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Querido amigo,
¿te imaginas saltar desde el borde de un alto acantilado sin paracaídas mientras chillas: “¡La
gravedad existe para ti, pero no para mí!”? No, a menos que estés loco, ¿verdad? Todos sabemos
que la ley de la gravedad existe gracias a la evidencia. Dejamos caer algo y se cae, tropezamos y
nos caemos. Me gusta recalcarle a la gente que mis perros no tienen ni idea de qué es la gravedad,
por lo que no pueden creer en ella, pero eso no quiere decir que vayan a salir volando. La
gravedad existe para todo el mundo, en todas partes, tanto si creen como si no.
Pero, ¿crees que puede existir alguna creencia única sobre Dios para todo el mundo? Muchas
veces he escuchado a la gente decir: "Dios existe para ti, pero para mí existe algo más", como si la
verdad sobre Dios fuera solo una opinión personal. De hecho, la Biblia dice que existe para todo el
mundo, crean en Él o no, al igual que la gravedad. Básicamente, advierte que abandonar este
mundo sin prestar atención al consejo crucial de la Biblia es aún más tonto que saltar desde un
avión sin paracaídas.
Lo que es cierto es que tienes una opinión acerca de la existencia o la no existencia de Dios.
Pero la pregunta es: ¿tienes alguna prueba objetiva que respalde eso? Si no la tienes, no importa
lo que creas, esto es fe ciega. Si tu creencia está basada en tus sentimientos o en lo que cree otra
persona, te sorprenderás. La verdad sobre la existencia y la identidad de Dios no tiene nada que
ver con los sentimientos o con lo que cualquier persona o grupo desea que sea verdad. La verdad
se descubre, no se inventa.
Si alguna vez has pensado que tu familia o amigos querían que te hicieras cristiano,
simplemente porque querían que creyeras en lo que creen ellos, estás equivocado. Quieren que
creas porque la evidencia sugiere que es verdad.
A la persona que te dio este libro le importas. Cree que mereces la oportunidad de examinar
los hechos con tus propios ojos y ser consciente de las implicaciones de la Biblia para tu vida,
ahora y para toda la eternidad. Este libro no es un intento de obligarte a creer en lo que creen los
cristianos. Tampoco pretende que cometas un suicidio intelectual para creer en Dios. Contiene
datos sólidos y te anima a usar la razón, la lógica y el sentido común para tomar una decisión
informada. La fe cristiana cuenta con una base tremenda de apoyo científico e histórico que
ninguna otra creencia religiosa podría conseguir. Estos hechos a menudo son distorsionados e
ignorados por una cultura popular que preferiría que fuese falsa.

“El Cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdad, tiene una
importancia infinita. Lo único que no puede ser es medianamente importante”. –
God in the Dock, C. S. Lewis.
En el interior, encontrarás un resumen breve y fácil de leer sobre esta evidencia. Así que
acompáñame, ya que comenzaremos con los fundamentos para determinar si la verdad existe, qué
existe y qué no existe. Comprender cómo funciona realmente la verdad es crucial para descubrir
la verdad sobre Dios y el propósito de la vida, así que presta mucha atención.
“¿Es la vida un juego de monopolio glorificado? Cuando mueres, ¿todo vuelve a la
caja?” Dr. Frank Turek, autor y orador, I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist.
crossexamined.org
No se trata de religión, se trata de verdad.
***

La verdad
¿La verdad es importante para ti?
• Si te estuvieras muriendo a causa de una enfermedad mortal pero que tiene cura, ¿te gustaría
que existiera la medicación adecuada que te permitiera sobrevivir?
• ¿Desearías saber la verdad sobre los riesgos antes de invertir tus ahorros de toda la vida?
• ¿Quieres que tu familia y amigos te digan la verdad de vez en cuando o siempre?
• Si te acusaran de un asesinato que no has cometido, ¿querrías que se supiera la verdad?
Si quieres la verdad en todas estas áreas, parece que la verdad te importa de verdad. Entonces,
¿qué hay al otro lado de la muerte? Si Dios existe y tu destino después de la muerte física se basa
en las decisiones que tomas en esta vida, ¿sería importante la verdad sobre la eternidad?
¿Qué es la verdad objetiva?
• Está relacionada con el objeto referido.
• Se corresponde con la realidad.
• Se dice tal y como es.
• Es cierta, aunque nadie crea en ella.
Se dice que Jesús y la Biblia son una verdad objetiva.
“La verdad es verdad, incluso si nadie la conoce. La verdad es verdad, incluso si
nadie la admite. La verdad es verdad, incluso si nadie está de acuerdo con lo que
es. La verdad es verdad, incluso si nadie la sigue. La verdad es verdadera, incluso si
nadie más que Dios la entiende por completo”. Paul Copan, Catedrático de
Filosofía y Ética de Palm Beach Atlantic University, autor, True For You But Not
For Me.
“La verdad es indiscutible. La malicia puede atacarla y la ignorancia puede burlarse
de ella, pero, al final, sigue ahí”. D. Winston Churchill, www.thoughtco.com
¿Qué es la ley de la no contradicción?

La ley de la no contradicción es nuestro detector de mentiras incorporado que nos ayuda a
descubrir la verdad. Es un principio fundamental del pensamiento que nos dice claramente que las
ideas opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, la
Tierra no puede ser plana y en forma de esfera al mismo tiempo. La ley de la no contradicción es
evidente e indiscutible. El conocimiento de esta ley es crucial para comprender que la verdad
existe y su opuesto es siempre falso.
Es cierto que estás leyendo este libro ahora mismo. Eres el objeto en esta declaración. Así que
es cierto para todo el mundo, en cualquier lugar que estés leyendo este libro en este momento. Es
una contradicción, o falso, que no lo estés leyendo. Dado que es cierto que Washington D.C. es la
capital de los Estados Unidos de América, cualquier otra creencia, incluso la siguiente ciudad más
cercana geográficamente, es contradictoria y falsa. Tienes nombres y apellidos particulares que
son verdaderos, mientras que cualquier otro nombre es falso. Todos hacemos exámenes de
respuesta múltiple en la escuela; una respuesta es verdadera, mientras que el resto es falso, sin
importar cómo de cerca llegan a la verdad. La verdad es siempre estrecha y exclusiva, excluyendo
sus opuestos.
Las contradicciones en una declaración hacen que la afirmación sea falsa. Por ejemplo:
"Tengo un regalo para ti y una lista de trabajo que necesitas hacer para obtenerlo". Sabes
enseguida que mi declaración no tiene sentido porque un regalo que requiere trabajo no es un
regalo.
Algunos me han dicho que "la verdad no existe". Pero, al hacerlo, afirman que es verdad que
la verdad no existe. Estas declaraciones son contradictorias y, por lo tanto, falsas.
Conclusión: La verdad existe, es importante,
y sus contradicciones son siempre falsas.
¿Cuál es la mejor forma de encontrar la verdad?
Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que una persona puede tropezar con la verdad.
Todos acertamos en algunos exámenes del colegio. Pero adivinar o esperar encontrar la verdad
por mero accidente, obviamente no es la mejor manera de tomar una decisión importante. Las
siguientes son tres maneras populares en que la gente utiliza para concluir que algo es verdad.
¿Cuál elegirías para tomar una decisión donde la verdad es vital?
1. Mis sentimientos: Me hace sentir bien y me da un sentido, esperanza y paz mental, por lo
que creo que es la verdad.
2. Mi familia o alguien en quien confío lo cree, por eso yo también.
3. Evidencia, consistencia, se ajusta mejor a la evidencia.
Aproximadamente, el noventa y cinco por ciento de los cientos de personas a los que he hecho
esta pregunta específica, eligen la tercera opción de inmediato. Pero algo extraño sucede cuando
les pregunto a las mismas personas si creen en Dios. Ahora, las mismas personas que me dijeron
que la verdad era muy importante y que la evidencia era la mejor manera de encontrarla, de
repente dicen que sus creencias acerca de Dios, no se basan en la evidencia, sino en los
sentimientos o en lo que otra persona cree. Por lo tanto, es probable que tu creencia actual acerca
de Dios tampoco esté basada en la evidencia. El problema es que hay seguidores sinceros en cada
creencia que afirman haber encontrado la verdad. Entonces, ¿hay solo una creencia correcta y una
forma de llegar a Dios, o todos los caminos llevan al cielo? ¿Dios existe? Si basamos nuestra
búsqueda únicamente en la evidencia subjetiva como sentimientos y experiencia personal, es
confuso porque cada creencia tiene seguidores que atestiguan a ambos. Si decidimos creer en algo

porque alguien más lo hace, ¿cómo sabemos con seguridad que han encontrado la verdad?
¿Examinaron la evidencia o simplemente están siguiendo sus sentimientos o a una multitud?
La única forma legítima de estar razonablemente seguros de que nuestra fe se encuentra en la
verdad, es examinar nuestra evidencia objetiva, como lo haríamos con cualquier decisión
importante. La evidencia objetiva puede ser examinada por todos y no cambia por las
emociones, sentimientos o experiencia personal. Un ejemplo de evidencia objetiva serían los
hechos científicos e históricos.
No estoy sugiriendo que ignores completamente tus sentimientos, ya que pueden ser útiles
cuando tienes hechos verificables y más de una opción sólida. Por lo tanto, mantén tus
sentimientos cerca, pero no lo des prioridad antes que a los hechos. Encontrar la verdad sobre
Dios es muy importante, ya que cada creencia incluye puntos de vista sobre la Salvación y la
Eternidad. Tomar una decisión sabia basada en la evidencia objetiva es sencillamente sensato.
Conclusión: La mejor manera de descubrir la verdad
es mediante el examen de la evidencia objetiva.
¿Puede la fe sincera hacer realidad una creencia?
Muchas personas piensan que la fe se trata de creer algo con suficiente fuerza (especialmente
acerca de Dios) para que se haga realidad. Creen que la fe es más importante que aquello en lo
que ponen su fe, pero están equivocados.
La verdad es que el objeto de la fe de una persona es mucho más importante que la fe misma.
Aquí va un ejemplo. Vamos a hacer paracaidismo y te ofrezco un paracaídas o un artilugio que
hice en mi garaje anoche. ¿Cuál elegirías? Espero que escojas el paracaídas, porque no hay
ninguna evidencia de que mi artilugio funcione. La fe basada en la evidencia es fe razonable. En
este ejemplo, el paracaídas y mi artilugio son los objetos. Si la fe es más importante que el objeto,
podrías atar cualquier cosa en tu espalda y saltar del avión, pero eso no es realista. Para que la fe
funcione finalmente, debe hallarse en la verdad. Para encontrar qué opción tiene mayor
probabilidad de ser verdad, necesitamos evidencia. Si hubieras escogido mi artilugio, estarías
practicando fe ciega.
Entonces, ¿por qué confiaríamos en la fe ciega para tomar una de las decisiones más
importantes de nuestras vidas: la existencia y la identidad de Dios y nuestra eternidad? Solo
tiene sentido revisar los hechos para ver si nuestra creencia está respaldada por la evidencia.
Cuando consideras a un detective que resuelve misterios para ganarse la vida, está claro que si
nunca examina los hechos o si presenta cargos penales basados en sentimientos o en lo que otra
persona cree, lo más probable es que llegue a una conclusión errónea.
Para que te hagas una imagen mental, imaginemos que quieres cruzar el hielo al otro lado de
un lago congelado. Antes de depositar tu fe en el hielo, querrías alguna evidencia para apoyarte,
porque el hielo fino podría romperse y llevarte a la muerte. Puedes hacer preguntas a los
lugareños y ver si hay alguien en el hielo. Puedes hacer un agujero en el hielo y comprobar el
grosor. Pero como no es posible estar cien por cien seguros de que el hielo aguante en todo el
lago, llegará un punto en el que tendrías que ejercer la fe: tomar una decisión basada en lo que
sabías (si alguna vez esperaste llegar al otro lado). En nuestra investigación, seguiremos la
evidencia hasta donde nos lleve; se requerirá fe para hacer el resto del viaje. Eso suena más
razonable que correr a ciegas sobre el hielo fino, ¿no?
El diccionario de Merriam Webster define la fe como: "Una creencia firme en
algo para lo que no hay pruebas", pero no dice "para lo que no hay
evidencia". www.merriam-webster.com/dictionary/faith

La fe es muy importante y se necesita para cualquier decisión en la que no tengamos pruebas
al cien por cien; por eso, es esencial para el Cristianismo. También se requiere para aquellos que
afirman que Dios no existe, ya que nadie fue testigo del comienzo del Universo, la primera vida o
la evolución de una especie / clase a otra como aseguran ciertas afirmaciones.
Cuando se trata del Cristianismo, la Biblia afirma que la fe nos conecta con la salvación que
Dios que está ofreciendo a través de la gracia. Por lo tanto, sin fe, una persona no puede confiar en
Dios para la salvación. Pero la Biblia está hablando de la fe hallada en la verdad, afirma. Incluso
la fe más sincera no hará que mi artilugio se comporte como un paracaídas, ni espese el hielo. No
se puede cambiar la historia (si Jesús no resucitó de los muertos, incluso la fe sincera no cambiará
ese hecho) y, definitivamente, no hará que una falsa creencia acerca de Dios sea verdadera. Si
bien sé que podríamos encontrar adultos que crean en los dioses griegos Zeus y Apolo, si no son
reales, ni siquiera la fe sincera los hará realidad.
Conclusión: El objeto de la fe es más importante
que la fe. Si el objeto es falso, n siquiera
la fe más sincera lo convertirá en verdad.
“True For You But Not For Me” (Verdad para ti, pero no para mí)
La cita “True For You, But Not For Me”, tiene una larga lista de problemas que nos dicen que
es falsa. Lo menciono porque la gente a veces afirma que "el Cristianismo existe para ti, pero no
para mí". Aquellas personas que afirman esto han confundido la creencia con la verdad. Pero la
única creencia no garantiza que el asunto en cuestión sea cierto. La verdad, por otro lado, no
respeta ninguna creencia que la contradiga. La verdad se ajusta a la realidad y al objeto al que se
hace referencia. El título de este libro es una contradicción con el propósito de llamar su
atención: “Gravity— True For You But Not For Me” (La gravedad: una verdad para ti, pero no
para mí). Sugiere que una verdad objetiva como la gravedad no se aplica a una persona que no
cree en ella. Pero como básicamente esto no va sobre cómo funciona la verdad, el título de este
libro es tan contraproducente como la afirmación: "La Biblia es verdad para ti, pero para mí existe
otra verdad”. La siguiente cita revela una manera sencilla de que lo compruebes por ti mismo:
True For You, But Not For Me es una afirmación contraproducente y, por lo tanto,
falsa. Puedes comprobarlo de manera concluyente hoy mismo: podrías ir
conduciendo a 90 por una carretera por la que deberías ir a 55 y, cuando la policía
te detenga por exceso de velocidad, decirle: 'Eso es verdad para usted, pero no para
mí', y acelerar. Como no es verdad para ti, no puede ponerte una multa, ¿no? ”Dr.
Frank Turek, autor y orador, crossexamined.org
True For You, But Not For Me también sostiene que todo es verdad mientras alguien crea en
ello. Si ese es el caso, todos deberíamos haber recibido calificaciones perfectas en la escuela. Cada
una de las respuestas que di era verdad para mí.
Se puede argumentar que True For You, But Not For Me es falso incluso cuando hablamos de
sabores de helado o de la temperatura que hace en una habitación, porque la verdad se aplica a su
objeto. Por ejemplo: te gusta la vainilla, a mí me gusta el chocolate, estamos en la misma
habitación y tú sientes frío y yo calor. Refiriéndome a ti como el objeto de la declaración, es
verdad para todo el mundo y en todas partes que te gusta la vainilla y que tienes frío.
Refiriéndome a mí como el objeto de la declaración, es verdad para todo el mundo y en todas
partes que me gusta el chocolate y que tengo calor. Aquí hay un verso de una canción de rap que
aporta más claridad a la naturaleza contradictoria del tema que nos ocupa.

“Si lo que es verdad para ti es verdad para ti, y lo que es verdad para mí es verdad
para mí, ¿qué ocurre si mi verdad dice que la tuya es una mentira? ¿Sigue siendo
verdad? Lecrae, Rebel Album.
En oposición a cómo funciona la verdad, la declaración “verdad para ti, pero no para mí”
proviene de una comprensión errónea y lleva a la conclusión errónea: "Lo que creo sobre Dios es
verdad simplemente porque yo lo creo". Irónicamente, es una forma que tiene la gente de jugar,
imaginando que Dios no existe o creando un dios que a ellos les funciona.
En mi opinión, True For You, But Not For Me, es un intento de escapar de la verdad
negándola o ignorándola. Si bien puede funcionar durante un tiempo, al final vamos a tener que
lidiar con la verdad que hemos estado evitando y, por lo general, cuanto más tiempo esperemos,
mayor será el coste. Pregúntale a cualquier alcohólico, drogadicto o derrochador si les funcionó
la negación después de que se encontraran de frente con la realidad. La verdad siempre acaba
saliendo a la superficie y la verdad acerca de Dios no es una excepción. Siempre es mejor
enfrentar la verdad cuanto antes, aceptarla y lidiar con ella.
"Es absolutamente erróneo decir que algo es cierto para ti, pero no para mí". Por
ejemplo, ¿qué pasa si creo que el fascismo es verdad y tú crees que la democracia
liberal es igualmente cierta? ¿Debería el creyente en la democracia liberal tolerar
la represión fascista? Si la respuesta es no, ¿por qué motivos? ¿Por qué no permitir
el estalinismo o el satanismo o el nazismo? Sin criterios para determinar la verdad,
este relativismo fracasa completamente". Allister McGrath, Profesor de Teología
en Kings College, tomado del libro de Paul Copan, "True For You, But Not For
Me".
Conclusión: True for you but not for me
es una declaración contraproducente y falsa.
Si la Biblia es realmente verdad,
es verdad para todo el mundo, en
todas partes, crean en ella o no.
Por qué no pueden ser verdad las creencias de todo el mundo acerca de Dios
Muchas personas buenas y sinceras que tienen creencias diferentes sobre Dios tienen el
derecho de creer en lo que quieran. Sin embargo, la creencia de todo el mundo no puede ser
verdad cuando se trata de la existencia y la identidad de Dios. No es algo insensible, ni intolerante;
es simplemente cómo funciona la verdad. Si la verdad pudiera contradecirse a sí misma, un
cristiano y un ateo estarían en lo cierto en cuanto a la existencia de Dios. Sabemos que esto es
imposible.
Supongamos que fueras un detective y aparecen seis personas (un ateo, un budista, un
musulmán, un mormón, un hindú y un cristiano) con historias diferentes, que reclaman ser el
único heredero de una gran fortuna. ¿Podrían todos estar diciendo la verdad? No,
inmediatamente reconocerías el problema obviamente. Seis personas que afirman ser el único
heredero son una contradicción y no sería posible que fuera verdad. Por lo tanto, puedes revisar
sus historias y seguir la evidencia para descubrir la verdad. En algún momento, sus explicaciones
serían contradictorias con los datos de tu investigación. Una vez que descubrieses quién es el
verdadero heredero, sabrías con certeza que las otras cinco declaraciones eran falsas,
independientemente de lo cerca que estuvieran de parecer verdad.
Cuando se trata de Dios, tenemos una situación similar. Han aparecido muchas personas que
dicen conocer la verdad acerca de Dios. En la superficie, puede parecer que la mayoría de ellos

van en la misma dirección. Pero cuando miramos de cerca, vemos que todos se contradicen
entre sí cuando se trata de los puntos más importantes, como es la salvación. Por ejemplo, el
Cristianismo es la única creencia que enseña la salvación por la gracia de Dios, solo a través de la
fe. Los otros enseñan obras (buenas obras) y condiciones específicas como una necesidad.
También es la única creencia que enseña que Jesús era Dios en la carne que vino a salvarnos. Los
otros enseñan que Jesús no era Dios.
Afirmaciones contradictorias sobre Jesús, la Salvación y la Eternidad
1. Cristianismo Bíblico. Un Dios, Jesús, el Hijo, es Dios en la carne; la salvación
por la gracia de Dios a través de la fe en solo Jesús; cielo para los creyentes; los no
creyentes terminan en el infierno.
2. Catolicismo romano tradicional. Un Dios, Jesús, el Hijo es Dios en la carne; la
salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús, más las obras, los
sacramentos y la penitencia aquí y en el purgatorio; el cielo es la meta final para
los verdaderos creyentes; los no creyentes irán al infierno. (Muchos católicos
estarían de acuerdo con los puntos enumerados en el número uno. El número dos
es el catolicismo tradicional).
3. Judaísmo. Un Dios; las creencias acerca de Jesús varían de un gran maestro
moral a un ídolo, a un falso profeta; solo un hombre, y no el Mesías / Salvador,
creen que aún está por venir; los creyentes judíos pueden santificar sus vidas y
acercarse más a Dios, obedeciendo los mandamientos divinos y haciendo buenas
obras; Dios recompensará a los buenos y castigará a los malvados; los muertos
resucitarán; los muy malos como Hitler estarán condenados al castigo eterno.
4. Islam. Jesús fue un profeta; la salvación por la creencia en Alá, Mahoma y las
buenas obras; los verdaderos creyentes van al cielo; los que no son musulmanes
van al infierno.
5. Hinduismo. Jesús fue un profeta; millones de dioses; la salvación a través de
las buenas obras y la superación del karma; la reencarnación.
6. Budismo. Jesús fue un hombre iluminado; la salvación por el cese del deseo a
través de ocho caminos y obras; acabar con el ego para entrar en nirvana, una
forma de llegar al cielo. Buda fue un hindú aclamado y rechazó al hinduismo y a
dios, debido al sistema de castas. Algunos afirman que él era un ateo.
Posteriormente, algunos han añadido al budismo un dios como parte de su
enseñanza.
7. Poder superior. Todo lo que alguien crea acerca de Dios, Jesús, la salvación y
la eternidad es cierto. Toda creencia acerca de Dios es verdadera mientras alguien
la crea. (Aceptar todas las enseñanzas como igualmente verdaderas nos dice que la
verdad puede contradecirse a sí misma, lo que sabemos es falso).
8. Nueva Era. Jesús fue un hombre / dios iluminado; la salvación no es necesaria
porque todos somos dioses como Jesús, pero no nos damos cuenta; la
reencarnación en una nueva vida se basa en obras; las contradicciones entre los
seguidores se aceptaron, por lo que las creencias pueden variar ampliamente.
9. Mormonismo. Jesús, hermano espiritual de Satanás, fue una vez un hombre
como todos los demás; una de sus doctrinas es que Dios fue una vez un hombre

como nosotros; la Salvación por la fe en su Jesús, obedece al mormonismo y a las
buenas obras; los no mormones tienen una segunda oportunidad, después de la
muerte para convertirse; los mejores mormones consiguen su propio universo y se
convierten en su dios; lo peor de lo peor es arrojado a la oscuridad eterna; afirma
ser la única iglesia verdadera. También conocido por la Iglesia de Jesucristo como
el Movimiento de los Santos de los Últimos Días o SUD.
10. Testigos de Jehová. Jesús no es Dios. Jesús es el arcángel Miguel; la salvación
por la fe en Jesús, más las obras y la obediencia a las enseñanzas de Jesús; la
mayoría de los creyentes viven eternamente en una Tierra renovada, ya que creen
que el cielo está completo; los no creyentes mueren, dejan de existir; afirma ser la
única Iglesia verdadera.
11. Ateísmo/Humanismo. Jesús es solo un hombre; no hay vida futura; mueres y
te entierran.
Nuestra lista indica que los creyentes de la Nueva Era, los mormones, los testigos de Jehová y
otros creen que Jesús existió, pero sus versiones de Jesús se contradicen con la Biblia y entre sí.
Los musulmanes dicen que Jesús existió, pero no murió en la cruz y resucitó. La mayoría de las
religiones afirman que Jesús era solo un hombre.
La Biblia revela que Jesús es Dios manifestado en la carne y es el único camino al cielo. No
todo el mundo puede ser correcto. La gente a menudo rechaza al azar partes de la Biblia que no
les gusta y construye su propio Jesús, para finalmente llegar a una versión de Jesús que es
contraria a la Biblia. Luego, agregan otros libros con enseñanzas que contradicen lo que Jesús
enseñó y, sin evidencia, afirman que son correctos y que la Biblia es falsa. Aunque esta lista no es
exhaustiva, las contradicciones son aún mayores cuando se agregan otras.
Si la evidencia nos muestra que Dios existe, utilizaremos la ley de no contradicción para
eliminar aquellas creencias que contradicen la verdad. Quiero reiterar que debemos respetar a los
demás y coexistir con ellos. Toda persona tiene el derecho a creer lo que quiera y nadie tiene el
derecho de imponer sus creencias a nadie. Pero la verdad del asunto se expresa simplemente en la
siguiente cita:
"Pueden existir creencias contrarias, pero no pueden existir verdades contrarias".
Dr. Frank Turek, autor de I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist.
Cristianos de mente estrecha e intolerantes
El Cristianismo a menudo se considera intolerante y se rechaza con frecuencia por señalar que
Jesús afirmó ser el único camino para llegar al cielo.
Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre,
excepto a través de mí”. Juan 14:6
Pero como se puede ver en la lista, cuando se trata de la Salvación y la Eternidad, la mayoría
de las creencias son exclusivas. El ateísmo, por ejemplo, es muy exclusivo y, si es verdad, ninguna
de las otras creencias puede ser cierta. La verdad aquí es que los seguidores de cada creencia
afirman que han encontrado la verdad. Nadie pondría su fe en algo que sabe con certeza que es
una mentira.
Las excepciones serían creencias como la Nueva Era y un Poder Superior que aceptan las
contradicciones. Hasta cierto punto, estas enseñanzas dicen que todas o muchas de las creencias
son igualmente verdaderas. Por lo tanto, la verdad puede contradecirse a sí misma, lo que
sabemos que es imposible, porque ya entendemos cómo funciona la verdad.

Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿quién tiene la verdad?
No es culpa suya
La gente a menudo tiene dificultades con una creencia que afirma ser la única que existe.
Señalan que muchos creen lo que hacen simplemente por su país de nacimiento, por lo que no es
su culpa si no son cristianos. Si nacieras en Arabia Saudita, probablemente serías musulmán. Si
bien estoy de acuerdo con esta afirmación, no significa que su creencia sea cierta. Usando esta
lógica, deberíamos decir que la gente que se ha criado en Alemania bajo el nazismo o en el sur
bajo el Ku Klux Klan también tenía razón, no es su culpa. La realidad es que el origen o la
sinceridad de la creencia de uno, no prueba que sea verdadera o falsa. Sólo la evidencia puede
hacer eso. Este hecho es apoyado en todo el mundo por quienes se han convertido al Cristianismo
desde la creencia primaria de su país, donde se estima 63 millones en Filipinas, 70 millones en
China y 38 millones en Nigeria.
Conclusión: La verdad nunca se contradice.
Por consiguiente, todas las creencias acerca
de Dios no pueden ser verdaderas.
La acción realizada sobre la verdad establecida
Mi definición favorita para la fe cristiana es la acción tomada sobre la verdad establecida.
Piénsalo por un momento. Viene a decir que algo realmente sucedió en la historia, que hizo que
los primeros creyentes tomaran acción al poner su fe en Jesús como su Salvador. Los discípulos
declararon que Jesús demostró ser digno de confianza al probar sus afirmaciones ante sus ojos.
Ellos concluyeron, basándose en los milagros de Jesús y la Resurrección, que era razonable
confiar en Él, con respecto a todo lo que Él dijo y que la eternidad sostiene.
Algunos afirman que no necesitas evidencia para creer en Dios. Pero basándonos en lo que
vemos en la Biblia, Jesús claramente no está de acuerdo. Confiar solo en los sentimientos o en lo
que otros creen es la razón por la que tantas personas son desviadas. La fe cristiana no es un
ejercicio de imaginación, ni se basa en sentimientos. Se basa en hechos históricos reales
probados y reportados por testigos presenciales. Además, tenemos profecías del Antiguo
Testamento que revelan el Mesías venidero. Cuando Jesús apareció reclamando ser Dios, los
hechos dicen que cumplió esas profecías, realizó milagros y resucitó de entre los muertos para
probar Su identidad.
Después de su sufrimiento, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas
convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablando sobre el reino de
Dios (Hechos 1:3, con énfasis añadido).
"Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras (los milagros), para
que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre" (Juan 10:38, con
énfasis añadido).
Según la Biblia, el apóstol Pablo (un testigo ocular de Jesús resucitado - 1 Corintios 15: 8) fue
a los templos judíos y llegó a la conclusión con los judíos que Jesús era el Mesías. En este
versículo siguiente, Pablo nos dice claramente que la fe de un cristiano queda en vano, si la
resurrección no ocurrió realmente:
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también
vuestra fe (1 Co. 15:14).

