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comprensión a una sociedad cada día más 
secularizada. Puede ingresarlos en la Cuenta 
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de la revista. Muchas gracias. Los donativos 
a este ministerio son desgravables en el Im-
puesto de la Renta. 
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Queridos hermanos en 
Cristo y amigos de Verdad 
y Vida: 
 Un día navegando en 
Internet me tropecé con su 
revista, que la tienen alo-
jada en la Web de su igle-
sia. Después de leer varios 
artículos y ver la orienta-

ción teológica de la misma, encarnacional tri-
nitaria y centrada en Cristo, no saben la ale-
gría que me dio el haberme tropezado con 
tan valioso regalo. 
 ¡Gracias! ¡Muchas gracias por apegarse 
al evangelio de la gracia y el amor de Dios en 
Jesucristo! El evangelio verdadero que Jesús 
personificó con su vida, muerte, resurrección 
y ascensión, y que tan difícil es escuchar 
predicado, o leer hoy. 
 Soy un mejicano viviendo en África del 
Sur por motivos de trabajo. Pido a Dios que 
los bendiga y sostenga. Por mi parte, cuando 
pueda les enviaré un donativo a través de 
PayPal. 

                                     Larry Esquivel                                                                                  
                 Ciudad del Cabo, África del Sur 
Estimados amigos de Verdad y Vida: No 
tendría palabras para expresar cuán impre-
sionada estoy con vuestra publicación por el 
contenido tan bíblico, profundo y variado que 
contiene. En sus artículos hacéis fácil de en-
tender el evangelio de la gracia de Dios en 
nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias 
por enviármela gratis año tras año. Dios sabe 
que, aunque lo deseo, no puedo contribuir 
pero ruego a Dios cada día pidiendo que su-
pla vuestras necesidades.  

                                            Antonia Dávalos   
                                                          Burgos  
Soy un subscriptor de ochenta años. Aguar-
do con verdadera ilusión la llegada de cada 
ejemplar de Verdad y Vida. Por favor, no de-
jéis de enviármela. Pido a Dios todos los días 
por vosotros.                                                  
                                             Eliseo Fernández 
                                                         Almería

Cartas al director PUEDES ESCRIBIRNOS 

Si deseas más información sobre los 
temas tratados en esta revista, saber 
dónde y cuándo se reúnen nuestras 
congregaciones, que te visite un pas-
tor, u otros temas, puedes escribir-
nos o llamarnos a la dirección más 
cercana a tu domicilio o visitar nues-
tra página en Internet. 

 Argentina  
Olavaria, 4543; (1842)                       
Bo. Las Flores, Monte Grande- BA            
Email: iduarg@gmail.com                         
Tel. (011) 4295-1698     
 

Colombia   
Calle 49 #26-11 Galerías, Bogotá.    
Teléfono 3142577278   
 

Chile  
Casilla 11, Correo 21,  
Santiago.  
 

El Salvador  
Calle Sisimiles 3155, San Salvador 
www.sansalvador.gcichurches.org  
 

España  
Apartado 185,  
28600 Navalcarnero, Madrid 
Email: iduespana@yahoo.es 
Tel. 91 813 67 05;  626 468 629 
www.comuniondelagracia.es   
 

Estados Unidos  
3120 Whitehall Park Drive 
Charlotte, NC 28273 
 

Honduras  
Apartado 20831,  
Comayagüela. 
 
 
 

México  
www.comuniongracia.org.mx        
Email: amagdl2009@hotmail.com 
 
 

Perú  
www.comuniondelagracia.pe  
Email: josekasum1@yahoo.es 

 

Resto del mundo 
www.gci.org/churches  
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Dios con nosotros           
     

p o r  J o s e p h  T k a c h

ace diez años 
los mineros 
atrapados en 
una mina en 

Chile capturaron los 
corazones y la ima-

ginación de millones de personas al-
rededor del mundo.  

Totalmente incapaces de hacer al-
go ante su desesperada situación, no 
tenían otra elección que confiar en los 
esfuerzos de otros que trabajaron in-
cansablemente, día y noche, para 
rescatarlos. 

De muchas formas la situación de 
los mineros es una alegoría de la 
condición espiritual de la humanidad.  

Espiritualmente hablando, toda la 
humanidad ha sido atrapada en un 
medio amenazante para la vida. La 
Biblia lo llama “pecado y muerte”. 

Como los mineros, estamos total-
mente indefensos e incapaces de 
hacer algo sobre nuestra desesperada 
situación. 

De la misma forma que la mina de-
rrumbada aislaba a los mineros  del 
mundo exterior, el pecado es una ba-
rrera, que impide que los seres huma-

nos gocen de la vida para la que Dios 
los creó. Pero hay buenas noticias; un 
rescate está en marcha. 

Estoy seguro que mientras espe-
raban ser rescatados, los mineros 
consideraron sus opciones. Tenían pi-
cos, palas  y algún equipo minero bas-
tante sofisticado. ¿Podrían cavar su 
propio camino de salida?, se debieron 
de preguntar.  

Pero la realidad era que sin impor-
tar la cantidad de trabajo que pudieran 
hacer por sí mismos no sería suficien-
te. Estaban atrapados a muchos cien-
tos de metros. La única esperanza pa-
ra ellos era la ayuda de lo alto, de 
aquellos que se preocupaban. 

Qué gran alivio debió de ser que, 
cuando después de diecisiete días de 
estar totalmente aislados del resto del 
mundo, la broca que estuvo taladran-
do un pequeño agujero apareciera 
donde los mineros estaban refugia-
dos. Aunque no era lo suficientemente 
grande como para sacar a los atrapa-
dos, era un medio para que pudiera 
llegar hasta ellos aire, comida y noti-
cias, así como una fuente de espe-
ranza y ánimo durante los largos me-

EDITORIAL 

HH
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ses de espera hasta que fueran final-
mente rescatados. 

Cada uno de esos agujeros era 
como el evangelio, un conducto a tra-
vés del que Dios nos envía las buenas 
noticias de que está en marcha nues-
tro rescate del pecado y de la muerte, 
junto con el sano alimento espiritual y 
esperanza. 

Desgraciadamente, el evangelio es 
a menudo mal usado 
para diseminar un men-
saje negativo de conde-
nación, temor y de inti-
midación espiritual.  

Es como haber en-
viado a los mineros a-
trapados un caudal con-
tinuo de información so-
bre lo que estaba mal, 
sobre cuán desespe-
rada era su situación y 
luego demandarles evi-
dencia  de que com-
prendían totalmente su situación, de 
que querían ser rescatados verdade-
ramente, e incluso de que empezaran 
a vivir como si estuvieran ya en la su-
perficie antes de que su rescate pu-
diera proseguir.  

Jesús no esperó hasta que los se-
res humanos le demostraran todo. Él 
murió y resucitó por nosotros cuando 
éramos todavía pecadores, como el 
apóstol Pablo nos dice dos veces en 
Romanos 5: “A la verdad, como éra-
mos incapaces de salvarnos, en el 
tiempo señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien 
muera por un justo, aunque tal vez 
haya quien se atreva a morir por una 

persona buena. Pero Dios demuestra 
su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Y ahora 
que hemos sido justificados por su 
sangre, ¡con cuánta más razón, por 
medio de él, seremos salvados del 
castigo de Dios! Porque si, cuando 
éramos enemigos de Dios, fuimos re-
conciliados con él mediante la muerte 
de su Hijo, ¡con cuánta más razón, 

habiendo sido reconciliados, seremos 
salvados por su vida! (Romanos 5:6-10). 

Aquellos que creen esta buena noti-
cia, el evangelio, pueden ver como pa-
sados los momentos oscuros les espera 
la alegría del rescate. El evangelio es 
buenas noticias, no malas. Es todo so-
bre la gracia, la verdad y la esperanza, 
no sobre temor, preocupación e insegu-
ridad. Después de todo, esa es la razón 
por la que el ángel les dijo a los pasto-
res: “No tengáis miedo. Mirad que os 
traigo buenas noticias que serán motivo 
de mucha alegría para todo el pueblo. 
Hoy os ha nacido en la ciudad de David 
un Salvador, que es Cristo el Señor” 
(Lucas 2:10-11).   
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EDITORIAL 
 

¿Respetar y orar           
por las autoridades?         

 

p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a

 

espués de ga-
nar la moción 
de censura, pa-
ra la que el Par-

tido Socialista Obrero 
Español no creía contar con los apoyos 
necesarios, el Partido Popular quedó 
desbancado del gobierno. De nada le 
valió haber logrado pocos días antes los 
votos necesarios para aprobar el presu-
puesto del presente año. La gota que 
colmó el vaso fue la sentencia judicial 
del caso de corrupción “Gürtel”. 

Lo cierto es que en las últimas dé-
cada los casos de corrupción, en los 
que prácticamente todos los partidos 
políticos han estado envueltos, han ido 
minando la confianza de los ciudadanos 
en sus gobernantes, y la desafección 
por todas las autoridades, y principal-
mente por la clase política, no ha dejado 
de subir. 

El respeto por aquellos que están en 
autoridad ha llegado a caer tanto en 
España que, en su día, incluso se tuvo 
que declarar legalmente a los maestros  
y profesores como autoridades. 

Con esta erosión continuada del res- 

                                                                  
peto por la autoridad es apropiado que 
como cristianos nos preguntemos si di-
ce algo el Nuevo Testamento respecto 
al respeto a las autoridades.  

El apóstol Pablo en su Epístola a los 
Romanos, capítulo 13, empieza dicién-
donos que es Dios quien ha instituido 
las autoridades públicas, y que debe-
mos respetarlas ya sean de nuestra 
opinión política o no: “Todos deben so-
meterse a las autoridades públicas, 
pues no hay autoridad que Dios no 
haya dispuesto, así que las que existen 
fueron establecidas por él. Por lo tanto, 
todo el que se opone a la autoridad se 
rebela contra lo que Dios ha instituido. 
Los que así proceden recibirán castigo” 
(Romanos 13:1-2). 

