Cada mes de diciembre, presenciamos
conmovedoras escenas navideñas
que muestran la familiar y agradable
imagen de los tres reyes magos y los
pastores que contemplan y adoran al
niño Jesús ante el pesebre, mientras
sus padres José y María y diversos
animales domésticos observan
la escena.
¿Sabe usted, sin embargo, que la
Biblia no dice que había animales
presentes, o que los sabios vieron a los pastores
y a Jesús mientras este se encontraba en el pesebre? “Al
entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y
postrándose lo adoraron” (Mateo 2:11).
¡En efecto, puede que haya pasado más de un año desde
el nacimiento de Jesús hasta que llegaron los reyes magos! Esta teoría se ve reforzada el leer que el rey Herodes
ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños
menores de dos años de Belén (Mateo 2:16).
Resulta aún más interesante que en ningún lugar de la Biblia se dice que los reyes magos eran tres. ¿Ha visto sin embargo una tarjeta navideña con cuatro o dos reyes magos?
Gran parte del mundo, y aun muchos cristianos, han sido
confundidos por una serie de mitos que se han arraigado
firmemente en nuestras iglesias y que han sido transmitidos como enseñanzas legítimas de la Biblia. Algunas
de estas falsas ideas son inocuas, pero otras presentan
“doctrinas de demonios” que pueden ser devastadoras para la fe, el concepto de Dios y el destino eterno
(1 Timoteo 4:1).

El rey Enrique VIII recibió cierta vez de
parte del Papa el título de “Defensor
de la fe”. Al oír esto, el bufón de la corte
exclamó: “¡Oh! ¡Oh! ¡Su Majestad, defendámonos si le parece uno al otro, pero por favor,
deje que la fe se defienda sola!”
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El propósito de esta revista es permitir finalmente
que la Biblia hable por sí misma, a fin de defender
la fe para la cual fue creada. En el proceso, veremos
cómo la verdad va quitando el óxido y las manchas
de las peligrosas tradiciones populares, permitiendo
que la verdadera belleza del Libro de Dios brille con
su esplendor glorioso y natural.
Por medio de un fácil formato de preguntas y
respuestas que incluyen también hechos asombrosos
del mundo, este singular recurso irá descartando con
valor las capas de confusión para revelar en cambio
las hermosas verdades ocultas de la Biblia.

Un pensamiento central
¿Qué capítulo se encuentra en el
medio de la Biblia? Salmo 118.
(El capítulo más breve: Salmo 117;
el más extenso: Salmo 119). Lo preceden
594 capítulos y le siguen 594 capítulos. Si
sumamos ambas cifras nos da 1.188, y
Salmos 118:8 es el versículo central que dice: “Mejor es
confiar en Jehová que confiar en el hombre”.

“El pecado nos mantiene apartados de la Biblia, pero
la Biblia nos mantiene apartados del pecado”.
—Dwight L. Moody
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¿Es la Biblia más que una colección de fábulas y leyendas? ¿Podemos confiar en
su exactitud histórica y conducción espiritual? Descubra si este exitoso libro es en
verdad la revelación divina o no mucho más que un tabloide de la antigüedad.

Se dice que el diablo es maligno, cruel, mentiroso y homicida. ¿Pero enseña la Biblia
que este príncipe de las tinieblas es real y, si es sí, de dónde proviene? ¡Todo lo que
usted necesita saber sobre el diablo y que hasta ahora no se atrevía a preguntar!

Usted escuchó hablar de las enseñanzas revolucionarias, el amor generoso y la
cruel ejecución de Jesús. ¿Pero fueron sus enseñanzas más que sabios consejos y
su muerte más que un brutal homicidio? ¡Tiene que leer este capítulo!

¿El Armagedón nuclear? ¿Millones desaparecerán? Es el momento más fantástico de la
historia de la tierra, pero muchos han sido engañados sobre este próximo y culminante
evento. Descubra lo que dice realmente la Biblia sobre el glorioso regreso de Jesús.

¿Arderán los malos para siempre? ¿Espían almas descarnadas cada uno de nuestros
movimientos? Conozca la verdad de las Escrituras sobre estos muy peligrosos engaños que afectan nuestra idea de Dios. ¡Después de leer esto jamás será el mismo!

¿Son los diez mandamientos más que tan solo diez buenas recomendaciones? ¿Es anulada la ley por la gracia de Cristo? Descubra qué dice la Biblia
sobre ellos y sobre la más controvertida y descuidada de las leyes de Dios.

¿Será el cielo un lugar para tocar el arpa sentado todo el día en una nube?
¿Cómo será realmente? Realice un paseo virtual de lo que aguarda a los
fieles, y descubra por qué dice Dios que cuidar del cuerpo hoy día puede traer
beneficios eternos.
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n estos días de perplejidad —cuando muchos
confiables líderes espirituales han mostrado ser
una farsa, cuando es raro hallar lugares seguros de
inversión y cuando las personas en las que más confiamos
son las que más nos hieren—; ¿hay todavía alguna cosa en
qué confiar?
Podemos confiar plenamente en la Biblia, la Palabra escrita de Dios. Analicemos las evidencias...

Se estima que aproximadamente el diez por
ciento de todo lo que
Jesús dice en el Nuevo
Testamento es una citación directa o indirecta
del Antiguo Testamento.

¡Sí!

La palabra “Biblia” proviene del término
griego “biblia”, que significa “libros”. A
velocidad promedio, leerla lleva unas setenta
horas y cuarenta minutos.
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¿Qué dice la Biblia sobre sí misma?
La Biblia dice:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16).
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).
“Tu palabra es verdad” (Juan 17:17).