Estoy de acuerdo con Pablo y no sería cristiano si los hechos que podemos investigar indicaran
que algo más era verdad. Si alguna creencia sobre Dios es falsa, incluido el Cristianismo, entonces
toda la fe en el mundo no lo hará realidad.
Puedes afirmar que los milagros no son posibles y que la vida no puede venir de la no vida, lo
que hace imposible la Resurrección y la Fe de un cristiano en vano. Si Dios no existe, estoy de
acuerdo. Pero si los hechos dicen que Dios existe, no puedes descartar milagros, incluida la
Resurrección. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es examinar los hechos científicos para ver si
Dios existe. Más adelante examinaremos los hechos para ver si es razonable confiar en las
afirmaciones de la Biblia.
Conclusión: La Fe cristiana
está basada en eventos históricos
como la Resurrección, que pueden
investigarse. Los discípulos
pusieron su fe en Jesús porque
Él les demostró y afirmó ser Dios.
Lo que mejor encaja con las evidencias
Si bien no podemos probar empíricamente la existencia y la identidad de Dios (pruebas y
observación repetidas) como podemos hacerlo con la gravedad, muchos creen que la evidencia
demuestra que es cierta más allá de toda duda razonable. Este es el mismo estándar que se usa
todos los días en nuestro sistema judicial.
Jim Wallace es un detective de homicidios de casos escalofriantes que se convirtió del ateísmo
al Cristianismo, basándose en la evidencia. Afirma en su sitio web coldcasechristianity.com que
cuando saca un expediente del caso, su trabajo es encontrar al sospechoso que más pruebas le
señalen. Imagina que eres un detective y hay veinte pruebas y cinco sospechosos. Si cinco
detalles encajan con un sospechoso, no es un gran problema. Pero te emocionarías si el mismo
sospechoso apareciera una y otra vez como una coincidencia en los hechos. Ahora bien, si a un
sospechoso se le relaciona con todas las pruebas, Jim nos diría que este sospechoso es el culpable
o la persona más desafortunada del mundo. Él usa la misma lógica para encontrar la verdad
sobre la existencia y la identidad de Dios, y nosotros también debemos hacerlo. Entonces,
saquemos el archivo del caso escalofriante de Dios de tu estante, quítale el polvo y veamos qué
encaja mejor con la evidencia.
El banquillo del jurado
Una vez que hemos determinado que la verdad es importante, es hora de que sepas si es
razonable creer que Dios existe y que la Biblia es verdadera, de una vez por todas. Para hacerlo,
debes estar dispuesto a considerar la evidencia de manera honesta e imparcial. Cuando se trata de
Dios, muchas personas practican el "desprecio antes de la investigación". Esto no tiene nada que
ver con la evidencia o la verdad del tema en cuestión. Se trata de rechazar algo basado en
emociones o como un acto de voluntad, ante un examen honesto e imparcial de los hechos.
"Hay un principio que forma una barrera contra toda la información, que es una prueba contra
todos los argumentos y que no puede dejar de mantener a un hombre en la ignorancia eterna:
ese principio es desprecio antes de la investigación". Herbert Spencer, un filósofo del siglo XIX, lo
adaptó de una cita anterior de William Paley, un teólogo británico del siglo XVIII, In A View of the
Evidences of Christianity, 1794. Hay una frase famosa en Alcohólicos Anónimos.
Para tomar una decisión imparcial, debes dejar de lado cualquier pensamiento sobre cómo
Dios te ha decepcionado, cómo un cristiano puede haberte herido, o cualquier sentimiento

negativo sobre la Iglesia. Si fuiste obligado a ir a la Iglesia cuando eras niño y estás usando esto
como una excusa para rechazar a Dios, estás permitiendo que los que te controlaron te controlen
ahora, usando sus errores como una excusa para ignorar los hechos. Si tu vida es un desastre y
toda la gente que dice ser Cristiana que has conocido, fracasaron delante de tus ojos, no prueba
que la Biblia y Jesús sean falsos. También debes comprender que los cristianos no pretenden ser
Jesús y, por lo tanto, perfectos. Afirmamos que necesitamos a Jesús porque reconocemos
nuestras imperfecciones. También necesitamos a Jesús todos los días hasta el día en que
muramos porque nunca estaremos sin pecado en esta vida.
A medida que consideras la evidencia, tu objetivo es ver si es convincente más allá de una
duda razonable. Una duda razonable se basa en la razón y el sentido común después de un
examen imparcial de todas las pruebas en el caso. Muy pocas cosas en la vida son convincentes
más allá de toda duda posible, incluida la evidencia que estás a punto de ver. La verdad es que si
viviéramos nuestras vidas, requiriendo pruebas más allá de toda duda posible antes de tomar
decisiones, nos quedaríamos paralizados en la cama. No hay garantía de que nuestro coche no se
choque, de que nuestra comida no esté contaminada o que nuestro vecino no nos dispare.
Incluso en los casos más concluyentes que ofrecen la mejor evidencia, los jurados a menudo
salen con una cierta duda en cuanto a la decisión que han tomado.
El desprecio previo a la investigación y el deseo de pruebas más allá de toda duda posible
son realmente sobre nuestra voluntad y deseo de ignorar la verdad y hacer lo que queremos, sin
responder a nadie. Al entrevistar a un joven llamado Sly que decía ser ateo, descubrí que no
tenía pruebas para apoyar su ateísmo. Esto es común para la mayoría de los ateos que he
conocido, pero como afirman saber que Dios no existe, necesitan respaldarlo. Me gusta señalar a
ateos como Sly para que nuestras mentes más brillantes admitan que la humanidad sabe menos
del diez por ciento de todo el conocimiento del universo. Entonces, si la gente es razonable, deben
admitir que Dios podría existir en el noventa por ciento sobre el que no sabemos nada. Tres veces
en nuestra conversación, Sly se sinceró y dijo: "Simplemente no quiero que haya un Dios". A lo
que respondí: "¿Y qué? Si es verdad, lo que quieras no importa”. Con la actitud de Sly, ¿crees que
vería la evidencia imparcialmente o buscaría formas de continuar justificando sus elecciones? Si
tienes pensamientos como Sly, debes entender que ignorar la verdad no hará que desaparezca. Lo
mejor que podemos hacer es enfrentarnos a la verdad ahora, para que no choquemos con sus
consecuencias en la eternidad.
La motivación para tu investigación
Aproximadamente 155.000 personas mueren cada día en todo el mundo. Prácticamente
ninguno de nosotros está seguro de cuándo llegará nuestro día. ¿Qué hay al otro lado de la
muerte? ¿Nos pudrimos en el suelo o tenemos otro destino? La Biblia ofrece solo dos opciones,
cielo o infierno, y revela estas verdades:
1. Si es verdad, como toda verdad, se aplica a ti, ya sea que lo creas o no.
2. Si rechazas a Dios, no tendrás excusas, incluso si nunca has leído la Biblia.
La Biblia garantiza que Dios es tan obvio a través de la creación y en nuestra conciencia que
aquellos que lo niegan no tienen excusas. Ten en cuenta los siguientes versos:
Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su
conciencia también da testimonio, y sus pensamientos conflictivos los acusan o
incluso los excusan (Rom. 2:15, con énfasis añadido).

Por sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina, se han
percibido claramente, desde la creación del mundo, en las cosas que se han hecho.
Así que ellos no tienen excusas (Rom. 1:20, con énfasis añadido).
Entonces, antes de que te mofes y digas que Dios o el infierno no existen, como lo hacen
algunos, tengamos en cuenta las afirmaciones de estos dos versos, examina los hechos, lee las
citas de apoyo de expertos en el campo y analicemos la evidencia. Considera el siguiente
testimonio del detective Jim Wallace:
“Fui ateo durante 35 años. Me apasionaba estar en contra del Cristianismo y
disfruté debatiendo con mis amigos cristianos. Pocas veces los encontré
preparados para defender lo que creían. Me convertí en un oficial de policía y al
final llegué a ser detective. En el camino, desarrollé un gran respeto por el papel de
la evidencia en el discernimiento de la verdad, y mi profesión me dio la
oportunidad de poner en práctica lo que aprendí sobre la naturaleza y el poder de
la evidencia. A lo largo de todo esto, seguí siendo un ateo enfadado, hostil al
Cristianismo y en gran parte desdeñoso a los cristianos. Pero si soy honesto
contigo, tendré que admitir que nunca me tomé el tiempo para examinar la
evidencia de la cosmovisión cristiana sin el prejuicio y la presuposición del
naturalismo. Nunca le di un trato justo al caso del Cristianismo. Cuando finalmente
examiné las pruebas de manera justa, me resultó difícil negarlas, especialmente si
esperaba conservar mi respeto de la forma en que se utilizan las pruebas para
determinar la verdad. Encontré la evidencia de que el Cristianismo es convincente".
Jim Wallace, coldcasechristianity.com
***

¿Dios existe?
El Universo tuvo un comienzo
El argumento cosmológico básico para el comienzo del Universo dice:
1. Todo lo que llega a existir requiere una causa.
2. El universo nació de la nada.
3. Por lo tanto, el universo requiere una causa.
La lógica y la razón nos dicen que algo que no existe no puede darse a la existencia. Por
ejemplo: antes de que nacieras, ¿podrías haber existido o sería necesaria una causa externa a ti
(tus padres)? Si no hubiera una causa externa a ti, no existirías ahora. El Universo es más grande,
pero se aplica la misma verdad obvia.
"Continuar buscando una causa natural del origen del Universo, cuando las leyes
naturales aún no existían, es como pasar la vida tratando de probar que tú diste a
luz a tu madre". Dr. Frank Turek, autor y orador, I Don’t Have Enough Faith to Be
an Atheist.
La ciencia es la búsqueda de causas, y cada efecto tiene una causa. Aquí hay un par de los
numerosos hechos que indican que el universo tuvo un comienzo:

1. La Teoría de la Relatividad de Einstein reclama un origen del tiempo, el espacio
y la materia, y dice que son correlativos, lo que significa que uno no puede existir
sin el otro.
2. La indiscutible segunda Ley de la Termodinámica nos dice que el Universo se
está quedando sin energía renovable y se dirige del orden al caos. Los científicos
nos dicen que si el Universo siempre hubiera existido, nos quedaríamos sin energía
renovable y en un completo caos a estas alturas.
La evidencia científica muestra claramente que todo nuestro Universo (tiempo, espacio,
materia, energía), incluidas todas las leyes naturales, se escapan de la realidad. La causa del
Universo debe estar fuera y separada del universo mismo, que es una definición de algo
sobrenatural. Debe ser increíblemente poderoso, porque creó todo de la nada. Debe ser eterno,
porque creó el tiempo. Debe ser inmaterial, porque creó lo material. Estos hechos se ajustan a la
definición del Dios de la Biblia, un Dios teísta, un Dios que creó y sostiene el universo, pero que
está separado de la creación.
Valora esta simple analogía que aprendí de Ray Comfort en livingwaters.com. Cuando miras
un edificio, ¿cómo sabes que hubo un albañil? Nunca lo has visto o te lo has encontrado. ¿No es el
edificio en sí la prueba absoluta de que había un albañil? Cuando miras un cuadro, ¿cómo sabes
que detrás hay un pintor? ¿No es la pintura en sí la prueba absoluta de que hay un pintor?
Entonces, cuando aprendes que todo el universo ha sido creado de la nada antes de que existieran
las leyes naturales, ¿cómo sabes que hay un creador? Nunca lo has visto o te lo has encontrado.
Al igual que el edificio y la pintura, ¿no es el universo mismo la prueba absoluta de que hay un
creador?
"El universo tuvo un origen. Una vez no hubo nada y ahora sí hay algo". Janna
Levin, Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica en la Universidad
de Cambridge (con énfasis añadido).
"La conclusión de esta conferencia es que el Universo no ha existido desde
siempre. Más bien, el Universo, y el tiempo mismo, se originaron en el Big Bang".
Stephen Hawking, físico teórico, Beginning of Time (con énfasis añadido).
"La evidencia científica está ahora sobrepasándose con el tema de que el
universo se originó con un 'Bang'. La teoría del Big Bang es la teoría más aceptada
de la creación del universo". Dr. Vander Pluijm, Universidad de Michigan,
www.godandscience.org (con énfasis añadido).
Robert Jastrow, un astrónomo agnóstico que estaba sentado en el telescopio Hubble, declaró
lo siguiente en una entrevista. "Los astrónomos ahora descubren que se han pintado a sí mismos
en un rincón porque han demostrado, por sus propios métodos, que el mundo comenzó
abruptamente en un acto de creación en el que puedes rastrear las semillas de cada estrella, cada
planeta, cada ser vivo en este cosmos y en la tierra. Y han descubierto que todo esto sucedió como
un producto de fuerzas que no puedes esperar descubrir... que hay algo que yo o cualquiera
llamaríamos fuerzas sobrenaturales en acción. Creo que es un hecho científicamente
comprobado"."A Scientist Caught Between Two Faiths”, Christianity Today, 6 de agosto de 1982
(con énfasis añadido).
"Un Universo que surgió de la nada en el Big Bang desaparecerá en la nada en el
Big Crunch, sus gloriosos tropecientos años de existencia ni siquiera quedarán en
el recuerdo". El astrofísico británico Paul Davies, www.thinkexist.com (con énfasis
añadido).

Conclusión: El Universo (tiempo, espacio,
materia y energía) tuvo un origen.
Por necesidad, debe haber una primera
causa eterna e injustificada para que
ahora exista algo. Dios es la explicación más lógica.
Una pista enorme de la que somos testigos todos los días
Ya que estamos buscando evidencias, una reflexión adicional sobre este tema sería valiosa. Si
Dios existe, deberíamos poder aprender algo de la creación. ¿Te has dado cuenta de que si no
respetamos la verdad sobre la creación (por ejemplo, protegernos de una tormenta), nos puede
matar? True for you but not for me, no funciona con terremotos, tornados o la creación en general.
Incluso la gravedad, que todos sabemos que es esencial para nuestra supervivencia, juega un
papel importante en la muerte de miles de personas cada año. La gravedad simplemente actúa
cada vez que alguien se sube a un acantilado, se cae de una escalera o se le cae un coco de un
árbol en la cabeza (se estima 150 personas al año). Entonces, vemos evidencia clara de que la
creación, que fue diseñada para el bien mayor, no muestra parcialidad.
A menudo se dice que una creación es el reflejo de su creador. Por lo tanto, si los hechos
indican que Dios existe, hemos aprendido de la creación que debemos respetar a Dios y
conformarnos con Sus Caminos, en lugar de esperar que Dios nos respete y se ajuste a nosotros.
Si lo hacemos, será mejor para nosotros, de la misma forma que respetamos la gravedad. La
Biblia confirma la realidad de lo que vemos en la creación, incluyendo este hecho importante que
se debe tener en cuenta:
Entonces Pedro abrió su boca y dijo: "Comprendo de verdad que Dios no muestre
parcialidad" (Hechos 10:34, con énfasis añadido).
¿Es posible que Dios nos diera una conciencia que refleje un estándar moral para el bien
mayor también? Creo que sí. ¿Te imaginas un mundo donde nadie tuviera conciencia? Dado que
todas las leyes, incluso la ley de la gravedad, requieren que las consecuencias no sean ignoradas,
¿no tiene sentido que la ley moral de Dios escrita en nuestra conciencia también tenga
consecuencias?
La edad del universo
De vez en cuando me encuentro con una persona que rechaza la Biblia porque cree que todos
los cristianos insisten en que el Universo tiene solo 6.000 años. La verdad es que hay cristianos
con buenos argumentos en ambos lados de este debate (jóvenes versus viejos). En ninguna parte,
la Biblia declara una edad exacta del Universo. Quienes lo reclaman lo hacen intentando calcular
la edad del Universo a partir de genealogías en la Biblia. La Biblia tampoco declara que es
obligatorio creer en ambos sentidos. Por lo tanto, no es un factor crucial en nuestra discusión. En
lo que respecta a los cristianos, el enfoque principal de este debe ser siempre Cristo. Por lo tanto,
esta no es una razón legítima para un rechazo total de la Biblia.
Pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, excepto a Jesucristo y a
este crucificado (1 Cor. 2: 2, con énfasis añadido).
¿Quién creó a Dios?
Mucha gente piensa que se han inventado una gran objeción cuando hacen la pregunta:
¿Quién hizo a Dios? La respuesta es simple, nadie. Sólo las cosas que comienzan a existir
requieren una causa. Es por eso que a la gente le cuesta tanto descubrir el problema de

comprender su mente: ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Sabemos que si uno no existe
antes que el otro, ninguno existiría ahora. Ya que el universo no es eterno, necesariamente debe
haber una causa eterna inicial sin causa, fuera del Universo natural, o nada existiría ahora.
El Dios eterno es tu refugio (Deut. 33:27, con énfasis añadido).
El Universo y la Vida son creaciones. El argumento teleológico (creación) para
Dios:
1. Toda creación requiere de un creador.
2. El Universo y la vida exponen una creación compleja.
3. Por lo tanto, el Universo y la vida requieren de un creador.
Sólo hay dos tipos de causas: natural e inteligente. El sentido común nos dice que el Gran
Cañón tenía una causa natural y que el Monte Rushmore tenía una causa inteligente. Tenemos la
capacidad natural de detectar la creación inteligente incluso en la forma más simple, como una
huella en la arena o un corazón tallado en un árbol. El programa SETI (Búsqueda de Inteligencia
Extraterrestre) estaría encantado de escuchar incluso un mensaje ordenado muy simple desde el
espacio exterior en uno de sus radiotelescopios. Ellos sabrían de inmediato que hay vida
inteligente. Sin embargo, no se ha producido ninguna evidencia sólida en décadas de escuchas.
Entonces, si un mensaje simple del espacio exterior o las palabras de esta página requieren
inteligencia, ¿qué hay de la creación más compleja que conoce el hombre?
Nuestro planeta está creado específicamente para la vida. El astrofísico Hugh Ross sostiene una
gran lista de 122 constantes (principios antrópicos que se establecen en el filo de una cuchilla de
afeitar). Modifica a cualquiera en nada, y en la mayoría de los casos, dejaríamos de existir. He
enumerado seis para que consideres:
1. Si el universo se expandiera a una velocidad de una millonésima más lenta de lo
que lo hace, el universo no existiría.
2. Si Júpiter no estuviera en su órbita actual, su fuerza gravitatoria no podría
protegernos de los cometas que podrían destruir a la Tierra.
3. La rotación de la Tierra: si fuera más larga, las diferencias de temperatura
serían demasiado grandes; si fuera más corta, las velocidades del viento
atmosférico serían demasiado altas.
4. Si la inclinación del eje de 23 grados de la Tierra se modificara incluso un poco,
las temperaturas serían demasiado extremas para la vida.
5. La relación oxígeno-nitrógeno en la atmósfera: si fuera más grande, las
funciones vitales se desarrollarían demasiado rápido; si fuera más pequeña, las
funciones de la vida se desarrollarían muy lentamente.
6. El campo magnético: si es más fuerte, las tormentas electromagnéticas serían
demasiado severas; si es más débil, no habría protección de las partículas del
viento solar.
El Dr. Ross ha calculado "las probabilidades de estas 122 constantes que hacen posible nuestra
existencia, dado que son precisamente tienen una posibilidad de 10138”. En matemáticas, esto
significa: una posibilidad de uno con 138 ceros detrás". Dr. Hugh Ross, Why I believe in Divine
Creation, www.reasons.org

Para ayudar a poner este número en perspectiva: el cero estadístico, donde los científicos
normalmente escriben algo como imposible, es uno de 1050: uno con 50 ceros detrás. NOAA
coloca las probabilidades de ser alcanzado por un rayo en uno de un millón, o uno con seis ceros
después. Sus probabilidades de ganar la Super Lotto de California son una posibilidad entre
41,416.353 o un 4 seguido de siete ceros (aproximadamente).
John O'Keefe (astrónomo de la NASA): "Somos, según los estándares
astronómicos, un grupo de criaturas mimadas, consentidas y valiosas. Si el
Universo no hubiera sido creado con la precisión más precisa, nunca podríamos
haber existido. Según mi opinión estas circunstancias indican que el Universo fue
creado para que el hombre viva en él". Heeren, F. 1995. Show Me God. Wheeling,
IL, Searchlight Publications, p. 200 (con énfasis añadido).
"Las leyes [de la física] parecen ser el producto de una creación extremadamente
ingeniosa. El Universo debe tener un propósito". Paul Davies: astrofísico británico,
Davies, p. 1984, Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature
(con énfasis adicional).
"La astronomía nos lleva a un evento único, un universo que se creó de la nada,
uno con el delicado equilibrio necesario para proporcionar exactamente las
condiciones requeridas para permitir la vida, y otro que tiene un plan subyacente
(uno podría llamarse "sobrenatural "). " Arno Penzias, Premio Nobel de física,
citado en Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and the Origins
of the Universe, Life, and Homo Sapiens (con énfasis agregado).
"El exquisito orden mostrado por nuestra comprensión científica del mundo físico
exige lo divino". Vera Kistiakowsky, física del MIT, citada en Cosmos, Bios, Theos:
Scientists Reflect on Science, God, and the Origins of the Universe, Life, and Homo
Sapiens (con énfasis añadido).
“¿Es posible que la creación ocurra por casualidad sin un creador? Tal vez haya
una posibilidad en un trillón de que el viento pueda escribir "S.O.S." en la arena.
Pero, ¿quién usaría una explicación en un trillón? Alguien dijo una vez que si
sentabas un millón de monos en un millón de máquinas de escribir durante un
millón de años, uno de ellos acabaría escribiendo todo Hamlet por casualidad.
Pero cuando encontramos el texto de Hamlet, no nos preguntamos si vino del azar
y de los monos. ¿Por qué entonces el ateo usa esa explicación increíblemente
improbable para el Universo? Claramente, porque es su única oportunidad de
seguir siendo ateo. En este punto, necesitamos una explicación psicológica del
ateo en lugar de una explicación lógica del universo. Tenemos una explicación
lógica del universo, pero a los ateos no les gusta. Se llama Dios”. Peter Kreeft,
Ph.D., Profesor de filosofía en Boston College, www.peterkreeft.com
Conclusión: La creación compleja
en el universo requiere
de un creador inteligente.
El complejo diseño de la vida
Una de las muchas cosas que los naturalistas no pueden explicar es la fuente de información.
¿Cómo podrían los químicos sin vida unirse por accidente para producir la información altamente

compleja que se encuentra en el ADN? Sabemos que toda la información, los idiomas escritos o
los códigos siempre provienen de una fuente rica en información: una mente. Las mentes crean
una comunicación inteligente, no causas naturales. La creación de la vida muestra un nivel de
complejidad que va mucho más allá de lo que sabemos.
“(1) El ADN no es simplemente una molécula con un patrón; es un código, un
lenguaje y un mecanismo de almacenamiento de información. (2) Todos los
códigos de los que sabemos el origen son creados por una mente consciente. (3)
Por lo tanto, el ADN fue creado por una mente, y el lenguaje y la información son
prueba de la acción de una superinteligencia”. Perry Marshall, especialista en
Tecnología de la Información, https://evo2.org/ (con énfasis añadido).
“Toda instrucción, toda enseñanza, toda capacitación viene con intención. Alguien
que escribe un manual de instrucciones lo hace con un propósito. ¿Sabías que en
cada célula de nuestro cuerpo existe un código de instrucciones muy detallado,
como un programa de ordenador en miniatura? Un programa de ordenador se
compone de unos y ceros, como este: 110010101011000. Las formas en que están
organizados le dicen al programa del ordenador qué hacer. El código de ADN en
cada una de nuestras células es muy similar. Se compone de cuatro productos
químicos que los científicos abrevian como A, T, G y C. Estos están dispuestos en
la célula humana de esta manera: CGTGTGACTCGCTCCTGAT y así sucesivamente.
¡Hay tres billones de estas letras en cada célula humana! Bueno, al igual que
puedes programar tu teléfono para que emita un pitido por razones específicas, el
ADN instruye a la célula. El ADN es un programa de tres billones de letras que le
dice a la célula que actúe de cierta manera. Es un manual de instrucciones
completo. Las causas naturales y biológicas carecen por completo como
explicación cuando se trata de información programada. No se puede encontrar
instrucción, información precisa como esta, sin que alguien la construya
intencionalmente”. Francis S. Collins, Director del Proyecto Genoma Humano, y
autor de The Language of God, Free Press, Nueva York, NY, 2006,
www.everystudent.com (con énfasis añadido).
“¡La cantidad de información de ADN podría estar contenida en un volumen de
una cabeza de alfiler, si toda la información se escribiera en libros de bolsillo, haría
que una pila de estos libros sea 500 veces mayor de aquí a la luna!” Dr. Werner
Gitt, científico creacionista de la Información, creation.com
“El ojo humano es un fenómeno verdaderamente sorprendente. Aunque
representa solo una cuarta milésima parte del peso de un adulto, es el medio que
procesa alrededor del 80 % de la información recibida por su propietario del
mundo exterior. La pequeña retina contiene aproximadamente 130 millones de
células en forma de bastón, que detectan la intensidad de la luz y transmiten
impulsos a la corteza visual del cerebro por medio de un millón de fibras
nerviosas, mientras que casi seis millones de células en forma de cono hacen el
mismo trabajo, pero responden específicamente a la variación de color. Los ojos
pueden manejar 500.000 mensajes simultáneamente, y se mantienen despejados
por medio de conductos que producen la cantidad justa de fluido con el que los
párpados limpian ambos ojos simultáneamente en una quincena de milésima de
segundo”. John Blanchard, Does God Believe in Atheists? 2000, p. 213.

"El ADN humano es como un programa de ordenador pero mucho, mucho más
avanzado que cualquier otro software creado". Bill Gates de Microsoft, The Road
Ahead (con énfasis añadido).
"Aunque una vez fui muy crítico con el argumento de crear, desde entonces he
llegado a ver que cuando se formateó correctamente, este argumento constituye
un caso persuasivo para la existencia de Dios". Anthony Flew, ateo durante 50
años, There is a God, pág. 95 (con énfasis añadido).
Conclusión: La creación compleja de la
vida requiere de un creador inteligente.
¿Podrían el Universo o la vida ser un accidente?
“Los cálculos del matemático Roger Penrose de Oxford muestran la improbabilidad de que un
Universo propicio a la vida ocurra por accidente, la suerte y la casualidad son una posibilidad de
1010123. La frase "extremadamente improbable" es inadecuada para describir esta posibilidad. Es
difícil incluso imaginar lo que significa este número. En matemáticas, el valor 10123 significa 1
seguido de 123 ceros. Esto es más que el número total de átomos (1078, uno con 78 ceros) que se
cree que existen en todo el Universo. Pero la respuesta de Penrose es mucho más que esto:
requiere uno seguido de 10123 ceros. Es imposible.” Roger Penrose, The Emperor's New Mind;
Nature's Destiny, de Michael Denton.
“A medida que los bioquímicos descubren cada vez más sobre la asombrosa complejidad de
la vida, es evidente que sus posibilidades de originarse por accidente sean tan pequeñas que se
pueden descartar por completo. La vida no puede haber surgido por casualidad”. El señor Fred
Hoyle, Intelligent Universe.
"Un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible para nosotros ahora, solo
pudo afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida parece en este momento ser casi un
milagro, así que muchas de las condiciones deberían haber sido satisfechas para ponerlo en
marcha”. Francis Crick, biólogo molecular, Biofísico y Neurocientífico, codescubridor de la
estructura de la molécula de ADN, Life Itself, Simon and Schuster.
“En los últimos treinta años, varios científicos prominentes han intentado calcular las
probabilidades de que un organismo unicelular de vida libre, como una bacteria, pueda resultar
de la combinación casual de bloques de construcción preexistentes. Harold Morowitz calculó las
probabilidades como una posibilidad de 10100,000.000.000 (una posibilidad de una con 100 trillones
de ceros después). El señor Fred Hoyle calculó las probabilidades de que solo las proteínas de
una ameba presentan por casualidad una posibilidad de 1040.000. Las probabilidades calculadas por
Morowitz y Hoyle son asombrosas. Los matemáticos nos dicen que cualquier evento con una
improbabilidad mayor que una posibilidad de 1050 está en el ámbito de la metafísica, es decir, un
milagro". Mark Eastman, MD, Creación por Diseño, T.W.F.T. Editores, 1996, 21-22,
www.allaboutthejourney.org
“Nos sorprende en el siglo XX descubrir, a partir de las observaciones realizadas por la
Ciencia, que los mecanismos fundamentales de la vida no pueden atribuirse a la selección natural
y, que por lo tanto, se crearon. Pero debemos lidiar con nuestro shock lo mejor que podamos y
continuar". Michael Behe, Ph.D. Profesor de Bioquímica, Máquinas Moleculares, Molecular
Machines, Cosmic Pursuit, Spring 1998, p. 35.
Haciendo de Frankenstein