Así que instruye a los creyentes a 
vivir en paz con la sociedad y a respetar 
a las autoridades gobernantes, ya que 
es mejor tener alguna autoridad que 
gobierne que ninguna y desorden. Que 
es Dios el que ha investido de autoridad 
a los gobernantes por el bien de la so-
ciedad, y que los cristianos debemos de 
estar en el lado de la justicia, y tanto 
como sea posible ser obedientes a las 

DD
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leyes de la sociedad, incluyendo el pago 
de los impuestos y respetando a aque-
llos en autoridad: “Así que es necesario 
someterse a las autoridades, no sólo 
para evitar el castigo sino también por 
razones de conciencia. Por eso mismo 
pagáis los impuestos, pues las autori-
dades están al servicio de Dios, dedica-
das precisamente a gobernar. Pagad a 
cada uno lo que le corresponda: si de-
béis impuestos, pagad los impuestos; si 
debéis contribuciones, pagad las contri-
buciones; al que debáis respeto, mos-
tradle respeto; al que debáis honor, ren-
didle honor “ (Romanos 13:5-7). 

Y no podemos decir que, cuando el 
apóstol Pablo escribió esto a los cristia-
nos en Roma, los gobernantes roma-
nos, los senadores y tribunos no eran 
un portento de virtudes. Pero de todas 
formas el apóstol dice que tenemos que 
respetar a las autoridades y cumplir con 
nuestros deberes públicos.  

El apóstol Pedro declaró que hay un 
límite en el que los cristianos estamos 
llamados por Dios a no obedecer a 
aquellos en autoridad: “Los condujeron 
ante el Consejo, y el sumo sacerdote 
les reclamó: —Terminantemente os 
hemos prohibido enseñar en ese nom-
bre. Sin embargo, habéis llenado a Je-
rusalén con sus enseñanzas, y os 
habéis propuesto echarnos la culpa a 
nosotros de la muerte de ese hombre”, 
refiriéndose a Jesús. Y Pedro y los de-
más discípulos les contestaron: “¡Es ne-
cesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres!” (Hechos 5:27-29). Si las auto-
ridades nos prohíben predicar el evan-
gelio de la gracia en Jesucristo, tene-
mos que obedecer a Dios antes que a 
las mismas.  

Tenemos que orar por las           
autoridades 

Las leyes y las decisiones que toman 
nuestros representantes políticos, y las 
autoridades que las ejecutan, pueden 
facilitar nuestra vida cristiana o perjudi-
carla, y todos los demás aspectos de 
nuestra existencia, y por lo tanto tener 
más paz y tranquilidad o menos. Como 
está sucediendo recientemente con los 
cristianos en Argelia, donde las autori-
dades han cerrado y siguen clausuran-
do lugares de culto. 

Es este aspecto el apóstol Pablo le 
escribe a Timoteo, y por ende a cada 
cristiano: “Así que recomiendo, ante to-
do, que se hagan plegarias, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por to-
dos, especialmente por los gobernantes 
y por todas las autoridades, para que 
tengamos paz y tranquilidad, y llevemos 
una vida piadosa y digna. Esto es bue-
no y agradable a Dios nuestro Salvador, 
pues él quiere que todos sean salvos y 
lleguen a conocer la verdad. Porque 
hay un solo Dios y un solo mediador en-
tre Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre” (1 Timoteo 2:1-5). 

Y orar por los gobernantes y autori-
dades, dice Pablo, “es bueno y agrada-
ble a Dios nuestro Salvador”. Y a conti-
nuación nos da una de las razones 
principales para hacerlo: “Pues él quiere 
que todos sean salvos y lleguen a co-
nocer la verdad”. 

Puede que algunas veces las autori-
dades que nos gobiernen estén más en 
línea con nuestras ideas políticas, y 
otras veces menos, pero eso nunca será 
excusa para orar por ellas como la Pala-
bra de Dios nos instruye a hacer.    
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p o r  M i k e  F e a z e l l  

 

Es este “el 
tiempo del 
fin”? ¿Qué 

deberíamos de 
estar haciendo? 

“¡Los sucesos del mundo se están ca-
lentando!”. “¡La bestia del Apocalipsis es-

  

tá a punto de aparecer en la escena 
mundial!”. Tales afirmaciones son típicas 
de los predicadores sensacionalistas 
que parecen centrarse solo en la profe-
cía  y que usan para excitar a sus se-
guidores. 

La verdad es, por supuesto, que los 
sucesos del mundo han sido casi siem-

¿¿
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La profecía bíblica 
no es sobre juntar 
las piezas del puzz-
le de los sucesos 
mundiales para 
“demostrar” que  
estamos viviendo 
en los últimos días”.

pre calientes. Hay siempre una nación 
planeando atacar a otra, siempre ha 
habido déspotas sometiendo a brutali-
dades a sus ciudadanos y los supues-
tos luchadores por la libertad han esta-
do siempre amenazando a los ejércitos 
y aterrorizando a la población civil. Esto 
ha estado sucediendo siempre desde 
los albores de la civilización. La única di-
ferencia actual es que hay más habitan-
tes en el mundo, con una población de 
más de siete mil millones, y las armas 
que existen hoy pueden destruir a un 
gran número de personas con tan solo 
un misil. Pero  el “calor” del conflicto 
humano ha estado siempre presente. 

En otras palabras, la afirmación 
“¡Los sucesos del mundo se están ca-
lentando!”, está diseñada para despertar 
las emociones, lo que logra muy bien, 
pero en realidad no dice nada nuevo o 
significativo sobre el estado del mundo.  

 De forma similar, “¡La bestia del Apo-
calipsis está a punto de aparecer en la 
escena mundial!” es una afirmación que 
atrae la curiosidad. Pero 
de nuevo, carece de sig-
nificado. La persona ha-
ciendo la afirmación apa-
renta conocer algo que 
nadie sabe, exactamente 
quién o qué es la bestia 
del Apocalipsis, y tampoco 
cuándo este quién o qué 
se dará a conocer al mun-
do. La verdad es que la 
persona no sabe en realidad ninguna de 
las dos cuestiones, y simplemente está 
haciendo una afirmación que suena 
dramática, excita a las personas y se 
coloca a sí misma como si estuviera 
hablando por Dios, lo que no es así. 

¿Qué dice Jesús? 

Jesús no pudo ser más claro sobre que 
lo que las personas, incluyendo a los 
creyentes, supieran sobre cuando re-
gresaría. Él dijo: “Pero en cuanto al día 
y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo 
el Padre” (Mateo 24:36). 

Algunos “expertos” en profecía dicen 
que entienden que uno no puede saber 
el día ni la hora, pero que podemos co-
nocer el año, o el mes, o la semana. 
Buen intento, pero tal razonamiento solo 
apunta a la tendencia del ser humano a 
preferir las ocurrencias a la verdad. Me 
recuerda a las excusas que mis hijos 
usaban con mi esposa cuando eran 
adolescentes. Pero Jesús no estaba ju-
gando con las palabras; estaba diciendo 
que nadie sabría por anticipado cuando 
sería su regreso. 

¿Qué dicen los apóstoles? 

Pablo tenía también claro que nadie co-
nocía cuando sería el regreso de Jesús. 

Él escribió: “Ahora bien, 
hermanos, no necesi-
táis que os escriba 
acerca de tiempos y fe-
chas, porque ya sabéis 
que el día del Señor 
llegará como ladrón en 
la noche. Cuando estén 
diciendo: «Paz y seguri-
dad», vendrá de impro-
viso sobre ellos la des-

trucción, como le llegan a la mujer en-
cinta los dolores de parto. De ninguna 
manera podrán escapar. Vosotros, en 
cambio, hermanos, no estáis en la os-
curidad para que ese día os sorprenda 
como un ladrón. Todos vosotros sois 
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Lo que muchas           
personas no entienden 
es que el “cuándo” no 
es el punto central de la 
profecía bíblica. El    
punto central de la     
profecía es “¿Quién?”. 

hijos de la luz y del día. No somos de la 
noche ni de la oscuridad. No debemos, 
pues, dormirnos como los demás, sino 
mantenernos alerta y en nuestro sano 
juicio. Los que duermen, de noche 
duermen, y los que se emborrachan, de 
noche se emborrachan. Nosotros que 
somos del día, por el contrario, estemos 
siempre en nuestro sano juicio, protegi-
dos por la coraza de la fe y del amor, y 
por el casco de la esperanza de salva-
ción; pues Dios no nos destinó a sufrir el 
castigo sino a recibir la salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 
Tesalonicenses 5:1-9). 

 Pablo dice que el día del Señor no 
sorprenderá a los creyentes. Pero la ra-
zón por la que no les sorprenderá, nos 

dice él, no es porque sepan el día por 
anticipado. Jesús dice que ningún ser 
humano lo sabrá por anticipado. Pablo 
afirma que los creyentes no serán sor-
prendidos por el día del Señor porque 
sus corazones estarían en lo que Jesús 
les dijo que tendrían que tenerlos. 

Y Jesús no dijo: “Por esto todos sa-
brán que sois mis discípulos, porque es-
taréis prediciendo la fecha de mi regre-
so”. Aseguró que todos sabrían quienes 
serían sus discípulos por el amor que 
tendrían los unos por los otros. 

Pero es mucho más fácil predecir el 
tiempo del fin que el amar a otros, ¿no 
es así? Los diagramas, los programas, 
los mapas, los recortes de los periódi-
cos, el asignar las cabezas y los cuer-
nos de la bestia a gobernantes e impe-
rios, no solo es fácil, es divertido tam-
bién. Y si eres verdaderamente bueno 
haciéndolo, puedes conseguir que mu-
chos incautos te envíen dinero “para 
ayudar a dar a conocer el mensaje de 
advertencia”. Pero, amar a tu prójimo, 
es aburrido. 