La Biblia afirma ser totalmente inspirada por Dios y plenamente verdadera. Fue escrita por hombres guiados por el
Espíritu Santo.
Además de una bandera norteamericana
y de otros objetos de
misiones anteriores, los
astronautas del Apolo
14 colocaron
en la luna
un microfilm
donde estaba
escrito Génesis 1:1 en 16
idiomas.
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¿Cómo demostró
Jesús que confiaba
en las Escrituras?
La Biblia dice:
Cuando fue tentando
por el diablo, Jesús respondió: “Escrito está”, y
entonces citó las Escrituras (Mateo 4:4, 7, 10).
A menudo Jesús citó las
Escrituras como autoridad
última de la verdad que
estaba enseñando.
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¿Confirman las profecías bíblicas la
inspiración de las Escrituras?

La Biblia dice:

“¡Yo, Jehová, este es mi nombre. […] Yo anuncio cosas
nuevas: antes que salgan a luz, yo os las hará saber” (Isaías
42:8, 9).
Muchas precisas predicciones bíblicas de eventos futuros confirman la inspiración de las Escrituras mediante su cumplimiento. Veamos algunos de los cientos de ejemplos de profecías
bíblicas cumplidas:
E n Daniel 2, 7 y 8, la Biblia predice con asombrosa
exactitud y en estricto orden las primeras cinco potencias
mundiales que habrían de surgir, a saber: Babilonia, MedoPersia, Grecia, Roma y las divisiones europeas de Roma.
La Biblia predijo que después de la destrucción de Babilonia, ya no sería habitada (Isaías 13:19, 20; Jeremías
51:37). (El gran objetivo del ex dictador iraquí Saddam
Hussein era reconstruir la ciudad, pero no logró hacerlo
antes de ser destituido).
D
 aniel 9 predice con
precisión el año del
bautismo y la muerte
de Jesús.
Dios predijo que,
después de ser dispersados por todo
el mundo gentil,
los judíos algún
día volverían
a poseer Israel
(Lucas 21:24).

Un director de la Standard Oil Company
leyó Éxodo 2:3, donde relata que la canasta
que la madre de Moisés hizo para él estaba
“calafateada con asfalto y brea”.
El director razonó que si había asfalto y
brea tenía que haber petróleo y, si existía
petróleo en el tiempo de Moisés, probablemente aún estuviera allí. De manera que
envió a Charles Whitshott, un geólogo y experto en petróleo, a que investigara el lugar.
Y por supuesto, se encontraron grandes
depósitos de petróleo.
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¿No es la Biblia tan solo una colección de
libros de autores con diferentes ideas?

¡Por supuesto que no! La Biblia dice:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16).
Uno de los más grandes milagros de la Biblia es su unidad.
Aunque los 66 libros de la Biblia fueron escritos...
En tres continentes,
En tres idiomas,
En un período de unos mil quinientos años,
P or unas cuarenta personas diferentes con diversa educación,
trasfondo y profesiones (reyes, pastores de ovejas, científicos,
abogados, un general, pescadores, sacerdotes y un médico)...
...sus enseñanzas como un todo poseen una armonía interna
increíble. ¡Eso sí que es asombroso! Aun tres testigos de un
accidente a menudo presentan versiones llamativamente contradictorias de los eventos. Pero la Biblia se lee como si hubiera sido
escrita por una gran mente.

A pesar de los estrictos
requerimientos de peso,
entre el equipo de los jinetes
de carrera se solía colocar una Biblia de
tamaño estándar.
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¿Cuál es la mayor evidencia de la
inspiración de la Biblia?
La Biblia dice:

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas” (2 Corintios
5:17). Las vidas de millones de personas han sido transformadas
cuando escogen seguir a Jesús y obedecer las Escrituras.
El alcohólico se vuelve sobrio; el inmoral, puro; el adicto, libre;
el profano, reverente; el temeroso, valiente; y el rudo, amable.
Estas transformaciones
maravillosas
constituyen la mayor
evidencia del poder e
Un ateo visitaba una isla cuyos nainspiración de la
tivos habían sido caníbales. Cuando
Biblia.
vio a un anciano que leía la Biblia,
lo ridiculizó por leer un libro “lleno
de mitos y fábulas”. El nativo sonrió
mientras le respondía: “Mi amigo,
agradezca que creemos en este
Libro. Si así no fuera, usted
sería nuestra cena”. ¡La Biblia
transforma realmente a las
personas!
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¿Señalan realmente las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento a Jesús?

La Biblia dice:
“Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos
los profetas, [Jesús] les declaraba en todas las Escrituras
lo que de él decían” (Lucas 24:27). La Biblia también dice
que Apolos demostraba “por las Escrituras que Jesús era el
Cristo” (Hechos 18:28).
¡Sí! Las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento
son tan específicas y se cumplieron con tanta claridad
en Jesús de Nazaret que tanto Jesús como los apóstoles
usaron con éxito estas profecías para probar que él era, en
efecto, el Mesías.
La mayoría de la gente no sabe que el Antiguo Testamento
contiene más de trescientas de esas profecías. Aquí se
mencionan solo doce de ellas:

Profecía sobre el
Mesías:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Referencia del Antiguo
Testamento:

Nacería en Belén
Nacería de una virgen
Del linaje de David
Herodes lo procuraría matar
Traicionado por un amigo
Vendido por treinta piezas de plata
Traspasado
Se echarían suertes sobre su ropa
No se quebrarían sus huesos
Sepultado en la tumba de un rico
Año, día y hora de su muerte
Resucitaría al tercer día.