En el improbable caso de que los científicos fueran capaces de crear incluso la vida más simple
a partir de productos químicos no vivos, ¿este logro descartaría la necesidad de un Creador
Inteligente? No, en su lugar, apoyaría el caso de un Creador, porque demuestra que se necesitan
siglos de inteligencia humana para crear vida, en lugar de accidente, suerte, oportunidad y tiempo,
como afirma el Naturalismo. No olvides que los hechos nos dicen que todo surgió de la nada. Al
tratar de crear vida, los científicos no comienzan de la nada, porque ni siquiera podemos crear un
grano de arena de la nada.
Conclusión: Los hechos demuestran que
la probabilidad de que el universo
y la vida sucedan por accidente,
suerte y azar es imposible. Ambos
requieren una causa inteligente.
¿Por qué este no es el Dios de los huecos?
Los escépticos acusan a los que creen en Dios de solo insertar a Dios como la respuesta
cuando se desconoce la causa. Esto ha sido cierto a veces en el pasado ("¡Trueno! ¡Los dioses
deben estar locos!"). Y puede ser cierto hoy en día para algunas tribus primitivas. Pero los
científicos que apoyan la Creación Inteligente siguen la evidencia hacia donde conduce. Si hay
una explicación natural, está bien, pero cuando el cien por ciento de la evidencia observable dice
que una explicación natural es imposible, entonces se tiene en cuenta a la inteligencia.
Aquí hay algunos ejemplos perfectos: si algo puede surgir de la nada, sin causa, entonces,
¿por qué solo le pasaría al universo? ¿Por qué no a todo tipo de cosas? ¿Se ha observado alguna
vez? No, entonces el universo no puede ser una excepción. Cuando se trata de creación, ¿alguna
vez has visto que un mensaje complejo, un código, información o instrucciones escritas
provengan de algo que no sea una mente? ¿Y los científicos? No, entonces el mensaje complejo en
el ADN requiere una mente como su fuente. No podría pasar por accidente. ¿Se ha observado
alguna vez que la vida provenga de la no vida por accidente, suerte, oportunidad y tiempo? No,
ninguna de las cosas que acabo de mencionar han sido observadas. No hay pruebas de que estas
cosas puedan suceder por accidente, suerte, oportunidad y tiempo. Si ocurrieran por su cuenta,
pero no ocurren de manera regular, por definición serían un milagro. Por lo tanto, para ser un ateo
y creer que el universo, la vida, la información y la creación compleja surgieron por accidente, la
persona debe ejercer fe en los milagros sin ser un hacedor de milagros.
"No solo es que nos falta una explicación natural para el código genético, sino que dicho
mensaje es una evidencia positiva y empírica verificable de un ser inteligente. Por lo tanto, no
continuamos con lo que no sabemos, sino con lo que sí sabemos." Dr. Frank Turek,
Crossexamined.org, mensaje de correo electrónico.
La evolución
La evolución sucede, pero los hechos no apoyan la macroevolución (la teoría de que una
especie evolucionó de otra). La microevolución es visible cuando una bacteria se transforma para
desarrollar una resistencia a un antibiótico, pero sigue siendo una bacteria. También es visible en
diferentes razas de perros, pero aún son perros. Nunca ha habido evidencia sólida para la
macroevolución. Si fuera cierto, los científicos todavía no estarían buscando el primer registro
fósil de un eslabón perdido; ya habrían encontrado millones de ellos. Cada vez que alguien dice
haber encontrado el eslabón perdido, aparece en la noticias como un gran descubrimiento. Luego
se disipa en la oscuridad cuando se hace evidente que no era más que un fósil de un animal

desarrollado por completo o uno de los numerosos engaños que los evolucionistas creyeron al
inicio.
EL HOMBRE DE NEBRASKA: Se descubrió que este sorprendente
descubrimiento no era más que un diente de cerdo.
LUCY: Los restos de Lucy han sido reclasificados como un simio extinguido.
EL HOMBRE PILTDOWN: Demostrado ser un engaño deliberado. Un cráneo
humano unido a una mandíbula de simio y envejecido para parecer viejo.
RAMAPITHECUS: Hallado de un orangután.
EL HOMBRE JAVA: Se descubrió que estos huesos eran los restos de un mono y
un humano mezclados. Su inventor rechazó posteriormente su hallazgo.
EL HOMBRE PEKING: De nuevo, una mezcla de huesos humanos y simios.
Charles Darwin dijo en El Origen de las Especies que su teoría se basaba en
encontrar fósiles de transición que aún no se han encontrado. "El número de
variedades intermedias que han existido anteriormente en la Tierra debe ser
verdaderamente enorme. ¿Por qué entonces no todas las formaciones geológicas y
todos los estratos están llenos de dichos enlaces intermedios? La Geología no
revela ninguna cadena orgánica tan finamente graduada; y esto, quizás es la
objeción más obvia y más grave que puede impulsarse contra mi teoría". Charles
Darwin, El Origen de las Especies (con énfasis añadido).
"Creo que un día el mito Darwiniano se clasificará como el mayor engaño en la
historia de la ciencia". Søren Løvtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth (con
énfasis añadido).
"La posibilidad de que hayan surgido formas de vida superiores (a través de
procesos evolutivos) es comparable a la posibilidad de que un 'tornado barriendo un
depósito de chatarra pueda reunir un Boeing 747 a partir del material encontrado".
El Señor Fred Hoyle, Profesor de Astronomía, "Hoyle on Evolution" Nature, vol.
294, 12 de noviembre de 1981, p. 105.
En la actualidad, más de 600 científicos han firmado la siguiente declaración, y el número
sigue creciendo. "Somos escépticos ante las afirmaciones de la capacidad de la mutación
aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Se debe alentar un examen
cuidadoso de la evidencia de la teoría darwiniana". dissentfromdarwin.org
“No existe nadie en la literatura que diga que se ha demostrado que una especie
evoluciona hacia otra. Las bacterias, la forma más simple de vida independiente,
son ideales para este tipo de estudio, con tiempos de generación de veinte a treinta
minutos, y poblaciones alcanzadas después de dieciocho horas. Pero a lo largo de
los 150 años de la ciencia de la bacteriología, no hay evidencia de que una especie
de bacteria haya cambiado a otra". El Bacteriólogo británico Alan H. Linton,"Scant
Search for the Maker", The Times Higher Education Supplement, 20 de abril de
2001 (con énfasis añadido).
"Y el hecho sobresaliente es este: si por evolución nos referimos a la
macroevolución (como lo haremos a partir de ahora), entonces se puede decir con
el mayor rigor que la doctrina está totalmente desprovista de sanciones científicas.
Ahora, sin duda, dada la multitud de afirmaciones extravagantes sobre la evolución

promulgada por los evolucionistas con un aire de infalibilidad científica, esto
puede sonar extraño. Y, sin embargo, el hecho es que hasta el día de hoy no existe
un fragmento de evidencia científica de buena fe que respalde la tesis de que se
han producido transformaciones macroevolutivas”. Wolfgang Smith, Teilhardism
and the New Religion (Teilhardismo y la Nueva Religión), Rockford., Ill.: Tan
Books. 1988, pp. 5-6 (con énfasis añadido). El Dr. Smith enseñó en MIT y UCLA.
“Hay demasiados enlaces que faltan, desconexiones de descubrimiento,
complejidades anatómicas y funcionales, y cambios genéticos inexplicables, y una
cantidad demasiado abrumadora de coincidencias inexplicables e improbables,
para que la evolución se ubique entre las teorías científicas probadas. Una enorme
marea creciente de enlaces perdidos se está acercando a la playa de Charles
Darwin, pero algunos de los residentes de la costa no pueden escuchar el rugido.
Algunos siempre pueden estar sordos”. Billions of Missing Links, Harvest House,
2007, por Geoffrey Simmons, M.D.
Conclusión: no existe evidencia
sólida para la macroevolución
(unas especies que se transforman en otras).
¿Por qué los científicos no son capaces de ver a Dios en los hechos?
Esa es una pregunta muy importante, y mucho de esto tiene que ver con la definición de
ciencia. La siguiente definición principal de ciencia en el American Heritage Dictionary,
http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/science, restringe la búsqueda a una causa
natural:
a) La observación, identificación, descripción, investigación experimental y
explicación teórica de los fenómenos.
b) Tales actividades restringidas a una clase de fenómenos naturales.
c) Tales actividades aplicadas a un objeto de indagación o estudio.
Por definición, las reglas de la ciencia descarta a Dios antes de mirar la evidencia. Por lo tanto,
no importa lo que se descubra, Dios no puede ser la causa. Esto puede compararse con el
desprecio antes de la investigación. Es por esto que muchos científicos siguen intentando
vendernos causas naturales a pesar de la creación tan compleja que se ha descubierto.
Esta analogía debería arrojar algo de luz sobre este asunto: si yo fuera un detective que
supiera a ciencia cierta, solo habría dos posibles sospechosos de un crimen, y debido a un sesgo
personal descartaría por completo al culpable antes de examinar la evidencia. Obviamente, es
necesario ignorar muchos de los hechos y quizás manipular o fabricar alguna evidencia para que
encaje con el sospechoso inocente. Al descartar a Dios antes de su investigación, los científicos se
ven obligados a sostener que todo es un producto de causas naturales, algo que los hechos
disputan.
Por necesidad, esto requiere que los científicos a veces intenten forzar una clavija cuadrada en
un agujero redondo, sugiriendo que las cosas sucedieron por accidente, suerte, oportunidad y
tiempo, que nunca se han observado. Por ejemplo, nunca se ha observado que la vida, la
inteligencia, la información y la creación compleja provengan de la no vida y la no inteligencia,
como debe ser el caso si Dios no existe.

El ateo y muchos científicos no pueden encontrar a Dios por la misma razón que
un ladrón no puede encontrar a un policía.
Hay una similitud obvia entre muchos científicos que rechazan a Dios y una persona llamada
al servicio de jurado que ha tomado una decisión antes de mirar la evidencia. Si estos científicos
se presentaran al servicio de jurado con esta actitud, seguramente serían descalificados. Es
imposible ver lo que has descartado como una posibilidad antes de mirar.
Me buscarás y me encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón (Jeremías
29:13).
Pruebas reales abrumadoras
Algunas personas afirman que no puedes creer lo que un cristiano escribe sobre Dios porque
creen que la Biblia es verdadera. Pero, ¿recuerdas nuestra lista de creencias diversas? Toda la
gente que se compromete con una creencia, piensa que es verdad. Por lo tanto, solo porque alguien
esté comprometido y apasionado por un tema, no significa que sea necesariamente falso. Si lo
hiciera, no podría confiar en nada de lo que lee, incluida la literatura científica. Sólo los hechos
pueden revelar la verdad. Las siguientes citas indican cómo algunos científicos rechazan la
posibilidad de Dios antes de examinar los hechos, que se define como un compromiso previo con
el naturalismo, también conocido como un compromiso previo con el materialismo. Esto significa
que, incluso antes de que vean la evidencia, han decidido que la causa debe ser de origen
natural. Es una clara evidencia del sesgo entre los científicos de la corriente principal.
"Los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue creado, sino
que evolucionó". Francis Crick, ganador del Premio Nobel por el codescubrimiento
del Doble Hélice, What Mad Pursuit.
"Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de la absurda patente de algunas de
sus construcciones, a pesar de su fracaso en el cumplimiento de muchas de sus
extravagantes promesas de salud y vida, y a pesar de la tolerancia de la comunidad
científica por cuentos no substanciados, porque tenemos un compromiso previo, un
compromiso con el materialismo. No es que los métodos e instituciones de la
ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del
mundo fenoménico, sino que, por el contrario, nos obliga nuestra adhesión a
priori a las causas materiales para crear un sistema de investigación y un conjunto
de conceptos que producen explicaciones materiales, sin importar cómo de
contradictorios sean, sin importar cómo de desconcertantes sean para los no
iniciados. Además, ese materialismo es un absoluto, porque no podemos permitir
un Pie Divino en la puerta". Profesor Richard Lewontin, Genetista y Evolucionista,
Billions and Billions of Demons (con énfasis añadido).
"En mi opinión, el uso de la creación y la evolución como temas para ejercicios de
pensamiento crítico en las escuelas primarias y secundarias está virtualmente
garantizado para confundir a los estudiantes sobre la evolución y puede llevarlos a
rechazar uno de los temas principales de la Ciencia". Eugenie Scott, líder de Centro
Nacional contra la creación de Educación Científica, Larry Witham, Where Darwin
Meets the Bible, p. 23.
"Incluso si todos los datos apuntan a un creador inteligente, tal hipótesis está
excluida de la ciencia porque no es naturalista". El Dr. Scott Todd, un Inmunólogo

de la Universidad Estatal de Kansas, "Correspondence to Nature" 401 (6752): 423,
30 de septiembre de 1999 (con énfasis añadido).
"En última instancia, vamos a tratar el concepto de Dios. Ninguna respuesta puede
ser "Dios probablemente lo hizo" para un científico, por definición, porque Dios se
define como no materialista o fuera de la Naturaleza. Por lo tanto, los científicos
suelen argumentar que Dios, si es que existe, va más allá del descubrimiento de la
ciencia, que no puede ser descartado dentro o fuera de ninguna ecuación”. Sean
Pitman M.D. www.detectingdesign.com (con énfasis añadido).
El próximo versículo de la Biblia parece apropiado, ya que parece predecir a los científicos
que vemos hoy, que adoran la evolución.
Afirmando ser sabios, se convirtieron en necios e intercambiaron la gloria del
Dios inmortal en semejanza de imagen de hombre mortal, de aves, de animales, de
cuadrúpedos y de reptiles (Rom. 1:22-23).
Conclusión: Muchos científicos muestran
su inclinación obvia al descartar a
Dios antes de analizar los hechos.
La presión de los compañeros entre los científicos
¿Recuerdas cuando eras un adolescente la presión para adaptarte y encajar o ser rechazado?
No es diferente con los científicos; la retribución y la persecución para aquellos que hablan en
contra del naturalismo pueden ser graves con la pérdida de empleos, la denegación de la
tenencia y más. Esta misma presión de los compañeros se puede ver al extremo en nuestro
proceso político en estos días con muchas personas que temen incluso decir a quién apoyan por
temor a represalias.
Veamos ejemplos donde los científicos resisten la presión: www.discovery.org
Los extraterrestres nos trajeron aquí
A pesar de que la gente afirma haber visto OVNI, no hay evidencia sólida de ninguno de los
programas SETI, que comenzó a principios de la década de los 60. Algunos científicos
ampliamente especulativos, incluso el campeón del ateísmo de hoy, el Profesor Richard Dawkins
de Oxford, sugiere (sin evidencia creíble) que los extraterrestres podrían ser la causa de la vida
en la Tierra. Hollywood ha ayudado a fomentar esta teoría en nuestra imaginación con sus
películas de ciencia ficción realista. Pero incluso si los extraterrestres existen, esto no aborda el
hecho de que el Universo saltara a la realidad, y solo hace retroceder la creación de la vida un
paso; ¿quién creó a los alienígenas? Por necesidad, debe haber una primera causa sin causa.
¿Podrían los verdaderos orígenes de esta muestra de fe ciega por parte de algunos
científicos, saber que es imposible que los químicos no vivos se unan por accidente y formen
vida? Rechazando a Dios, incluso antes de que vean la evidencia, ahora se encuentran atrapados
en un rincón con solo alienígenas como una forma de introducir inteligencia. Los extraterrestres
pueden existir, pero no son los que mejor se ajustan a la evidencia.
¿Algún científico cree en Dios?
Sí, muchos creen en Dios. Hay personas con gran inteligencia humana en ambos lados del
debate sobre Dios. Como ambas partes no pueden estar en lo cierto, vemos que la inteligencia

mundana del hombre puede no ser siempre el indicador de la verdad. Los siguientes sitios web
son una muestra de sitios respaldados por científicos que creen en Dios:
reasons.org
discovery.org
creation.com
godandscience.org
answersingenesis.org
Como todos los científicos, estos hombres y mujeres a veces tienen diferentes
interpretaciones de los detalles, pero todos están de acuerdo en que Dios es una necesidad basada
en los hechos.
"Me acordé de esto hace unos meses cuando vi una encuesta en la revista Nature. Revelaba
que el 40% de los físicos, biólogos y matemáticos estadounidenses creen en Dios y no solo en una
abstracción metafísica, sino en una deidad que se interesa activamente por nuestros asuntos y
escucha nuestras oraciones: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob". Jim Holt, “Science Resurrects
God.” Wall Street Journal 97 (con énfasis añadido).
"La ciencia sin religión se queda coja, la religión sin ciencia es ciega". Albert
Einstein, Físico estadounidense nacido en Alemania, “Science, Philosophy and
Religion: a Symposium.”, 1941.
El argumento moral sobre la Existencia de Dios
Si bien esta sección puede ser un poco larga, es fundamental que entiendas esta verdad. Por
lo tanto, te ruego a que leas atentamente.
Es un hecho universal que todos (incluidos los ateos) tienen una conciencia que se ocupa
exclusivamente de la moralidad y que tenemos un sentido de obligación. Una persona sana nunca
consideraría vivir en total rebelión a su conciencia. Nadie necesita la Biblia para saber el bien del
mal. Nuestra conciencia actúa como un sistema de advertencia en un intento de impedir que
tomemos una decisión equivocada, revelando lo que debemos y no debemos hacer. La pregunta
es: ¿cómo es posible que toda la gente de este mundo tenga esencialmente el mismo sistema de
advertencia que les informa que está mal mentir, robar y asesinar, a menos que Dios exista?
Algunos argumentan que esto viene de la evolución, de nuestros padres y de la sociedad. Estoy
de acuerdo en que la moralidad se transmite y refuerza con ellos, pero la cuestión no es cómo la
aprendemos, sino por qué nuestra conciencia reconoce que algunos actos, como el asesinato y la
violación, son incuestionablemente incorrectos.
Primero quiero señalar que nuestra capacidad de reconocer el mal apoya la existencia de
Dios. Juzgar algo como el mal requiere el conocimiento de lo que es bueno. Para juzgar algo
imperfecto se requiere el conocimiento de lo que es perfecto. C.S Lewis explica:
“Como ateo, mi argumento contra Dios fue que el Universo parecía muy cruel e
injusto. Pero, ¿cómo se me ocurrió esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice
que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con
qué comparaba este Universo cuando lo llamé injusto? ” C.S. Lewis, Mere
Christianity.
Si examináramos la vida de la única persona que parecía poseer el más alto nivel de
moralidad entre los humanos, todos sabemos que no serían perfectos. Simplemente estarían
más cerca de la perfección que tú o que yo. ¿Pero con qué estamos comparando a esa persona

casi perfecta para darnos cuenta de que se quedan cortos? Debemos utilizar un estándar más alto
que todos sabemos que existe. ¿Por qué tendríamos una idea de qué es la moralidad perfecta si
no existe en los humanos? Muchos creen que la mejor explicación es que Dios existe y Él puso la
moral en nosotros, como afirma la Biblia.
Ellos (la humanidad) muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones,
mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos conflictivos
los acusan o incluso los excusan (Rom. 2:15, con énfasis añadido).
Algunos llaman a los cristianos hipócritas porque no siempre se comportan como Jesús les
enseñó. Sin embargo, aquellos que dicen esto, han violado voluntariamente el verdadero consejo
de su conciencia, cada vez que han mentido, engañado o robado. Por esta norma, todos somos
hipócritas.
Acciones versus reacciones en cuestiones morales
Es importante entender esto y tenerlo presente al leer esta sección: reconocemos mejor la
moralidad objetiva por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Por ejemplo: si te robo
veinte dólares, tal vez no pienses que está mal. Pero en cuanto tú me robes veinte dólares a mí,
sabré con certeza que está mal.
Todos sabemos que está mal mentir y robar, y si nos atrapan, pedimos disculpas. ¿Por qué
pedir disculpas si no está mal? Cuando alguien miente o nos roba, inmediatamente sabemos que
está mal. Osama Bin Laden pudo haber pensado que su creencia en Alá justificó sus acciones al
estrellar aviones en edificios y matar a personas inocentes, pero reconocería de inmediato que
estaba mal si hiciéramos lo mismo en su país. Una buena manera de darte cuenta de si lo que
quieres hacer es correcto o incorrecto, es considerar cómo reaccionarías si te lo hicieran a ti.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros
con ellos (Lucas 6:31).
Opinión objetiva versus opinión personal
Algunos afirman que la moralidad es relativa o subjetiva (una opinión contra otra). Por lo
tanto, haciendo innecesario a Dios. La moralidad objetiva, los valores y los deberes indican una
verdad moral que se eleva por encima de toda la gente, una verdad moral que aún sería
verdadera, incluso si a todos se les lavara el cerebro para creer que no lo era. Si nuestra
conciencia, nuestro conocimiento del bien y el mal, es más que nuestra opinión, debe haber una
fuente que trascienda (esté por encima y más allá) de la humanidad. Por lo tanto, si es cierto que la
moralidad objetiva existe, su fuente lógica es Dios.
El Dr. William Lane Craig de reasonablefaith.org presenta el Argumento Moral de Dios:
1. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen.
2. Los valores y deberes morales objetivos existen.
3. Por lo tanto, Dios existe.
A continuación, examinaremos la evidencia para ver si el segundo punto es verdadero. ¿Es la
moral objetiva o simplemente opinión?
Prueba de moralidad objetiva
La siguiente prueba te ayudará a ver que la moralidad objetiva existe y, por lo tanto, que Dios
existe. Se utilizan cuatro ejemplos gráficos de la vida real de situaciones que algunos afirman que
son aceptables. Esto lleva a la afirmación de otros de que la moralidad es solo una opinión frente

a otra. Mientras lees, ponte mentalmente en la posición de la víctima y decide si las acciones son
incorrectas a pesar de las opiniones de los delincuentes.
1. Eres uno de los niños maltratados.
En un artículo de la AFP 8-3-11 en Internet titulado “Estados Unidos carga contra 72 personas
en relación a la red de pornografía infantil ‘Nightmare’”, se describen horribles actos sexuales
hechos a niños pequeños. Los acusados creen que lo que estaban haciendo era una conducta
apropiada y no ilegal o inmoral. Ten en cuenta esta cita:
"Los creadores y miembros de Dreamboard vivían en todo el mundo, pero supuestamente
estaban unidos por la inquietante creencia de que el abuso sexual de niños era una conducta
adecuada que no debe ser criminalizada". El abogado Eric Holder.
2. Eres uno de esos torturados y asesinados.
Cuando los nazis fueron arrestados y llevados a juicio por crímenes contra la humanidad, su
defensa fue la afirmación de que los forasteros no tenían derecho a entrar y decirles cómo
deberían dirigir su sociedad. Simplemente obedecían órdenes y afirmaban que torturar y
asesinar a millones de personas inocentes no estaba mal.
3. Tú eres la no persona designada.
Vemos algo único cuando comparamos el aborto, la esclavitud y el asesinato de los judíos por
parte de los nazis. Durante años, Estados Unidos aprobó la esclavitud al designar esclavos como
no personas o propiedades. Los nazis en su día y los musulmanes radicales de hoy consideran a
los judíos como no-personas. Hoy, cada vez más personas creen incorrectamente que si nos
deshacemos de los judíos, los musulmanes extremistas serían felices y todo el problema de
Medio Oriente se resolvería. Si alguien te clasificara como no persona, por lo que sería legal
quitarte la vida, ¿seguiría siendo incorrecto?
4. Eres el niño nonato de cinco meses.
El aborto de nacimiento parcial es otro siniestro y descarado ejemplo más del intento del
hombre por calmar su conciencia y aun así seguir su camino. Se entrega el bebé completo (no
persona para sus ojos), excepto la cabeza. Luego, el médico perfora un agujero en la parte
posterior del cráneo del bebé y succiona sus cerebros. Si la cabeza del bebé fuera extraída
completamente de la madre, el bebé sería una persona según la ley del hombre, y estas pocas
pulgadas finalmente obligarían al hombre a llamarlo asesinato. Irónicamente, los jueces en Roe v.
Wade tuvieron que ver a los no nacidos como no personas para permitir el aborto legal. Si los no
nacidos fueran considerados como personas, tendríamos la obligación moral de protegerlos, ya
que tendrían derechos bajo nuestra Constitución y la cuestión del aborto estaría acabada.
"Me he dado cuenta de que todas las personas que están a favor del aborto ya han
nacido". Ronald Reagan
Si seguiste mis instrucciones y te pusiste mentalmente en el rol de la víctima, sabes
absolutamente que todas estas acciones son incorrectas, aunque algunos afirmen que están bien.
Para que una persona mantenga la creencia de que la moralidad es solo una opinión personal,
deberían decir que los cuatro ejemplos son perfectamente aceptables. Pero vayamos un paso más
allá e imaginemos que desde la primera infancia se les enseñó que estas cuatro acciones eran
apropiadas. ¿Serían entonces legítimos solo porque ahora creías que lo eran, o seguirían estando
equivocados? Si concluyes que solo uno de ellos es incorrecto, la moralidad debe ser objetiva y el
hombre no puede ser su fuente.

Además, los intentos elaborados para eludir nuestro conocimiento de lo que sabemos que está
mal, junto con los intentos de encubrirlo, hacen obvio que la ley moral es objetiva. Si la moral era
solo una opinión contra otra, el 11-S no fue un error. Nadie debe ser castigado y todos deben salir
de la cárcel. Nadie podría tomar una posición moral contra nada y no habría necesidad de definir
a los judíos, los esclavos y los no nacidos como no personas en un intento de encubrir acciones
inmorales.
Creo que nuestra prueba demuestra de manera concluyente que la moralidad objetiva existe.
Por lo tanto, el segundo punto del argumento moral del Dr. Craig es verdadero; lo que hace que la
conclusión del argumento sea verdadera. Dios existe.
Conflictos morales
Los supuestos conflictos morales tienen una explicación razonable si investigas. Los humanos
tienen deseos egoístas y tienden a ignorar las verdades que no encajan en su plan. La Biblia dice
que suprimimos la verdad al negar o crear a nuestro propio dios para hacer las cosas que
queremos.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres, quienes detienen con injusticia la verdad (Rom. 1:18, con énfasis
añadido).
"Algunos podrían argumentar: ¿No hay conflictos morales también? Algunas
culturas permiten la poligamia, por ejemplo. Sí, pero las costumbres
matrimoniales y los votos que unen los matrimonios también prohíben el
adulterio. Si bien las aplicaciones y expresiones de los principios morales pueden
diferir de una cultura a otra, hay principios morales básicos que cruzan las líneas
culturales”. Paul Copan, www.4truth.net, www.paulcopan.com
Algunos dicen que el aborto es aceptable y otros dicen que no, lo que lleva a algunos a afirmar
que la moral es solo una opinión. Pero este desacuerdo se trata realmente de cuando comienza
la vida. El lado pro vida dice que la vida comienza en la concepción, mientras que el lado pro
elección dice que comienza al nacer. Por lo tanto, el aborto no es llevar una vida a alguien a favor
de la elección. Sin embargo, incluso aquellos que dicen que el aborto es justificable, defenderán
apasionadamente a un bebé recién nacido. Ambas partes están de acuerdo en que la vida es
valiosa, pero no están de acuerdo en cuándo comienza.
Como nota importante, desde Roe v. Wade en 1973, el 97 por ciento de los 55 millones de
abortos en los EE. UU., se realizaron por conveniencia. En China y Asia, 163 millones de mujeres
han abortado en los últimos 30 años porque no eran niños. Selección antinatural, M. Hvistendahl.
Esta es la razón por la cual el lado pro-vida insiste en que la concepción empieza cuando
comienza la vida:
“Día 22: El corazón comienza a latir. Semana 7: Forma de párpados y dedos, nariz
distinta. El bebé está pateando y nadando. Semana 8: Todos los órganos están en
su lugar, los huesos reemplazan el cartílago, las huellas digitales comienzan a
formarse y el bebé puede comenzar a oír. Semana 12: El bebé puede experimentar
dolor, nervios y cuerdas vocales completas. El bebé puede chuparse el dedo”.
www.nrlc.org
Las obligaciones morales son solo para las personas
Algunas personas afirman que Dios es una fuerza impersonal. Uno de los problemas con esta
teoría es que nunca sentimos obligaciones morales hacia fuerzas impersonales como la gravedad,

solo hacia otras personas. El sentido de obligación moral que experimentamos apoya la
existencia de un Dios personal y teísta, tal como se describe en la Biblia.
Lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto
Para llevar el conocimiento innegable del bien y el mal a la vanguardia de tu mente, lee la
siguiente lista y considera sinceramente la injusticia en nuestro mundo. Si has experimentado una
injusticia en tu propia vida, recuerda esto también.
Mucha gente inocente murió el 11-S. Millones de personas inocentes han muerto en guerras.
Algunos matan a otros, reclamando la aprobación de Dios. Niños inocentes son secuestrados y
asesinados. Otros son asesinados al azar. Los adultos abusan sexualmente de niños inocentes.
Más de 30.000 niños mueren cada día de hambre y enfermedades prevenibles, 24 cada minuto.
Las personas acusadas injustamente están en prisión en este momento. El simple hecho de
confiar en Jesús en países musulmanes estrictos puede llevar al encarcelamiento, la tortura y la
muerte. Algunos son ricos más allá de la creencia simplemente por su familia. Algunos son ricos
del crimen. Muchos trabajan duro y siguen siendo pobres.
Si los elementos enumerados despiertan tu conciencia, es porque sabes que son injustos. La
pregunta es si este sentido profundo de injusticia que experimentas cuando revisas estos hechos
tiene algún significado, ¿o este sentido interior es simplemente una ilusión sin valor?
El filósofo Immanuel Kant, en el siguiente argumento moral a favor de la existencia de Dios,
concluyó que si este sentido innato del bien y el mal, justo e injusto, tiene algún significado, debe
existir lo siguiente:
1. Debe haber justicia. Como no hay justicia en esta vida, debe haber vida después
de la muerte.
2. Por la justicia, debe haber un juicio.
3. Para el juicio perfecto debe existir un juez moral perfecto.
4. El juez debe tener todo el conocimiento, por lo que no puede cometer un error
en el juicio.
5. El juez debe ser todopoderoso para que pueda llevar a cabo cualquier castigo
que imponga a los culpables.
La conclusión de Kant apunta al Dios de la Biblia sin usar la Biblia y confirma aún más la
necesidad de la existencia de Dios.
“Todos conocemos ciertos principios; no hay tierra donde el asesinato sea una
virtud y la gratitud sea un vicio”. J. Budziszewski , Profesor de la Universidad de
Texas y autor, Written on the Heart: The Case for Natural Law.
“En la experiencia moral, aprendemos un ámbito de valores y deberes morales
que se imponen sobre nosotros”. No hay más razón para negar la realidad objetiva
de los valores morales que la realidad objetiva del mundo físico". William Lane
Craig, www.reasonablefaith.org
La mala moral demuestra que Dios no existe
He abordado esta objeción brevemente, pero debido a que es una objeción muy emocional
que a menudo se usa para rechazar la existencia de Dios, quiero abordarla de nuevo desde otro
ángulo. Estoy de acuerdo, si solo me enfocara en el mal en el mundo, también me costaría creer
que Dios existe. Pero el mal no refuta la existencia de Dios, especialmente a la luz de toda la
evidencia que indica que Dios es una necesidad. La capacidad del hombre para cometer el mal se

debe a nuestro libre albedrío, la fuente de todo mal moral. Dios sabía que el mal existiría con libre
albedrío, y sabía que el hombre crucificaría a su único Hijo, pero aun así nos dio libre albedrío.
Para detener el mal, Dios tendría que eliminar el libre albedrío de todos, lo que eliminaría
nuestra capacidad de amar. Dios obviamente le da un gran valor al amor. ¿Te imaginas un mundo
donde el amor no fuera posible? La Biblia promete que Dios detendrá el mal, pero en su tiempo,
no en el nuestro. Aquí hay algunas letras de una canción de rap de Lecrae, un joven que entiende
que el mal se origina en nuestro libre albedrío.
"Algunas personas dicen que Dios no es real porque no ven cómo puede existir un Dios bueno
con todo este mal en el mundo. Si Dios es real, entonces debería detener todo este mal, porque
es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué es el mal, hombre? Es cualquier cosa que está en contra de
Dios. Es algo moralmente malo. Es asesinato, violación, robo, mentira, engaño. Pero si queremos
que Dios detenga el mal, ¿queremos que lo detenga todo o solo un poco? Si Él nos impide hacer
cosas malas, ¿qué pasa con la mentira o con nuestros pensamientos malvados? Quiero decir,
¿dónde te detienes, el nivel de asesinato, el nivel de mentira o el nivel de pensamiento? Si
queremos que Él detenga el mal, debemos ser consistentes; no podemos simplemente escoger y
elegir. Eso significa que tú y yo seríamos eliminados, ¿verdad? Porque pensamos cosas malas. ¡Si
eso es verdad, deberíamos ser eliminados! ¡Pero gracias a Dios que Jesús intervino para
salvarnos de nuestro pecado! ¡Cristo murió por toda maldad! ¡Arrepentíos, vuélvanse a Jesús,
hombre! ”Lecrae, álbum Rebelde, Truth.
La religión tiene un historial terrible de inmoralidad
Quiero señalar que no estoy defendiendo a todos los que dicen creer en Dios, solo a
verdaderos seguidores de Jesús. Ya hemos aclarado que las diversas creencias acerca de Dios son
contradictorias y, por lo tanto, no son las mismas, a pesar de que todos declaran la existencia de
Dios. Es erróneo agrupar a todas las personas que creen que Dios existe, como suelen hacer los
ateos, y rechazar a Dios por los errores de la humanidad.
Es cierto que algunos han usado el Cristianismo como una excusa para hacer el mal, y está
mal. Sin embargo, todas las injusticias cometidas en los últimos 2.000 años por personas que
afirman ser cristianos, no prueban que la Biblia sea falsa, como tampoco lo es que un policía malo
demuestre que toda la fuerza policial y su misión son corruptas.
"Nunca juzgues una filosofía por su abuso" (San Agustín).
Los que hacen esta objeción demuestran su falta de comprensión por las enseñanzas de
Jesús. Esta objeción es completamente derrotada simplemente al comprender lo que Jesús
enseñó, lo que nos ayuda a identificar a un seguidor de Cristo. Los dos principios principales que
enseñó Jesús que se aplican aquí son amar a tus enemigos y que habrá falsos creyentes que
causarán problemas.
Un cristiano se define como un seguidor de Jesucristo. Cristo le dijo a sus seguidores que
amaran a sus enemigos y Él demostró el amor de Dios por nosotros muriendo por sus enemigos
en la cruz y pidiéndole a Dios / Su Padre que perdonara a las personas que lo crucificaron.
“Oíste que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo'. Pero yo te digo:"
Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen" (Mateo 5: 43-44).
Y Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23: 34a).
En la Biblia, un pecador está en enemistad (un enemigo) con Dios, pero el pecador es
exactamente por quien Jesús murió para salvar.