El foco de la profecía 

Lo que muchas personas no entienden 
es que el “cuándo” no es el punto cen-       
tral de la profecía bíblica. El punto cen-

tral de la profecía es “¿Quién?”.  
El apóstol Pedro escribió: “Los profe-

tas, que anunciaron la gracia reservada 
para vosotros, estudiaron y observaron 
esta salvación. Querían descubrir a qué 
tiempo y a cuáles circunstancias se re-
fería el Espíritu de Cristo, que estaba en 
ellos, cuando testificó de antemano 
acerca de los sufrimientos de Cristo y 
de la gloria que vendría después de és-
tos. A ellos se les reveló que no se es-
taban sirviendo a sí mismos, sino que 
os servían a vosotros. Hablaban de las 
cosas que ahora os han anunciado los 
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¿De qué hablaron los 
profetas? Pedro dice 

que de la gracia que nos  
vendría por medio de 

los sufrimientos, resu-
rrección y ascensión de  
Cristo. Y de nuevo, ¿de 

qué hablaron los  
profetas? Pedro dice  
que “del evangelio”.

que os predicaron el evangelio por me-
dio del Espíritu Santo enviado del cielo. 
Aun los mismos ángeles anhelan con-
templar esas cosas. Por eso, disponeos 
para actuar con inteligencia; tened do-
minio propio; poned vuestra esperanza 
completamente en la gracia que se os 
dará cuando se revele Jesucristo”.  

¿De qué hablaron los profetas? Pe-
dro dice que de la gracia que nos ven-
dría por medio de los sufrimientos, resu-
rrección y ascensión de Cristo. Y de 
nuevo, ¿de qué hablaron los profetas? 
Pedro dice que “del evangelio”. 

De forma similar, Pablo predicó que 

los profetas estuvieron señalando hacia 
el evangelio, la obra expiatoria de Jesu-
cristo para la salvación humana: “Noso-
tros os anunciamos las buenas nuevas 
respecto a la promesa hecha a nuestros 
antepasados. Dios nos la ha cumplido 
plenamente a nosotros, los descendien-
tes de ellos, al resucitar a Jesús. Como 
está escrito en el segundo salmo: ‘Tú 
eres mi hijo; hoy mismo te he engen-
drado’. Dios lo resucitó para que no vol-
viera jamás a la corrupción. Así se cum-

plieron estas palabras: ‘Yo les daré las 
bendiciones santas y seguras prometi-
das a David’. Por eso dice en otro pasa-
je: ‘No permitirás que el fin de tu santo 
sea la corrupción’. Ciertamente David, 
después de servir a su propia genera-
ción conforme al propósito de Dios, mu-
rió, fue sepultado con sus antepasados, 
y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero 
aquel a quien Dios resucitó no sufrió la 
corrupción de su cuerpo. Por tanto, her-
manos, sabed que por medio de Jesús 
se os anuncia el perdón de los pecados. 
Vosotros no pudisteis ser justificados de 
esos pecados por la ley de Moisés, pero 

todo el que cree es justificado por medio 
de Jesús. Tened cuidado, no sea que 
os suceda lo que han dicho los profe-
tas: ‘¡Mirad, burlones! ¡Asombraos y 
desapareced! Estoy por hacer en es-
tos días una obra que nunca creeréis, 
aunque alguien os la explique’” (He-
chos 13:32-42). 

¿Cómo se cumplieron las palabras 
de los profetas? Pablo afirma que por la 
resurrección de Cristo. ¿De qué advier-



 

   Verdad y Vida   Julio – Septiembre 2018                  www.comuniondelagracia.es 12 

ten los profetas? De no creer el evange-
lio, según afirma Pablo. En el versículo 
27, de ese mismo capítulo 13, dice: “Los 
habitantes de Jerusalén y sus gober-
nantes no reconocieron a Jesús. Por 
tanto, al condenarlo, cumplieron las pa-
labras de los profetas que se leen todos 
los sábados” 

El punto central del la profecía bíbli-
ca es este: Quién es Jesucristo y lo que 
ha hecho para la salvación humana. La 
profecía bíblica no es sobre juntar las 
piezas del puzzle de los sucesos mun-
diales para “demostrar” que “estamos 
viviendo en los últimos días” y que “Je-
sús regresará en nuestra generación”. 
Sin duda, algunos cristianos han estado 
tratando de poner juntos ese puzzle du-
rante casi dos mil años, y siempre han 
estado equivocados, cada vez, sin fallar. 

“Pero esta vez sabemos que esta-
mos en los últimos días”, puede ar-
gumentar alguien. “Solo mira a las se-
ñales”.  

Pero las Sagradas Escrituras con-
testan simplemente: “No, no lo sabes. Y 
el hecho de que estés centrado en ello 
significa que estás pasando por alto el 
centro de la fe cristiana”. 

Todos en el tiempo del fin  

Desde una perspectiva, cada cristiano 
que ha vivido lo ha hecho en el “tiempo 
del fin”. Esto es así porque el único 
tiempo que cada uno de nosotros cono-
cemos es el de nuestra propia vida, y 
cuando nuestro tiempo acaba nuestro 
siguiente momento es con el Señor. 

Cuando piensas así sobre esto, no 
importa si Jesús regresa literalmente 
durante tu tiempo de vida o no, porque, 

de cualquier forma, vas a encontrarte 
con él al siguiente instante de haber 
muerto. 

Siendo conscientes de esta realidad 
quedamos libres para dedicarnos a 
amar a los demás, que incluye disemi-
nar el evangelio, en lugar de gastar un 
tiempo precioso tratando de calcular al-
go que Jesús dijo claramente que no 
conoceríamos. 

¿Qué hacer? 

¿Qué se supone que debemos de estar 
haciendo mientras aguardamos el re-
greso de Jesús? Se supone que tene-
mos que estar amándonos los unos a 
los otros  y amando a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Se supone 
que tenemos que estar viviendo y com-
partiendo el evangelio. Se supone que 
no tenemos que estar obsesionados tra-
tando de calcular si Jesús regresará en 
esta generación. 

Si estás buscando algún consejo bí-
blico sano y bueno aquí está: Continua 
con tu vida activa como cristiano y olví-
date de tus diagramas y cálculos sobre 
la segunda venida de Cristo. No tienen 
valor alguno, y lo que es peor aún, dis-
traen tu atención de lo que importa ver-
daderamente. Y en caso de que no lo 
supieras, te hacen insufrible en lugar de 
ser una bendición para aquellos que te 
rodean. 

Como dicen las Escrituras, Jesús 
vendrá a la hora y el día que no sabe-
mos (Mateo 24:36; Marcos 13:32). 

Así que, ¿dónde estamos ahora en 
la profecía? Justo donde todo cristiano 
ha estado siempre, o debe estar: en los 
asuntos de nuestro Padre.  
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                              p o r  J o s e p h  T k a c h  

 

Vemos las “señales de los tiem-
pos? 

“Ten en cuenta,” escribió el 
apóstol Pablo, “que en los últimos días 
vendrán tiempos difíciles” (2 Timoteo 
3:1). ¿Qué vemos ahora? Destrucción 
sin medida y millones de personas des-
plazadas forzosas y refugiadas a con-
secuencia de las guerras en Siria y en 
otras partes del mundo. Desastres natu-
rales y corrupción política cada día más 
extendida. Y en Europa partidos políti-
cos neofascistas y euroexcépticos na-
cionalistas más poderosos con cada 
nueva elección. ¿Está llegando todo a 
un clímax? ¿Llegará pronto la tercera 
guerra mundial? 

¡Estamos viviendo en los últimos dí-
as!, y lo hemos estado durante cerca de 
2.000 años. Los últimos días, dijo Pe-
dro, estaban aquí ya en el primer siglo: 
(Hechos 2:16-17). “En estos días finales” 
se nos dice en Hebreos 1:2, “nos ha ha-

                                         
blado por medio del Hijo”. ¡“Los últimos 
días” empezaron con Jesucristo! Cuan-
do Pablo advirtió a Timoteo sobre los úl-
timos días, no estaba tanto prediciendo 
el futuro como describiendo su propio 
tiempo. Estaba diciéndole a Timoteo la 
clase de  mundo en el que él vivía. 

Guerras y rumores de guerras 

Las guerras han estado con nosotros 
siempre. Los desastres naturales han 
golpeado a la humanidad durante mile-
nios. Las sociedades han fracasado y la 
violencia ha estado surgiendo durante 
siglos. 

“Oiréis de guerras y de rumores de 
guerras, pero procurar no alarmarse. Es 
necesario que eso suceda, pero no será 
todavía el fin” (Mateo 24:6). Habrá ham-
bres y desastres, pero son solo el prin-
cipio de los problemas. Habrá persecu-
ciones y predicciones. Habrá aquellos 
que digan que Cristo está a la vuelta de 
la esquina, pero no los creáis. No os 

¿¿  
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alarméis. Perseverad y hacer la tarea 
que se os ha encomendado. 

Algún día, el fin llegará sin duda, pe-
ro el mundo ha tenido muchos desas-
tres desde que empezaron los últimos 
días hace cerca de 2.000 años, y estoy 
seguro que habrá muchos más. Dios 
puede poner fin al mundo cuando quie-
ra y me alegraré por el gran día que lle-
gará, pero no veo ninguna prueba bíbli-
ca de que será muy pronto. 

Francamente necesitamos fe y es-
peranza haya o no una guerra, ya sea o 
no que el final esté cerca. Necesitamos 
fe y celo sin importar cuán malos sean 
los días, sin importar cuantos desastres 
ocurran cerca de nosotros. Nuestra res-
ponsabilidad delante de Dios no cambia 
con los tiempos. Nuestra tarea es predi-
car el evangelio, predicar arrepentimien-
to y perdón, enseñar a los creen y por 
supuesto, adorar a Dios. 

Cuando repasamos la escena mun-
dial, puede que veamos desastres en 
África, Asia, Europa y América. O, si mi-
ramos de nuevo, puede que veamos los 
campos blancos y listos para la siega. 
Hay tarea que realizar mientras sea de 
día. Tenemos que hacer lo mejor que 
podamos lo que tenemos. ¿Dónde es-
tamos ahora en la profecía? Estamos 
en el tiempo en el que la iglesia debe de 
dedicarse a predicar el evangelio. 

¿Qué debemos haber? 