Miqueas 5:2
Isaías 7:14
Jeremías 23:5
Jeremías 31:15
Salmos 41:9
Zacarías 11:12
Zacarías 12:10
Salmos 22:18
Salmos 34:20; Éxodo 12:46
Isaías 53:9
Daniel 9:26, 27; Éxodo 12:6
Oseas 6:2

Cumplimiento en el
Nuevo Testamento
Mateo 2:1
Mateo 1:18-23
Apocalipsis 22:16
Mateo 2:16-18
Juan 13:18, 19, 26
Mateo 26:14-16
Juan 19:16-18, 37
Mateo 27:15
Juan 19:31-36
Mateo 27:57-60
Mateo 27:45-50
Hechos 10:38-40

El Dr. Peter Stoner, ex director de los departamentos de matemática,
astronomía e ingeniería del Pasadena College, en California, trabajó
con seiscientos estudiantes para aplicar el “principio de la probabilidad” a las profecías sobre el Mesías.
Escogieron tan solo ocho de las cientos de profecías y determinaron
que la probabilidad de que todas se hicieran realidad en la vida de una
persona era de:

1 en 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000!
¿Qué sucedería si incluyéramos a las más de trescientas profecías
mesiánicas? ¡No nos alcanzarían las páginas de esta revista para
reflejar la cifra! Las probabilidades son tan astronómicas, que no
hay manera de afirmar que Jesús fue tan solo una coincidencia.
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¿Qué eventos mundiales llamaron la
atención sobre el poder y la atracción
de la Biblia?

La Biblia dice:

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmos 53:1).
El fracaso y la caída del comunismo ateo han llamado la atención
hacia la Biblia. La ex Unión Soviética, construida sobre los fundamentos del marxismo, fue un gran fracaso.
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La evolución, que es la premisa básica del marxismo, también
está perdiendo credibilidad. Cuanto más avanza la ciencia, más
se derrumba esa teoría bajo el peso de la verdad. Tan solo un
ejemplo entre miles: Los biólogos moleculares has mostrado que
aun una sola célula de
vida está más activa
y es más completa
que la amplia red de
El primer libro impreso con tipos
transporte de Nueva
móviles fue la Biblia en alemán de
York en la hora pico.
Johannes Gutenberg en 1455. Entre
Por ello, el origen acci1815 y 1975, se imprimieron 2.500
dental de la vida es un
millones de Biblias, y sigue
absurdo matemático.
siendo el libro más
distribuido e
influyente del
mundo.

www.octavo.com
©2004 Octavo
and Library of
Congress

www.octavo.com ©2004 Octavo and the Bridwell Library
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La Biblia, en parte o como
un todo, ha sido traducida a casi dos mil
idiomas y dialectos. Las primeras versiones completas
en inglés fueron hechas por John Wyclef en 1379.
Más tarde, en 1526, William Tyndale fue arrestado y
ejecutado por crear su propia traducción al inglés.

¿Por qué la Biblia ejerce tal atracción universal?
La Biblia dice:

“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino” (Salmos 119:105).
“Estas cosas os he hablado […] para que vuestro
gozo sea completo” (Juan 15:11).
“Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo esté, vosotros también estéis” (Juan 14:3).

La Biblia responde nuestros más importantes interrogantes en relación con la vida, tales como:
1. “¿De dónde vengo?” Dios nos creó en su imagen.
(No comenzamos de manera accidental a partir de
algún caldo primigenio). Somos hijos e hijas de Dios, el
Rey Todopoderoso (Gálatas 3:26). Somos tan preciosos
para Dios (Isaías 13:12) que él dio a su Hijo para que
muriera en nuestro lugar por nuestros pecados, para
que pudiéramos vivir para siempre (Juan 3:16).
2. “¿Qué estoy haciendo aquí?” Aprendiendo a confiar y amar a Dios y a mi prójimo (Romanos 8:29).
3. “¿Hacia dónde voy?” Jesús regresará muy pronto
para conceder una de dos recompensas: la vida eterna
o la muerte eterna (Juan 14:1-3; Apocalipsis 22:12).
Agobiados buscadores de algo mejor,
Regresamos de nuestra búsqueda cargados,
Para hallar todo lo dicho por los sabios
En el libro que leían nuestras madres.

John Greenlief Whittier
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a mayoría de las personas están siendo embaucadas por un genio maligno sumamente exitoso que
planea destruirlos. Este ser brillante pero depravado
a menudo es llamado el diablo o Satanás, pero este
príncipe de las tinieblas no es lo que muchos piensan.
Muchas personas creen que es tan solo una figura
simbólica del mal, pero la Biblia dice que es real y que
representa la esencia misma del mal consumado.
Este ser siempre se encuentra trastornando a las
familias, las iglesias y aun a las naciones. Sus
planes para que cada vez haya más inmoralidad, angustia, dolor, destrucción y pecado están
teniendo un éxito increíble.
El plan que tiene para nuestra vida es... la muerte.
¿Qué más tiene que decir la Biblia sobre esta poderosa
fuerza?
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¿Cuál era el nombre de Satanás antes de
que pecara, y de dónde provino este ser?
La Biblia dice:

“¡Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana!”
(Isaías 14:12).
“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10:18).

El hecho que la Biblia lo mencione por nombre a él (Lucifer) y a
su primer hogar es una muy fuerte indicación de que no es solo
una fábula de la Noche de Brujas.
El pulpo se encuentra entre las
criaturas más versátiles y flexibles
de todas. Puede acomodarse en
espacios increíblemente pequeños, lo que le es útil
al perseguir sus presas entre las hendiduras.
Cuando se ve amenazado, el pulpo puede lanzar
una nube de tinta negra y marcharse mientras
cambia de apariencia, lo que confunde totalmente
al atacante. Gracias a células especiales de la piel,
tiene la capacidad de cambiar de cambiar de color
y textura, asumiendo múltiples combinaciones. En
un abrir y cerrar de ojos, pueden esfumarse en el
lecho marino.
Una especie inteligente suele albergarse en la
concha vacía de una almeja, usando sus tentáculos
para abrir y cerrar la concha como si la almeja estuviera viva y la punta de su tentáculo como si fuera
un gusano para atraer así a los peces hambrientos.
Los inteligentes ardides de los pulpos engañan
a criaturas marinas de todo tipo tomándolas y
destruyéndolas, muy parecido a lo que hace otro
maestro del engaño.