... pero Dios muestra su amor por nosotros mientras aún éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros (Romanos 5: 8).
Algunos ateos tratan de afirmar que Stalin, Hitler y otros estuvieron expuestos al Cristianismo
cuando eran más jóvenes y, por lo tanto, son cristianos. Según esta norma, muchos de los que
afirman el ateísmo son realmente cristianos porque una vez afirmaron creer. Si bien estas son
afirmaciones fantasiosas sobre Hitler y otros, cualquiera que sepa lo que Jesús enseñó sabe que
no eran cristianos, sin importar lo que dijeran. La verdad es muy simple: algunos que dicen ser
cristianos no lo son. La Biblia proporciona una advertencia muy clara de los falsos profetas,
maestros e impostores. Nos dice que Dios es consciente de esto, y pueden engañarnos, pero no
están engañando a Dios.
Jesús tuvo doce discípulos principales. Uno de ellos fue Judas Iscariote, quien habría
aparecido a todos como un seguidor de Cristo. Sin embargo, traicionó a Jesús y lo preparó para
ser arrestado y crucificado. ¿Crees que Judas Iscariote era un cristiano o un falso creyente?
Luego Judas Iscariote, que era uno de los doce apóstoles, fue a los principales
sacerdotes para traicionarlo (Marcos 14:10).
"No todos los que me llaman: '¡Señor! ¡Señor!' Entrará en el Reino de los cielos.
Solo los que realmente hagan la voluntad de mi Padre, entrarán en el cielo”
(Mateo 7:2).
Sin embargo, debido a los falsos hermanos traídos en secreto... (Gálatas 2: 4).
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción
repentina (2 Pedro 2:1).
Entra en una iglesia cristiana hoy y ve lo que están enseñando. Ningún verdadero creyente
está predicando un sermón sobre cómo matar a los no creyentes que se niegan a convertirse al
Cristianismo. Una creencia en Jesús debe hacerse libremente. Por el contrario, vemos a muchos
cristianos hoy en día alrededor del mundo acabando con su fe:
www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list
“Las Cruzadas a menudo se plantean como una excusa para rechazar el
Cristianismo por aquellos que no están familiarizados con la historia real. Se
hicieron cosas terribles en las Cruzadas, como en cualquier guerra. El propósito
previsto de las Cruzadas no era forzar al Cristianismo a los que no lo querían,
como algunos afirman. La historia nos dice que las cruzadas fueron una respuesta
tardía a la agresión musulmana y su conquista de tierras extranjeras. "Thomas
Madden, “A Concise History of the Crusades.” Zenit, The International News
Agency,
Si las Cruzadas no hubieran ocurrido, probablemente hoy no tendríamos una elección de
creencias. Sería el Islam o tu vida, tal y como pasa hoy con ISIS.
Echemos un vistazo a los números
R J Rummel pasó más de treinta años compilando números sobre asesinos en masa. Los
números en su sitio web son los más altos que he visto sugeridos por las atrocidades cometidas
por los cristianos o por aquellos que dicen ser cristianos. Los estoy usando, y también estoy
usando sus números para regímenes ateos. www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP3.HTM

Mis cálculos del sitio de Rummel de los números de asesinados por los cristianos en las dos
áreas más mencionadas por los ateos son los siguientes: Inquisición española – 350.000 y las
Cruzadas - 1,000.000. Si estos números son correctos, basados en las palabras de Jesús, esto no
es lo que Él quería.
Los números de la lista en el sitio de Rummel sobre los números de muertos por algunos de
los regímenes ateos / seculares se enumeran aquí: Joseph Stalin - 42,672.000, Mao Zedong 37,828.000, Adolfo Hitler - 20,946.000, Chiang Kai-shek - 10,214.000, Vladimir Lenin 4,017.000, Hideki Tojo - 3,990.000 y Pol Pot - 2,397.0003, por nombrar solo algunos. “Lethal
Politics and Death by Government”, por RJ Rummel,
www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM,
Dado que las muertes de aquellos que no creen en Dios son asombrosas en comparación con
los asesinatos cometidos por personas que afirman ser cristianos, ¿no sería mejor por esta razón
rechazar el ateísmo?
"La religión no envenena al hombre, el hombre envenena la religión". Dr. Frank
Turek, www.crossexamined.org
"Seamos honestos. Hay chicos hoy en día que ponen bombas en clínicas de aborto. Hay
personas hoy en día que establecen su propio complejo, en nombre de su padre, y están matando
en el nombre de Cristo. Pero aquí está el punto fundamental. Cuando estas personas matan en el
nombre de Jesús, lo hacen en absoluto desafío a las enseñanzas de Cristo. Un musulmán siempre
mencionará el Antiguo Testamento, David y Salomón. Yo digo, que eso está genial, pero ellos no
son mi líder, Jesús lo es. Jesús es Dios.
“Ese es el punto central del Cristianismo. Si Jesús no es Dios, estoy perdiendo el tiempo.
Volviendo a mi punto, estas personas hacen estas cosas violentas desafiando la enseñanza de
Jesús. Reza por aquellos que te persiguen. Cuando un musulmán hace estas cosas en nombre de
Alá, lo hace con estricta devoción y lealtad a las enseñanzas y el ejemplo de Mahoma". Dr. Ergun
Caner, musulmán de media vida, Provost y Vicepresidente de Asuntos Académicos, Arlington
Baptist College.
“Dios es responsable del hecho de la libertad. Los seres humanos son responsables de sus
actos de libertad". www.youtube.com/watch?v=Rfd_1UAjeIA
Conclusión: Existe moralidad objetiva;
se muestra por la conciencia de uno y es innegable.
Es similar a una ley y todas las leyes tienen legisladores.
Un Dios trascendente es la mejor explicación.
Los hechos tienen sentido con Dios
Si no hay Dios, ¿cuál es el origen de la información, la inteligencia, el amor, la personalidad,
los sentimientos, el sentido común, las leyes de la lógica, las leyes naturales, el conocimiento, las
leyes de las matemáticas, las emociones, la ley de causalidad y todas las demás cosas
inmateriales que poseemos y que sabemos que existen?
Quienes afirman que no hay Dios, creen que todo tiene una explicación natural o material. El
problema es que ninguno de los elementos en la lista anterior consta de material, pero existen.
También necesitarías explicar el propósito de nuestra existencia. La mayoría de los naturalistas
dirían que no tenemos ningún propósito. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo moralmente
es correcto? ¿Qué nos obliga a cuidar a los demás si somos simplemente químicos aleatorios que
se unieron por accidente, suerte, oportunidad y tiempo? La existencia de Dios responde a todas
estas preguntas y muchas más.

Sopesando los hechos, ¿Dios existe?
1. Del argumento cosmológico: el 100 por ciento de la evidencia nos dice que algo
que comienza a existir requiere una causa fuera de sí misma. Una causa fuera del
Universo sería sobrenatural, lógicamente Dios. No hay evidencia de que las cosas
puedan existir sin causa. Debe haber una causa inicial sin causa, algo que siempre
ha existido, o nada existiría ahora.
2. Del argumento de la creación: el 100 por ciento de la evidencia nos dice que
cualquier creación, especialmente la creación altamente compleja que se
encuentra en el Universo y la vida (ADN), requiere a un creador y solo proviene de
una mente: Dios. Nunca se ha observado que la creación compleja, la información
y la vida provengan de la no vida por accidente, suerte, casualidad y tiempo.
3. Del argumento moral: el 100 por ciento de la evidencia nos dice que cada ley
tiene un legislador y que las obligaciones morales son para las personas, no para las
fuerzas impersonales. La conciencia que atraviesa todos los idiomas, naciones,
géneros y culturas es prueba absoluta de un legislador trascendente. Dios es una
conclusión lógica.
4. No hay evidencia de que la vida pueda venir de la no vida por accidente, suerte,
oportunidad y tiempo. La abiogénesis nunca se ha observado. Aparte de un
milagro, toda la evidencia indica que la vida solo puede venir de la vida: la
biogénesis. La existencia de Dios explica la vida inicial.
Conclusión: ¡Dios tiene que existir!
No hay excusa según lo prometido
Un Dios eterno y todopoderoso es una necesidad absoluta basada en la creación y nuestra
conciencia. La ciencia y nuestro conocimiento innato de lo correcto y lo incorrecto validan la
afirmación de la Biblia en Romanos 1:20, de que Dios es obvio y, por lo tanto, el hombre no tiene
excusas. ¿Te imaginas diciéndole a Dios que pensaste que la compleja creación del universo vino
de la nada, sin causa? ¿Que la vida se unió por accidente y que no te diste cuenta de que estaba
mal violar tu conciencia?
Por qué no podemos descartar los milagros
Dado que la evidencia sólida hasta este punto indica que, por necesidad, Dios debe existir, no
se pueden descartar milagros. Un milagro es un evento que no tiene explicación en lo natural y
no ocurre de manera regular. Incluso los ateos, que afirman que la vida vino de la no vida por
accidente, la suerte, la casualidad y el tiempo en el principio, deben tener fe en que este milagro
realmente sucedió. No hay evidencia que respalde su afirmación más que el hecho de que la vida
existe, que no hace nada para demostrarlo. La verdad es que el Cristianismo y el Ateísmo
requieren fe y milagros. Los cristianos tienen a alguien que hace milagros y el ateísmo reclama
milagros sin tener a nadie que haga un milagro. Los cristianos tienen testigos presenciales de la
resurrección, quienes estuvieron dispuestos a morir por su testimonio de que la vida vino de la no
vida de la mano de Dios, cuando Jesús resucitó de entre los muertos.
El milagro más grande en la Biblia ocurre en el primer verso: En el origen, Dios creó los cielos
y la Tierra (Gén. 1:1). El Universo y la vida fueron creados de la nada, como lo sustenta la
evidencia científica. Si Dios puede hacer eso, entonces todo milagro en la Biblia es creíble.

Ya que la evidencia dice que Dios debe existir, ¿no crees que los milagros, cosas que no
pueden suceder en lo natural y que normalmente no ocurren en absoluto, serían una gran
manera para que Dios atraiga la atención del hombre?
Esto es exactamente lo que la Biblia dice que Dios hizo para autentificar su mensaje y sus
mensajeros.
“Hombres de Israel, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado por
Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre
vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis” (Hechos 2:22, con énfasis
añadido).
¿Por qué no estamos viendo los mismos tipos de milagros hoy? La mayoría de los milagros en
la Biblia se hicieron para confirmar un mensaje o un mensajero de Dios. Cuando Jesús estaba en
la cruz, dijo: “Consumado es” (Juan 19:30). Toda la revelación de Dios para nosotros está en la
Biblia. No hay nada nuevo que confirmar, ya que la obra de Dios está consumida. Fuera del
tiempo, Dios ve todo lo que desea que se haga en este momento. Dentro del tiempo, confiamos en
Dios por la fe que Él afirma que será revelada.
"Al comparar a Jesús, Zoroastro, Buda, Sócrates y Mahoma, si excluimos los
relatos legendarios y apologéticos posteriores, encontramos que los primeros
relatos atribuyen milagros solo a Jesús". Edwin M. Yamauchi, Profesor emérito de
Historia en la Universidad de Miami, “Historical Notes on the (In)comparable
Christ " (Notas históricas sobre el Cristo (in) comparable), In Christianity Today,
22 de octubre de 1971, páginas 7-11, www.irr.org/yamauchi.html (con énfasis
añadido).
“Pero si admitimos a Dios, ¿debemos admitir milagros? De hecho, no tienes
seguridad contra eso. Ese es el trato.” C.S. Lewis, Miracles, p. 109.
Conclusión: Dios existe;
los milagros son posibles.
***

¿Podemos confiar en la Biblia?
¿Es preciso el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento es preciso, según la mayoría de los eruditos bíblicos. En Baker
Encyclopedia of Apologetics, 2002, Baker Books: Grand Rapids (MI), pp. 532- 533, consta que
Bruce Metzger, un académico muy reconocido, estimó que el Nuevo Testamento que tenemos
hoy en día tiene un 99,5 por ciento de precisión con respecto al texto original.
Hay aproximadamente 5.700 manuscritos escritos (MS) en griego, que es el idioma original
del Nuevo Testamento. En total, hay más de 25.000 manuscritos completos o parciales en varios
idiomas. Debido a la enorme cantidad de textos, que dan más peso a los manuscritos más
antiguos, los académicos pueden compararse entre sí y determinar lo que dicen los originales.
Los textos tienen lo que los estudiosos denominan variantes: pequeñas variaciones, debido a la
ubicación de las palabras (Jesucristo contra Cristo Jesús, por ejemplo), ortografía, nombres
propios y similares. Estos no son errores, simplemente variaciones en el texto. Debido a que hay
más de 25.000 manuscritos, se estima que hay 400.000 variantes. Aquí hay dos versos simulados
que varían en cuatro lugares, por lo tanto cinco variantes:

Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó.
Cristo Jesús murió por vuestros pecados y resucitó.
Los textos actuales no tienen en ningún lado este número por línea. Si 1.000 manuscritos
tuvieran 100 errores de ortografía cada uno, sería igual a 100.000 variantes. Esto demuestra por
qué las 400.000 variantes descubiertas en los manuscritos no son tan significativas. Observa cómo
incluso en un verso corto con varias variantes, todavía podemos determinar lo que dice el verso.
Si tuvieras 1.000 MS con el mismo verso, ¿crees que podrías averiguar lo que dice? Según los
estudiosos bíblicos, las variantes intrascendentes como estas no alteran el significado y
representan el 99 por ciento del total. Solo el uno por ciento de las variantes tiene alguna
consecuencia y no afectan a la doctrina cristiana. Irónicamente, el plan de Dios para el hombre de
dispersar miles de manuscritos a mano en el mundo antiguo, lo protegió de la alteración, mejor
que si una persona tuviera el original y pudiera cambiarlo.
“Si bien los documentos del Nuevo Testamento no sobreviven o aún no se han
encontrado, tenemos copias abundantes y precisas de los documentos originales
del Nuevo Testamento (mucho más que las diez mejores piezas de literatura
antigua combinadas). Además, se puede lograr una reconstrucción casi perfecta de
los originales, en comparación con las miles de copias manuscritas que sí
sobreviven. Hemos descubierto fragmentos de manuscritos desde el siglo II y
desde mediados del siglo primero. No hay obras del mundo antiguo que se
acerquen al Nuevo Testamento a favor del manuscrito”. Turek y Geisler, I Don’t
Have Enough Faith to Be an Atheist, página 248.
“A los no creyentes les preocupa que no se pueda confiar en nuestras Escrituras
del Nuevo Testamento, pero han llegado a esta preocupación sin examinar la
evidencia. Como cristianos, sabemos que tenemos los documentos antiguos más
confiables y autentificados. Puedes confiar en que, esto que tenemos hoy, es con lo
que los antiguos tuvieron que comenzar”. El Detective Jim Wallace, exateo,
www.pleaseconvinceme.com.
“Además de todos los manuscritos, hay más de 36.000 ejemplares de citas de las
escrituras del Nuevo Testamento de los padres de la iglesia primitiva. Todos,
excepto once versículos del Nuevo Testamento, están citados, lo que permite la
reconstrucción del Nuevo Testamento casi al 100 por ciento”. Norman Geisler y
William Nix, General Introduction to the Bible (Chicago: Moody, 1986), 431.
Muchos críticos afirman que la Biblia no puede ser exacta o verdadera porque fue escrita por
hombres, y los hombres cometen errores. Pero los hombres escriben libros precisos y veraces
todo el tiempo. Mira un diccionario o una enciclopedia. La Biblia dice que todas las Escrituras
están inspiradas en Dios; al igual que tú usas una pluma como instrumento para escribir una carta,
Dios usó a los hombres como instrumentos para registrar Su Palabra.
Todas las Escrituras son inspiradas en Dios y beneficiosas para la enseñanza,
para la reprobación, para la corrección y para el entrenamiento en la justicia
(Timoteo 2, 3:16).
Se entiende en primer lugar que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad del
hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo (2 Pedro, 1:20-21).

“El intervalo entre las fechas de la composición original (del N.T.) y la evidencia
existente más antigua, se vuelve tan pequeño que, de hecho, es insignificante y el
fundamento de cualquier duda de que las Escrituras nos han llegado de manera
sustancial tal como estaban escritas ahora ha sido remoto; tanto la autenticidad
como la integridad general de los libros de la N.T. puede considerarse como
establecido firmemente”. El señor Frederic Kenyon, Director, Bibliotecario
principal del Museo Británico, principal experto en manuscritos antiguos.
“La ciencia de la crítica textual se utiliza para probar todos los documentos de la
antigüedad, no solo los textos religiosos, incluidos los escritos históricos y
literarios. No es una empresa teológica basada en esperanzas y conjeturas al azar;
es un ejercicio lingüístico que sigue un conjunto de reglas establecidas. La crítica
textual permite que un crítico alerta determine el alcance de la posible corrupción
de cualquier obra”. Greg Koukel, presentador del programa de radio Stand to
Reason desde 1990, Los Ángeles, CA, www.str.org
Conclusión: La mayoría de los eruditos
bíblicos están de acuerdo en que tenemos
una copia precisa de toda la Biblia.
¿Es verdad el Nuevo Testamento?
Cinco puntos convincentes dicen que el Nuevo Testamento es verdadero.
1. Testimonio profético
Muchos consideran que las aproximadamente 2.000 profecías del Antiguo Testamento
descubiertas hasta la fecha, son las huellas dactilares de Dios. Más de 300 de ellos predijeron un
Mesías que vendría, y estos fueron escritos más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Se
corresponden exactamente con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ten en cuenta las
siguientes quince profecías:

“Peter Stoner consideró las probabilidades matemáticas de que una persona
reuniera solo ocho profecías y descartara la coincidencia de la ciencia de la
probabilidad. Encontramos que la posibilidad de que cualquier hombre haya

vivido hasta el momento presente y cumplido las ocho profecías es una de entre
diez elevada a la decimoséptima potencia. Eso es uno entre
100.000.000.000.000.000. Stoner lo ilustra suponiendo que tomamos
100.000.000.000.000.000 de dólares de plata y los colocamos delante de Texas.
Cubrirán todo el estado a dos pies de profundidad. Ahora marca uno de estos
dólares de plata y mézclalo con el resto, por todo el estado. Véndale los ojos a un
hombre y dile que puede viajar todo lo lejos que quiera, pero que debe elegir un
dólar de plata y decir que ese es el correcto. ¿Qué posibilidades tendría de coger el
correcto? La misma posibilidad que hubieran tenido los profetas de escribir estas
ocho profecías y que todas se hicieran realidad en un solo hombre. Stoner tiene en
cuenta cuarenta y ocho profecías (de las más de 300) e informes; "Descubrimos
que las posibilidades de que un solo hombre cumpliera con todas las cuarenta y
ocho profecías eran una de cada diez elevada a la 157ª potencia '. Eso es una
posibilidad entre una con 157 ceros detrás". Peter Stoner en Science Speaks, cita de
The New Evidence that Demands a Verdict, p. 193, Autor, Orador Josh McDowell,
www.josh.org
¿Las profecías se escribieron antes de Jesús?
Esa es una pregunta muy importante. Los expertos en el campo de la datación de manuscritos
colocan los escritos de los libros del Antiguo Testamento de 1445 a. C. a 425 a. C. (a.C. significa
antes de Cristo). Los eruditos fechan la crucifixión aproximadamente en el 33 d. C. (d. C.
significa después de Cristo, año de nuestro Señor, y en el 33 d.C., nos referimos a que Jesús tenía
entre 32 y 33 años). Los hechos indican que todas las profecías del Antiguo Testamento fueron
escritas cientos de años antes del nacimiento de Jesús.
Uno de los primeros descubrimientos de manuscritos es un rollo completo de Isaías de 24 pies,
fechado antes del 100 a. C. Es parte de los Manuscritos del Mar Muerto y cualquier académico
acreditado te dirá que la evidencia es clara de que existió antes del nacimiento de Jesús, pero que
lo describe en detalle.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová
cargó en Él el pecado de todos nosotros. (Isaías 53: 5-6).
Los escritores del Nuevo Testamento y Jesús usan las palabras "está escrito" (refiriéndose a
las escrituras del Antiguo Testamento) setenta y dos veces en la Versión Estándar Inglesa (ESV)
del Nuevo Testamento. En realidad, Jesús citó o mencionó veinticuatro de los libros del Antiguo
Testamento, incluido el libro de Isaías. Los hechos son claros que los libros del Antiguo
Testamento se escribieron antes del nacimiento de Jesús.
Otra profecía, en el capítulo siete de Isaías, establece que una virgen dará a luz y lo llamarán
Emmanuel, que significa Dios entre nosotros.
Por lo tanto, el Señor te dará una señal: la virgen quedará embarazada y dará a
luz un hijo, y lo llamará Emanuel (Isaías 7:14).
En el capítulo nueve de Isaías, hay más información para señalar al niño y revelar su
identidad. Él nacerá de una virgen y su nombre se llamará Dios Fuerte y Padre Eterno. Jesús es el
único que puede encajar estas profecías.

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz. (Isaías 9:6, con énfasis añadido).
“La Septuaginta y los Manuscritos del Mar Muerto establecen una evidencia muy
dramática para el Cristianismo: que las profecías del Antiguo Testamento del
Mesías venidero son anteriores al momento en que Jesucristo caminó por la
Tierra. Todas las teorías de las conspiraciones y manipulaciones proféticas del
Primer Siglo d. C desaparecen cuando nos damos cuenta de que las escrituras
proféticas como Isaías 53 y el Salmo 22 se fijaron en forma escrita al menos 100
años antes de Cristo, y probablemente mucho más”. www.septuagint.net
“El mundo nos haría creer que nuestras escrituras se han corrompido con el
tiempo, pero la evidencia es clara aquí. No te dejes engañar. Se han gastado más
becas en este tema singular que en cualquier otro estudio de documentos
antiguos. Que el mundo piense lo que pueda; podemos confiar en el conocimiento
de que el Antiguo Testamento es fiel a su historia y muy preciso”. El detective Jim
Wallace, www.pleaseconvinceme.com (con énfasis añadido).
Robert Dick Wilson, un erudito bíblico que habla con fluidez en más de cuarenta y
cinco idiomas y dialectos, concluyó lo siguiente después de un estudio de por vida
del Antiguo Testamento: "Puedo agregar que el resultado de mis 45 años de
estudio de la Biblia me ha conducido a la fe firme de que en el Antiguo
Testamento, tenemos pruebas históricas reales de los israelitas”.
encycl.opentopia.com/term/Robert_Dick_Wilson
La profecía en nuestra generación
Aprovechando que estamos de lleno en el tema, quiero señalar cuatro profecías específicas
hechas hace miles de años. La Biblia indica que los tres primeros, que se han cumplido, serán una
señal de que el segundo regreso de Jesús no está lejos. El cuarto es donde Jesús predice su
regreso, aún por venir.
1. La reunión de los judíos en su tierra natal (Eze. 34:13).
2. El renacimiento de Israel en un solo día (Isaías 66: 8-9). Esto ocurrió en 1948,
casi dos mil años después de que los judíos perdieran su nación en el 70 d. C.
3. Las naciones de la tierra se alinearon contra Israel (Zac. 12: 2-3).
4. El futuro regreso de Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos (Mateo 24: 293). Nadie sabe la hora (Mateo 24: 36-37).
Considera estas profecías que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, con una
advertencia sobre falsos Cristos y falsos profetas incluidos:
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del
mundo?”. Y Jesús les respondió: “Mirad que nadie os engañe por el mal camino.
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy el Cristo", y a muchos
engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque
es menester que todo esto acontezca; más aún no es el fin. Porque se levantará

nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares”. (Mateo 24: 3-7).
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios (2
Timoteo 3:2-4).
Conclusión: 300 profecías específicas
sobre Jesús escritas 400 o más años
antes de su nacimiento revelan
precisamente que Jesús es el Mesías.
2. Testimonio vergonzoso
El "Principio de la vergüenza" es un método utilizado por los historiadores para decidir si los
autores de un texto dicen la verdad. Este principio dice que si el texto es vergonzoso para el autor
o los autores, es probable que sea cierto. Esto se debe a que la gente no crea sucesos que van en
contra de su imagen. De hecho, pueden omitir tales sucesos, en un intento por verse bien.
Considera lo que podría hacer una persona que está tratando de venderte una mentira.
Digamos que un hombre quería que invirtieras los ahorros de tu vida con él. ¿Qué tipo de imagen
pintaría con las palabras y la literatura que ofrece? Ningún problema, ¿verdad? Ten en cuenta si
los escritores de la Biblia intentaban inventar un Dios en el que querían que tú creyeras. ¿No
harían lo mismo y afirmarían que no habría problemas? Sin embargo, la Biblia está llena de
detalles embarazosos sobre Jesús y los discípulos. Sus seguidores tuvieron muchos de los mismos
problemas con los que los cristianos luchan hoy. Los expertos dicen que un testimonio
vergonzoso como este sería contraproducente en un plan para afirmar falsamente que Jesús es
Dios. Por lo tanto, los siguientes detalles vergonzosos sobre lo que algunos pensaron de Jesús solo
podían ser un informe verdadero de lo que realmente sucedió. Esto apoya la creencia de que los
discípulos dijeron la verdad sin adornos. Ten en cuenta que las siguientes afirmaciones no son
compatibles con los hechos. Son simplemente un informe de lo que afirmaron algunas personas,
principalmente detractores de Jesús.
Lo llaman borracho - Juan 10:19
Lo llaman loco - Juan 10:20
Su familia piensa que está fuera de sí - Marcos 3:21
Sus hermanos no le creen - Juan 7: 5
Le dicen que está poseído por un demonio - Marcos 3:22, Juan 7:20, 8:48
Se cree que es un impostor - Juan 7:12
Abandonado por muchos seguidores - Juan 6:66
Crucificado a pesar de la creencia de que cualquiera que cuelga de un árbol está
maldito, lo que hace muy difícil que los judíos lo acepten: Deut. 21:23
"La gente no inventa detalles vergonzosos sobre sí mismos". Dr. Frank Turek. Un
testimonio vergonzoso, adaptado de Turek & Geisler, I Don’t Have Enough Faith
to Be an Atheist.