Jesús nos llama a perseverar, a correr 
con paciencia la carrera puesta delante 
de nosotros. Pablo, de igual forma, 
habla del fin, cuando los hijos de Dios 
serán revelados, cuando toda la crea-
ción será liberada de su sometimiento 
(Romanos 8:19-21). Entonces, ¿cómo 

debemos vivir? “Gimiendo interiormen-
te, aguardando la redención de nuestro 
cuerpo” (versículo 23). Deseamos que 
los problemas de este mundo acaben, 
pero tenemos paciencia también (versí-
culo 25). 

Pedro nos da la misma perspectiva. 
Él también esperó el día del Señor (2 
Pedro 3:10). ¿Qué consejo nos da? 
“¿No debéis vivir como Dios manda, si-
guiendo una conducta intachable y es-
perando ansiosamente la venida del día 
de Dios? (versículos 11-12). Esa es 
nuestra responsabilidad diaria. Hemos 
sido llamados a vivir vidas santas, no a 
hacer predicciones que la Biblia no nos 
autoriza a hacer. Tenemos que ser fieles 
en nuestras vidas diarias. 

Sin embargo, en los últimos días 
habrá personas con una apariencia de 
piedad pero que negarán el poder de 
Jesucristo. Habrá personas que enga-
ñarán y serán engañadas, personas 
que proclamarán que el fin está cerca. 
No te alarmes, no seas engañado; sim-
plemente haz lo que Dios ha estado di-
ciéndole a su iglesia que haga durante 
cerca de 2.000 años: adora, enseña y 
predica. 

Dios se ocupará del cuando, nuestra 
tarea es estar trabajando fielmente, sin 
importar cuando llegue el fin. Incluso las 
predicciones “acertadas”, que hasta 
ahora no las ha habido, no valen nada 
en el día del juicio, solo la fidelidad será 
recompensada. 

Bendiciones nacionales y físicas 

Sin embargo, algunas personas pare-
cen estar deseosas de que llegue el fin. 
Harían bien en escuchar las palabras de 
Isaías: “¡Ay de los que…dicen: «¡Que 
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Dios se apure, que apresure su obra pa-
ra que la veamos; que se acerque y se 
cumpla el plan del Santo de Israel, para 
que lo conozcamos!»… ¡Ay de los que 
se consideran sabios, de los que se 
creen inteligentes!” (Isaías 5:18-21). 

Los especuladores de la profecía, a 
menudo, mezclan el nacionalismo con 
sus profecías. Están interesados en el 
bienestar de Estados Unidos específi-
camente, como si los americanos tuvie-
sen mayor necesidad de arrepentirse 
que los chinos, por ejemplo. Ellos quie-
ren un arrepentimiento nacional para 
que Dios “sane a esta nación” y puedan 
vivir en paz y seguridad. Muchos de    
ellos asumen que si los Estados Unidos 
obedecen a Dios entonces cosechare-
mos las bendiciones que Dios prometió 
al antiguo Israel. 

El arrepentimiento es algo bueno, 
como también lo es tener paz y seguri-
dad, y yo me gozaría con tales bendi-
ciones tanto como cualquier otro. Pero 
me pregunto cuán apropiado es que 
deseemos que otras personas se arre-
pientan para que nosotros podamos dis-
frutar de bendiciones físicas. ¿No em-
pieza en casa el arrepentimiento, co-
menzando con nuestro egocentrismo? 
¿No deben ser las bendiciones espiri-
tuales para otros un incentivo más 
grande que las físicas para que desee-
mos que se vuelvan a Dios? ¿No nos di-
jo Jesús que nos preocupásemos por to-
das las naciones, no solo por la nuestra? 

En este mundo caído Dios permite 
los desastres naturales, los pecados y el 
mal. También hace que el sol brille y la 
lluvia caiga sobre malos y buenos. Co-
mo Job y Jesús muestran, él también 
permite que el mal caiga sobre los jus-

tos. Es la forma en la que Dios permite 
que el mundo funcione ahora. 

Para la antigua nación de Israel, ba-
jo un pacto especial, Dios prometió que 
si la nación era obediente, él impediría 
los desastres naturales, que normal-
mente caen sobre los malvados y los 
justos. Él no le dio esa garantía a otras 
naciones, ni tampoco dijo que otras na-
ciones podrían elevarse a sí mismas a 
una posición de nación más favorecida 
ante él. Las naciones modernas no 
pueden reclamar las bendiciones que 
Dios ofreció a Israel en un pacto espe-
cial que está ahora obsoleto. 

La Biblia no garantiza que, incluso si 
todos los americanos se arrepintieran, 
no habrá ya ningún tipo de problemas. 
El nuevo pacto, el mejor pacto, ofrece 
vida espiritual en lugar de garantizar 
bendiciones físicas. Por fe tenemos que 
centrarnos en lo espiritual, no en lo físico. 

Lo físico no es errado, y Dios, a ve-
ces, interviene en asuntos físicos para 
ayudarnos. Pero el nuevo pacto no ga-
rantiza cuando o donde lo hará. El nue-
vo pacto nos llama a tener fe a pesar de 
las circunstancias, a permanecer fieles 
a pesar de la persecución, a tener pa-
ciencia y un deseo expectante del mun-
do mejor que Jesús traerá. 

He aquí un pensamiento más que 
puede darnos una perspectiva mejor de 
la profecía: El propósito más grande de 
la profecía no es que nos centremos en 
fechas, sino que “conozcamos al Se-
ñor.” La profecía está para indicarnos a 
Jesús, la mejor de todas las bendicio-
nes posibles. Una vez que hemos lle-
gado a nuestro destino, no necesitamos 
centrarnos ya en el camino que nos tra-
jo a Él.   
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p o r  R o y  L a w r e n c e
                                                                                                                                                                                                 

uede que al-
gunas perso-
nas encuen-

tren ofensivo este 
artículo. Por lo que 

a algunos se refiere, lo polí-
ticamente correcto es un factor 
importante en la vida. Condicio-
na tanto sus puntos de vista co-
mo su conducta. 

Sin embargo, no me disculpo 
por el mismo, y el título ha sido 
cuidadosamente elegido. 
Porque cuando lo políticamente  correc-
to entra por la puerta, el sentido común 
puede salir por la ventana, y también la 
moralidad básica cristiana. Aquellos que 
viven bajo los principios de lo política-

mente correcto pueden encontrarse en-
redados en una red de nociones que no 
reflejan más que las tendencias y las 
modas de la época, y que tienen poco 
que ver con lo correcto y lo incorrecto o 
con las lecciones de la experiencia. 
Veamos algunos ejemplos de lo políti-
camente correcto en acción. 

He oído hablar de una escuela don-
de la nueva directora ha prohibido el 
pesebre de Navidad. Les ha explicado a 
sus maestros que el pesebre no es ya 
políticamente correcto. Cuando le pre-
guntaron qué debían hacer con el mis-
mo ella respondió "Ponedlo en el cubo 
de basura". Me alegra deciros que se 
negaron a hacer tal cosa. 

La cruz roja ha tomado una decisión 
similar. Me han dicho que ya no se 
permite que los pesebres sean parte de 

LLLaaa   mmmaaallldddiiiccciiióóónnn                                                                                 
dddeee   lllooo                                                                                                                  
pppooolllííítttiiicccaaammmeeennnttteee                                                
cccooorrrrrreeeccctttooo   

PP
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las decoraciones de Navidad en sus 
tiendas benéficas. De hecho, esta orga-
nización parece decidida a descristiani-
zarse. Recientemente asistí a una pre-
sentación de uno de sus oradores en la 
que explicó que el símbolo de la cruz 
debería considerarse como una mera 
representación de la bandera suiza y, 
por lo tanto, como un símbolo de neutra-
lidad. Debo admitir que me siento menos 
entusiasta de la Cruz Roja de lo que so-
lía ser a la luz de su nueva política.  

Incluso la palabra "Navidad" se con-
sidera políticamente incorrecta en algu-
nos círculos actualmente, muchos pre-
fieren decir "felices fiestas" para no 
ofender. 

Controla esas palabras también 

Por lo general, lo que sostienen lo políti-
camente correcto afirman ser liberales  
y permisivos con el lenguaje que usan. 
Se considera una señal de estrechez 
mental si te opones a un lenguaje obs-
ceno o blasfemo. Por eso muchas de 
las películas que vemos en la televisión 
usan esas expresiones que se conside-
raban inadecuadas y vulgares no hace 
mucho. Si tienen alguna advertencia ini-
cial, simplemente nos dice que la pelícu-
la contiene un lenguaje "fuerte" o "adul-
to", aunque no entiendo lo que es fuerte 
o adulto en la obscenidad y la blasfe-
mia. Sin embargo, todavía hay una pa-
labra que hace que lo políticamente co-
rrecto sea positivamente demencial. 
Ninguna sanción es demasiado mala 
para cualquiera que la use. 

Una miembro del parlamento en el 
Reino Unido ha sido condenada y vili-
pendiada por todos lados porque, al 
hablar de las dificultades que ella antici-

pa en el proceso del “Brexit”, soltó la fra-
se anticuada en inglés "the niger in the 
woodpile”, que significa que algo es sos-
pechoso o errado. 

Ella se disculpó humildemente des-
pués, pero en el momento del incidente, 
en julio de 2017, no fue aceptada. Los 
políticamente correctos son un grupo 
implacable, por lo que hay muchas peti-
ciones de hacer sangre en este caso y 
ha habido demandas para que presente 
su renuncia como miembro del parla-
mento 1. 

Tengo tres diccionarios grandes y 
todos contienen la frase que usó. En es-
tos días, por supuesto, es anticuada e 
inapropiada. Lo sabio es no usarla bajo 
ninguna circunstancia. Pero ¿puede 
haber algún sentido de la proporción en 
la sed de hacer sangre que este inci-
dente ha producido? 

A menudo, lo políticamente correcto 
parece estar especialmente desprovisto 
del sentido de la proporción. 

El laboratorio Boots the Chemists ha 
descubierto esto recientemente. El pe-
cado que ha atraído la ira de los políti-
camente correctos fue que un represen-
tante de la empresa había dicho que su 
norma no era tener una política de pre-
cios que alentara una conducta sexual 
inapropiada 2. Mientras escribo, tengo 
ante mí un artículo del periódico 'i' que 
dice que Boots  “ha demostrado no ser 
mejor que la pastelería cuyos dueños 
cristianos se negaron a congelar un 
pastel con las palabras: 'Apoyo del ma-
trimonio gay’” 3. Así habla la voz de lo 
políticamente correcto. ¡Escucha y es-
tremécete! 