Cuando el rey Ptolomeo decidió construir el gran faro de Alejandría en el siglo II a. C., escogió al arquitecto Sóstrato para que
diseñara la estructura que llegaría a ser una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Ptolomeo II insistió en el que el edificio llevara su inscripción
como recordatorio personal; no obstante, Sóstrato no quería que
el rey recibiera el crédito. Por ello, colocó el nombre del rey en
un frágil yeso en la parte delantera del faro, de manera que fue
gastado por las olas poco después de la muerte del monarca. En el
cimiento de granito, apareció entonces para siempre la inscripción
“Sóstrato de Cnido, hijo de Dexífanes, en nombre
de los marineros, a los salvadores divinos”.

© 1999 Bill Munns
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¿Por qué un Dios amante puede haber
creado el diablo?
La Biblia dice:

“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día
en que fuiste creado hasta que se halló en ti
maldad” (Ezequiel 28:15).
“Tú, querubín grande, protector” (Ezequiel 28:14).
“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabi
duría, y de acabada hermosura. […]. De toda
piedra preciosa era tu vestidura […] ¡Los pri
mores de tus tamboriles y flautas fueron
preparados para ti”
(Ezequiel 28: 12, 13).

Dios no creó al diablo, sino
que creó a un ángel perfecto (Efesios 3:9). Lucifer era un querubín
“protector”, y fue uno de los
dos grandes ángeles que
estaban junto al trono
de Dios (Salmos 99:1).

La Biblia jamás representa a Satanás como un
ser vestido de rojo, con alas de murciélago, cola
puntiaguda, cuernos y tridente. Esta idea en realidad
proviene de la mitología griega, y es una distorsión monstruosa que agrada al diablo. Satanás era
un hermoso ángel de luz que aún puede mostrarse
de esa manera (2 Corintios 11:14; Isaías
14:12; Ezequiel 28:14–19).

Era un ángel sumamente exaltado,
respetado y estimado.
Era perfectamente bello y su brillo era arrobador. Era un ser
impresionante. Las Escrituras también señalan que su sabiduría y capacidad no tenían parangón, y puede que haya
tenido un talento especial para la música (Ezequiel 28:13).
Algunos estudiosos creen que dirigía el coro angelical.

3

¿Qué lo llevó
a Lucifer a
pecar?

La Biblia dice:

“Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor”
(Ezequiel 28:17).
“Tú que decías en tu corazón:
[…] junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
[…] y seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13, 14).
En su corazón surgió el orgullo, el descontento y la exaltación
propia. Lucifer se volvió celoso del poder supremo de Dios. En
realidad esperaba de alguna forma destronar a Dios y entonces exigir que todos lo adoraran. Era la peor clase de traición.
Siglos después, tentó a Jesús ofreciéndole todos los reinos del
mundo si se inclinaba ante él y lo adoraba (Mateo 4:8-11). En
los últimos días, Dios llama a que todos lo adoren (Apocalipsis
14:6, 7), pero esto enfurece tanto a Satanás que trata de forzar
a las personas para que lo adoren o, de lo contrario, sean muertas (Apocalipsis 13:15). Dios dice: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí” (Éxodo 20:3). Satanás quiere que quebrantemos
esta regla, porque sabe que si dejamos de adorar a Dios lo
estaremos siguiendo a él.
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¿Quién originó el pecado?
La Biblia dice:

“El diablo peca desde el principio” (1 Juan 3:8).
“La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás”
(Apocalipsis 12:9).
Satanás es el originador de todo pecado; fue el primer ser
creado que se volvió contra el reino de Dios. ¡Solo la Biblia
explica el verdadero origen del mal!
Debido a la rotación de la tierra,
un objeto puede ser lanzado a mayor
distancia hacia el oeste.
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Entre los años 1496 a. C. y
1861 d. C. (3358 años), hubo
227 años de
paz y 3.130
de guerra, o trece
años de guerra por
cada año de paz.

encuentra en la tierra, no en el infierno. Dios dio a Adán y Eva
dominio sobre la tierra (Génesis 1:26). Cuando pecaron, Satanás
recibió ese dominio (Romanos 6:16; Juan 12:31).
Satanás detesta profundamente a los seres humanos creados
a imagen de Dios. No puede tocar a Dios, y por ello dirige todo
su veneno contra los hijos de Dios. Es un engañador odioso y
despiadado cuyo objetivo es destruirnos y así lastimar a Dios.
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¿Qué sucedió en el cielo como consecuencia de la rebelión de Lucifer?

¡Un topo puede cavar un túnel de
cien metros en tan solo una noche!

La Biblia dice:

“Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón
y sus ángeles […]. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y
sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:7–9).
Resulta asombroso que Lucifer obtuvo el apoyo de la tercera
parte de los ángeles y produjo una insurrección en el cielo
(Apocalipsis 12:3, 4). Fue una de las más grandes batallas cósmicas que alguna vez se haya peleado. Dios no tuvo otra opción
que expulsar a Lucifer y a sus seguidores para garantizar la paz
de su reino. Después de su expulsión del cielo, Lucifer recibió el
nombre de Satanás (adversario) y Diablo (calumniador), y sus
ángeles fueron llamados demonios.

6

¿Dónde se encuentra la sede actual de
Satanás? ¿Qué siente él por las personas?