Conclusión: Si estuvieras inventando un
Dios en el que querías que todos creyeran,
no incluirías detalles embarazosos,
especialmente sobre Jesús, a menos
que se tratara de un informe verdadero de lo que sucedió.
3. Testimonio antiguo
Si estuvieras leyendo un libro de historia sobre Irak y Saddam Hussein y no se mencionara la
invasión de los Estados Unidos y la caída de la dictadura de Hussein, ¿pensarías que el libro fue
escrito antes o después de que sucediera el evento? La respuesta más razonable sería que se
escribió antes de la invasión de los Estados Unidos, ya que no se mencionó en el libro.
Hay dos eventos históricos establecidos en los que prácticamente todos los estudiosos están
de acuerdo: la crucifixión de Jesús en el aproximadamente 33 d. C. y la destrucción del templo
judío en el año 70 d. C. En el 66-70 d. C., los judíos perdieron su tierra natal cuando los romanos
invadieron la nación de Israel, destruyeron el templo judío y mataron o llevaron en cautiverio a
más de un millón de judíos. Este evento cataclísmico nunca se menciona en el Nuevo
Testamento, excepto cuando Jesús lo predice en Mateo 24: 2. Muchos eruditos creen que si la
predicción de Jesús de esta gran devastación se hubiera hecho realidad antes de que se escribiera
el Nuevo Testamento, se habría fortalecido el caso para que el Cristianismo mencionara que su
predicción se había cumplido. Dado que no se registra, es muy probable que la mayoría, si no
todo el Nuevo Testamento, se escribió antes de la destrucción del templo en el año 66 - 70 d. C.
Esto coloca todos los escritos del Nuevo Testamento dentro de los treinta y siete años de la
resurrección.
“Hay una creciente aceptación de las fechas anteriores del Nuevo Testamento,
incluso entre los eruditos críticos como John A.T. Robinson, conocido por lanzar el
movimiento de la "Muerte de Dios". Él escribió en su libro Re-dating the New
Testament fechas de la publicación de los documentos antes que cualquier erudito
conservador, y concluyó que uno o dos de los evangelios podrían haber sido
escritos tan pronto como siete años después de la crucifixión. A más tardar, todos
fueron compuestos en la vida de los testigos presenciales. ” El Dr. Norman
Geisler, Orador, Autor o Editor de más de 60 libros, Enciclopedia Baker de
Apologética.
"En mi opinión, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un
judío bautizado entre los años 40 y 80 del primer siglo (muy probablemente en
algún momento entre el 50 y el 70 d.C.)". William F, Albright, uno de los
principales Arqueólogos bíblicos, Christianity Today # 7.
“Dado que los documentos del Nuevo Testamento son referenciados por otros
escritores por aproximadamente el año 100 d. C., tuvieron que haber sido
compuestos antes de esa fecha ". Turek y Geisler, I Don’t Have Enough Faith to Be
an Atheist, página 249.
Conclusión: Una fuerte evidencia sugiere que la mayoría,
si no todo el Nuevo Testamento, se escribió antes del
año 70 d. C., durante la vida de los testigos presenciales.
4. Testimonio de testigos presenciales

Los escépticos intentan separar el Nuevo Testamento desde cualquier ángulo. Muchos
intentan reescribir la historia afirmando que saben más sobre la verdad que los testigos
presenciales. Por ejemplo, el libro El Código Da Vinci intenta decir que Jesús nunca afirmó ser
Dios, que solo era un hombre, y que estaba casado y tenía hijos, todo en contradicción con lo
que dice el Nuevo Testamento. Si bien el Código Da Vinci es ficción, muchas de las 40 millones
de personas que lo compraron no conocen los hechos y creen que es verdad. Los discípulos
renunciaron a sus vidas por lo que afirmaban. Múltiples relatos de testigos presenciales tanto de
algo que ocurriera ayer como de hace 2.000 años siguen siendo válidos. Una forma de determinar
si podemos confiar en sus afirmaciones de testigos oculares es ver si decían la verdad en otras
áreas que podemos verificar. Si encontramos que sus escritos son puntos fabricados en conjunto,
es posible que no tengamos que buscar más.
Lee lo siguiente como prueba de la exactitud y veracidad de la Biblia.
En el decimoquinto año del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato fue gobernador
de Judea, y Herodes fue tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la
región de Ituraea y Trachonitis, y Lysanias, tetrarca de Abilena, durante el sumo
sacerdocio de Annas y Caifás, la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías
en el desierto (Lucas 3: 1-2).
1. Se da una fecha exacta.
2. Las ocho personas son conocidas desde la historia.
3. Se sabía que todos vivían a esta hora exacta.
Lucas escribió El Evangelio de Lucas y los Hechos. De los Hechos, ochenta y
cuatro detalles históricos han sido confirmados. Lucas también reporta más de
treinta y cinco milagros en los Hechos. El Nuevo Testamento nombra a más de
treinta personas que confirman haber vivido de fuentes seculares o arqueología. El
libro de John tiene cincuenta y nueve detalles históricos verificados, según Geisler
y Turek, en I Don’t Have Enough Faith to Be Atheist.
“Lucas es un historiador de primer rango. Este autor debe ser colocado junto con
el más grande de los historiadores”. El Señor William Ramsey, Arqueólogo, The
Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament.
Sabiendo que los discípulos fueron enseñados por Jesús (un hombre famoso por su
honestidad) y que todo lo que podemos verificar hasta este punto indica que los discípulos
fueron completamente sinceros, ¿se les debe dar el beneficio de la duda con respecto a los
informes presenciales de los milagros, incluyendo la resurrección? No hay duda de que los
discípulos creen que vieron al Jesús resucitado varias veces durante cuarenta días. Querían que
tú también lo creyeras, y esto explica su meticuloso informe de los hechos. Aquí hay algunos de
los muchos versos en los que afirman ser testigos presenciales.
Y mataste al Creador de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. De lo
cual nosotros somos testigos (Hechos 3:15, con énfasis añadido).
El que lo vio ha sido testigo: su testimonio es verdadero y sabe que está diciendo
la verdad, y que tú también puedes creer (Juan 19:35, con énfasis añadido).
Lo que era desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos visto y tocado con nuestras manos, con respecto a la
palabra de vida: la vida se manifestó, y la hemos visto, y testificamos y

proclamamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó (1 Juan 1:
1-2, con énfasis añadido).
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. (2 Pedro 1:16, con énfasis añadido).
Los investigadores criminales a menudo afirman que los testimonios en las escenas de crimen
a veces pueden parecer que los testigos vieron diferentes crímenes, pero los detalles con
frecuencia son complementarios, no contradictorios. Cuando llegan al tema principal, los
testimonios se fusionan: "Sí, este tipo le disparó a ese tipo". Si estuviste en Manhattan el 11-S,
estoy seguro de que muchos informes iniciales habrían parecido contradictorios. Tal vez algunos
informaron que un número diferente de aviones chocaron contra los edificios, pero al final todos
te dirían que los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y los edificios se derrumbaron.
Las diferencias menores en detalles menos importantes son normales, como indican las
siguientes instrucciones del jurado:
“Las diferencias menores en los múltiples testimonios de testigos oculares son
normales y las instrucciones del jurado aconsejan a los jurados que sean
conscientes de este hecho. ¿El testimonio del testigo difirió del testimonio de otros
testigos? Al sopesar el testimonio conflictivo, debes considerar si la discrepancia
tiene que ver con un hecho material o con un detalle sin importancia”. Instrucción
del jurado de tipo criminal, Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Tenth
Circuit 2005 Ed.
Hubo múltiples testigos oculares, incluidos todos los discípulos, que estaban muy
familiarizados con el tema de Jesús. En los siguientes cinco versículos, que muchos críticos
aceptan que fueron escritos entre los tres y cinco años de la resurrección, el apóstol Pablo
enumera los testigos oculares:
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas (Pedro), y después a
los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles; y al último de todos, como a un niño prematuro, me apareció a
mí (1 Co. 15: 3-8).
“Si estamos analizando honestamente cualquier evento en la historia antigua,
tendremos que confiar en el antiguo registro escrito y la arqueología de apoyo.
Necesitamos evaluarlos como lo haríamos con cualquier otro conjunto de testigos.
Los testigos bíblicos sí se miden bajo estas normas. Escribieron muy cerca de la
vida de Jesús, su testimonio está respaldado externamente por la evidencia
arqueológica, tienen un historial confiable (también respaldado por la
arqueología) y no tienen un motivo con intención oculta. Si bien muchos
argumentarían que tenemos que dar cuenta de la vida de Jesús puramente FUERA
del registro bíblico para tener la certeza de que tenemos la verdad imparcial,
debemos recordar que la Biblia en sí misma es un relato confiable de testigos
presenciales". Jim Wallace Detective de Homicidios de Cold Case, exateo,
http://www.pleaseconvinceme.com/

“¿Cómo explicamos el hecho de que este movimiento se extendió como un
incendio forestal con Jesús como el Mesías, a pesar de que Jesús había sido
crucificado? La respuesta tiene que ser, solo puede ser, porque Él resucitó de entre
los muertos”. N.T. Wright, Profesor de estudios del Nuevo Testamento, Oxford,
documental de vídeo, The Search Continues, www.jashow.org
“¿Son estos hombres (Jesús y los discípulos) quienes ayudaron a transformar la
estructura moral de la sociedad, a los mentirosos consumados o a los locos
engañados? Estas alternativas son más difíciles de creer que el hecho de la
resurrección, y no hay ninguna evidencia que las respalde”. Paul Little, Know Why
You Believe, Wheaton, IL, Scripture Press.
Verdad, pero no siempre aprobada por Dios
El testimonio ocular de detalles exactos (incluidos los embarazosos) continúa a lo largo de la
Biblia. Muchos de los detalles reportados son a menudo sostenidos contra Dios como si fueran
aceptables para él. Como sabemos que el libre albedrío debe existir para que el amor sea posible,
permíteme hacerte una pregunta. Si Dios existe, ¿crees que aprueba toda la inmoralidad, el
adulterio, el comercio de esclavos sexuales humanos, el maltrato infantil, la maldad y el mal que
sigue hoy en día? Creo que tenemos una prueba del 100 por cien que Él no aprueba, basada en
nuestra conciencia dada por Dios que nos dice que estas cosas están mal. Pero si la Biblia se
escribiera hoy y las cosas se informaran con precisión, podríamos ver muchas de las mismas
actividades inmorales reflejadas en el texto. No significaría que Dios las aprobara. Solo reflejaría
nuestro carácter a menudo inmoral como seres humanos y revelaría la razón exacta por la que la
Biblia declara que necesitamos un Salvador. El informe del Antiguo Testamento sobre la
esclavitud, el asesinato y otros actos inmorales es simplemente un registro escrito, por sus
cuarenta autores diferentes. Esto fue lo que realmente ocurrió durante los 1.500 años en que se
compusieron los escritos que componen la Biblia. (Nota: todo el Nuevo Testamento se escribió en
menos de 100 años de ese período de tiempo). La inclusión de estos detalles apoya la veracidad
de los escritos.
No me acuerdo de la semana pasada
Hay quienes piensan que los discípulos no serían capaces de recordar la resurrección años
después de haberla presenciado. Pero, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo el 11-S? Te
acuerdas, ¿verdad? Eso es porque el 11 de septiembre sucedió algo muy impactante. ¿Crees que
aquellos que estuvieron directamente involucrados lo olvidarán alguna vez? Recordamos eventos
traumáticos con mucho mayor detalle, incluso cuando no estamos directamente involucrados.
Pero si te preguntara qué estabas haciendo hace un año hoy en este momento, la mayoría no
tendría idea, a menos que hubiera algo asociado de manera única.
Por lo tanto, supón que estuviste involucrado directamente y que habías sido uno de los
discípulos de Jesús durante tres años. Ahora él ha sido crucificado y todavía no entiendes
completamente todas las cosas que Él te dijo. ¿Crees que podrías sentirte emocional, deprimido,
confundido y tal vez temeroso de que los soldados romanos o las autoridades judías vinieran a
buscarte? Así es como la Biblia retrata a los discípulos. Según los psicólogos, esta es exactamente
la atmósfera adecuada para grabar un recuerdo en tu cerebro. Los discípulos en realidad se
escondían en lo más alto del aposento donde previamente se habían encontrado con Jesús. ¿Qué
pasa si, en tu estado de confusión, Jesús se te apareció vivo después de tres días, tal como lo
había predicho? ¿Esto te impactaría? ¿Estarías tan feliz cuando comenzaste a considerar el hecho
de que Él estaba muerto y ahora está vivo? ¿De repente lo verías diferente a como lo hiciste

antes? ¿Lo recordarías por un tiempo? Además, Jesús dijo que el Espíritu Santo traería todo a la
memoria de los discípulos cuando fuera necesario.
Pero el Ayudante, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, te
enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que te he dicho (Juan 14:26, con
énfasis añadido).
"Los eventos emocionalmente neutros generalmente no se almacenan como
recuerdos a largo plazo. Por otro lado, los eventos que despiertan emocionalmente,
como los del 11 de septiembre, tienden a ser recordados después de una
experiencia única porque activan la amígdala". C. McIntyre, Investigador
postdoctoral, Universidad de California, www.livescience.com
Conclusión: Los eventos impactantes,
especialmente cuando estamos involucrados,
se recuerdan con mayor detalle, generalmente de por vida.
Los discípulos no pudieron olvidar.
5. ¿Morirías por una mentira, sabiendo que era una mentira?
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que si el mensaje en el Nuevo Testamento
presentado por los discípulos fuera una mentira, lo sabrían, ya que ellos habrían sido los que lo
inventaron. Si bien un joven terrorista puede morir por algo que él cree que es verdad, la gente
no muere por algo que saben con certeza que es una mentira. Los discípulos afirmaron ser
testigos oculares de la Resurrección de Jesús. Incluso si nunca hubieran escrito una palabra, el
testimonio que dieron con sus vidas y sus muertes dice mucho.
Juntos, se alejaron de la vida cotidiana y se acercaron a vidas de persecución, tortura y
finalmente muerte brutal para once de los doce. Además, el apóstol Pablo, que escribió la mayor
parte del Nuevo Testamento, sufrió mucho y finalmente fue decapitado porque no quiso negar a
Cristo. Todo esto no fue para beneficio mundano, deambulando de un lugar a otro, presentando lo
que habían presenciado como la verdad.
¿Podrías conseguir que once de tus amigos inventen una gran mentira y se alejen de sus
carreras, creencias religiosas, amigos y familiares para decirle al mundo que mientan, sin
ganancias mundanas? ¿Qué pasaría si les ofrecieras la ventaja de persecución, tortura y una
muerte brutal? Nadie en su sano juicio haría eso. Pero esto es exactamente lo que alguien
tendría que creer si afirman que los discípulos inventaron la Resurrección.
Los discípulos no tenían razón para inventar una nueva religión. Como judíos, ya pensaban
que eran el pueblo elegido de Dios. Si el judaísmo fuera verdadero, como siempre se les había
enseñado, serían condenados por este cambio de creencia. La única opción real es que los
discípulos estaban diciendo la verdad y fue tan importante que se negaron a negarla.
Las instrucciones del jurado incluyen esta pregunta: "¿Tuvo el testigo alguna razón en
particular para no decir la verdad?" Irónicamente, en el caso de los discípulos, la respuesta es sí,
como acabamos de enterarnos. Habría sido mejor mentir y negar la Resurrección. ¿Qué opción
tiene más sentido? O murieron por una mentira que crearon, o murieron sin querer negar la
verdad de lo que presenciaron.
Lo siguiente indica el precio final que cada uno pagó. La cantidad de evidencia para la muerte
de cada apóstol varía. Algunos son reportados en la Biblia. Algunos son de padres de la Iglesia
primitiva y otros escritos históricos.
Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma en el año 66 d.C.

Andrés fue crucificado en el 74 d. C.
Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado con una espada (Hechos 12: 1-9).
Juan fue desterrado a la Isla de Patmos en el año 96 d. C. (Ap. 1-9).
Felipe fue crucificado en Heirapole, Frigia en el 52 d. C.
Bartolomé fue golpeado, crucificado y decapitado en el 52 d. C.
Tomás fue atravesado por una lanza en las Indias Orientales en el 52 d. C.
Mateo fue apedreado y murió asesinado con una espada en Etiopía alrededor del
60 d. C.
Jacobo, hijo de Alfeo, fue golpeado hasta morir en el 60 d. C.
Tadeo fue asesinado a tiros con flechas en el año 72 d. C.
Simón fue crucificado en Persia en el año 74 d. C.
Pablo fue decapitado en Roma a mediados de los años 60 d. C.
EL LIBRO DE FOXE DE MARTYRS, www.ccel.org/f/foxe/martyrs
"Las personas mueren por una mentira que creen que es verdad todo el tiempo,
pero nadie muere por una mentira que saben que es mentira". Dr. Frank Turek,
www.Crossexamined.org
“El poder del registro bíblico es que los testigos bíblicos no tuvieron ningún
motivo positivo para su historia, excepto por el hecho de que era VERDADERO.
No ganaron riqueza, ni un estilo de vida cómodo, ni la seguridad de una muerte
sin dolor. Los testigos sin un motivo positivo que no sea la verdad son los mejores
testigos del mundo. Cuando los veas sufriendo por su testimonio, puedes estar
seguro de que estás escuchando la verdad”. Jim Wallace, Detective de Homicidios
de Cold Case, exateo, www.pleaseconvinceme.com
“¿Por qué morirían si sabían que era una mentira? Una persona puede ser
engañada y morir por una falsedad. Pero los apóstoles estaban en posición de
conocer los hechos acerca de la Resurrección de Jesús, y aun así murieron por eso".
Profesor de Historia Lynn Gardner, Christianity Stands True, College Press, 1994.
Conclusión: La gente no muere por una mentira
que saben por un hecho que es mentira. Los discípulos
dijeron la verdad sobre la Resurrección de Jesús.
¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento?
Basado en las siguientes estadísticas, está claro que Jesús y los escritores del Nuevo
Testamento creían que el Antiguo Testamento era verdad.
1. Roger Nicole sostiene que el número de citas y referencias en el Nuevo
Testamento del Antiguo Testamento puede ser tan alto como 4.105. The
Expositor's Bible Commentary, 1979, vol. Yo p. 617
2. Jesús citó de veinticuatro libros diferentes del Antiguo Testamento, afirmando
como verdaderos algunos de los eventos más atacados en el Antiguo Testamento.
Los eventos que Jesús afirmó incluyen lo siguiente: Creación (Marcos 13:19), Noé

y el Diluvio (Mateo 24:39), Adán y Eva (Mateo 19: 4-5), Sodoma y Gomorra (Lucas
- 10:12). ), Moisés y la Zarza Ardiente (Lucas 20:37), y Jonás y el Gran Pez (Mat.
12: 40). En Mateo 23, usando los primeros y últimos profetas como sujetalibros,
Jesús confirmó la validez de todo el Antiguo Testamento diciendo: "Desde la
sangre de Abel a la de Zacarías". Publicaciones del Nuevo Testamento judío,
Jerusalén, 1989.
¿Qué pasa con esos otros evangelios sobre los que escuchamos?
Cualquier detective te diría que el testimonio más confiable es el que fue escrito más cercano
en tiempo al evento real por testigos presenciales o aquellos directamente asociados con los
testigos. Los eruditos bíblicos como Gary Habermas, confirman directamente que esto es
exactamente lo que tenemos en los escritos del Nuevo Testamento. He escuchado al Dr. Habermas
decir: "¿Por qué querríamos ir a otros escritos que datan mucho más allá del evento (siglo II o
posterior) de personas que no fueron testigos oculares?" Gary está hablando de libros como el
Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María y otros escritos en el siglo II o
más tarde, de aquellos que no pudieron haber sido testigos oculares.
Piensa en el Holocausto por un momento. La mayoría de la gente que razona, cree que
sucedió y existe una amplia evidencia de su historicidad. Sin embargo, a medida que pasa el
tiempo y mueren los últimos testigos oculares, cada vez más personas afirman que nunca
sucedió. Estas personas se llaman revisionistas y se las puede ver en toda la Humanidad
intentando reescribir la verdad de la historia para apoyar sus intenciones ocultas. Los que
intentaban alterar los escritos de la Biblia, ya estaban activos en el momento del apóstol Pablo,
como se reveló en Gálatas, donde reprendió el error de estos falsos maestros.
Es importante darse cuenta de que la Biblia no es solo una fuente. Es una colección de escritos
de cuarenta autores separados, ocho de los cuales escribieron el Nuevo Testamento. Desde los
tiempos de Jesús hasta ahora, la gente han estado tratando de cambiar o eliminar la Biblia, pero
aún permanece firmemente en su lugar. Hoy en día hay miles de millones de copias de la Biblia
en todo el mundo, lo que hace imposible realizar cambios inadvertidos en el mensaje principal. Si
cambiaste el tuyo y se lo mostrabas a alguien en el otro lado del mundo, lo sabrían comparándolo
con su copia. Los hechos confirman que tenemos los primeros escritos de testigos oculares y sus
asociados en la Biblia. Además, Jesús advierte en múltiples ocasiones sobre falsos profetas y
falsos cristos que distorsionarían la Palabra de Dios y predicarían mentiras.
“Cuídate de los falsos profetas, que vienen a ti con ropa de oveja pero
internamente son lobos voraces” (Mat. 7:15, con énfasis añadido).
“Porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y realizarán señales y
maravillas, para desviar, si es posible, a los elegidos. Pero estad en guardia; Les
he dicho todas las cosas de antemano” (Mat. 24:24, con énfasis añadido).
¿La arqueología apoya a la Biblia?
Hay miles de hechos históricos en la Biblia que han sido confirmados por la arqueología.
"Se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha
invalidado nunca una referencia bíblica. Se han hecho decenas de hallazgos
arqueológicos que confirman con esbozo claro o detalles exactos en las
declaraciones históricas de la Biblia. Y, de la misma manera, una evaluación
adecuada de la descripción bíblica a menudo ha llevado a descubrimientos
sorprendentes". Dr. Nelson Glueck, Rivers in the Desert.

"No conozco ningún hallazgo en arqueología que esté debidamente confirmado,
que se oponga a las Escrituras. La Biblia es el libro de texto de historia más preciso
que haya visto el Mundo”. Dr. Clifford Wilson, Exdirector del Instituto Australiano
de arqueología, entrevista de radio del Instituto para la Investigación de la
Creación, transcripción de radio ICR No 0279-1004.
"La arqueología ha demostrado que los escritores bíblicos tienen razón sobre
cientos de otros detalles que una vez fueron cuestionados, como la existencia de
Lisanias (Lucas 3:1), la existencia de la Corte llamada "El Pavimento" (o
“Gabbatha" como se menciona en Juan 19:13), la existencia de Poncio Pilato, los
detalles de la crucifixión romana, la existencia de la ciudad de Iconio (Hechos 14:
6), la existencia del procónsul llamado Sergio Paulo (Hechos 13) y la existencia de
un hombre llamado Gallio (Hechos 18), ¡por nombrar solo algunos!” Jim Wallace,
nuestro detective familiar, www.pleaseconvinceme.com
"No cabe duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la
tradición del Antiguo Testamento". Dr. William F. Albright, Archaeology and the
Religions of Israel.
¿Hay escritos no cristianos que apoyen la Biblia?
La mayoría de la gente ni siquiera es consciente de los escritos no cristianos y de cómo
apoyan firmemente el testimonio en el Nuevo Testamento. Según el erudito bíblico Gary
Habermas, hay diecisiete escritos seculares, todos escritos dentro de los 150 años de la
Resurrección, que ofrecen evidencia sobre la confiabilidad de los eventos del Nuevo Testamento.
Aquí hay tres:
"En este momento había un hombre sabio que se llamaba Jesús. Pilato lo sentenció
a ser condenado y a morir. Y aquellos que se habían convertido en sus discípulos
no abandonaron a su discipulado. Informaron que se les había aparecido tres días
después de su crucifixión y que estaba vivo; en consecuencia, tal vez fue el Mesías
del que los profetas han contado maravillas". Josefo (año 37 – 100 d.C.) el más
grande Historiador judío del primer siglo, Antiquities of the Jews, xviii.ch. 3,
subtema 3, texto árabe.
"[Los cristianos] tenían la costumbre de reunirse un cierto día fijo antes de que
amaneciera, cuando cantaban en un verso alternativo de un himno a Cristo como a
un dios, y se comprometían en un juramento solemne no a hacer ninguna obra
malvada, y nunca negar una verdad cuando deberían ser llamados a repartirla ".
Plinio el Joven A.D. 112, Epístolas, X.96, una carta que escribió al Emperador
Trajano preguntándole cómo castigar a los cristianos por su creencia.
"Por lo tanto, para reprimir el rumor, acusó falsamente de culpabilidad y castigó
con las torturas más exquisitas, a las personas comúnmente llamadas cristianas,
que eran odiadas por sus magnitudes. Su nombre venía de Cristo, quien bajo el
reinado de Tiberio, había sido condenado por orden del procurador de Judea
Poncio Pilato: pero la perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, volvió a
estallar, no solo a través de Judea, donde se originó la travesura, sino también a
través de la ciudad de Roma". Tacitus (56 d.C. – 120 d. C.), Historiador romano,
Anales XV.44, escrito sobre el intento de Nerón de librarse de la quema de Roma al
culpar a los cristianos.

La siguiente compilación de estos escritos del sitio web del detective Jim Wallace es una lista
de los hechos tomados de estas diecisiete fuentes seculares. He dividido las compilaciones
numéricamente, por lo que es más fácil de leer. A medida que lo lees, debe tener en cuenta que
estas fuentes se observaron desde la distancia. Por lo tanto, no sabían exactamente lo que estaba
sucediendo. Entonces, por ejemplo, usan la palabra magia en lugar de milagros. El punto es que
estos escritos coinciden con numerosos detalles específicos informados en el Nuevo Testamento.
Esta es una validación adicional de que el testimonio en el Nuevo Testamento es un informe
verdadero de lo que ocurrió.
1) Jesús nació y vivió en Palestina.
2) Nació, supuestamente, de una virgen y tuvo un padre terrenal que era
carpintero.
3) Fue un maestro que enseñó que, por arrepentimiento y creencia, todos los
seguidores se convertirían en hermanos y hermanas.
4) Él alejó a los judíos de sus creencias.
5) Era un hombre sabio que afirmaba ser Dios y El Mesías.
6) Tenía poderes mágicos inusuales y realizó obras milagrosas.
7) Curó al cojo.
8) Precisamente predijo el futuro.
9) Los judíos lo persiguieron por lo que dijo y Judas Iscariote lo traicionó.
10) Lo golpearon con varas, le obligaron a beber vinagre y a llevar una corona de
espinas y lo crucificaron en vísperas de Pascua.
11) Su crucifixión ocurrió bajo la dirección de Poncio Pilato, durante el tiempo de
Tiberio.
12) En el día de su crucifixión, el cielo se oscureció y hubo un terremoto.
Después, lo enterraron en una tumba y luego se descubrió que la tumba estaba
vacía.
13) Apareció a sus discípulos resucitado de la tumba y les mostró sus heridas.
14) Estos discípulos luego les dijeron a otros que Jesús resucitó y subió al Cielo.
15) Los discípulos y seguidores de Jesús mantuvieron un alto código moral.
16) Uno de ellos se llamaba Matthai.
17) Los discípulos también fueron perseguidos por su fe, pero fueron
martirizados sin cambiar sus afirmaciones.
18) Se reunían regularmente para adorar a Jesús, incluso después de Su Muerte.
www.pleaseconvinceme.com/index/pg79645
Conclusión: Los diecisiete escritos no cristianos
confirman gran parte de lo que está escrito en
el Nuevo Testamento. Si el Cristianismo fuera un
mito o una religión inventada, estos escritos seculares no existirían.

¿Está la Biblia llena de contradicciones?
Esta es una pregunta legítima, pero el consenso de aquellos que han examinado diligentemente
la Biblia es no. Del mismo modo que un detective puede pensar inicialmente que existen
contradicciones entre los múltiples testimonios de testigos de un evento, tras un examen más a
fondo, puede descubrir que son complementarios, no contradictorios.
Para darles un ejemplo de primera mano, casi al principio de este libro, menciono que he
hablado directamente con cientos de personas. En otras cinco páginas, hablo de miles de
personas. Si se encuentran en la Biblia, los escépticos lo publicarán en su sitio web y dirán que es
una contradicción. Presentado fuera de contexto, parece ser uno. Pero si te fijas bien, verás que
dije "los cientos de personas a las que he hecho esta pregunta específica". En otras palabras, he
hablado con miles de personas, pero solo he formulado esa pregunta específica a cientos de
personas. Por lo tanto, esta supuesta contradicción termina siendo complementaria, no
contradictoria, tal como vemos con múltiples testimonios de testigos oculares de cualquier
suceso. El contexto es crucial cuando estás leyendo cualquier libro, pero especialmente en un
libro con cuarenta autores escritos durante más de 1.500 años. Obtén más información aquí:
defendinginerrancy.com/bible-difficulties.
***

¿La Resurrección sucedió de verdad?
Un argumento de hechos mínimos sobre la Resurrección
Algunas de las pruebas más sólidas que hemos visto para la Resurrección son la disposición
de los discípulos originales y del apóstol Pablo a morir por su testimonio de que Jesús resucitó de
entre los muertos. También tenemos los escritos no cristianos que revisamos, que apoyan la
Resurrección. Ahora vamos a revisar un consenso de 1.400 académicos.
El acercamiento de hechos mínimos a la resurrección fue originado por el erudito bíblico Gary
Habermas (garyhabermas.com). Se basa en su investigación de 1.400 escritos académicos en
profundidad sobre la Crucifixión y la Resurrección de Jesús. El Dr. Habermas se basa únicamente
en aquellos hechos respaldados por múltiples fuentes y aceptados por la gran mayoría de los
académicos. Los hechos a continuación, excepto el cuarto listado, son aceptados por el 95 - 100
por cien de los 1.400 académicos. El número cuatro es aceptado por el 75 por ciento:
1. Jesús murió por crucifixión.
2. Fue sepultado.
3. Su muerte hizo que los discípulos se desesperaran y perdieran la esperanza.
4. La tumba donde fue enterrado se encontró vacía.
5. Los discípulos tuvieron experiencias que creían que eran apariciones literales
de Jesús Resucitado.
6. Los discípulos cambiaron de ser escépticos a testigos audaces.
7. La Resurrección fue el mensaje central.
8. Predicaron el mensaje de la Resurrección de Jesús en Jerusalén.
9. La Iglesia nació y creció.
10. Los judíos ortodoxos que creían en Cristo hicieron del domingo su principal
día de adoración.