Por supuesto, nunca deberíamos 
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suscribir algo que huela a cualquier tipo 
de caza de brujas en el caso de las per-
sonas gays y lesbianas. Supongo que, 
como yo, es muy posible que tengas 
amigos homosexuales. Pero, una vez 
dicho esto, todavía no puedo sentirme 
cómodo con la práctica, a menudo de-
fendida por aquellos que les gusta pen-
sar que son políticamente correctos, 
promoviendo activamente y  glorificando 
positivamente patrones de sexualidad 
que distan mucho de aquellos aproba-
dos por Dios en su Palabra, y que han 
garantizado durante siglos la continua-
ción de la raza humana. 

Uno nunca sabe cuál será la última 

noción de lo políticamente correcto. El 
alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha 
aconsejado que desde ahora, ningún               

anuncio en el metro de Londres debería 
de comenzar con las palabras "damas y 
caballeros" en caso de que fuera ofen-
sivo y se intente hacer que los saludos 
sean neutros en términos de género. 

Quizás el camino más sabio sería 
simplemente prestar más atención a las 
leyes observables de causa y efecto. 

Uno de los efectos de hacerlo así sería 
ver que hay pocas dudas de que la pre-
sente epidemia de enfermedades de 
transmisión sexual, con todos los pro-
blemas que causa a la salud de la na-
ción y también a las finanzas de la Se-
guridad Social, se debe en  gran medi-
da a la permisividad que ahora parece 
no tener límite en la sociedad. Sin em-
bargo, parece que lo políticamente co-
rrecto no es nunca hablar de la morali-
dad tradicional. 

¿Dónde debemos mirar? 

Debo poner fin a esta lista de ilustracio-
nes, aunque supongo que todos po-

dríamos ampliarla 
sin dificultad. Pero 
si muestra que no 
podemos confiar 
con seguridad en 
lo que se consi-
dera políticamen-
te correcto como 
nuestro faro guía, 
¿en qué lugar en-
tonces se puede 
encontrar un faro 
guía? 

Ven conmigo 
por un momento a la cima de una mon-
taña que se menciona en el Nuevo Tes-
tamento. Allí encontramos a Jesús y a 
tres de sus discípulos: Pedro, Santiago 
y Juan. Cosas misteriosas sucedieron 
en esa cima de la montaña. Si quieres 
leer la historia completa, puedes encon-
trarla en el Evangelio de Mateo, capítulo 
17; en el Evangelio de Marcos, capítulo 
9; y en el Evangelio de Lucas, capítulo 
9, pero el misterio final fue que una nu-
be descendió sobre esa montaña y de 
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ella salió la voz de Dios Padre. Sus pa-
labras fueron estas: 'Éste es mi Hijo 
amado; estoy muy complacido con él. 
¡Escuchadlo” (Mateo 17:5). 

Hay una gran cantidad de cosas que 
están mal en nuestro mundo de hoy. 
Parece que todos sepan que las cosas 
no son como deberían ser. 

Los políticamente correctos pueden 
verlo sin duda y son muy elocuentes al 
señalar el hecho. La gran pregunta es 
'¿Qué es lo que salió mal y qué pode-
mos hacer al respecto? Si estamos pre-
parados para tomar en serio las pala-
bras de Dios Padre en la cima de la 
montaña, la respuesta no es demasiado 
difícil de ver. “Este es mi Hijo amado. 
Escuchadlo”. Nuestro problema básico 
es que no estamos escuchando a Je-
sús. Los llamados políticamente correc-
tos parecen pensar que saben más que  
Jesús. Piensan que está anticuado y 
fuera de onda. Creen que el cristianis-
mo nos ha fallado. Escucha las palabras 
mordaces de G. K. Chesterton: “El ideal 
cristiano no ha sido probado y encon-
trado deficiente, se ha encontrado difícil 
y dejado sin probar” 4.  

Aquellos que han tomado a Jesús  
realmente en serio y le han permitido 
tener un lugar preeminente en su vida 
llegan a una conclusión muy diferente. 
Recuerdo que cuando era joven y muy 
inmaduro conocí a un hombre mayor 
que compartió conmigo su secreto para 
tener satisfacción en la vida: “A lo largo 
de toda mi vida me he hecho dos pre-
guntas. ¿Qué diría Jesús? y ¿Qué haría 
Jesús? Esas dos preguntas”, me dijo, 
"nunca me han fallado". 

Si tuviéramos que arriesgarnos a 
volver a los simples estándares de bús-

queda de Jesús, si aceptáramos su 
oferta de entrar en nuestra vida y permi-
tirle hacer una diferencia en nosotros, 
todos cambiaríamos y el mundo lo haría 
también con nosotros. 

Ahora que ya no soy joven, sino que 
tengo muchos años de curtida expe-
riencia como pastor detrás de mí, puedo 
compartir esta parte de la misma conti-
go. He conocido a muchas personas 
que me han dicho que arrastraban una 
gran cantidad de remordimientos, pero 
nunca he conocido a nadie que haya di-
cho: "Lo siento, he puesto mi confianza 
en Jesús". 

Con respecto a mi propia vida, estoy 
más agradecido de lo que pueda decirte 
que, como adolescente, un día me arro-
dillé al lado de la cama e invité a Jesu-
cristo a venir a mi vida como mi salva-
dor, Señor y amigo. Es muy probable 
que tú desees decir algo similar. Pero si 
no lo has hecho todavía, nunca es de-
masiado tarde para hacerlo.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 El 13 de diciembre de 2017 se informó que la 
suspensión "de la diputada conservadora de De-
von que usó la palabra “negro” fue revocada. Anne 
Marie Morris diputada de Newton Abbot desde 
2010, recibió el látigo del partido ayer por la tarde. 
'Fuente:www.plymouthherald.co.uk/news/local 
news/devon-tory-mp-who-used-18411. 

2 El artículo se refería a que el laboratorio Boots 
había puesto un precio alto a la píldora “del día 
después” porque pensaba que las mujeres podrían 
usarla 'inapropiadamente' si era barata.  
www.independentco.uk/voices/boots-emergency-
contraception-morning-after-pill-feminism-women-
inequality-inappropriate-a7849521.html. 
3 Alice Jones en el periódico 'i', 22 de julio de 2017. 
4 Tomado de: Lo que está mal en el mundo por G. 
K Chesterton. 
 
(Impreso con el bondadoso permiso de The 
Plain Truth UK  - www.plain-truth.org.uk). 
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p o r  R i c h a r d  F o w l e r  

 
¡Otro misterio de los 
Rollos del Mar Muerto 
se ha revelado! Quizás 
lo hayas escuchado 
en las noticias. 

Ha tardado un año y supuso juntar 
sesenta fragmentos de algunas de las úl-
timas piezas de los famosos Rollos del 
Mar Muerto para descifrar lo que decían. 

Aparentemente el texto identifica “el 
nombre del festival marcando los cam-
bios entre estaciones”. Nada extraordina-
rio, pero lo que te voy a decir puede que 
esté por encima de lo que consideres no-
ticias normales. 

Estos rollos son parte de una antigua 
biblioteca de la Biblia hebrea que se des-
cubrió en 1947 en unas cuevas próximas 
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al Mar Muerto, en un lugar llamado Qum-
ran. Estando de pie, hace dos años, mi-
rando ese seco pero hermoso desierto, 
dándole la espalda al Mar Muerto de to-
no pastel rosa, era difícil imaginar como 
encontraron ahí esos 900 rollos, consis-
tiendo de 17.000 fragmentos fechados 
hasta el siglo IV antes de Cristo. ¿Pero qué 
importancia tienen para tu vida y la mía? 

Entre esos rollos se descubrió algo 
que fue mucho más iluminador que lo 
que se acaba de comunicar. Era un rollo 
completo de un libro del que puede que 
no hayas oído pero está en el centro de 
la fe de millones de personas. Es el libro 
bíblico de Isaías. He aquí el porqué im-
porta a ti también. 

¿Has escuchado alguna vez a al-
guien decir: ¿”Cómo puedo creer que lo 
que leo en la Biblia no se ha cambiado; 
después de todo se escribió hace miles 
de años?”. Bueno, la respuesta a esa 
pregunta se contesta parcialmente por 
ese rollo de Isaías. Pero, ¿cómo? 

Porque ese rollo de Isaías, cuando se 
compara con el Isaías que tú y yo pode-
mos abrir y leer en nuestras biblias, es 
fundamentalmente idéntico. De hecho, la 
mayoría de las diferencias en el texto son 
debidas solo al deletreo y a la gramática.  

Detengámonos y pensemos sobre 
eso por un momento. Cualquier copia 
moderna de Isaías, en una Biblia están-
dar, procede de un texto hebreo del 900 
d. C. El rollo de Isaías del Mar Muerto se 
remonta al 125 a. C. ¿Qué significa es-
to? Significa que las palabras que lee-
mos en la Biblia del libro de Isaías han 
sido copiadas con una precisión ¡sin 
comparación con cualquiera otras de la 
antigüedad! Una precisión de trasmisión 

y copia que abarca milenios. 

Esto es lo que vi hace dos años con 
mis propios ojos en el Museo del Libro 
en Jerusalén: antiguos rollos y fragmen-
tos que dicen exactamente lo mismo que 
lo que yo leo en mi Biblia. Verdadera-
mente estas palabras antiguas han sido 
preservadas a lo largo del tiempo. 

Después conocí a un profesor de los 
Estados Unidos que había estudiado 
esos fragmentos. Me dijo que había 
hecho algún trabajo sobre uno de los 
fragmentos, conteniendo 396 palabras 
del Deuteronomio. Me contó que el frag-
mento, datado en 250 a. C., era palabra 
por palabra exactamente igual a lo que 
encontramos en el Deuteronomio de 
nuestras biblias. 