La Biblia dice:

“Dijo Jehová a Satanás:
—¿De dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
—De rodear la tierra y andar por ella” (Job 2:2).
“¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el
diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo” (Apocalipsis 12:12).
“Vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).
A diferencia de la opinión popular, la sede de Satanás se
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Después de que Dios creó a Adán
y Eva, ¿qué cosa les prohibió que
hicieran? ¿Cuál sería el castigo de tal
desobediencia?

La Biblia dice:

“Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente
morirás” (Génesis 2:17).
Adán y Eva no debían comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal. El castigo por comer de ese árbol sería la muerte.

Antes de 1820, los habitantes de Norteamérica
creían que los tomates eran mortalmente
venenosos. Pero durante cierta feria, el
coronel Robert Gibbon Johnson ingirió
varios ante una horrorizada multitud.
Hoy día, los Estados Unidos cultivan alrededor de nueve millones de toneladas
métricas de tomates,
y las variedades de
tomate superan
a la de cualquier
otra fruta.

8

¿Qué medio utilizó
Satanás para engañar a Eva?
¿Qué mentiras le dijo Satanás?

La Biblia dice:

“La serpiente era más astuta que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la
mujer: —¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
ningún árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a
la mujer: —No moriréis. Pero Dios sabe que el día que
de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, conocedores del bien y del mal” (Génesis 3:1, 4, 5).

9

Dios les dijo a los primeros seres humanos que no
comieran del árbol
del conocimiento
del bien y del mal, y
Maine no tiene serpientes que el castigo por
venenosas. Hawaii tiene comer de ese árbol
solo dos serpientes: una sería la muerte.
es una serpiente marina
No obstante,
que casi nunca se ve
Satanás usó entonen sus aguas, y la otra es
ces una serpiente
una serpiente ciega que vive
(que era una de
como una lombriz de tierra.
las criaturas más
El único continente sin
inteligentes y
reptiles o serpientes es
deslumbrantes
la Antártida.
creadas por Dios)
para engañar a
Eva. Algunos piensan que
la serpiente originalmente
tenía alas y volaba (Isaías 14:29; 30:6) y que no
comenzó a reptar hasta que fue maldecida por
Dios (Génesis 3:14).
Las mentiras más efectivas son las que
contienen parte de verdad, y fue así
que el diablo engañó a Eva. Satanás
hizo que el conocimiento del mal
pareciera atractivo, algo que sigue
haciendo aun hoy. Mintió para
presentar una imagen errónea del
carácter de Dios, porque sabe que
nadie podría rechazar el amor de
Dios a menos que tuviera una imagen
errónea de su carácter.

¿Por qué Dios
expulsó a Adán y
Eva del jardín solo por comer una fruta?
La Biblia dice:

“El pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4).
“Luego dijo Jehová Dios: El hombre ha venido a ser como
uno de nosotros, conocedor del bien y del mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, tome también del árbol
de la vida, coma y viva para siempre. Echó, pues, fuera al
hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida” (Génesis 3:22, 24).
El comer de la fruta era pecado porque fue un rechazo
directo a uno de los pocos requerimientos de Dios. Significó
rebelarse abiertamente contra la ley y la autoridad divinas.
Al rechazar una de las órdenes expresas de Dios, Adán y
Eva se aliaron con el enemigo de Dios y produjeron así una
separación entre ellos y Dios (Isaías 59:2). Satanás esperaba
que la pareja pecara y comiera entonces del árbol de la vida,
para convertirse así en pecadores eternos. Pero Dios los
sacó del jardín para prevenir semejante tragedia.

La Biblia nunca da el nombre específico de la fruta prohibida.
Solo es llamada la fruta del “conocimiento del bien y del mal”.
Puede que no se haya asemejado a las frutas que conocemos
hoy día, pero de allí es donde surge el nombre “la nuez de
Adán”, la fruta que supuestamente quedó atascada en la
garganta de Adán.

11

A mediados del siglo XIX, el Museo Norteamericano P.T. Barnum en
Manhattan, Nueva York, era famoso por exhibir rarezas tales como “La
Sirenita de Fiyi” (la mitad superior de un mono relleno unido a una
cola de pescado) y el famoso enano “General Tom Thumb” quien, por
supuesto, no era un general. Barnum exhibía inclusive una ex esclava
llamada Joice Heth, que él afirmaba que tenía 161 años y que había
sido la niñera de George Washington. A pesar de la obvia naturaleza
fraudulenta de sus fantásticas exhibiciones, más de veinte millones de
personas pagaron para visitar este museo de dudoso gusto.
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¿Qué hechos asombrosos revela la
Biblia en relación con los métodos
de Satanás para engañar, desalentar
y destruir a las personas?

La Biblia dice:

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:9).

¿Cuán poderosas y efectivas son las
tentaciones y estratagemas de Satanás?

La Biblia dice:
É l convenció a la tercera parte de los ángeles (Apocalipsis
12:3–9); a Adán y Eva (Génesis 3); y a todos los habitantes del
tiempo de Noé con excepción de ocho personas (1 Pedro 3:20).
P uede hacer que los perdidos sientan como si estuvieran
salvos (Mateo 7:21–23).
C
 asi todo el mundo irá en pos de él (Apocalipsis 13:3;
Mateo 7:14).

El nivel de éxito de Satanás es
tan asombroso que resulta difícil
de creer.
Antes de que Jesús vuelva
por segunda vez, Satanás
E ngaña y persigue (Apocalipsis 12:9, 13).
aparecerá como un ángel
C
 ita o cita de manera errónea la Biblia (Mateo 4:5, 6).
poderoso y hermoso que
A
 cusa falsamente y mata (Apocalipsis 12:10; Juan 8:44).
tratará de hacerse pasar
E ntrampa y tiende lazos (2 Timoteo 2:26; 1 Pedro 5:8).
por Cristo con la intención
H
 ace la guerra contra el pueblo de Dios (Apocalipsis 12:17).
de que lo adoremos. Su
A
 ta y provoca la traición (Lucas 13:16; Juan 13:2, 21).
poder engañador será tan
E ncarcela (Apocalipsis 2:10).
convincente que nuestra
T oma posesión y estorba (Lucas 22:3–5; 1 Tesalonicenses 2:18). única seguridad
O
 bra milagros y miente (Apocalipsis 16:13, 14; Juan 8:44). estará en rehusarnos a verlo
P roduce enfermedades y aflige (Job 2:7).
u oírlo (Mateo
Inspira falsas imitaciones de Cristo (Mateo 24:5).
24:23–26).
H
 ace descender fuego del cielo (Apocalipsis 13:13).