11. Santiago se convirtió a la fe cuando vio al Jesús Resucitado (Santiago era un
conocido escéptico).
12. Pablo se convirtió a la fe (Pablo era un enemigo y escéptico).
Argumento de hechos mínimos por el erudito bíblico y autor Gary Habermas.
garyhabermas.com
El hecho de que un porcentaje tan alto de académicos acepte estos doce puntos es bastante
convincente. Una cosa es cierta: Jesús existió. Cuando se trata del número cuatro, la tumba
vacía, hay un cierto desacuerdo sobre por qué estaba vacía y si Jesús, de hecho, se levantó de
entre los muertos. Mientras revisas las siguientes seis posibilidades ofrecidas a través de los años,
considera cuál crees que ofrece la mejor explicación. Ten en cuenta que los hechos indican que
Dios existe; por lo tanto, los milagros no pueden ser descartados.
1. Teoría de la Alucinación
El problema con esta teoría es que Jesús se apareció a más de 500 personas, en diferentes
lugares y circunstancias (comiendo, caminando, hablando, etc.), durante cuarenta días. Las
alucinaciones no ocurren repetidamente a diferentes grupos de personas durante períodos
prolongados. El Jesús Resucitado incluso le dijo a Tomás que lo tocara.
Entonces Él (Jesús) le dijo a Tomás: “Pon tu dedo aquí y mira mis manos; Extiende
tu mano y colócala en mi costado. No dejes de creer, pero cree” (Juan 20:27, con
énfasis añadido).
No a todas las personas, sino a nosotros, quienes habíamos sido elegidos por Dios
como testigos, que comieron y bebieron con Él después de que Él se levantara de
entre los muertos (Hechos 10:41, con énfasis añadido).
Y él (Jesús) les dijo: "¿Por qué estáis preocupados y por qué surgen dudas en
vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tocadme y
miradme. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que tengo" (Lucas
24:28-39, con énfasis añadido).
2. El testigo fue a la teoría de la tumba equivocada
Si esto fuera cierto, los romanos que habían colocado guardias en la tumba real podrían haber
producido el cuerpo para detener el frío del Cristianismo, pero nunca surgió la posibilidad. Si viste
el cuerpo de un ser querido colocado en una tumba, ¿crees que olvidarías la ubicación tres días
después?
3. La teoría de la muerte aparente o desaparecida
Esta teoría dice que los azotes, los golpes y la crucifixión de Jesús no lo mataron y ni siquiera
sus verdugos profesionales se dieron cuenta. Entonces sus discípulos confundieron a un Jesús
golpeado severamente, que habría necesitado desesperadamente de un médico, por el Cristo
Resucitado. El sentido común y este testimonio de expertos médicos no están de acuerdo.
"Claramente, el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús murió antes de que
se infligiera la herida en el costado y apoya la opinión tradicional de que la lanza, empujada entre
sus costillas derechas, probablemente perforó no solo el pulmón derecho sino también el
pericardio y el corazón y esto aseguró su muerte. En consecuencia, las interpretaciones basadas en
el supuesto de que Jesús no murió en la cruz están en desacuerdo con el conocimiento médico
moderno. "William D. Edwards, Wesley J. Gabel y Floyd E. Hosmer, “On the Physical Death of
Jesus Christ”, Diario de la American Medical Assoc., Pág. 255.

4. Alguien más fue crucificado en lugar de Jesús
Esto es lo que afirma el Islam, pero no hay evidencia que lo respalde. María, la Madre de
Jesús, estaba parada al pie de la cruz con Juan. Pedro lo vio arrestado y lo llevaron ante Pilato,
golpeado para ser crucificado. La Biblia registra a otros que lo conocieron y vieron lo que estaba
sucediendo, incluido Nicodemo, quien colocó su cuerpo en la tumba. ¿No crees que alguien
hubiera dicho "mataron al tipo equivocado"?
5. Los discípulos robaron el cuerpo
Esta es la única explicación que la Biblia dice que los líderes judíos ofrecieron para la tumba
vacía, y al hacerlo, admitieron que la tumba estaba vacía. Pero piénsalo: si los discípulos robaron
el cuerpo, volvemos a la premisa de que se escabulleron con los guardias romanos, hicieron
retroceder la piedra de dos toneladas sin que los guardias se dieran cuenta, e inventaron toda la
historia de la Resurrección para martirizarse. Si este fuera el caso, murieron sabiendo que todo era
una mentira.
6. Jesús se levantó de entre los muertos
Numerosos estudiosos creen que esto es la mejor explicación. La razón principal por la que
alguien puede rechazar esta opción es por su rechazo previo de los milagros. Pero como los
hechos indican que Dios existe, los milagros como la resurrección son definitivamente posibles.
“Puede que te sorprenda saber que la mayoría de los críticos del Nuevo
Testamento que investigan los evangelios de esta manera, aceptan los hechos
centrales que sustentan la Resurrección de Jesús. Quiero enfatizar que no estoy
hablando solo de eruditos evangélicos o conservadores, sino del amplio espectro
de críticos del Nuevo Testamento que enseñan en Universidades seculares y
seminarios no evangélicos. Por increíble que parezca, la mayoría de ellos ha
llegado a considerar históricos los hechos básicos que apoyan la Resurrección de
Jesús”. Filósofo y teólogo cristiano Dr. William Lane Craig, reasonablefaith.org
"Digo inequívocamente que la evidencia de la Resurrección de Jesucristo es tan
abrumadora que obliga a la aceptación de la prueba que no deja lugar a dudas". D.
Lionel Luckhoo, el abogado más exitoso del mundo, ganó 245 absoluciones
consecutivas, según el libro récord de los Guinness God's Outrageous Claims, Lee
Strobel, Lee Strobel.
“Solo Jesús predijo que sería resucitado después de Su Muerte, y solo sus
seguidores apoyan su fe en tal evento. La muerte de Jesús en la cruz es única, no
solo en su forma, sino también en su supuesto significado redentor. Ni Zoroastro,
Buda, Sócrates ni Muhammad afirmaron que su muerte salvaría a los hombres de
sus pecados”. Edwin M. Yamauchi, Profesor emérito de Historia, Universidad de
Miami, www.irr.org/yamauchi.html
***

¿Quién dijo ser Jesús?
La lista de creencias contradictorias acerca de Dios que revisamos anteriormente contiene una
serie de creencias contrarias sobre la identidad de Jesús. Las creencias varían entre un hombre, un

buen maestro, un ángel y el Hijo de Dios, Dios en la carne como lo afirma el Cristianismo. Ahora
veremos quién Jesús mismo afirmó ser:
1. Jesús afirmó ser Dios
En el Antiguo Testamento, Dios se llama a sí mismo "Yo soy". En el Nuevo Testamento, Jesús
usa el mismo nombre; los judíos se dieron cuenta de lo que estaba diciendo y recogieron piedras
para apedrearlo porque sabían que afirmaba ser Dios.
Dios le dijo a Moisés: "YO SOY EL QUE YO SOY". Y Él dijo: "Dile esto al pueblo de
Israel: YO SOY me ha enviado a ti" (Éxodo 3:14).
Jesús les dijo: "De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, Yo Soy",
entonces recogieron piedras para arrojárselas a él, pero Jesús se escondió y salió
del templo (Juan 8: 58-59).
2. Jesús afirmó ser el objeto de la oración
Jesús afirmó ser el mediador entre Dios y el hombre, afirmando así ser Dios. ¿Cómo
responderías si te pidiera que oraras en mi nombre? “Todo lo que pidan en mi nombre, esto haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 14:13).
3. Jesús reclamó perdonar los pecados
Todos podemos perdonar a alguien por pecar contra nosotros personalmente. Pero cada una de
las numerosas veces que Jesús perdonó los pecados, acababa de conocer a la gente y ellos no
habían pecado contra él personalmente. Él perdonaba sus pecados contra Dios, algo que solo
Dios puede hacer.
“Hijo, tus pecados son perdonados”. Ahora, algunos de los escribas estaban
sentados allí, preguntando en sus corazones: “¿Por qué habla así este hombre?
¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios?” (Marcos
2: 5-7, con énfasis añadido).
4. Jesús afirmó ser digno de honor debido solo a Dios
El Padre no juzga a nadie, pero ha dado todo juicio al Hijo, para que todos
honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al
Padre que lo envió (Juan 5: 22-23).
5. Jesús afirmó ser el Mesías esperado durante mucho tiempo
La mujer le dijo: “Sé que el Mesías vendrá (el que se llama Cristo). Cuando venga,
nos dirá todas las cosas". Jesús le dijo:" Yo que te hablo, soy él" (Juan 4:25-26).
Caifás le pregunta a Jesús: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?" Y Jesús dijo:
"Yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo con
las nubes del cielo" (Marcos 14:61-62).
6. Jesús afirmó ser igual en autoridad con Dios
"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mateo 24:35).
Y Jesús se acercó y les dijo: "Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la
tierra" (Mateo 28:18).
7. Jesús afirmo ser Yavé (SEÑOR)

En el Antiguo Testamento, se hace referencia a Dios de muchas maneras. En el Nuevo
Testamento, los mismos atributos se aplican a Jesús, sugiriendo que Él es Dios en la carne.

La revelación nos dice que es "La Revelación de Jesucristo". En Apocalipsis 1:17-18, vemos
que Jesús afirma ser el Primero y el Último, un título del Antiguo Testamento en Isaías 44:6
reservado para Dios. También dice: "Estaba muerto, y he aquí, estoy vivo para siempre", el cual
solo se ajusta a Jesús.
Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí,
diciendo: “No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Morí, y he aquí
que estoy vivo para siempre, y tengo las llaves de la Muerte y del Hades” (Ap.
1:17-18)
8. Jesús aceptó la Adoración en nueve ocasiones diferentes
1) La madre de Santiago y Juan - Mat. 20:20
2) El hombre poseído - Marcos 5: 6
3) Un ciego – Mat. 28:17
4) El dudoso Tomás - Jn. 20:28
5) Las mujeres en la tumba - Mat. 28: 9
6) Una mujer cananea – Mat. 15:25
7) Sus discípulos - Mat. 14:33
8) Un leproso curado - Mat. 8: 2
9) Un joven rico gobernante- Mat. 9:18

Jesús también fue un rabino, y el primer deber de un rabino es señalar la blasfemia. Sin
embargo, Jesús nunca reprendió a nadie que lo adoraba, e incluso elogió a Tomás en Juan 20:29.
En contraste, el apóstol Juan trató de adorar a un ángel en Apocalipsis 22: 9 y fue reprendido.
Jesús, por otro lado, acepta la adoración reservada solo para Dios. Él era más que un ángel.
9. Jesús reclamó ser uno con Dios el Padre
Está claro que a los testigos judíos no les costó darse cuenta de que Jesús afirmaba ser Dios.
Ellos no creyeron que Él era Dios, así que al final lo crucificaron por blasfemia (afirmando ser
Dios, usando el nombre de Dios en vano). Si Él no fuera Dios, ellos habrían tenido razón.
"Yo y el Padre somos uno". Los judíos recogieron piedras nuevamente para
apedrearlo. Jesús les respondió: “Les he mostrado muchas buenas obras del
Padre; ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? "Los judíos le respondieron: "No es
por una buena obra por la que te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú,
siendo hombre, te haces Dios" (Juan 10: 30-33).
10. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre
En el primer verso a continuación, "Hijo del hombre" está la figura de Dios en el Antiguo
Testamento.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y
su reino uno que no será destruido. (Dan. 7:13-14).
En Juan 8:28, así como en otros ochenta y dos casos en el Nuevo Testamento, Jesús se llama
a sí mismo el Hijo del Hombre.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, sabrás que
yo soy él y que no hago nada por mi propia autoridad, sino que hablas como el
Padre me enseñó” (Juan 8:28).
No importa si tú o alguien más en la sociedad os preguntáis quién es Jesús, según
la evidencia, es ridículo decir que Jesús nunca afirmó ser Dios. Formato adaptado
de la serie de videos del Dr. Frank Turek I Do Not Have Enough Faith to Be an
Atheist.
“Además, existe una enorme diferencia entre quién Jesús afirmó ser en
comparación con otros líderes de creencias diferentes. Jesús afirmó ser capaz de
perdonar el pecado, aceptó la adoración varias veces y dijo que era el único camino
al Padre. Solo Jesús reclamó la igualdad con una deidad única y suprema.
Según E.O. James, una autoridad sobre religiones comparadas, en ningún otro
lugar se había afirmado que un fundador histórico de cualquier religión era la
única y única deidad suprema. Solo Jesús habló sobre su propia autoridad
incuestionable. "Zoroastro y Mahoma actuaron como portavoces de Dios, mientras
que Sócrates y Buda instaron a cada hombre a consultar su propia conciencia".
Edwin M. Yamauchi, Profesor emérito de historia de la Universidad de Miami,
www.irr.org/yamauchi.html(con énfasis añadido).
"De hecho, me sorprende cuánto de la vida de Jesús se puede establecer, incluidas
sus afirmaciones personales radicales, su crucifixión, su entierro en una tumba, el

descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones post mortem y la venida de sus
discípulos que vienen de repente y sinceramente que Dios lo había resucitado de
entre los muertos. Por lo tanto, tenemos razones muy sólidas para creer en Cristo
sobre la base de los hechos históricos preservados sobre él en los Evangelios”. El
Dr. William Lane Craig, www.reasonablefaith.org (con énfasis añadido).
Conclusión: La afirmación de Jesús de ser Dios
es apoyada de muchas maneras. Él nos dio
la prueba definitiva al levantarse de entre los
muertos como lo predijo. Por eso,
Jesús es Dios manifestado en la carne.
Pero yo creía que Jesús era el Hijo de Dios
Él es el Hijo de Dios; Él comparte la naturaleza de Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es
lo que se llama la Trinidad: un solo Dios, pero en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Una analogía muy simple pero limitada que parece ayudar a la gente a entender la Trinidad
es el H2O. Puede ser agua, hielo o vapor, pero la naturaleza de los tres es H2O. Es el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, pero la naturaleza de los tres es Dios. La Trinidad es difícil de
comprender por completo, pero no es contradictoria ya que no hay tres dioses y un solo dios al
mismo tiempo.
Piénsalo de esta manera. ¿Eres tan humano como tu padre terrenal? Sí.
Entonces, ¿por qué piensas que el único Hijo engendrado de Dios sería menos
Dios que Su Padre?
¿Cómo podría Jesús ser Dios y Hombre?
La Biblia nos dice que Jesús era un hombre y un Dios encarnado: una deidad
voluntariamente vestida de humanidad. Al leer la Biblia, es importante considerar quién está
hablando y quién es la audiencia. Por ejemplo, muchas personas que no creen en la Biblia
afirman que Jesús dijo: "Dios perdona" y piensan que se aplica a todos. Pero en contexto, esto se
habla solo de aquellos que han depositado su fe en Jesús. La importancia del contexto es obvia.
La pregunta de cómo Jesús puede ser Dios y Hombre debe hacerse de dos maneras. ¿Jesús tuvo
hambre? Como Dios, no; Como hombre, sí. ¿Jesús se cansó? Como Dios, no; Como hombre, sí.
¿Murió Jesús? Como Dios, no; Como hombre, sí. El Dr. William Lane Craig usa una analogía que
utiliza la película Avatar para explicar las dos naturalezas de Jesús:
"Expliqué la doctrina de que Cristo es una persona que tiene dos naturalezas y
usé la película Avatar para ilustrar la doctrina (“Avatar” es otra palabra para la
Encarnación). La película cuenta la historia de Jake Sully, un marino discapacitado
que se convierte en un avatar entre una raza de extraterrestres llamada Na'vi. Él
se encarna físicamente entre ellos como uno de ellos. Al mismo tiempo no deja de
ser humano. Así que Jake tiene tanto una naturaleza humana como una naturaleza
Na'vi. En la película estas dos naturalezas tienen poderes sorprendentemente
diferentes. Si tuvieras que preguntar: '¿Puede Jake Sully correr?' La respuesta
tendría que ser: 'sí y no: sí, en su naturaleza na'vi, pero no en su naturaleza
humana'. Le dije a la audiencia que si puedes dar sentido a Avatar, puede dar
sentido a la Encarnación de Cristo. Porque de manera similar, Cristo tiene tanto una
naturaleza divina como una naturaleza humana. Estas naturalezas tienen diferentes
poderes. En su naturaleza humana, Cristo experimentó todas las limitaciones

intrínsecas de la naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina tenía poderes
sobrenaturales. Así como Jake Sully en su naturaleza Na'vi se convirtió en el
Salvador de los Na'vi, Cristo en su naturaleza humana se convierte en el Salvador
de la humanidad". William Lane Craig, filósofo y teólogo cristiano, debate con
Yusuf Ismail, www.reasonablefaith.org
Vidas transformadas
Algunos pueden considerar la transformación de vidas como evidencia subjetiva porque trata
con la experiencia personal. Pero basado en la increíble cantidad de vidas cambiadas
visiblemente y de personas que atestiguarán personalmente la presencia del poder de Dios en su
vida, creo que es una de las piezas de evidencia más poderosas para el Cristianismo.
Puedo confirmar personalmente el poder transformador de Jesús en mi propia experiencia. No
hay nada en este mundo como una relación personal con Él. Pase lo que pase, Él siempre está allí
para el creyente como lo promete en Hebreos 13: 5:"... Nunca te dejaré, ni te desampararé".
Llena el vacío que todos tenemos y ofrece una paz que el mundo no puede ofrecer. La paz con
Dios y la esperanza de la eternidad sin dolor ni pena. Él nos ama tal como somos, y con el tiempo
nos transforma para ser más como Él. Aquí hay seis ejemplos de vidas transformadas:
“Fui a un motel en Nochebuena; Tenía la intención de acabar con mi vida. Viví la
mayor parte de mi vida fuera de control. Usé drogas y alcohol, me echaron de mi
casa y mi esposa me dijo que me fuera. Cuando estoy sentado en esa habitación,
noté un libro sobre la parte superior de la televisión. Miré hacia abajo y vi que era
una Biblia de Gideon y pensé: ¿quién necesita eso? Tomé mi mano y la tiré al
suelo. Bueno, cayó a mis pies, pero se abrió. Lo que leí cambió mi vida". Elliot,
vídeo testimonio de www.Gideons.org
“Recogí la Biblia y comencé a leer. Fue Romanos 12: 2, nunca lo olvidaré. El
versículo dice que no hay que conformarse con las cosas de este mundo, sino que
hay que transformarse por la renovación de su mente. Por alguna razón algo hizo
clic. ¡Tengo que renovar mi mente! Si renuevo mi mente, entonces mis acciones
definitivamente seguirán”. Bradie James, Dallas Cowboys de la NFL,
www.Iamsecond.com
"Poder recurrir a Jesús durante este momento loco en mi vida me dio una
sensación de paz y confianza, y creo que eso es solo una cosa que me mantuvo
con vida". Bethany Hamilton, al recurrir a Jesús después de un ataque de tiburón
que le cogió el brazo, www.Iamsecond.com
"Creo en Cristo, creo que Él es el primero en mi vida, el segundo de la familia y
todo lo demás viene después de eso. Y no estaría donde estoy hoy [sin Él] porque
todo lo que intenté hacer por mi cuenta, bueno, casi me cuesta todo. Así que hoy
puse a Cristo en primer lugar en mi vida". Josh Hamilton, Texas Rangers,
www.Iamsecond.com
Lecrae se vio envuelta en un mundo lleno de drogas, robos, alcohol y actividades
delincuentes. "No encajaba en ningún lado. Era un inadaptado", dijo. Poco sabía
que su visión de la vida pronto sería sacudida, abriendo sus ojos a Aquel que
valoraba su vida como algo significativo. El que se preocupó lo suficiente como
para morir por él. El que está detrás de su música. LeCrae Moore, artista de rap
cristiano, www.Iamsecond.com

***

Lo que mejor encaja con las evidencias
El siguiente resumen de conclusiones es un argumento lógico para la existencia y la identidad
de Dios. Sigue la evidencia a un veredicto final:
1. La verdad existe; su contradicción es siempre falsa.
2. El universo nació de la nada y requiere una causa sobrenatural fuera de sí
mismo.
3. El universo y la vida muestran una creación muy compleja y requieren a un
creador muy inteligente.
4. La existencia de la ley moral objetiva, verificada por nuestra conciencia,
requiere a un legislador moral.
5. Los puntos 2, 3 y 4 demuestran la absoluta necesidad de la existencia de Dios.
Por lo tanto, Dios existe.
6. Como Dios existe, los milagros son posibles.
7. Basado en la evidencia del manuscrito, el Nuevo Testamento tiene una precisión
del 99 por ciento.
8. Basado en los hechos, el Nuevo Testamento, incluidos los informes de la
Resurrección, es verdadero.
9. El Nuevo Testamento enseña que Jesús es Dios.
10. Jesús afirmó ser Dios y lo verificó a través de los milagros y la Resurrección.
11. Por lo tanto, Jesús es Dios.
12. Todo lo que Dios enseña es verdadero.
13. Jesús enseñó que toda la Biblia es verdadera.
14. Por lo tanto, es cierto que la Biblia es la Palabra de Dios, y todo lo que la
contradice es falso.
Puntos adaptados y modificados de la serie de videos / libro de Turek & Geisler I
Do Not Have Enough Faith to Be an Atheist, p. 375
Conclusión: Dios existe, la Biblia
es verdadera y Jesús es Dios.
Tu veredicto
Más del noventa y cinco por ciento de las personas que he entrevistado creen que la verdad
es muy importante. La gran mayoría también está de acuerdo en que cuando se trata de
descubrir la verdad, seguir la evidencia es muy superior a seguir solo nuestros sentimientos o a lo
que otros que nunca han examinado la evidencia creen que es verdad. Por lo tanto, es probable que
tú también creas que la verdad es muy importante y la evidencia es la mejor manera de
descubrirla.

Creo que la evidencia objetiva indica claramente que Dios existe y que Jesús es Dios en la
carne. Pero incluso en un juicio con jurado con la evidencia más concluyente, los jurados no
siempre están de acuerdo. Esta es su decisión, y quiero que quede bien claro lo que vas a decidir.
Imagina por un momento que estás sentado en el jurado en una sala llena de gente. Se han
presentado todos los hechos del caso y, en unos momentos, tú y los otros miembros del jurado
comenzarán su deliberación. Cuando te levantas para salir de la sala del tribunal,
intencionalmente echas un último vistazo al acusado. Tu mirada se encuentra con la suya al notar
su suave sonrisa y el amor en sus ojos. Es Jesús de Nazaret, un hombre aclamado a través de los
siglos por su honestidad y su enseñanza ética. Él profesa ser Dios en la carne. De repente, te das
cuenta de que tu decisión finalmente se reduce a si crees o no en Su afirmación. Los hechos
apoyan la existencia de Dios. ¿Es Jesús el Hijo de Dios, Dios en la carne?
El antiguo ateo y autor C.S Lewis estuvo en un momento en la misma posición en la que se
encuentra ahora. Creía que las extraordinarias afirmaciones de Jesús eliminaban la opción de que
Jesús era solo un buen hombre o un buen maestro. Por lo tanto, solo quedan tres opciones
posibles. Como un argumento proveniente de un ateo devoto que no tenía ningún deseo de creer
en Dios, esta cita merece una especial consideración.
Señor, mentiroso, lunático
"Estoy tratando de evitar que alguien diga las estupideces que la gente suele decir
sobre Él: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no
acepto que afirme ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que
era meramente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran
maestro moral. O bien sería un lunático, en el mismo nivel que el hombre que dice
que es un huevo escalfado, o de lo contrario, sería el diablo del infierno. Debes
elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Puedes
callarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio o puedes caer a sus
pies y llamarlo Señor y Dios, pero no vengamos con ninguna tontería
condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado
eso abierto. No tenía la intención de hacerlo”. CS Lewis, Mere Christianity.
La evidencia convenció a Lewis de dejar de lado su orgullo, dejar el ateísmo y convertirse en
cristiano. Pero no fue sin una lucha interior. Incluso escribió un libro llamado The Most Reluctant
Convert, donde admite que no estaba en sus planes poner su fe en Jesús. No pudo negar los
hechos que revelaron que Jesús es Dios. Lewis entendió que la verdad a menudo está en
oposición a nuestros sentimientos. Pero decidió que la verdad era el único lugar en el que quería
residir, aunque eso significaba humillarse y cambiar su curso en la vida.
Cuando somos jóvenes, pensamos que el amor tiene que ver con los sentimientos. Cuando
maduramos, nos damos cuenta de que el amor es una elección, a menudo hecha a pesar de los
sentimientos. La verdad no es diferente.
Caso cerrado
¿Recuerdas la historia cerca del comienzo de este libro donde seis personas afirmaban ser el
único heredero de una fortuna? Cuando se completó la investigación y se descubrió la verdad,
quedó claro que las otras cinco historias no podían ser ciertas. Si crees que los hechos indican
que Dios existe y que Jesús es Dios que se manifiesta en la carne, examinar cualquier otra
creencia sería inútil. Todas las demás creencias contradicen la Biblia, y por lo tanto deben ser
falsas. He investigado muchas otras creencias, y ninguna ofrece nada remotamente cercano a los
hechos históricos verificables que ofrece el Cristianismo. Además, ninguno tiene fundadores que

afirmaran ser Dios y que lo demostraron al resucitar de entre los muertos. En nuestra breve
revisión, acabamos de rascar la superficie de la gran cantidad de evidencia que se ajusta al Dios
de la Biblia como un guante. Si alguien afirma que otra creencia acerca de Dios es verdadera,
pídeles la evidencia objetiva.
***

