. ¿Pude haber ayudado a prevenir su muerte con solo 
haberle dedicado un poquito de mi tiempo? 

Ana era relativamente joven todavía y según mi impresión era la 
imagen misma de la buena salud, por eso su muerte me tomó por 
sorpresa. Su hija vivía a unas cuatro horas de su casa, así que se le difi-
cultaba poder estar pendiente de su madre. Ana parecía estar ocupada 
trabajando en lo que le gustaba hacer: cantar. De hecho, gracias al 
canto había conocido a su esposo, ya que ambos pertenecían a una 
banda de jazz de nuestra ciudad. Ella iba a participar en un evento 
musical el mismo día en que murió. Por desgracia, ni aun el canto pudo 
contrarrestar el dolor que la aquejaba. 

La pérdida de un cónyuge puede ser devastadora. Un estudio ha 
demostrado que cuando uno de los dos esposos muere, el riesgo de 
que el cónyuge sobreviviente fallezca durante los tres meses siguientes 
aumenta en 66 por ciento. La congoja puede afectar incluso el sistema 
inmunológico; es más, puede presentarse lo que se llama “síndrome 
de muerte súbita del adulto”, una condición cardíaca que puede ser 
desencadenada por el estrés emocional. 

¿Cómo podemos ayudar a aquellos que han perdido al amor de 
sus vidas, sus cónyuges, sus compañeros? Como en el caso de Ana, las 
personas pueden verse bien, pero en su interior la aflicción las domina y 
abruma. A continuación veremos algunas sugerencias para ayudar a los 
que están afligidos:

• ¡Mantenga el contacto! Llámelos con frecuencia, envíeles men-
sajes de texto o correos electrónicos, aunque la persona no responda. 
Hágales saber que está pendiente. Esto es especialmente importante 
después del funeral, cuando todos vuelven a sus rutinas normales y no 
están cerca para brindar apoyo. ¡Esfuércese por seguir siendo parte de 
sus vidas!

• Inclúyalos en sus actividades familiares. En la medida de lo 
posible, procure que no pasen sus días solos.

• Escúchelos, sin tratar de “arreglar” sus sentimientos. Ellos van a 
necesitar quien los escuche, para poder hablar de sus emociones. 
Algunos de los sentimientos y preocupaciones más comunes 
después de perder un cónyuge se perciben en frases como estas:
“He perdido a mi mejor amigo”.

“Estoy enojado”.
“Me siento culpable de no haber hecho lo suficiente por él [o 
ella]”.
“Tengo miedo”.
“Me preocupan muchas cosas, sobre todo el dinero”.
“De repente me siento muy viejo”.
“Me siento mal todo el tiempo”.
“Pienso más en mi propia muerte”.
“Parece que estoy pasando por una crisis de identidad”.
“Siento alivio de que su sufrimiento haya terminado, y al mismo 
tiempo culpabilidad por sentirme así”. 
Las personas que enviudan necesitan que les dediquemos tiempo 

para que puedan expresar todas esas emociones confusas. Así pueden 
comenzar a sanar y seguir adelante. Los estudios muestran claramente 
que las tasas de mortalidad son más altas entre aquellos que no 
expresan su dolor, lo cual es particularmente cierto en el caso de los 
hombres. Siempre pídale a Dios que le ayude a decir y hacer lo correcto 
al ofrecer consuelo.

• Ofrézcales su ayuda para hacer trámites, quehaceres domés-
ticos y compras. Esto es especialmente válido para un viudo cuya 
esposa quizá se encargaba de todas esas cosas. Aparte de la muerte, las 
tareas diarias pueden ser abrumadoras. Lléveles comidas preparadas o 
congeladas, o simplemente ofrézcase a colaborar diciendo claramente, 
“Por favor, dígame cómo puedo ayudarle”. 

La Biblia tiene mucho qué decir sobre el cuidado de las viudas, pero 
obviamente los viudos también necesitan muchos cuidados. Una 
nueva investigación concluyó que un esposo de luto es más propenso 
a morir poco después de perder a su esposa, mientras que una mujer 
viuda es más capaz de continuar con la vida. El profesor Javier Espinosa, 
que dirigió un estudio en el Instituto de Tecnología de Rochester, 
dijo: “Cuando muere la esposa, con frecuencia el esposo está menos 
preparado. Ha perdido a su compañera, a quien cuidaba de él física 
y emocionalmente, y la pérdida afecta específicamente la salud del 
viudo. Esta misma situación probablemente es menos notoria para 
la mayoría de las mujeres cuando el marido muere” (citado en The 
Telegraph, 22 de octubre de 2012). 

Si usted ha sufrido una pérdida o conoce a alguien en la misma situa-
ción, recuerde el Salmo 34:18: “El Señor está cerca de los quebrantados 
de corazón, y salva a los de espíritu abatido” (Nueva Versión Interna-
cional). Siempre pídale a Dios que consuele a los que están pasando 
por una situación similar. Nunca dé por sentado que las personas están 
bien, a pesar de que su aspecto parezca normal, como me sucedió 
con Ana. No tenga temor de ofrecerles su ayuda y acompañarlas para 
sobrellevar su dolor. ¡No olvidemos a los que han enviudado cuando 
más necesitan ayuda!  BN

Cómo ayudar a los viudos  
en su aflicción

¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que ha perdido a un ser querido? Aquí 
presentamos algunas de las soluciones prácticas que encontramos en la Biblia.

Por Janet Treadway
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¿Qué interrogante tiene más impacto en su vida, su futuro, sus decisiones y sus planes que ningún otro? 
¿Qué pregunta ejerce la mayor influencia en su familia, sus relaciones y todo lo que usted hace?
Esa pregunta, la más trascendental de todos los tiempos, es esta: ¿Existe Dios? 

Si Dios no existe, quiere decir que tenemos la libertad de hacer lo que nos plaz-
ca, de escoger cómo vivir y cómo tratarnos mutuamente. También significa que 
podemos formular nuestras propias reglas porque, a fin de cuentas, esta vida es 
todo lo que hay y nada importa excepto el aquí y el ahora.
Pero si existe un Creador, ¿cómo se ven afectadas nuestras decisiones? ¿Qué 
consecuencias podría tener ello en nuestra manera de pensar y la forma en que 
escogemos vivir? ¿Acaso ese Creador tiene un propósito y un plan para nosotros? 
¡Estas preguntas son verdaderamente cruciales! 
¿Puede usted saber realmente si Dios existe? En este revelador folleto, le asombra-
rá enterarse de lo que muchos científicos admiten. Descubrirá muchos hallazgos 
científicos que llevan a una inescapable conclusión: el universo es el resultado de 
una inteligencia muy superior a todo lo que podamos imaginar. 

Solicite o descargue su copia gratuita hoy mismo en iduai.org/folletos
Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar el futuro.  

 Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.lasbuenasnoticias.org.
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