Si has puesto tu Biblia en la estante-
ría, quizás merezca la pena darle una 
segunda mirada. Puede que seas agra-
dablemente sorprendido por lo que en-
cuentres: no solo evidencia de una copia 
precisa, sino prueba de su autor divino. 

En el capítulo 53 de este rollo de 
Isaías se hace una predicción curiosa. 
Nos habla de un hombre que sufrirá en 
lugar de todos los que han pecado. 
Quién en realidad cargaría con nuestros 
pecados y moriría por nosotros. No solo 
fue predicha su muerte, sino también como 
sucedería: “Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones…” (Isaías 53:5). Está ahí en tu 
Biblia. Compruébalo por ti mismo. 

Alrededor de seiscientos años des-
pués de que estas palabras se escribie-
ran, apareció un hombre en Jerusalén 
que murió en una cruz, atravesado por 
clavos, dando testimonio de que era ¡el 
que quitaría los pecados del mundo! Su 
nombre fue Jesús de Nazaret.  
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              Espéralo
                                             

l microondas es 
uno de los gran-
de inventos. Nos 
permite calentar 

y cocinar rápidamente. 
Pero puede haber sido el inicio de la ten-
dencia de la gratificación instantánea y una 
causa de la creciente impaciencia actual.  

La impaciencia no es la única conse-
cuencia de nuestra sociedad de lo quiero 
ahora. En el artículo Gratificación Instantá-
nea de Paul Roberts, dice que el querer y 
recibir lo que deseamos de forma inmedia-
ta está causando más problemas que una 
gran impaciencia: “Bajo la continua ten-
dencia de lo rápido y eficiente, todo nuestro 
sistema socioeconómico está adoptando 
una impulsividad casi infantil, obsesionado 
únicamente con la ganancia a corto plazo, 
la estrechez del interés propio y una igno-
rancia creciente de las consecuencias a 
largo plazo”.  

Vemos esto por doquier, desde los 
conductores cortándose unos a otros el  
paso en el tráfico, porque tienen prisa, a es-
tudiantes copiando en los exámenes en lu-
gar de estudiar con paciencia. Las cadenas 
para hacerse rico rápidamente han estado 
siempre con nosotros, pero cada vez ve-
mos más corporaciones centradas solo en 
ganar, sin pensar en el bien de la sociedad 
a largo plazo.  

La gratificación instantánea está te-
niendo un efecto negativo en la madurez,      
como dice Roberts: “La noción de las con-
secuencias futuras, tan esencial para nues-
tro desarrollo como ciudadanos funciona-
les, como adultos, se relega a un segundo                       
plano, invitándonos a permanecer en un  

      

estado de permanente niñez”.  

Las personas solían ser capaces de 
esperar con paciencia: los agricultores es-
peraban sus cosechas, esperábamos que 
nuestras cartas llegaran, viajar era más len-
to, las noticias no eran instantáneas, no 
hacíamos nuestras operaciones bancarias, 
ni las compras con el móvil. Todo llevaba 
tiempo. Creo que esto ha afectado a la 
forma en la que pensamos sobre el plan de 
Dios y anticipamos el Reino. Con la idea de 
obtener inmediatamente lo que queremos, 
¿hemos olvidado que esta vida no es todo 
lo que hay? Queremos que todo sea per-
fecto ahora, olvidando que la perfección de 
la vida futura está lejana y es lo que espe-
ramos con gran anticipación.    

Peggy Noonan, que le escribía los dis-
cursos a Ronald Reagan, dijo una profun-
da verdad en nuestros tiempos de  impa-
ciencia: “Somos las primeras generaciones 
de los que esperan encontrar la felicidad 
aquí en la tierra, y su búsqueda ha causa-
do dolor. La razón: Si no crees en otro 
mundo superior, si crees solo en la realidad 
que te rodea, si crees que esta es tu única 
oportunidad para la felicidad, cuando este 
no te da una buena medida de sus rique-
zas, estás desolado” (Forbes Magazine: 14 
de septiembre, 1992).  

La vida no es obtener todo lo que que-
remos ahora mismo. Trata de que haga-
mos lo mejor que podamos, viviendo una 
vida de “justicia, paz y alegría en el Espíritu 
Santo” (Romanos 14:17) y anticipando con 
paciencia el tiempo cuando Dios hará to-
das las cosas nuevas. Esta vida no es todo 
lo que hay: tenemos un futuro por el que 
merece la pena esperar.   

LA PÁGINA DE  TAMMY TKACH  

EE
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Indefensos y frágiles
                                              p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a  

Clara estaba tratando de 
tranquilizar a su amiga Es-
peranza, ambas luchando 
en contra de sendos cán-
ceres, diciéndole que, al 
final, nadie nos puede qui-
tar lo que Dios nos ha da-
do, la vida eterna en co-
munión con nuestro Dios 
Unitrino por toda la eter-
nidad. 

 “Esa es una gran reali-
dad espiritual futura que 
me tranquiliza bastante”, le 
contestó Esperanza a Cla-
ra, “pero cuando me inva-
de la duda sobre el éxito del tratamiento 
al que me estoy sometiendo, quisiera 
tener a alguien que me pudiera decir 
que todo iba a salir bien. Deseo vivir, 
especialmente ahora que, como sabes, 
estoy empezando a sentir algo especial 
por el Dr. Andrés”.    

‘Esperanza’, le contestó Clara, ‘por 
la experiencia de mi vida creo que la in-
seguridad y el cambio son las dos reali-
dades físicas más importantes en la exis-
tencia humana. Ambas nos muestran y 
nos recuerdan que, en el mundo físico, 
no hay nada seguro ni permanente. 
Esas realidades nos tendrían que ayu-
dar a ser más conscientes de nuestra 
indefensión y fragilidad, ¡pero cuán po-
cas personas son verdaderamente cons-
cientes de esta verdad! El mundo sería 

                                                                                                                 

muy diferente si todos fuésemos más 
juiciosos día. 

Sin embargo, lo cierto es que, inclu-
so los cristianos, pasamos la mayor par-
te del tiempo como si tuviésemos en 
nuestras manos el control de nuestra 
existencia, cuando sabemos que eso no 
es así, algunas veces ni en los detalles 
más pequeños.    

Creo que Dios nos creó con esa in-
defensión y fragilidad para, que en lugar 
de ser algo negativo, sirviera para acer-
carnos a él y llegar a ser conscientes de 
que dependemos absolutamente de él. 

Por otra parte, y como dijo el Dr. An-
drés en uno de sus mensajes, ese afe-
rrarnos a la vida, común en toda perso-
na psicológicamente sana, habla con 

Rincón de esperanza 
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indudable fuerza, incluso a aquellos que 
dicen no creer en Dios, de la realidad  
para la que Dios creó a todos los seres 
humanos: para vivir eternamente en re-
lación de amor y comunión con él’. 

Clara tomó su Biblia de nuevo y bus-
có donde quería leerle a Esperanza, pa-
ra apostillar con la Palabra de Dios lo 
que estaba tratando de decirle. No tardó 
mucho en encontrarlo y prosiguió a leer-
lo: ‘“Dios nos escogió en él antes de la 
creación del mundo, para que seamos 
santos y sin mancha delante de él. En 
amor nos predestinó para ser adopta-
dos como hijos suyos por medio de Je-
sucristo, según el buen propósito de su 
voluntad, para alabanza de su gloriosa 
gracia, que nos concedió en su Amado 
(Efesios 1:4-6)”.  

También en Eclesiastés el sabio Sa-
lomón expresó ese conocer en el sub-
consciente humano de que fue creado 
para la eternidad, y lo expresó así sien-
do inspirado por el Espíritu Santo’. Clara 
no tardó mucho en ir a Eclesiastés y le-
yó: ‘“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; 
y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a en-
tender la obra que ha hecho Dios desde 
el principio hasta el fin” (Eclesiastés 3:11 
Biblia Reina Velera 1960)’. 

Clara sabía que con esto que le es-
taba explicando a Esperanza no le es-
taba contestando a la sincera inquietud 
que le había expresado, sobre su deseo 
de que el tratamiento experimental, para 
el cáncer de páncreas que padecía, re-
sultara efectivo y pudiera seguir vivien-
do físicamente. Pero sabía que ayudar 
a que su amiga Esperanza entendiera 
que una vez que uno le entrega su vida 
a Dios, cuando uno acepta a Jesucristo 

como Salvador y Señor, ya no es nues-
tra vida, deseos o planes, lo más impor-
tante, sino la voluntad amorosa y sobe-
rana de Dios que, a la postre, es lo me-
jor para nosotros. 

Pensando en esto Clara continuó di-
ciéndole a Esperanza: ‘Yo, estando en 
medio del tratamiento de mi cáncer de 
mama, también sufría de vez en cuando 
esos momentos de ansiedad que tú has 
expresado tan abierta y honestamente. 
Pero después de decirle al pastor y on-
cólogo, Dr. Andrés, como me sentía, me 
ayudó a ver la seguridad y la confianza 
que podemos tener recordando que 
Dios está a cargo de todo y que, en su 
amor y sabiduría sin medida, no permiti-
rá sino lo mejor para nuestras vidas, te-
niendo como prioridad principal nuestro 
presente y futuro espiritual en relación 
con él. Pero incluso recordando esa 
profunda verdad cada día, todavía hay 
veces que me asedia ese temor y de-
sazón. Así que no tienes porqué preo-
cuparte’. 

“Al escucharte”, intervino Esperanza, 
“me doy cuenta de estoy centrada en 
mí misma. Como una niña malcriada, 
con esos pensamientos muestro que 
me fijo  solo en mis propios deseos del 
aquí y el ahora y no en la voluntad es-
piritual de Dios para mí. Él sabe que es 
lo mejor para nosotros y, en su omnis-
ciencia, tiene delante de sí toda nues-
tra vida”. 

Esperanza estaba de alguna forma 
avergonzada, así que Clara trató de 
calmarla y animarla diciéndole: ‘Como 
cristianos aprendemos sobre la voluntad 
de Dios a lo largo de nuestra vida, y es-
pecialmente después de bautizarnos’.     

          (Continuará en el próximo número) 
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¿QUIÉN      
ES EL  
“ANTICRISTO˝ 
Y EL  
“HOMBRE DE  
PECADO˝?