He aquí algunas otras cualidades de Satanás y sus demonios
presentadas en la Biblia:

Satanás utiliza todo método
concebible para engañar y destruir a
las personas. Sus demonios pueden
operar aun a través de los ministros.
Y Satanás se aparecerá como un
glorioso ángel de luz que tendrá
poder para realizar milagros y, peor
que eso, tratará de hacerse pasar por
Jesús. (2 Corintios 11:14).
Pero ahora estamos advertidos, de
manera que no necesitamos ser engañados. Cuando Jesús venga, todo
ojo lo verá (Apocalipsis 1:7). Él estará
en las nubes y no llegará a tocar la
tierra (1 Tesalonicenses 4:17).

12

El primer descubrimiento significativo de oro por parte de los colonizadores de Norteamérica se produjo en Carolina del Norte en 1799.
Un muchachito de 12 años llamado Conrad Reed se escabulló de la
iglesia y se fue a pescar a un arroyuelo. Allí encontró una gran
roca negra y la cargó hasta su hogar.
La roca de ocho kilogramos era en realidad una pepita
gigante de oro. Debido a su inusual peso, durante tres años la
familia la usó como tope de la puerta. Entonces, en 1802, los
Reed la vendieron a un joyero corrupto por solo 3,50 dólares.

12

¿Cuál será el castigo del diablo?
La Biblia dice:

“Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de
fuego y azufre” (Apocalipsis 20:10).
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41).
“Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te
consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra ante los ojos
de todos los que te miran. […] Y para siempre dejarás de
ser” (Ezequiel 28:18,19).

Cuando llegue el fin del mundo, el diablo será arrojado al
lago de fuego en esta tierra. El fuego lo devorará, lo reducirá a
cenizas, y pondrá fin a su existencia por la eternidad. (Véase el
capítulo 5).
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¿Por qué Dios no destruyó al diablo
cuando pecó, poniendo así fin al
problema del pecado?

La Biblia dice:

“¡Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para
los ángeles y para los hombres!” (1 Corintios 4:9).
El pecado era algo completamente nuevo en el universo de
Dios, y sus habitantes no lo habrían entendido. Para todos los
seres celestiales, Lucifer era un líder angélico brillante y muy
respetado. Lo más probable es que su enfoque engañoso haya
mostrado gran preocupación por el cielo y los ángeles. Quizá haya
dicho: “El cielo es un lugar maravilloso, pero podría ser mejor si
Dios escuchara lo que tienen para decir sus ángeles más sabios.
Creo que el exceso de autoridad ciega a los líderes respecto de las
realidades de la vida. Dios sabe que mis sugerencias son correctas y sinceras pero, desafortunadamente, se siente amenazado.
No obstante, no debemos permitir que nuestros nobles líderes,
que no están en contacto con sus súbditos, hagan peligrar la
existencia misma del cielo. Ellos nos escucharán, pero solo si nos
movemos todos unidos. Actuemos con valor. ¿Queremos acaso
que nuestro hogar se vea arruinado por un gobierno que ni siquiera confía en nosotros?”
Según el libro de Apocalipsis, los argumentos de Lucifer convencieron a muchos ángeles; en efecto, la tercera parte de ellos se
unió a su rebelión. Las semillas de duda de Lucifer pueden haber
causado confusión en la mente de los ángeles, aun en la de los

que permanecieron leales a Dios. No
obstante, si Dios hubiera destruido
a Lucifer inmediatamente, algunos
seres angélicos que no comprendieran plenamente sus acciones podrían haber comenzado a adorar
a Dios por temor. Podrían
haber dicho: “Quizá Lucifer
estaba en lo correcto. Tengamos
cuidado. Si pensamos diferente
de Dios, él puede matarnos”. Y así
nada se habría solucionado, porque
los interrogantes de Satanás habrían
permanecido y el problema se habría
agravado. Por eso Dios le está dando
tiempo a Satanás para que demuestre sus métodos.
Satanás sostuvo que tenía un mejor plan para el universo, y Dios
está permitiendo que el universo contemple esta afirmación.
El Señor ha de abolir el pecado solo después de que toda alma
del universo se convenza que el gobierno de Satanás es injusto,
odioso, despiadado, destructivo y que está basado en la mentira.
Todo el universo observa cómo cada uno de nosotros juega
una parte en el conflicto entre Cristo y Satanás. Cuando termine
este conflicto, toda alma habrá comprendido plenamente los
principios de ambos reinos y habrá escogido seguir a Dios o a
Satanás. Los que hayan escogido aliarse con el pecado y Satanás
serán destruidos con él, pero el pueblo de Dios será llevado a la
seguridad eterna de su hogar celestial. (Véase el capítulo 5).

Al igual que las arañas, los escorpiones tienen ocho patas y
pertenecen a la familia de los arácnidos. Se alimentan de insectos
que cazan con dos pinzas y matan con su aguijón venenoso. Para
la mayoría de las especies, el aguijón es doloroso pero no mortal.
Pero se sabe que los escorpiones matan y devoran a su propia
especie, y que tienen conductas vengativas y aun suicidas. Un
investigador puso cien de estos arácnidos en un gran recipiente
de vidrio, y después de pocos días solo quedaban catorce. El resto había sido matado y
comido por los demás. Si se
siente acorralado y sin
escapatoria, el escorpión
se clava mortalmente su
propio aguijón.
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a Biblia dice que en los últimos días “por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará” (Mateo 24:12). ¡Pero el amor de Dios por
nosotros conserva su calidez aun en un mundo frío!