¿Entonces qué?
Ya que hemos descubierto que la evidencia apoya que la Biblia es verdadera, solo tiene
sentido investigar por qué los cristianos piensan que es tan importante y cómo tú te lo aplicas
personalmente. Antes de comenzar, debes recordar que la verdad es lo que es, nos guste o no. Esta
verdad puede ser inicialmente ofensiva y es posible que no la entiendas o la aceptes de inmediato.
Pero nuestro siguiente tema es la clave para entender el Evangelio, que es el mensaje principal de
toda la Biblia.
El error más común que la gente comete es pensar que sus acciones o buenas acciones son
suficientes para llevarlos al cielo. La mayoría llega a esta conclusión a través de una comparación
de sí mismos con otras personas, que creen que han cometido pecados más grandes. Si robé una
vez, ¿qué pasa? Alguien más es un ladrón de bancos. Si miento, no es todo el tiempo. Si paso
doce millas por hora por encima del límite de velocidad, está bien porque alguien más está
haciendo veinte. Si oculto mis ingresos y le miento a Hacienda, otros lo han hecho peor (y
Hacienda es una estafa de todos modos).
Otras veces, la gente se compara con su comportamiento del pasado y cuánto han mejorado.
Solía mentir y robar, pero ahora no lo hago. Solía beber y conducir, pero no ahora. Ya no lo juro.
La gente tiende a vivir bien según la regla, al menos no soy tan malo como ese tipo para justificar
sus pecados. Sin embargo, la Biblia no dice que Dios califica en una curva al compararnos con
otros. Su estándar es la perfección. La Biblia advierte contra medirnos unos a otros. Cuando lo
hacemos, establece que actuaremos sin entendimiento. Actuar sin entendimiento es actuar
tontamente.
No es que nos atrevamos a clasificarnos o compararnos con algunos de los que se
están encomiando. Pero cuando se miden entre sí y se comparan entre sí, no
tienen comprensión. (2 Cor 10:12)
Considera esta analogía:
Digamos que vas al médico y sales de la sala con la impresión de que estás sano. Cuando te
vas, la enfermera se te acerca y te da varios medicamentos para el cáncer. ¿Los tomarías? Yo no
lo haría. Tomar los medicamentos sin un diagnóstico sería una tontería.
La misma verdad se aplica al mensaje del Evangelio, que puede parecer una tontería sin un
verdadero conocimiento de nuestro diagnóstico ante Dios. ¿Cómo obtenemos este diagnóstico?
En el siguiente verso, el apóstol Pablo nos lo dice. El conocimiento de nuestra condición inmoral
viene a través de nuestro examen personal de la ley de Dios, no comparándonos con otras
personas o cómo nos comportamos en el pasado.
Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante sus ojos,
ya que a través de la ley viene el conocimiento del pecado (Rom. 3:20, con énfasis
añadido).
En esencia, la ley proporciona el diagnóstico de nuestra condición ante un Dios Santo, Justo y
Perfecto. En Santiago 1: 23-25, la ley de Dios se compara con un espejo. Estamos preocupados

por nuestra apariencia externa, pero Dios está preocupado por lo que está adentro como lo
demuestra nuestra conciencia. Su ley actúa como un espejo que refleja lo que hay en nuestros
corazones.
Porque el SEÑOR no ve lo que el hombre ve: el hombre ve la apariencia externa,
pero el SEÑOR mira el corazón (1 Samuel 16: 7, con énfasis añadido).
La siguiente prueba se basa en la ley de Dios y puede parecer severa según el bajo nivel de la
humanidad, pero diagnosticará claramente su condición moral ante un Dios Santo.
Estás de nuevo en el consultorio del médico. El correcto diagnóstico, y por lo tanto tu vida,
depende de tu veracidad. Para tu beneficio, deja a un lado tu orgullo, escucha tu conciencia y sé
totalmente honesto ante Dios. Admite a Él y a ti mismo cuántas veces has roto los cinco
mandamientos que se enumeran a continuación (puedes encontrar los Diez Mandamientos
completos en Éxodo 20).
¿Crees que eres una buena persona según las normas de Dios?
1. ¿Cuántas mentiras has contado en tu vida? (Éxodo 20:16)
2. ¿Alguna vez has robado algo, incluso de niño? ¿Ha ocultado tus ingresos para
evitar impuestos, has descargado ilegalmente música o películas, has tomado
artículos del trabajo, has sido deshonesto en una reclamación de seguro? (Éxodo
20:15)
3. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Usar el nombre de Dios
frívolamente o como una palabra de maldición es una forma de blasfemia. (Éxodo
20: 7)
4. ¿Has cometido adulterio? Jesús dijo que solo mirar con lujuria sexual es
adulterio en los ojos de Dios (Mateo 5:28). ¿Alguna vez has hecho eso?
5. ¿Alguna vez has asesinado a alguien? Jesús dijo que el odio o el desagrado por
alguien se califica como asesinato ante los ojos de Dios (Mat. 5: 21-22). ¿Alguna
vez has hecho eso?
Considera también cualquier cosa secreta que hayas hecho en tu vida que sabes que Dios no
puede tolerar. Dios lo sabe todo de todos modos.
No se oculta nada que no sea revelado u oculto que no se sepa. (Lucas 12: 2, con
énfasis añadido).
Y ninguna criatura se oculta de su vista, pero todos están desnudos y expuestos a
los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. (Heb. 4:13, con énfasis añadido).
Una vez que veas y aceptes la verdad de tu condición ante Dios, tu necesidad de un Salvador y
del Evangelio tendrá sentido.
Dios conoce nuestros pensamientos
Según los estándares humanos, tú y yo podríamos decir que somos bastante buenos. Pero en
comparación con el estándar de perfección de Dios, mi conciencia me dice que soy un mentiroso,
ladrón, blasfemo, adúltero y un asesino de corazón. ¿Qué pasa contigo? Si has sido honesto,
sabes que la ley de Dios acaba de diagnosticar su condición de culpable ante Él. Si aún estás
minimizando y justificando tus acciones, piensa por un momento cómo de malo es saber cuándo
alguien te miente o te roba. O cómo de loco es pensar que Dios permitiría que mentirosos,

ladrones, blasfemos, adúlteros o asesinos impenitentes se fueran al cielo. Ya que eres culpable,
¿te dirigirías al cielo o al infierno? La mayoría de la gente con la que hablo, admitirá que no se
dirige al cielo, pero otros son resistentes. Me gusta preguntarles: "¿Los jueces envían a los
culpables a Disneyland o van a la cárcel?" La Biblia nos advierte que la prisión de Dios es el
infierno. Teniendo en cuenta la sólida evidencia de Dios y la Biblia, ¿te preocupa que si murieras
hoy, la Biblia declara que terminarías en el infierno?
Debería preocuparte mucho y también a Dios. Por eso vino Jesús: para salvarnos de la
condena que nos impone nuestra infracción de la ley. Dios no nos ha puesto bajo condena; lo
hicimos nosotros mismos cada vez que rechazamos el consejo de nuestra conciencia. Jesús vino a
salvarnos de las consecuencias de nuestra infracción de la ley.
A pesar de que la gente ha evocado todo tipo de bromas sobre el diablo y las películas sobre la
gran fiesta en el infierno, la Biblia advierte sobre un lugar que es eterno, vacío de la presencia de
Dios y lleno de maldad y tormento. No sabemos exactamente cómo será, pero Jesús nos advirtió
repetidamente que evitáramos el infierno a toda costa. Sabemos que todos rechazaron la verdad
de Dios y vivirán para siempre con el atormentador conocimiento de una elección que no
pueden cambiar.
Al leer los siguientes versículos, debes recordar que la evidencia dice que Dios existe.
Además, la Biblia funciona muy bien en la medida en que podemos investigar los hechos. No hay
otra creencia que muestre la imagen completa y de hecho tenga una base tan firme. El énfasis
principal de la Biblia es advertirnos del juicio del pecado que Dios requiere y decirnos cómo
evitar este juicio. Aquí es donde debes considerar esta pregunta: si todo hasta este punto indica
que es cierto, ¿es al menos posible que esto también sea cierto? Estos versículos describen que
Jesús vino para salvarnos. Así es como se verá la separación de Dios por la eternidad.
"Vergüenza y desprecio eterno" Daniel 12: 2
"Castigo eterno" Mateo 25:46
"Llorar y rechinar los dientes" Mateo 24:51
"Fuego insaciable" Lucas 3:17
“Indignación e ira, tribulación y angustia” Romanos 2: 8,9
“Destrucción eterna de la presencia del Señor” 2 Tesalonicenses 1: 9
“Fuego eterno... la oscuridad de las tinieblas para siempre” Judas 7,13
Apocalipsis 14:10-11 nos dice el destino final y eterno del pecador: "Él será atormentado con
fuego y azufre... el humo de su tormento subió por los siglos de los siglos", y no tienen descanso
ni de día ni de noche".
Cuando cometes un delito, otorgas a la ley el derecho de detenerlo y castigarlo. En este
momento, eres como un fugitivo que ha violado la ley de Dios innumerables veces. Dios es
inevitable al final.
La mayoría de la gente no tiene ninguna objeción sobre la idea del infierno y el castigo para
los asesinos, violadores y asesinos en serie. Después de todo, ¿quién esperaría que Dios le diera
la bienvenida a un asesino en serie impenitente con los brazos abiertos? Sin embargo, el infierno
para todo pecador no arrepentido tiene sentido, ya que la Biblia declara que Dios es justo y que
el pecado no puede quedar sin castigo. No es la existencia del infierno con la que la mayoría de las
personas tiene un problema; es quien va allí. Sin embargo, estas mismas personas estarán de
acuerdo en que tiene mucho sentido que el estándar de Dios sea mucho más alto que los
estándares humanos. Nuestra conciencia lo confirma. Según los estándares humanos, mentir no

es tan malo, pero nuestra conciencia dada por Dios no está de acuerdo. Esta es una prueba de
que Dios no aprueba decir mentiras. La conciencia significa con conocimiento, así que cuando
mentimos, lo hacemos con conocimiento de que está mal. Nos guste o no, el estándar de Dios es
mucho más alto que el nuestro. Dios es el Creador y nosotros somos la creación.
¡Qué manera de falsear las cosas! ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un
objeto decir del que lo modeló: Él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su
alfarero: Él no entiende nada? (Isa. 29:16)
En Lucas 13: 3 y 5, Jesús ofrece solo dos opciones: arrepentirse o perecer. En otras palabras,
Él está diciendo que la norma perfecta de Dios y el Evangelio son la verdad inmutable, nos guste
o no. Él nos está aconsejando que nos arrepintamos (cambiemos de opinión) y que creamos Su
gracia salvadora que se encuentra solo en el Evangelio. Nos advierte que si no lo hacemos,
pereceremos.
Si la Biblia es verdad, la ley moral de Dios creada para el bien mayor, al igual que la ley de la
gravedad, no va a cambiar porque creemos en otra cosa. Violar la ley moral de Dios tiene
consecuencias reales, al igual que violar la ley de la gravedad. Sabemos que así es como funciona
la verdad. El plan de Dios, descrito en Su Palabra, es simplemente una explicación verdadera de
cómo es. Los siguientes seis versos son Jesús hablando. Te insto a que lo escuches.
"... a menos que te arrepientas, perecerás de la misma manera" (Lucas 13: 5, con
énfasis añadido).
“Se cumplió el tiempo, y el reino de Dios está cerca; arrepiéntete y cree en el
Evangelio” (Marcos 1:15, con énfasis añadido).
Arrepentirse = Cambiar la forma de pensar: toma la decisión de cambiar de opinión, de
la incredulidad a la creencia. Acepta la verdad de Dios como una realidad, humíllate y acude
a Dios, admite tus pecados y apóyate en la gracia y la misericordia de Dios, que solo está
presente en Jesucristo.
“Porque tanto amó Dios al mundo, que ofreció a su Hijo único, para que todo
aquel que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo esté a salvo a
través de Él. El que cree en él no está condenado, pero el que no cree, ya está
condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios" (Juan 3: 1618, con énfasis añadido).
"Les digo la verdad, quienquiera que oiga mi palabra y crea que el que me envió
tiene vida eterna y no será condenado; ha pasado de la muerte a la vida" (Juan
5:24, énfasis agregado).
"Te dije que morirías en tus pecados, porque a menos que creas que yo soy Él,
morirás en tus pecados" (Juan 8:24, con énfasis añadido).
Entonces le dijeron: "¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de
Dios?" Jesús les respondió: "Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha
enviado" (Juan 6: 28-29, con énfasis añadido).
Y de Dios Padre:
Llamo hoy al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ti, que he puesto
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elige la
vida, para que tú y tu descendencia puedan vivir, (Deut 30:19).

¿Por qué vino Jesús?
Observa en la siguiente lista cómo de claro es el mensaje. Jesús vino a salvar al impío, el
pecador, y todos nosotros cumplimos los requisitos.
Para salvar a los pecadores - 1 Tim. 1:15
Para llamar a los pecadores al arrepentimiento - Marcos 2:17
Para buscar y salvar a los perdidos - Lucas 19:10
Para darse a sí mismo como rescate por los pecadores - Mat. 20:28
Morir por los impíos - Rom 5: 6
Para dar testimonio de la verdad - Juan 18:37
Para hacer la voluntad de su Padre - Juan 6:38
Para ser una luz en el mundo - Juan 12:46
Para proclamar y predicar el Evangelio - Marcos 1:38
Para morir en la cruz - Juan 12:27
Para cumplir la ley – Mat. 10: 34-35
Para complacer al Padre que lo envió - Juan 20:21
Para pagar por nuestros pecados - 1 Juan 4:10
Para ser el Salvador del mundo - Juan-3: 16-18
Para redimirnos de la maldición de la ley - Gal. 4: 4-5
Para demostrar el amor de Dios - 1 Juan 4:10
Objeciones frecuentes
He entregado el Test de Buena Persona directamente a miles de personas, y quiero responder a
algunas de las objeciones que recibo ocasionalmente.
Dios perdona a todo el mundo. La Biblia no enseña que todos sean perdonados, solo
aquellos que cambian de opinión, de la incredulidad a la creencia. Una vez que una persona cree,
naturalmente huyen a Jesús por seguridad desde el día en que Dios juzgará al mundo con justicia.
Jesús pagó por nuestros pecados para que no lo necesitemos, para que podamos ser
perdonados.
No soy un mentiroso. Tan solo soy humano, como todo el mundo. Este es un intento de
justificar nuestros pecados y, si persiste, mantiene a una persona ciega ante su desesperada
necesidad de la mano salvadora de Dios. Considera cuántos asesinatos se necesitan para ser un
asesino o violaciones para ser un violador. Sólo uno, ¿verdad? Como la mayoría de la gente me
dice que han dicho innumerables mentiras, ¿cuántas mentiras se necesitan para ser mentirosos?
¿Hay un cierto número y suena una campana? Si aún no estás seguro, ¿cómo me llamarías si te
dijera una mentira obvia?
No creo en el infierno. ¿Y qué? Los hechos apoyan la Biblia. Si es verdad, se aplica a ti, ya sea
que lo creas o no. Está claro que Jesús vino a salvarnos y nos aconseja que nos arrepintamos o
que perezcamos. Incluso si no entendemos todas las consecuencias, ¿no es el sacrificio y la
advertencia de Jesús lo suficiente como para hacerte pensar? ¿Por qué haría Jesús lo que hizo si
no hubiera consecuencias?

Me niego a creer en un Dios que me amenace con el infierno. Si estuvieras dormido y
golpeara tu puerta para despertarte y decirte que tu hogar estaba en llamas, no sería una amenaza;
sería una advertencia, dado que temí por tu vida. De la misma manera, Jesús no nos está
amenazando. Por amor, Él nos advierte de los hechos, de dónde está nuestro futuro sin Su ayuda
salvadora. Él se preocupa por nuestro destino eterno, y quiere que hagamos la elección correcta.
Deja de resistir y corre hacia Jesús, quien te ama y puede salvarte. Usando una forma de discurso
exagerada llamada hipérbole para enfatizar la seriedad de nuestra decisión, Jesús advierte:
“Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida con
un ojo que con dos ojos para ser arrojado al infierno de fuego” (Mateo 18:9).
No quiero creer en un Dios que use el miedo para acercarme a Él. La verdad es que Dios
te ama y, por lo tanto, te advierte de lo que es seguro que sucederá si ignoras o rechazas su
consejo. Si te llevara a la cima del Empire State Building y te colgara sobre la barandilla de la
plataforma de observación, ¿te negarías a respetar la gravedad porque sentías miedo cuando
mirabas hacia abajo? Hay algunas cosas que tiene sentido temer, y este conocimiento a menudo
te ha mantenido vivo en tu vida. La Biblia dice:
El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la instrucción (Prov. 1:7).
Jesús va en contra de nuestra inclinación natural y, por amor, nos advierte que ni siquiera
temamos a los hombres que pueden matarnos, en comparación con Dios que puede tomar
nuestra vida y arrojarnos al infierno.
“Os digo, amigos míos, no temáis a quienes matan el cuerpo, y después de eso no
tienen nada más que hacer. Pero os enseñaré a quién temer: temed a aquel, que
después de haber quitado la vida, tiene autoridad para arrojar al infierno. ¡Sí, os
lo digo, a este temed!” (Lucas 12: 4-5, con énfasis añadido).
Piensa en el temor respetuoso que tienes por la gravedad cada vez que te acercas con cuidado
al borde de un acantilado o miras por la barandilla de un balcón alto. Esto es una indicación de
cómo debemos respetar al Creador de la gravedad, Dios. Este es el tipo de temor del que habla
Jesús cuando dice que debe temer a Dios, el Creador del Universo. Él tiene nuestro perdón en su
mano. La buena noticia es que la Biblia también dice que Dios te ama y desea salvarte de la
condena a la que tu pecado te ha sometido. Si sientes miedo, deja que te motive. Cambia de
opinión y corre hacia Dios, el único que puede salvarte y protegerte.
Me da igual que me manden al infierno. La Biblia habla de tormento eterno. ¿Te gustaría ir
al cielo si tuvieras una elección? Por supuesto que lo harías. La Biblia nos da buenas noticias: Dios
quiere salvarte. Dios incluso nos dice que escojamos la vida y no la muerte. Él está contigo y no
contra ti.
Quien desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad (1 Tim. 2:4).
El Señor no se demora en cumplir su promesa como algunos cuentan con lentitud,
pero es paciente contigo, no desea que nadie perezca, sino que todos alcancen el
arrepentimiento (2 Pedro 3: 9).
¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Jesús? No me puedo creer que
Dios envíe a alguien al infierno simplemente por no creer en Jesús. Es cierto que algunos
pueden no haber oído hablar de Jesús, pero hemos aprendido que la Biblia dice que Dios es obvio
para todo el mundo, a través de la creación y su conciencia. Considera si estabas en un avión y

elegiste saltar sin ponerte un paracaídas. La razón principal por la que morirías no es porque no
te pusiste un paracaídas, es porque has violado la ley de la gravedad. Tenemos una situación
similar con el pecado, ya que cada persona ha violado la ley de Dios escrita en su conciencia.
Nuestros actos de infracción de la ley son la razón, por la que la Biblia dice que estamos bajo
condena. Jesús es el Salvador, un paracaídas que Dios ofrece gratuitamente para salvarnos de la
condena de la ley. Si alguien se niega a ponerse el paracaídas, esa es su elección, no la de Dios.
Cuando consideramos a aquellos que nunca han escuchado sobre Jesús o el mensaje del
Evangelio, este es uno de esos lugares donde debemos dejar que la fe intervenga. Sabemos que la
naturaleza de Dios es el pináculo de la moralidad como se muestra en la vida y las enseñanzas de
Jesús. También podemos ver su amor incondicional hacia nosotros en el sacrificio máximo que
hizo para salvarnos. Por lo tanto, los cristianos, por fe, creen que Dios tratará con cualquiera que
no escuche a Jesús de la manera más justa posible.
Además, la Biblia indica que los niños pequeños que mueren van al cielo. Además, hay
informes recientes de Medio Oriente de que el cincuenta por ciento de los musulmanes que se
están volviendo a Cristo, están llegando debido a los sueños y visiones, lo que indica que Dios
puede alcanzar a las personas en cualquier lugar. Google: Muslims coming to Christ through
dreams and visions.
Otra posibilidad sugerida por el Dr. William Lane Craig de reasonablefaith.org es que aquellos
que nunca escuchan, podrían haber sido colocados donde están por Dios porque Él sabía que lo
rechazarían aunque lo escucharan. Ya que no eres uno de los que no han escuchado, lo mejor
que puedes hacer es estar bien con Dios y luego ir y contárselo a alguien.
Una tercera posibilidad es que aquellos que no escuchan el Evangelio aquí tendrán la
oportunidad de escucharlo después de la muerte. Si bien esto es controvertido, creo que es una
gran posibilidad. La Biblia dice que solo aquellos que escuchan el Evangelio pueden creer. Dios es
justo, y si una persona no escucha el mensaje del Evangelio, no puede ser condenada por no
creerlo. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, proclamó a los justos por los injustos a
los espíritus de aquellos que murieron en incredulidad en el mensaje de Dios de Noé en los días
de Noé. El justo por el injusto es el Evangelio. La única razón por la que se proclama el Evangelio
es para que la gente escuche y crea. Estos versículos nos dicen que aquellos a quienes Él proclamó
anteriormente desobedecieron, lo que indica que posiblemente cambiaron de parecer ante la
predicación de Jesús.
Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en espíritu,
en el cual fue y proclamó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua. (1 Pedro 3: 18-20)
En mi opinión, esta oportunidad no se aplicaría a aquellos que han escuchado el Evangelio en
esta vida y lo han rechazado. Se aplica únicamente a aquellos que nunca han escuchado el
Evangelio. Los de la época de Noé nunca habían oído el evangelio. Como lo has escuchado, esta
tercera posibilidad no se aplica a ti. Ahora es tu oportunidad de creer o rechazar el Evangelio, la
mano salvadora de Dios.
Lea más sobre la tercera posibilidad. Google: Michael Edwards New Covenant Bible Studies What About Those Who Never Hear of Jesus or the Gospel
No puedo creer como alguien a quien amé, murió sin creer en Jesús y esto significa que se
fue al infierno. Entiendo cómo te sientes; también tengo seres queridos que han muerto y cuyo
destino no estoy seguro. Pero si hubieras muerto primero y experimentado la realidad del

infierno, como el hombre en la siguiente historia contada por Jesús, ¿no desearías con todo tu
corazón que nadie más terminara allí? ¿Qué hay de tu familia y amigos que todavía están vivos?
¿Quieres que tu familia rechace la gracia salvadora de Dios solo porque tú lo hiciste?
Entonces, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que pueda advertirles, no sea que ellos también vengan a este
lugar de tormento (Lucas 16: 27-28).
Si tu familiar o amigo fallecido escuchó el Evangelio y lo rechazó, fue su elección.
La evidencia me hace pensar, pero quiero revisar las cosas un poco más antes de decidir.
¡Eso está genial! Te animo a que hagas tu propia investigación enseguida. Solo asegúrate de que
esta no sea otra excusa para evitar a Dios. Podrías ser una de las aproximadamente 155.000
personas que morirá hoy.
Dios me ha bendecido con fama o fortuna en esta vida. Estoy seguro de que Él está
complacido conmigo igual que yo. Esta lógica defectuosa lleva a la conclusión de que Dios está
complacido con los criminales ricos en el mundo, y no complacido con aquellos que ignoran la
riqueza y sacrifican sus vidas para ayudar a otros, o con Jesús y los discípulos que eran pobres.
Todos necesitan arrepentirse y confiar en Jesús. El acto de humillarse y hacerlo puede ser mucho
más difícil para los ricos:
Y Jesús dijo a sus discípulos: “De cierto os digo que, difícilmente entrará un rico en
el reino de los cielos. Una vez más, os digo que es más fácil para un camello por el
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios" (Mat. 19:23-24).
Pero sé que soy una buena persona
Incluso después de compararse con los mandamientos de Dios, algunas personas todavía
insisten apasionadamente en que son lo suficientemente buenos ante los ojos de Dios.
Generalmente, estas son personas que han llevado una buena vida según los estándares humanos
y, por lo tanto, son lo que la mayoría consideraría buenas personas. Naturalmente, son muy
reacios a pensar que podrían ir al infierno.
Según mis interacciones con miles de personas, aquellos que continúan defendiendo su
propia bondad, han minimizado el estándar de Dios en sus mentes y continúan comparándose
con otras personas. Tienden a creer que Dios sopesará las buenas acciones de cada persona
contra sus malas y, al hacerlo, las encontrará aceptables. Por lo general, también dibujan una
línea en la arena y dicen que si fueran Dios, cualquier persona al otro lado de la línea (asesinatos,
violadores y ladrones, por ejemplo) no sería bienvenida en el cielo. Desafortunadamente, otras
personas no son el estándar de Dios. El suelo está nivelado al pie de la cruz; cualquiera puede
volverse a Cristo para la salvación. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno por nuestra
cuenta.
La resistencia a esta verdad a menudo proviene del orgullo, que la Biblia dice que es una
abominación para Dios. Los que continúan con su orgullo nunca reconocerán su necesidad
desesperada de aceptar la gracia salvadora de Dios. He estado muy orgulloso de mi vida, así que
espero que lo que he elegido presentar a continuación te ayude a ver más claramente la posición
de Dios. Jesús señala claramente el error de cualquier persona que cree que es lo
suficientemente bueno para Dios en la siguiente parábola.
“Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro recaudador
de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: "Dios, te agradezco que no
soy como otros hombres, extorsionadores, injustos, adúltero, ni mucho menos
como ese recaudador de impuestos". Ayuno dos veces a la semana; Doy la décima

parte de todo lo que recibo. "Pero el recaudador de impuestos, que se había
quedado a cierta distancia, ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho diciendo: 'Dios, ten piedad de mí, ¡que soy un pecador!' Les
digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a
sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido". (Lucas
18:10-14).
El fariseo creía que era lo suficientemente bueno, por lo que su orgullo lo llevó a concluir que
Dios debía estar satisfecho con él, especialmente en comparación con otros hombres. En
contraste, el recaudador de impuestos admitió su pecado ante Dios y se lanzó sobre la
misericordia y la gracia de Dios. Jesús nos dice que fue el recaudador de impuestos el que se
humilló a sí mismo y fue perdonado, no el hombre que sus compañeros hubieran percibido como
una buena persona.
El intento de justificarse ante Dios requiere que juzgues a los demás. Para concluir que eres lo
suficientemente bueno, como hizo el fariseo, necesitas saber qué no es lo suficientemente bueno
y qué es lo mejor. Cuando insistes en que eres lo suficientemente bueno, estás diciendo que
algunos no son lo suficientemente buenos. Dios, por otro lado, quiere salvar a todos del juicio y
la condena.
Algunas personas que continúan manteniendo su bondad ante Dios, están descontentas con
la posibilidad de que la gente pueda llevar una vida de pecado y luego, en el último segundo,
engaña a Dios diciendo una oración. Si este eres tú, no te preocupes. Dios acoge a todos en el
cielo, pero una oración que no incluya el arrepentimiento humilde y sincero del corazón y la
verdadera fe en Jesús, no engañará a Dios. Esta es simplemente otra excusa para rechazar la
oferta de Dios. No importa lo que haga otra persona, solo importa lo que hagas tú, especialmente
cuando se trata de Dios.
Admito que es mucho más fácil para aquellos con un historial de pecados obvios ver su
necesidad del Salvador. Esta es exactamente la razón por la cual las prostitutas y los ladrones
gravitaron hacia Jesús, y quienes pensaron que eran lo suficientemente buenos se mantuvieron
alejados. Pero la verdad es que incluso los mejores de nosotros nos quedamos cortos.
Y él les respondió: “¿Crees que estos galileos eran peores pecadores que todos los
demás galileos, porque sufrieron de esta manera? No, os lo digo; si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente”, (Lucas 13:2-3, con énfasis añadido).
Aquellos que piensan que son lo suficientemente buenos, nunca imaginarían que los hombres
que crucificaron a Jesús podrían ser perdonados y salvados. Pero cuando Jesús estaba en la cruz
mirando a aquellos que se burlaban e insultaban, a los culpables de haberlo golpeado y
crucificado severamente, mostró su amor por ellos al afirmar lo contrario de lo que haríamos.
Y Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
La gente se equivoca y piensa que se trata de ser lo suficientemente bueno, cuando en
realidad se trata de estar perdido y no saberlo. Jesús vino en una misión de rescate para
buscar y salvar a los perdidos, a todos los pecadores. Él no vino a salvarnos parcialmente y a
ver si podíamos estar calificados para el cielo. Calificó a los no calificados. Él murió por el
impío, el pecador. La única forma de no estar a salvo es rechazar la Verdad (Jesús) ante tus
ojos.
“Siempre me dices que no necesitas cambiar, que estás bien con quién eres.
Cuando te miro, te veo llenando tu vida con todo lo que puedes encontrar.

Esperar y desear este mundo puede traerte un poco de paz mental. Bueno, deja de
mirar, porque está justo delante de tus ojos". Shawn McDonald, Don’t Walk Away.
La caída del Hombre
Para amplificar aún más la necesidad de Jesús como Salvador para todos, quiero señalar que
la ley de Dios es muy exigente cuando se trata del pecado. La descripción general del descenso de
la humanidad al pecado se llama la caída del hombre. Me gusta comparar la situación con la ley
de la gravedad, donde solo se necesita dar un paso desde el borde de un acantilado para
comenzar a caer y morir. Las leyes naturales de Dios, como la gravedad, se establecieron para un
bien mayor, pero no respetan a las personas, debemos respetarlas. Tiene sentido que lo mismo
sería verdad con la ley moral de Dios, que la Biblia llama la ley del pecado y la muerte. La Biblia
dice que solo tomó un pecado para que nos alejemos del precipicio de la moralidad perfecta y
nos encontremos cayendo, sin esperanza de salvarnos.
Porque quien guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho responsable
de todo esto (Santiago 2:10, con énfasis añadido).
Aunque esto suena duro, significa que solo tomó un pecado para separarnos de Dios. Él
proporciona esta advertencia para nuestro beneficio, por lo que tomaremos medidas y
buscaremos la solución. Los temas principales de la Biblia son la santidad de Dios, nuestra
pecaminosidad y el plan de Dios para salvarnos. Él te ama, y la única manera en que Él puede
salvarte es con tu cooperación. La única manera en que cooperará es comprender y aceptar la
verdad de su condición pecaminosa. En este punto de nuestro estudio, tiene sentido considerar
cuidadosamente otra advertencia para aquellos que rechazan la oferta de Dios, que involucra los
pecados que la humanidad realmente no considera tan malos.
"Pero en cuanto a los cobardes, los infieles, los detestables, los asesinos, los
inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte estará en
el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda". (Ap. 21: 8, énfasis
añadido).
La Biblia es muy clara. Incluso si has llevado una vida completamente sacrificial haciendo el
bien a otros como la Madre Teresa, todavía no alcanzas el estándar perfecto de Dios. Debes
arrepentirte (cambiar de opinión) y confiar en Jesús al aceptar el pago que hizo por nuestros
pecados en la cruz. Aquellos que no lo hagan, deberán pagar por sus propios pecados, separados
eternamente de Dios.
La Biblia dice que Jesús vino a justificarnos, a enderezarnos con Dios. Mantener que eres lo
suficientemente bueno es la auto-justificación. Le estás diciendo a Dios que no necesitas su
ayuda. Él solo puede ayudarte cuando admitas que no puedes ayudarte a ti mismo y lo llamas.
Porque sostenemos que uno es justificado por la fe sin las obras de la ley
(Romanos 3:28).
La fe entra en escena
¿Recuerdas mi analogía de caminar sobre el hielo al otro lado de un lago congelado? Antes
de comenzar a cruzar, verificamos los hechos lo mejor que pudimos. Pero al final, necesitábamos
añadir fe a lo que habíamos descubierto si queríamos llegar al otro lado. Ahí es donde estamos
ahora con Dios y la Biblia. La evidencia nos ha dado respuestas a muchas preguntas y, hasta este
punto, la Biblia y Dios han sido comprobados. Hemos verificado las verdades acerca de Jesús y

ahora debemos decidir si queremos confiar en Él con las cosas que Él afirmó, que no se pueden
verificar. Aquí es donde se necesita a la fe.
Saber que la Biblia dice que te diriges al infierno no suena como una bendición al principio,
pero piénsalo de esta manera: si tuvieras una enfermedad mortal pero curable y no lo supieras,
nunca buscarías una cura. Pero una vez que tengas el diagnóstico, el miedo a la muerte te
motivará a dejar de lado todo lo demás para buscar un médico para la cura. Cuando lo
encontraste, deberías prestar atención a su consejo para sobrevivir. De la misma manera, deja que
el diagnóstico de su condición pecaminosa te motive a dejar de lado cualquier distracción.
Escucha a Dios, quien te ama y se preocupa por ti y tiene la cura para tu condición, la buena
noticia de que Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Es la prueba definitiva y un testimonio
innegable de que Dios te ama y quiere salvarte.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. (Ro. 5:6-8).
No ponemos nuestra fe y confianza en Jesús principalmente para una vida mejor. Confiamos
en Él para hacernos justos: justo con Dios. Es el "Gran Intercambio" en el que Jesús intercambia
libremente Su justicia por nuestro pecado.
¿Has descubierto la Gracia?
Cuando descubrimos nuestra culpa ante Dios, nuestra primera reacción podría ser tratar de
arreglarnos mejorando. Pero piensa en un hombre que cometió numerosos crímenes y no fue
capturado durante años. Él sabe que lo que hizo estuvo mal, así que reforma su vida. Un día,
años después, alguien llama a la puerta, es la policía. La ley lo atrapa y, a pesar de que se ha
reformado, sus crímenes aún deben ser castigados. Vemos un claro ejemplo de esto con los
criminales de guerra nazis que aún están siendo arrestados y procesados hoy, después de
esconderse durante años. Lo mismo ocurre con todos los numerosos pecados que ya hemos
cometido. La Biblia dice que no pueden quedar impunes y que las buenas acciones ahora, aunque
bien intencionadas, no son la respuesta. La Biblia ofrece una solución asombrosa: el don de la
salvación por la Gracia, el favor inmerecido de Dios.
La Gracia sola es crucialmente importante de comprender, y el Cristianismo bíblico es la única
creencia en Dios que afirma que la salvación es por Gracia solo a través de la fe. El siguiente
versículo enseña que la única manera en que podemos ser salvos es por la Gracia de Dios.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros; pues es
don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe (Ef. 2: 8-9, con énfasis
añadido).
Si fuiste a trabajar, no hiciste nada y aun así te pagaron, eso es gracia. La gracia y las obras son
contradictorias, como lo señala el apóstol Pablo en el siguiente verso:
Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si
por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. (Romanos 11:6).
El libro completo de Gálatas, Hechos 15 y una multitud de otros versos tratan del error que
los creyentes pueden cometer al pensar que las obras deben agregarse a la gracia de Dios para
merecer la salvación. Los gálatas fueron engañados por un evangelio falso que se parecía mucho
al verdadero Evangelio. Se les dijo algo como: "Sí, cree en Jesús, pero también debes hacer estas
cosas para estará a salvo".