 

 
p o r  P a u l  K r o l l  

                                    
os cristianos a lo 
largo de la histo-
ria de la iglesia 
han estado fas-

cinados con la identidad del “anticristo” 
mencionado en el Nuevo Testamento. 
La lista de candidatos posibles, que co-
incidan con su descripción, incluye a 
muchos líderes  religiosos y políticos del 
pasado y del presente. 

Sin embargo, cuando miramos a los 
pasajes en las Escrituras que mencio-
nan al “anticristo”, se ve claro que no se 
refieren en forma alguna a ningún per-
sonaje histórico específico. La Biblia usa 
el término “anticristo” solo cuatro veces, 
y aparece solo en las epístolas de Juan 
(1 Juan 2:18, 22; 4:2-3; 2 Juan 7). Jesús, 
Pablo y Pedro no mencionan el “anti-
cristo”. 

 

En los contextos en los que Juan usa 
ese término, parece haber estado más 
interesado en mostrar eso a sus lecto-
res inmediatos, que estaban viviendo en 
lo que él llama “los últimos días”, no a 
los cristianos del futuro. Juan usa el 
término “anticristo” como una etiqueta 
que se aplicaba a las personas que es-
taban enseñando ciertas herejías que es-
taban o habían estado asociadas con la 
iglesia de su tiempo. Se aplicaba princi-
palmente a aquellos que negaban que 
Jesús era Dios encarnado; que Dios 
había venido en carne humana (Juan 1:1, 
14). Al leer las epístolas de Juan, pode-
mos ver que esta enseñanza del “anti-
cristo” era una de las existían en su tiem-
po. Aquellos cuyas enseñanzas Juan eti-
quetó como del “anticristo”, y que él tenía 
en mente, estaban vivos entonces. 

LL
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El término “anticristo” 
no tiene ninguna aplica-
ción profética específica 
con ningún líder político 
o con cualquier grupo.    

Cualquier discusión de las “bestias” de 
Apocalipsis 13 y 17, y especialmente de 
la “imagen” de la bestia en Apocalipsis 
13:11-18 identificada por el número 666, 
hace que las personas se pregunten si 
es una descripción del “anticristo”. Apo-
calipsis no usa el título de “anticristo” pa-
ra ninguna de las “bestias”, ni para nin-
guna otra cosa. Cualquiera que sea a lo 
que se refiera Apocalipsis cuando habla 
de “las bestias”, probablemente sea di-
ferente del “anticristo” mencionado en 
las epístolas de Juan. 

Regresemos al “anticristo” y pregun-
temos que enseñaba tal o tales perso-
nas. En la Biblia, el término “anticristo” 

describe a alguien que negaba que Je-
sús había venido en la carne (2 Juan 7), 
o que Jesús era el Cristo (1 Juan 2:22). 
Esta herejía debe haberse referido a in-
dividuos que negaban la divinidad de 
Jesús y su encarnación, reduciéndolo al 
estatus de un hombre común.  Es tam-
bién posible que algunos enseñaran 
que el cuerpo de Cristo era solo un es-
píritu, que no era real. 

Otro punto de vista del “anticristo” es 
que el término pudo referirse a aquellos 
que se ponían en “el lugar de Cristo”, 
esto es, afirmaban que eran el Cristo. 
Basado en lo que Jesús dijo sobre los 
falsos cristos y falsos profetas (Mateo 

24:4-5, 24), Juan pudo haber enseñado 
que él y la iglesia estaban viviendo en 
“la hora final” porque tales herejes habí-
an aparecido (1 Juan 2:18). 

¿Quienes eran un “anticristo”? Quie-
nes quiera que esas personas fueran y 
cualesquiera que pudieran haber sido 
sus enseñanzas, habían dejado el 
cuerpo de creyentes (1 Juan 2:19). 
Habían sido parte de la iglesia, pero 
ahora habían partido, quizás para em-
pezar su propio grupo o grupos. La con-
troversia de Juan no era con extraños, 
sino con aquellos que alguna vez habí-
an afirmado ser cristianos o miembros 
de la iglesia. Puede que continuaran 
usando el nombre de Cristo, pero Juan 
está diciendo que en realidad se opo-

nen a quien es Cristo realmente. 

El término “anticristo” se puede refe-
rir a cualquier persona que se opone a 
la verdadera doctrina de la Encarnación, 
a la divinidad de Jesús y a su obra de 
salvación como Dios en la carne. El 
término “anticristo” no tiene ninguna 
aplicación profética específica con nin-
gún líder político  o con cualquier grupo. 
Juan no aplicó el título “anticristo” a nin-
gún individuo en particular. Él estaba di-
ciendo que cualquiera que niega la en-
carnación de Jesús o su deidad es un 
anticristo. 

Cualquier persona que afirmara ser 
cristiana pero negara que Jesús era el 
Hijo de Dios en la carne, o que afirmara 
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ser Cristo mismo, podía razonablemente 
ser llamado un “anticristo.” Cualquier in-
dividuo, grupo o poder que se opone a 
los propósitos de Dios podría, hablando 
en general, ser un anticristo o antiDios.    

El “hombre de pecado” 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testa-
mento hablan de un individuo, represen-
tando a un sistema del mal, simbolizando 
al pecado, que surgiría en los “últimos 
días”. Algunos escritos apocalípticos ju-
díos describen a este hombre de pecado 
como al emperador romano Nerón revi-
vido, viniendo de Babilonia (Oráculos Si-
bilinos 5:143-148). La fuente de esta 
creencia en un “hombre de pecado“ se 
retrotrae a Daniel. Él había hablado de 
un rey implacable que se levantaría en el 
tiempo del fin. Este rey “Se exaltará a sí 
mismo, se creerá superior a todos los 
dioses, y dirá cosas del Dios de dioses 
que nadie antes se atrevió a decir. Su 
éxito durará mientras la ira de Dios no 
llegue a su colmo” (Daniel 11:36). 

El apóstol Pablo se refiere a un 
“hombre de maldad”, o a un “hombre de 
pecado” en 2 Tesalonicenses 2:1-12. Al-
gunas veces a esta persona se le llama 
el “anticristo”, aunque Pablo no usa esa 
palabra. Pablo dijo que algo estaba de-
teniendo a este individuo de llevar a cabo 
sus hechos malvados. Esto implica que 
el que se lo impedía, y por ello el “hom-
bre de maldad”, estaba vivo en los días 
de Pablo. Pablo estaba preocupado por 
alguien viviendo en sus días, no en el fu-
turo. Sin embargo, Pablo escribió de este 
“hombre de maldad” como si fuera reve-
lado en el día del Señor (2 Tesalonicen-
ses 2:2), que Pablo dijo que no había lle-
gado todavía (versículos 2-3). 

Pablo manifestó de esta persona: 
“Este se opone y se levanta contra todo 

lo que lleva el nombre de Dios o es obje-
to de adoración, hasta el punto de adue-
ñarse del templo de Dios y pretender ser 
Dios” (versículo 4). ¿A qué se refería Pa-
blo por “el templo”? ¿Era al templo físico 
en Jerusalén, o estaba hablando de la 
iglesia, que él llama “templo de Dios” (1 
Corintios 3:16-17)? 

Pablo escribió su epístola menos de 
diez años después de que el emperador 
romano Calígula tratara de poner una 
imagen de sí mismo en el santo de los 
santos en el templo en Jerusalén. Jose-
fo, el historiador judío, se refiere a este 
gesto provocador en Antigüedades, 18:8. 
Una desacralización similar del templo 
fue descrita por Daniel (9:27; 11:31). Eso 
ocurrió durante el reinado de Antíoco 
Epífanes en 167 a.C. 

Jesús también dijo que el templo se-
ría desacralizado: “Así que cuando veáis 
en el lugar santo “el horrible sacrilegio”, 
del que habló el profeta Daniel (el que 
lee, que lo entienda), los que estén en 
Judea huyan a las montañas…” (Mateo 
24:15-16). Esto probablemente se refería 
a la destrucción de Jerusalén y del tem-
plo por los ejércitos romanos en el 66-70 
d. C., aunque algunos ven esto como al-
go que tiene que ocurrir en el futuro. 

Hay precedentes bíblicos e históricos 
que describen la aparición de un gober-
nante malvado que desafiaría la adora-
ción de Dios. Basados en el material bí-
blico, podemos llamarle apropiadamente 
“el hombre de pecado”. Sin embargo, 
aunque las alusiones bíblicas a esta per-
sona, individuos o sistema son interesan-
tes, la profecía no es lo suficientemente 
específica para identificar a cualquier 
persona, gobierno u otra entidad como 
“el” hombre de pecado o la abominación 
desoladora.      
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Una de las preguntas más enigmáticas 
para nuestra comprensión del cosmos es 
esta: ¿Por qué hay algo en lugar de nada?  

Algunas personas pueden pensar 
que esta es una pregunta sin sentido, 
pero para muchos científicos es de gran 
importancia, junto con dos preguntas rela-
cionadas: ¿Por qué existe la materia? Y 
dado que existe, ¿de dónde vino? 

Las primeras palabras de la Biblia 
nos informan de que Dios creó los cie-
los y la tierra. Esta revelación funda-
mental guió a los hijos de Israel a alejar-
se de los falsos dioses de Egipto y a 
acercarse al verdadero Señor Dios de 
toda la creación. Por medio de la reve-
lación profética Dios enseñó a Israel las 
verdades fundamentales en un lenguaje 
que pudieran comprender. Esas verda-
des tenían que ver con su identidad y 
con la naturaleza de su relación con to-
da la creación. 

Génesis  no tenía la intención de ser 
la última palabra sobre el funcionamien-
to del universo. Los métodos y las herra-
mientas científicas modernas nos están 

ayudando a conocer esos detalles. Sin 
embargo, la revelación bíblica no ha si-
do superada como la primera palabra y 
punto de partida para esta investigación. 
La revelación bíblica presenta postula-
dos teológico-filosóficos que la ciencia 
no puede proveer por sí misma. Enrai-
zada en esos postulados, la investiga-
ción científica con respecto al cosmos, 
puede proceder en sus fructíferos cami-
nos. 