Hay más llamadas por cobrar
el Día del Padre que cualquier
otro día del año.

1

¿Nos ama realmente
nuestro Padre celestial?
La Biblia dice:

“Con amor eterno te he amado” (Jeremías 31:3).
“Pues el Padre mismo os ama” (Juan 16:27).
El amor eterno de Dios por nosotros está mucho
más allá de la comprensión humana. Él nos ama como
si cada uno de nosotros fuera la única alma perdida
del universo. Habría dado su vida por usted aunque
no hubiera otro pecador que redimir. Tratemos de no
olvidar este hecho. Somos extremadamente preciosos
a sus ojos.
El pingüino emperador macho da
una de las mejores muestras de amor
sacrificado y paciente devoción del reino
animal. Durante el oscuro invierno, la
hembra pone un huevo a los pies del
macho. Él pronto lo cubre con un pliegue
de su grasa y piel y lo mantiene caliente.
Al comienzo, la hembra lo ayuda, pero
pronto deja que él cuide del huevo,
mientras dedica los siguientes meses a
alimentarse en el océano. Para entonces
promedia el invierno cerca del Polo Sur con su oscuridad perpetua,
terrible frío y feroces vientos.
Durante 64 días, el pingüino permanece allí junto a otros pingüinos
para recibir más calor, viviendo de su grasa y sin comer nada, para así
incubar el huevo. Poco después de que la cría rompe el cascarón, la
hembra regresa, y para entonces el macho ha perdido nueve kilogramos.
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2

¿Cómo ha demostrado Dios su
amor por nosotros?

La Biblia dice:

“De tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga
vida eterna” (Juan 3:16).
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados” (1 Juan 4:9, 10).

Como nos ama tan profundamente, estuvo dispuesto a ver el
sufrimiento y la muerte de su propio Hijo antes que separarse
de nosotros por la eternidad. No podemos entenderlo, pero se
sacrificó por cada uno de nosotros.

Una estatua colosal de un gran león sobre
una colina prominente conmemora la batalla
de Waterloo. La amenazante figura, con la boca
abierta, fue forjada con los cañones abandonados
en el campo de batalla. En
cierta ocasión, una pequeña
ave hizo nido y tuvo
polluelos dentro de las
mandíbulas del león.
Fue una imagen extraña:
ver que pequeñas aves
vivían cómodamente
entre los dientes de un
gran león.

3

Photo by The Manta - Daniel Suy

¿Cómo pudo Dios amar a alguien
como nosotros?
La Biblia dice:

4

¿Qué ha logrado hacer la muerte de
Cristo por nosotros?
La Biblia dice:

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1).
“Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”
(Juan 1:12).

Cristo murió para satisfacer la pena de muerte que pesaba
sobre nosotros. Nació como ser humano para sufrir la clase de
muerte que merecíamos. Entonces ofreció aplicar su sacrifico en
beneficio nuestro.

En otras palabras, su vida sin pecado es acreditada a nuestra
“Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que
cuenta para que podamos ser considerados justos. Su muerte es
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). aceptada por Dios como pago pleno por todas nuestras equivocaciones pasadas y, al aceptar gratuitamente lo que hizo por
nosotros, somos aceptados en la familia de Dios como sus hijos.
Por cierto, no fue porque lo hubiéramos ganado o merecido.
Ninguno de nosotros merece otra cosa que la paga del pecado: ¡Este amor nos deja estupefactos!
la muerte (Romanos 6:23). Pero el amor de Dios es incondicioPensemos una vez más en estos hechos simples pero asombrosos:
nal. Él ama a los ladrones, a los adúlteros y a los homicidas. Ama
C
 omo resultado de mis pecados, estoy sentenciado a muerte.
también a los egoístas, los hipócritas y a los profanos blasfemos.
S i pago la penalidad y muero por mis pecados, me pierdo
Pero por sobre todas las cosas, lo ama a usted. Y como sabe
la vida eterna.
que nuestros pecados solo pueden llevarnos a la miseria y a la
¡ Estoy en deuda de algo que no puedo pagar! Pero un
muerte, quiere salvarnos de ellos. Esa es la razón de su muerte.
amigo en la persona de Jesús viene y me dice: “Yo pagaré
el precio y te daré el crédito a ti. Tú ya no tienes que morir
por tus pecados”.
Una aldea llamada Pu ‘uhonua, “ciudad de refugio”,
¡No nos queda otra que
fue una vez una antigua ciudad en Hawaii. Si un isleño
aceptar y creer en su
quebrantaba una ley sagrada, era
oferta! Es simple, ¿no le
sentenciado a muerte, pero podía
parece? En el momento
también tratar de huir a la
El 24 de mayo de 1844,
mismo que acepto su
“ciudad de refugio”.
Samuel
F.B. Morse despachó
muerte por mis pecados,
Una vez allí, estaba a
el primer mensaje telegráme
convierto
en
hijo
o
salvo del juicio. Más adelfico a lo largo de
hija de Dios.
ante, el “gran sacerdote”
una línea
celebraba un rito de
experimental que iba desde Washingpurificación, por el cual se
ton, D.C. a Baltimore. El mensaje
lo consideraba perdonado
electrónico había sido tomado de
y podía comenzar una
nueva vida.
la Biblia, y decía: “¡Lo que ha
hecho Dios!”(Números 23:23).
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¿Cómo podemos recibirlo y
hacernos acreedores de la
vida eterna?