Dos creencias en particular que pueden parecer cristianas cuando se ven desde una distancia
son las de Mormón y el Testigo de Jehová. Pero la verdad es que ambos contradicen la Biblia en
varias áreas, agregan enseñanzas adicionales que están a la par con la Biblia y ofrecen un
mensaje comparable a los que engañaron a los gálatas: la enseñanza que se requiere además de la
gracia. También niegan la deidad de Cristo al enseñar que Jesús no es Dios manifestado en la
carne. Sabemos que la verdad no se contradice a sí misma, por lo tanto, si la Biblia dice la verdad,
cualquier enseñanza que funcione es necesaria y que Jesús no es Dios, no puede ser verdadero. El
Cristianismo no ha cambiado desde las enseñanzas de la primera iglesia; estos dos sistemas de
creencias no son el Cristianismo.
Mientras que el Catolicismo tiene más cosas en común aparte de lo que leemos en la Biblia
acerca de la salvación y de Jesús, el Catolicismo romano tradicional pone las tradiciones a la par
con las Escrituras y agrega obras y penitencia a la gracia como un requisito para la salvación.
Muchos católicos no son conscientes de los requisitos propuestos por su iglesia y abrazan la
salvación por gracia solo a través de la fe. Muchos católicos han abrazado este libro, incluso
cuando un maestro de Escuela Católica los entrega a su clase de graduación y un diácono
distribuye más de 100.
Algunas personas sinceras y maravillosas practican estas creencias y mi intención no es
ofender a nadie. La gente tienen derecho a creer lo que quieran, pero la verdad es nuestra meta. Si
cuestionas la salvación por gracia solo a través de la fe, te animo a que estudies la Biblia a fondo.
Google: Michael Edwards - Estudios Bíblicos del Nuevo Pacto www.newcovenantbiblestudies.com.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. (Rom 10:4)
Porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, ya que no estás bajo la ley, sino bajo
la gracia. (Rom 6:14)
A medida que nos acercamos a la verdad, las creencias que permanecen encajan más en las
piezas del rompecabezas que las que desaparecieron antes. A medida que nos acercamos, las
falsas creencias que se parecen más al Cristianismo, como el mormonismo y los testigos de
Jehová, contradirán la Biblia y también desaparecerán. En este punto, quiero recordarle
nuevamente las pruebas de selección múltiple que realizaste en la escuela. Una respuesta fue
correcta y las otras estaban mal, sin importar cómo de cerca de la verdad llegaran. Sabemos con
certeza que la verdad no se contradice a sí misma. Como la gracia y las obras se contradicen entre
sí, ambas creencias no pueden ser verdaderas. Si la Biblia es correcta en cuanto a que Jesús es
Dios manifestado en la carne, cualquier enseñanza que diga que es un hombre, un ángel o
cualquier otra cosa no puede ser cierta. Ya que estamos buscando una verdad que tenga
consecuencias eternas, debo señalar estas contradicciones tal como lo hizo Pablo en los
siguientes versículos, cuando reprende enérgicamente a los gálatas por agregar obras al
verdadero Evangelio de la gracia, diciendo que agregar obras le quita a una persona la gracia de
Cristo. Esto se debe a que la gracia se cancela cuando las obras son requeridas. En esta sección, he
enumerado solo una parte de los versículos de la Biblia que nos dicen que estamos salvados por la
gracia y no por las obras. Si lo piensas bien, cualquiera que diga que se requieren obras, también
dice que lo que Jesús hizo en la cruz, no fue suficiente.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si
aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema (Gá. 1:6-8).

Estás separado de Cristo, tú que serías justificado por la ley; has caído de la gracia
(Gá. 5:4).
En el siguiente verso, Pablo nos dice que si pudiéramos ganar nuestra justicia y así entrar al
cielo haciendo el bien, Cristo murió por nada.
No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, entonces Cristo
murió sin ningún propósito (Gálatas 2:21).
Por último, un claro ejemplo de salvación solo por la gracia se puede ver en una conversación
entre Jesús y los dos ladrones crucificados en las cruces junto a Él. La primera parte del diálogo es
entre los dos ladrones, uno humilde y otro rebelde hasta la muerte. La segunda parte, citada
aquí, es cuando el humilde ladrón se vuelve hacia Cristo, admite su culpa y pone su fe en Él.
Pero el otro le reprendió diciéndole: “¿No temes a Dios, estando en la misma
sentencia de condena. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque
recibimos lo que merecieron nuestros hechos: más éste ningún mal hizo. (Lucas
23:40-41).
Y él dijo: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino”. Y él (Jesús) le dijo:
“Seguro te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23: 42-43, con énfasis
añadido).
Obviamente, el ladrón que se humilló a sí mismo y se lanzó a la misericordia de Dios no pudo
realizar ninguna buena obra antes de morir. Sin embargo, Jesús dijo: "Hoy estarás conmigo en el
paraíso". Aquí hay algunos de los numerosos versos que enseñan la Salvación solo por gracia:
Romanos 3: 28-30; 4: 5; 5: 1; 9:30; 10: 4; Gálatas 2:16; 2:21; 3: 5-6; 3:24; Efesios 2: 8-9.
Entender la gracia sola puede ser difícil. Por lo tanto, permíteme terminar este tema con una
nota personal que puede ayudar. Yo también luché con el pensamiento de que debía haber algo
que necesitaba hacer. Finalmente, decidí hacer lo único que podía: tomar a Dios en Su Palabra.
Acepté que nunca podría ser lo suficientemente bueno en base al estándar de Dios, y es
imposible conseguir una bendición. Si la salvación es un don como promete la Biblia, la única
opción que tiene alguien es confiar en Dios y aceptarlo. La carga de cumplir la promesa está
siempre en el creador de la promesa. En este caso, el que hace la promesa es Dios. Sabemos que
Él es lo suficientemente poderoso como para cumplir su promesa y la Biblia nos dice que Dios no
puede mentir. Entonces, tenemos el mejor creador de promesas que existe.
“NO PUEDO llegar al Cielo en base a nada de lo que he hecho. Necesito acercarme a Dios con
un corazón abierto y confesar que no es por lo que soy, sino por lo que Él ha hecho; no es por lo
que he hecho, sino por quién es Él. Solo dios Fe sola. Cualquier otra cosa sería un insulto para el
Dador de la Vida". Jim Wallace, exateo, detective de homicidios, www.pleaseconvinceme.com
La Gracia no es una excusa
La Biblia dice que necesitamos que Jesús nos salve de la ira de Dios hacia el pecado; esto
confirma que la ley de Dios es buena y perdurable. Pablo predicó la gracia, pero a menudo tenía
que instruir a los creyentes que la gracia no es una licencia para pecar.
¿Entonces qué? ¿Debemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia? ¡De ninguna manera! (Rom. 6:15).
Aunque está claro que la Biblia dice que las buenas obras no pueden salvar a nadie, Jesús nos
enseñó a hacer el bien y nuestra conciencia confirma que este es el deseo de Dios. Las acciones
de un cristiano verifican la realidad de su fe, que no es visible aparte de las buenas obras. Una

verdadera fe salvadora en Jesús debe ser visible por lo que una persona hace. De manera similar,
Jesús estableció su identidad y autoridad para perdonar los pecados, algo que no se podía ver,
realizando milagros visibles. Sus obras verificaron que Él era el Mesías, y nuestras buenas obras
verifican nuestra afirmación de fe y confianza en Él. Esta evidencia es para los perdidos para ver
quiénes todavía están en el mundo. Debemos ser una luz en la oscuridad. Entonces, primero,
coloca tu fe en Jesús, y luego haz buenas obras por gratitud, porque tu salvación está garantizada
en Cristo.
Pero alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras”. Muéstrame tu fe aparte de tus
obras, y te mostraré mi fe por mis obras (Santiago 2:18, con énfasis añadido).
"Las buenas obras son un fruto de nuestra salvación, no una raíz de nuestra salvación".
Andrew Womack, www.awmi.net
***

Juez de un pequeño pueblo
El Test de Buena Persona reveló nuestra condición de culpables ante Dios. En Juan 14: 6,
Jesús revela que Él es la única solución para nuestra situación y el único camino al Padre. La
siguiente analogía aclarará por qué fue necesario que Jesús pagara por nuestros pecados y por qué
Él es la única forma de salvar a la humanidad.
Imagina que vives en una ciudad muy pequeña donde solo hay un juez, que también es tu
padre. Es un juez ético que siempre hace cumplir la ley. Eres su hijo favorito. Ayudas a familiares
y amigos cuando lo necesitan, obtienes las mejores calificaciones en la Universidad, mantienes un
buen trabajo para apoyar a tu familia joven y das a la caridad. Entonces, una noche sales con
amigos y bebes demasiado. En el camino a casa, eres arrestado por conducir bajo la influencia del
alcohol y manejo imprudente. En un instante estás en un gran problema con la ley.
Llega tu día en el tribunal y, si te declaran culpable, enfrentas la opción de una multa de $
5.000 o seis meses de cárcel. Ya que tu padre es el único juez en la ciudad, debes enfrentarte a él.
Mientras te mira desde el banco, imaginas el terrible dilema en el que lo has puesto. Te ama
mucho, pero es un juez ético, obligado a defender la ley.
Según la Biblia, Dios está en una posición similar con nosotros. Él nos ama mucho, pero su
naturaleza justa es plenamente consciente de todos los pensamientos y acciones equivocados que
hemos cometido. Él sabe con certeza que somos culpables.
Finalmente, su padre ofrece su revisión de la evidencia, indica que es culpable y le pregunta si
tiene algo que decir por sí mismo. Le dices: “Papá, sé que soy culpable, pero esta vez me
equivoqué. Sabes que soy una buena persona". Le recuerdas a tu padre todas las cosas buenas que
has hecho y cómo este es el único error que has cometido. Entonces empiezas a suplicarle.
“Papá, hay mucha gente mucho peor que yo. No tengo los $ 5.000 para la multa, y si voy a la
cárcel, perderé mi trabajo, me expulsarán de la escuela y mi familia lo perderá todo. Haces una
pausa y luego lo sueltas: “Por favor, pasa por alto la ley por esta vez y déjame ir ".
La pregunta es, ¿puede hacerlo y seguir siendo ético? De acuerdo a los miles que he
preguntado, la respuesta es un "NO" definitivo. Todos están de acuerdo en que si te deja ir, sería
corrupto.
El juez dice: “Hijo, sabes que te quiero mucho, pero también sabes que debo respetar la ley.
Sería corrupto si lo ignorara y te dejara ir. Te considero culpable según la acusación”. Algo en
shock, te resignas a la idea de que vas a la cárcel por seis meses. Luego te das cuenta de que tu

padre está de pie, a tu lado, sin la túnica de su juez, sosteniendo $5.000 en su mano.
Sorprendentemente, él está ofreciendo pagar tu multa. Necesitas tomar una decisión.
1. Rechazar la oferta y pagar tu crimen en la cárcel.
2. Aceptar la oferta y salir gratis.
Independientemente de la opción que elijas, la ley está totalmente de tu lado y el juez sigue
siendo ético. Impuso la sanción total exigida por la ley y ahora ofrece pagar tu multa. Encontró la
única manera de satisfacer su amor por ti y al mismo tiempo cumplir el requisito de justicia de la
ley.
Esta es una imagen de lo que la Biblia dice que Dios eligió hacer por la humanidad y por qué
el pago de Jesús en la cruz por nuestros pecados es el único camino hacia la libertad. La
naturaleza moral perfecta de Dios, requiere que todo pecado sea castigado; la naturaleza amorosa
de Dios quiere salvarte de ese castigo. La única forma en que Dios pudo satisfacer ambas de sus
naturalezas fue pronunciar nuestra culpa, como lo requiere su naturaleza justa, y luego tomar
nuestro castigo, pagando por completo nuestros pecados. Él se ofrece a intercambiar libremente
su justicia por nuestro pecado como un regalo. Una transacción legal y vinculante tuvo lugar en
la cruz cuando el requisito de la ley se cumplió a través del pago de Jesús por nuestros pecados.
Ahora necesitas tomar una decisión.
1. Puedes rechazar la oferta y pagar por tus propios pecados.
2. Puedes aceptar la oferta e ir al cielo.
La Justicia Perfecta chocó con el Amor Perfecto y el Amor ganó en la cruz. Sí, Dios perdona
los pecados, pero solo para aquellos que se arrepienten libremente y depositan su fe
completamente en Jesús, aceptando el pago requerido que hizo en la cruz. Lo único que se
interpone en el camino de tu salvación eres tú. En este versículo siguiente, Dios te dice qué
elección tomar.
Llamo hoy al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ti, que he puesto
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elige la
vida, para que tú y tu descendencia puedan vivir (Deut. 30:19).
***

La gravedad de tu decisión
Si nunca has visto la película Como Dios, te sugiero que la alquiles. Si bien es simplemente
una historia ficticia, tiene un par de cosas correctas, lo que la hace ideal para esta comparación. En
la película, Bruce (Jim Carey) asume el cargo de Dios (Morgan Freeman) de dirigir el mundo por
un corto período. Como Dios, lo único que Bruce no puede hacer es anular el libre albedrío de una
persona. Aprende dos cosas rápidamente: es imposible satisfacer los deseos contradictorios de
todos, y el libre albedrío de la humanidad impide que Dios obligue a las personas a amarlo. Bruce
se prueba esto a sí mismo con su novia Grace (Jennifer Aniston). No importa cuánto la ama, ella
todavía puede rechazar su amor y, de hecho, lo hace.
Dios está en una posición similar con nosotros. Dios no puede realizar lo lógicamente
imposible. No puede hacer un palo de un solo extremo, un círculo cuadrado o complacer los
deseos contradictorios de todos; por ejemplo, no todos pueden ser las personas más ricas,
felices o con mejor aspecto del mundo. Y ciertamente no puede forzar a una persona con libre

albedrío a aceptar su amor, ayuda y salvación. Por lo tanto, nuestro libre albedrío tiene un poder
increíble. Debes decidir si quieres confiar en Dios, quién sabe todas las cosas y te ama, o
continuar confiando en tu conocimiento limitado. La gravedad de tu decisión es inmensa.
Me doy cuenta de que muchos enfrentan una lucha interna cuando consideran confiar en Jesús.
Temía el cambio que podría necesitar hacer, y temía que Dios no me amara. Después de todo, Él
sabía todo lo que yo había hecho. Al principio, creía en las mentiras de que el Cristianismo tenía
que ver con mantener un montón de reglas para apaciguar a un Dios enojado y que necesitaba
limpiar mi vida antes de que Dios me aceptara. Ahora me doy cuenta de que solo estaba usando
eso como una excusa para ignorar a Dios y continuar en mis caminos. No se trata de ser perfecto y
obligarte a cambiar por tu fuerza de voluntad. Se trata de aceptar la verdad de nuestra condición
pecaminosa y estar dispuestos a dejar que Dios haga por nosotros lo que es imposible que
hagamos con nuestras propias fuerzas.
Jesús vino en una misión de rescate total para nosotros, no para juzgarnos o ver si podemos
cumplir con las reglas para calificar. Él califica completamente a todos los que confíen en Él: para
la vida eterna y para participar en la herencia de los Santos.
Los hombres y mujeres descritos en la Biblia eran personas reales, como tú y yo. Tenían
emociones y sentimientos al igual que nosotros, y tropezaron y se quedaron cortos a veces como
creyentes. No serás una excepción. Pero Dios te transformará de adentro hacia afuera a Su
ritmo, con Su poder y tu cooperación. A menudo no siento que nada esté sucediendo. Pero
cuando me miro ahora, aunque no esté donde quisiera estar, no estoy donde solía estar. No
temas; ven tal como eres, sin importar quién eres o lo que estás haciendo o has hecho. Date la
vuelta y deja que Jesús te salve ahora.
"No es un tonto quien da lo que no puede mantener para obtener lo que no puede
perder". Jim Elliot, misionero que dio su vida, compartiendo el Evangelio.
Al aceptar a Cristo, la Biblia dice que nuestro Espíritu es inmediatamente justificado y
corregido con Dios. Esta justificación es un acto único de Dios en el cual Él nos coloca en una
relación correcta con Él, únicamente por lo que Jesús logró en la cruz. Dios entonces nos ve en el
Espíritu en la perfección de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado.
Entonces Dios, quien nos ama tal como somos, pero quiere más para nosotros, comienza su
proceso de renovación de nuestras mentes y pensamientos a la verdad de quienes somos ahora en
Cristo.
Cuando primero confiamos en Cristo, todavía tenemos el mismo programa de computadora
antiguo en nuestro cerebro, lleno de los mismos pensamientos antiguos. Esto a menudo puede
llevar a los mismos errores que hemos cometido durante años, por lo que debemos ser pacientes y
confiar en Dios. Su proceso de renovación puede tomar tiempo para aparecer en el exterior.
Todo depende de nuestro nivel de cooperación. Pero no importa qué, tan pronto como confías
en Jesús, estás bien con Dios, salvado de toda condena y has heredado la vida eterna.
Ningún cristiano es mejor que cualquier otro, pero una persona que acepta la evidencia
de que el avión se está hundiendo y se pone el paracaídas, es mejor.
Dios está hablando, ¿estás escuchando?
Escucha la pequeña y silenciosa voz dentro de ti. Pregúntele a Dios si Jesús es la verdad, luego
lee cuidadosamente los versículos a continuación. Después de cada una, haz pausa y considera
lo que dice:
Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios (Romanos 3:23).

Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida
eterna en Cristo Jesús nuestro Señor (Ro. 6:23).
Dios muestra su amor por nosotros, en que mientras aún pecadores, Cristo murió
por nosotros (Rom.5: 8).
Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino
por mí” (Juan 14: 6).
Y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, por el cual debemos ser salvados. (Hechos 4:12).
Jesús le respondió: "Seguro, de cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no
puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3, con énfasis añadido).
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, estarás a salvo. Porque con el corazón se cree y se
justifica, y con la boca se confiesa y se salva. Porque la Escritura dice: "Todo el que
cree en Él, no será avergonzado" (Rom. 10:9-11).
***

La fe razonable
Es normal que aún tengas preguntas y dudas, pero eso no debería evitar que decidas confiar
en Jesús. Recuerda, nunca dije que la evidencia probaría que la Biblia es verdadera más allá de
toda duda posible; sin embargo, creo que la evidencia indica que es verdad más allá de toda
duda razonable. Lo único probado más allá de toda duda posible es nuestra culpa ante un Dios
Santo.
Si nuestro avión estuviera a punto de estrellarse y te entregara un paracaídas, ¿no tendrías
miedo de usarlo, a pesar de que sabías, sin duda alguna, que los paracaídas funcionan? Pero si
confiaras en esos temores y nunca te pusieras el paracaídas, seguramente morirías. Por otro lado,
si confiaras en lo que sabías sobre los paracaídas y te lo pusieras, lo más probable es que vivas. La
misma lógica se aplica a Dios. Ahora sabes más sobre los hechos que muchos cristianos. Te ruego
que confíes en Jesús. Él nunca te decepcionará.
"... él ha dicho:" Nunca te dejaré ni te desampararé" (Hebreos 13:5).
"... Y he aquí, estoy contigo siempre, hasta el fin de la era" (Mateo 28:20).
Debes arrepentirte libremente, cambiar de opinión, creer las buenas nuevas y volverte hacia el
único y vivo Dios. Ponte el Salvador como si fuera un paracaídas, para que esté listo para su salto
a la Eternidad.
Si deseas aceptar a Jesús y recibir la Salvación que Él ofrece, pero no sabes qué decir, está
bien. Las palabras no son tan importantes como tu corazón. La Biblia compara nuestra relación
con Dios con un matrimonio, en el que hemos sido la pareja infiel. Considera a una persona que ha
sido infiel a su cónyuge, se da cuenta del gran error que ha cometido y quiere reparar el daño.
Nadie tendría que decirles qué decir. Simplemente gritaban desde su corazón después de llegar a
sus sentidos, prometiendo desviarse de su camino descarriado mientras pedían perdón.
Haz lo mismo con Dios. Humíllate, admite tus pecados y acude a la gracia salvadora de Dios.
No importa quién eres, tu edad o lo que has hecho. El apóstol Pablo, el autor de la mayoría del
Nuevo Testamento, estaba persiguiendo y matando a los cristianos hasta el momento en que Dios

lo salvó. Ven tal como eres. Dios no rechazará un corazón humilde. Aquí hay una breve oración
para guiarte:
“Señor Dios, admito que soy un pecador que necesita desesperadamente tu gracia
salvadora. Creo que Jesucristo es Dios en la carne y murió en la cruz para pagar la pena por
mis pecados en su totalidad. Luego, se levantó de nuevo y derrotó a la muerte. Te agradezco
y acepto tu regalo gratuito de perdón, salvación y vida eterna. Me comprometo a seguirte,
Señor Jesús. Rezo por tu voluntad, no por la mía. Amén.
No necesita la ayuda de nadie para confiar en Jesús, pero si tienes preguntas o te sientes
motivado a hablar con alguien directamente, llama al 1-800-NEEDHIM o visita
www.chataboutjesus.com
Si has decidido elegir a Cristo, bienvenido a la familia de Dios. Sinceramente creo que has
ejercido una fe razonable basada en los hechos. Te insto a que continúes tu estudio de la
evidencia en mi sitio web, www.god-evidence-truth.com y en Google, Estudios bíblicos del
Nuevo Pacto, de Michael Edwards para muchos estudios bíblicos que he escrito para ayudarlo en
su camino.
Debes darte cuenta de que Jesús es tu único ejemplo y que el poder de Dios está en su Palabra.
Juan 1:1 nos dice: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios” (con énfasis añadido). Para escuchar a Dios, necesitas leer la Biblia. Comienza a leer el
Evangelio de Juan y pídele a Dios que te ayude a entender, luego lee los otros tres Evangelios y
el resto del Nuevo Testamento.
Enfócate en estudiar el Nuevo Pacto de Gracia y la verdad que los cristianos tienen bajo su
poder exclusivamente. El Nuevo Pacto comienza después de la cruz en la Biblia. El libro de los
Hebreos tiene que ver con el Nuevo Pacto, donde Jesús derramó Su sangre para traernos.
Piénsalo de esta manera: si tuvieras un tío rico que dejó un antiguo y un nuevo testamento, ¿qué
querrías ver? ¿Cuál se aplicaría a su herencia? Lo nuevo por supuesto. Lo viejo quedaría obsoleto
y ya no se aplicaría. Esta misma verdad se aplica al Antiguo Pacto de ley, dado por Moisés. Jesús
murió para poner en práctica el Nuevo Pacto de Gracia y la verdad. Lo viejo se basa en la ley y es
capaz de mantener el estándar de Dios perfectamente y, por lo tanto, merecedor de estar bien con
Dios. Lo nuevo, por otro lado, es sobre la gracia: el favor inmerecido. Necesitamos a Jesús porque
no podemos mantener la norma perfecta de Dios, y esto nunca cambiará en esta vida. Lo nuevo
reemplazó completamente a lo viejo. Estudia el Nuevo Pacto y camina hacia él exclusivamente
para caminar en el poder del Evangelio.
De igual manera, después que hubo cenad, tomó la copa, diciendo: "Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama". (Lucas 22:20)
Bajo el Nuevo Pacto, aprenderás que los creyentes son puestos bajo la gracia, ya no bajo el
dominio de la ley o la condena ante los ojos de Dios.
Porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, ya que no estás bajo la ley, sino bajo
la gracia. (Rom 6:14)
También aprenderás que estás totalmente perdonado por todos los pecados de todos los
tiempos. Dios no está contando tus pecados: en cambio, ve tu fe.
“Porque seré misericordioso con sus iniquidades, y no volveré a recordar sus
pecados”. (Heb 8:12)
He escrito cientos de estudios bíblicos sobre el Nuevo Pacto. Google: Michael Edwards,
Estudios Bíblicos del Nuevo Pacto or www.newcovenantbiblestudies.com

Filtra las cosas que escuchas acerca de Dios, Jesús y la salvación a través de la verdad de
la Palabra. Como una brújula que siempre apunta al norte, deja que la Biblia sea tu guía
que siempre apunta a la verdad. Conoce lo que dice, síguelo y no te pierdas nunca más.
Si bien una persona puede ser salvada sin ir a la iglesia, te sugiero encarecidamente que
encuentres una buena iglesia que cree en la Biblia. No esperes que sea perfecto. Si alguna iglesia
fuera perfecta y cualquiera de nosotros se presentara, la arruinaríamos. En realidad, la iglesia es
para el creyente, no para Dios; es un hospital para los pecadores, no un museo para los santos.
Vamos a la Iglesia para alentar la fe de los demás. Encuentra un estudio bíblico en un grupo
pequeño y algunos amigos creyentes de ideas afines. También encuentra un tremendo valor en
una buena estación de radio cristiana o música cristiana que alimente tu espíritu y te ayude a
mantener tus pensamientos de Dios.
Si la luz de la verdad de Dios te ha llegado, podrás relacionarte íntimamente con las
siguientes letras escritas por el traficante de esclavos reformado, John Newton.
Comparado con Dios, él podía ver claramente la miseria que moraba dentro de él, y por lo
tanto, la gracia asombrosa de Dios.
Increíble Gracia, qué dulce sonido,
Eso salvó a un desgraciado como yo.
Una vez estuve perdido pero ahora estoy encontrado,
Estaba ciego, pero ahora veo.
Era la gracia que enseñó a mi corazón a temer.
Y Gracia, mis temores aliviados.
Qué preciosa fue esa Gracia que apareció la hora en que creí.
A través de muchos peligros, trabajos y trampas
ya he llegado;
Es la Gracia la que me ha traído a salvo
y la Gracia me llevará a casa.
El Señor me ha prometido bien.
Su palabra mi esperanza se asegura.
Él será mi escudo y mi porción,
Mientras dure la vida.
Sí, cuando esta carne y este corazón fallen,
Y la vida mortal cese,
Poseeré dentro del velo,
Una vida de alegría y paz.
Cuando hemos estado aquí diez mil años
Brillando como el sol.
No tenemos menos días para cantar la alabanza de Dios
que cuando comenzamos.

¿Sigues sin estar seguro? Puntos críticos a recordar
Si no estás seguro, te animo a que le preguntes a Dios con franqueza si Jesús es la verdad.
Mantén tus ojos y tus oídos abiertos durante las próximas semanas, y Él se lo confirmará a
aquellos que sean sinceros. Pero recuerda:
1. La verdad de Dios se aplica a ti, lo creas o no.
2. El estándar de Dios es la perfección.
3. Todos nos quedamos cortos, y Jesús es nuestra única esperanza.
4. Diez de cada diez personas mueren, por lo que no tardes mucho en decidirte.
Por favor, hazme saber si este libro ha marcado una diferencia en tu vida y si has depositado tu
fe en Jesús. No se trata de religión, se trata de verdad. ¡Disfruta del viaje!
Que Dios te bendiga,
Michael Edwards
www.God-Evidence-Truth.com, newcovenantbiblestudies.com
No olvides enviarme un correo electrónico a godevidencetruth@yahoo.com y visitar mi sitio
web en www.God-Evidence-Truth.com, donde encontrarás la versión e-book de este libro
vinculada a un vídeo gratuito que desarrolla muchos de los temas que se han tratado a lo
largo de todo el libro. En el sitio web también hay respuestas a algunas preguntas, así como un
vídeo online con el que descubrirás cómo puedes compartir tu fe de manera sencilla usando este
libro. Se pueden solicitar copias impresas de este libro en el sitio web a cambio de una donación
de 1$ o menos por copia, incluido el envío a tu domicilio, si realizar un pedido de más de 20
ejemplares. Puedes enviarle la versión e-book a amigos y familiares de forma gratuita, pero a
mucha gente no le gusta leer online. Te recomiendo los libros impresos; los ofrecemos a precio de
coste y tienen un valor real, teniendo en cuenta su propósito.
Busca en Google: Michael Edwards New Covenant Bible studies para seguir estudiando en tu
camino junto a Cristo or www.newcovenantbiblestudies.com.
Muchas gracias al Dr. Frank Turek y al Dr. Norman Geisler por su libro I Do Not Have
Enough Faith to Be Atheist, del que extraje buena parte del formato básico para mi presentación
de los hechos establecidos. Su libro contiene un estudio exhaustivo general de los hechos que
creo que todo cristiano y verdadero buscador de Dios debería leer. Puedes comprarlo en
impactapologetics.com o Amazon.com.
Busca en Google: New Covenant Bible studies y Gravity True for You But Not For Me, de
Michael Edwards.
Todo el mundo merece la oportunidad de examinar los hechos y tomar una decisión razonable.
Por favor, pásale este libro a otra persona cuando hayas terminado de leerlo.