Por supuesto, muchos científicos se 
ríen de la respuesta bíblica y cristiana 
de el porqué hay un cosmos, conside-
rándola ser ciencia ficción, con el énfa-
sis  en ficción. Ahora, a mí me gusta la 
buena ciencia ficción, particularmente la 
serie de Star Trek. Donde los capitanes 
Kirk, Picard, Sisko y Janeway se enfren-
tan a toda clase de temas sociales y 
morales con un panoplia de imaginati-
vos utensilios para desplazarlos de un 
lugar a otro, viajar a la velocidad de la 
luz, comer y beber alimentos sintetiza-
dos en una máquina y explorar toda cla-
se de formas de vida. 

Lo que hace que Star Trek sea tan 

CIENCIA Y FE  

p o r  J o s e p h  T k a c h
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buena es que tiene una base real en la 
ciencia.  Puedes leer sobre ello en el li-
bro The Physics of Star Trek (La Física 
de Star Trek), por el físico teórico  doctor 
Lawrence M. Krauss. Krauss, que  tam-
bién escribó A Universe from Nothing: 
Why There is Something Rather Than 
Nothing (Un Universo de la Nada: ¿Por 
qué hay algo en lugar de Nada?). 
Krauss es uno de los científicos que tra-
tan de demostrar que cada partícula y 
fuerza en el universo llegó a ser de la 
nada, sin Dios siendo parte del proceso. 
Para alcanzar esa conclusión, Krauss 
tiene la teoría de tres clases de nada. 

La primera clase es un concepto 
heredado del pensamiento griego, al 
que Krauss se 
refiere como La 
nada del espacio 
vacío. Hoy sa-
bemos que esta 
“nada” no está 
vacía, al contra-
rio, está llena de 
energía y partí-
culas. Ahora te-
nemos la habili-
dad de detectar 
cerca del 6% de 
lo que hay ahí. Al 
restante 94% nos 
referimos como “materia negra” o 
“energía negra”, que está más allá del 
alcance de nuestros sentidos físicos e 
instrumentos científicos. No podemos 
explicar lo que son exactamente esos 
elementos del cosmos o como funcio-
nan. Sin embargo, sabemos que exis-
ten basados en sus efectos, en lo que 
podemos detectar directamente. 

Krauss luego se refiere a la segunda 
clase de nada, que él llama La nada sin 

espacio ni tiempo.  Su conjetura es que 
todo el universo burbujeó de esa clase 
de nada. Cada burbuja tiene su propio 
espacio-tiempo y simplemente burbujeó 
a la existencia. Pero incluso si esto fue-
ra verdad, como Krauss señala, nos de-
ja preguntándonos, ¿de dónde vino este 
algo burbujeante? 

La tercera clase de nada de Krauss, 
es una clase más profunda en la que 
están ausentes incluso las leyes de la 
física. Trata de explicar como sucedió 
esto diciendo que en esa nada existe un 
conjunto infinito de universos, lo que él 
llama el multiuniverso. Cada universo 
tiene sus propias leyes, partículas  y 
fuerzas casualmente determinadas. Pa-

ra Krauss, ahí es don-
de la historia termina. 

Pero, ¿es así? Si el 
multiuniverso contiene 
un conjunto infinito, te-
nemos todavía que 
preguntarnos, ¿de dón-
de vino ese conjunto 
infinito? Y más aún, 
¿qué investigación 
científica empírica ha 
aportado alguna evi-
dencia para el multi-
universo? 

Y ese es todo el 
apoyo de validez científica contenido en 
el desesperado intento de Krauss, usar 
un venero científico fraudulento para 
evitar las conclusiones obvias motiva-
das por la lógica filosófica relevante. 
Eso no es ciencia ficción siquiera; es 
simplemente fantasía evasiva. Si yo 
propusiera seriamente que los unicor-
nios, los equinos con pequeños cuernos 
con los colores del arco iris podrían sur-
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gir burbujeando a la existencia, como 
surgen las burbujas en el agua hirvien-
do, ex nihilo, (de la nada)  las personas 
me tacharían correctamente como al-
guien que sostiene fantasías, y posible-
mente como un loco. Pero al sustituir los 
“unicornios” por los “universos” ¡estamos 
ha-blando de ciencia de repente!  

El autor de ciencia ficción Theodore 
Beale trata un fallo fatal en el pensa-
miento de Krauss: Hay, por supuesto, 
un cuarto tipo de “nada”. Como Beale 
señala, la posición de Krauss no es el 
resultado de un experimento científico, 
sino de una especulación filosófica. Su 
teoría es nada más que decir que siem-
pre ha existido algo de alguna forma, y 
que el universo que conocemos vino de 
otra realidad que simplemente existía 
en una forma diferente. Krauss es inca-
paz de contestar a la pregunta, ¿por 
qué hay algo en lugar de nada? 

La perspectiva bíblica y cristiana a 
esa pregunta es totalmente diferente. 
Su respuesta es teológica, basada en la 
revelación de Dios a un pueblo en parti-
cular, una revelación preservada en las 
Escrituras que empiezan con Génesis 
1, pero no acaba allí. En el Evangelio de 
Juan leemos que: “Todas las cosas por 
él fueron hechas [el Verbo de Dios], y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho” (Juan 1:3). Hablando de Jesús, 
Pablo señala: “Porque de él, y por él, y 
para él, son todas las cosas” (Romanos 
11:36), y “Porque por él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en el cielo 
y las que hay en la tierra, visibles e invi-
sibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por él y para él. Y él es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas 
por él subsisten” (Colosenses 1:16-17). 

Pablo también proclama que “para no-
sotros sólo hay un Dios, el Padre, de 
quien son todas las cosas, y nosotros 
en él; y un Señor, Jesucristo, por el cual 
son todas las cosas, y nosotros por 
él” (1 Corintios 8:6). El autor del Libro de 
Hebreos afirma que: “Por fe entende-
mos haber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios, de manera que 
lo que se ve, fue hecho de lo que no se 
veía” (Hebreos 11:3). 

Considerando este testimonio de las 
Escrituras se ha desarrollado por medio 
de la iglesia, el consenso de compren-
sión teológica de que todo lo que ha 
existido fue creado por Dios de la nada. 
Los teólogos se refieren a esto como la 
creación ex nihilo. Otros autores bíblicos 
hablan de todo lo que hay usando pala-
bras tales como “todas las cosas”, 
“mundos”, “creación”, “cielos y tierra”, 
“cosmos” y “el universo”. El punto es 
que todas las “cosas” creadas, inclu-
yendo todas las “búrbujas”, “multiuniver-
sos” tiempo y espacio no existían antes 
de que Dios empezara a crear. Dios no 
hizo el universo de algo que existiera 
antes, ni lo hizo de sí mismo. Por eso 
decimos que Dios lo hizo de la nada. 

La suma de la revelación bíblica es 
que hubo un tiempo cuando el cosmos 
no era. Era solo Dios y nada más aparte 
de él. Esto significa que la creación no 
ha existido eternamente junto con Dios. 
Dios no existe junto o dentro del tiempo 
y el espacio de cualquier universo o 
multiuniverso. El tiempo y el espacio 
son cosas creadas que vinieron a ser 
por la voluntad y la acción de Dios. Así 
que la respuesta cristiana no es ni que 
el cosmos existió eternamente, ni que 
fue generado por la nada. Dios, el único 
que es eterno, le dio existencia a todo lo 
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que existe, y de hecho, continúa man-
teniendo todo en existencia. Si Dios se 
olvidara del universo, incluso durante un 
nanosegundo, todo lo que no es Dios 
¡dejaría de existir! ¡Hay una respuesta a 
la pregunta de porqué hay algo en lugar 
de no haber nada! 

Continuamos haciendo descubrimien-
tos científicos sobresalientes que incre-
mentan nuestra comprensión del cos-
mos y su historia. Pero esos trabajos en 
la punta de lanza de las investigaciones, 
a macro y micro escala, muestran que 
solo están rascando la superficie. Cada 
descubrimiento parece abrir un nuevo 
fenómeno a investigar. Para describir su 
trabajo, los físicos cuánticos deben re-
currir a un lenguaje que es más metafó-
rico que científico. Algunos admiten que, 

científicamente, puede que haya un lí-
mite en lo que se puede conocer. Y se 
admite extensamente, especialmente 
por los filósofos de la ciencia, que la to-
talidad de la empresa científica está ba-
sada en suposiciones filosóficas, o teo-
lógicas, que el método científico en sí 
mismo no puede resolver. 

Esa es la razón por la que las prime-
ras palabras de Génesis deben tomarse 
en serio. Dios nos dijo algo que no po-
demos descubrir por nosotros mismos, 
y que no podemos negar. ¿Por qué hay 
algo en lugar de nada? Porque en el 
principio Dios creó los cielos y la tierra, 
haciendo un cosmos que podemos to-
car, sentir y medir, todo hecho, bueno, 
de nada.   

                              

 
                              Rincón de la poesía 

 
“El que ha de venir, vendrá y no tardará” (Heb. 10:37) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

“No os dejaré huérfanos”. Vendré a vosotros”.                                                                 
“Vendré otra vez”, Jesús lo ha prometido.                                                                        
“Vengo pronto”, os espero al otro lado del río,                                                       
en el cielo precioso donde moro.                                                                                       
Allí espero congregarme con mis hijos.                                                                            
Sigue adelante, firme, hermano mío,                                                             
somos la “Esposa” del Amado Cristo.                                                                
Él nos dará corona, la palma y el blanco vestido.                                                           
Que nada te aparte tu vista del cielo,                                                                   
que nadie te engañe con lo terrenal.                                                                     
Tú mira a la meta, sigue caminando…                                                             
y sigue cantando “que hacia el cielo vas…”.                                                             
Merece la pena seguir esperando.                                                                 
Merece la pena a Cristo esperar.                                                                                      
¡Levántate Iglesia, sacude el sopor,                                                                   
que viene en las nubes, tu Esposo y Señor.   
                                                                                                                                                 

                                                             Lisardo Uria Arribe
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