La Biblia dice:

Cada uno tiene que admitir simplemente tres cosas:
1. Soy pecador. “Porque todos pecaron” (Romanos 3:23).
2. Estoy condenado a muerte. “La paga del pecado
es muerte” (Romanos 6:23).
3. No puedo salvarme por mí mismo. “Sin mí nada
podéis hacer” (Juan 15:5).

En 1837, el presidente Andrew
Jackson saldó casi todas las deudas de
Washington. En su discurso inaugural,
dijo: “Bajo todos los aspectos […]
parece ser ventajoso el resultado de la
observancia de una estricta y fiel
economía. Por ello, trataré […] de
fomentar la extinción de la deuda nacional,
cuya duración innecesaria es incompatible
con la verdadera independencia”.
Entonces, tenemos que creer tres cosas:
1. É l murió por mí. “Para que […] experimentara la
muerte por todos” (Hebreos 2:9).
2. Él me perdona. “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad” (1 Juan 1:9).
3. É l me salva. “El que cree en mí tiene vida
eterna” (Juan 6:47).
Somos salvados al reclamar su salvación, creer en
ella y aceptar el gran don de Dios, que es nuestro Señor
Jesucristo.

6

¿Qué tiene que hacer cada uno de
nosotros para obtener este don de
salvación?

La Biblia dice:

“Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 3:24).
“El hombre es justificado por la fe sin las obras de la Ley”
(Romanos 3:28).
Lo único que podemos hacer es creer y aceptar la salvación como un
don de Dios. Nuestras obras de obediencia no pueden ayudarnos de ninguna manera en la experiencia de la justificación. Todos los que reclaman
la salvación por la fe la recibirán: el peor pecador será aceptado de la
misma manera que el ser humano más moral. El pasado no cuenta.
Recordemos que Dios ama a todos por igual, y el perdón está disponible
a todo aquel que lo pide: “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” (Efesios 2:8, 9).
Cuando un gusano de seda está listo para transformarse
en mariposa, su piel comienza a endurecerse y se
adhiere a un objeto firme, como por ejemplo el tronco
de un árbol. En el interior, las cosas cambian con rapidez:
En solo cuatro semanas el insecto rompe la crisálida y,
con nuevas alas, levanta vuelo.
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7

Si nos unimos a su familia por medio de la
fe, ¿qué cambio hace Jesús en nuestra vida?
La Biblia dice:

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas”
(2 Corintios 5:17).

Jesús, surge de nuestro interior una fantástica exuberancia. Una
paz y un gozo increíbles llenan nuestra vida. ¡Eso es verdadero
entusiasmo! No puede compararse con la antigua vida de egoísmo y fracaso. Como una pesadilla que llega a su fin, el doloroso
pasado se desvanece y comenzamos a experimentar una vida
más abundante, de acuerdo con el propósito original de Dios.

Al recibir a Cristo en nuestro corazón, él destruye nuestro
antiguo yo pecaminoso y nos transforma en una nueva creación
espiritual. La antigua vida de pecado ahora se torna repulsiva e
indeseable. Con alegría, comenzamos a experimentar la gloriosa
libertad de la culpa y la condenación.
Comenzamos también a ver cuán vacía ha sido la vida sin
Cristo. Un minuto con Dios nos proporciona más alegría que
toda una vida de servir al diablo. ¡Qué gran cambio! ¿Por qué
esperamos tanto para aceptarlo?

Alfred Nobel inventó la dinamita, que vendió para
que fuera utilizada en minería, ferrocarriles y otras
construcciones, lo que produjo una labor más
segura y eficiente. Pero los militares pronto
descubrieron su poder destructivo. Como no
quería ser recordado como el inventor de
un arma que causó tanta destrucción,
Nobel se aseguró de que su herencia
se usara para financiar los avances
humanitarios de la ciencia, la paz y
la medicina. Estos galardones son
conocidos como el “Premio Nobel”.

9

La musaraña nunca está satisfecha. Es el animal
más pequeño con el apetito
más voraz. Si no come durante seis horas por día,
puede morirse de hambre. Su metabolismo es
tan veloz, que cada día
tiene que ingerir tres
veces su peso corporal.

¿Pero podemos obligarnos a hacer todas las
cosas que un cristiano tiene que cumplir?
La Biblia dice:

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20).
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

Es aquí donde se revela
el más grande milagro de
la vida cristiana: ¡No es
necesario esforzarse para
ser bueno! Lo que hacemos como cristianos es
lo que fluye espontáneamente como resultado
de la vida de alguien que
vive dentro de nosotros.
La obediencia es el deseo
natural del amor que
habita en nuestra vida.
La Biblia dice:
Al ser nacidos de Dios
como nuevas criaturas,
“Estas cosas os he hablado para […] que vuestro gozo sea queremos obedecerle
completo” (Juan 15:11).
porque su vida ha llegado
“Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres” a ser parte de la nuestra.
No es para nosotros una
(Juan 8:36).
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan carga sino una delicia
agradar a quien amamos.
en abundancia” (Juan 10:10).
“El hacer tu voluntad, Dios
Muchos creen que la vida cristiana no es una vida feliz debido mío, me ha agradado, y tu
Ley está en medio de mi
a las restricciones y a la abnegación que se debe experimentar.
Pero es exactamente lo contrario. Cuando aceptamos el amor de corazón” (Salmos 40:8).

8

¿ Será en realidad esta vida transformada más feliz que los placeres de la
vida antigua?

En los
Estados
Unidos hay
alrededor de dos millones de leyes. Si
una persona pudiera analizar dos por
día, podría calificar como buen ciudadano en unos seis mil años. No obstante,
la ley eterna de amor de Dios se resume
en solo diez mandamientos.
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10

¿Qué acto secreto sella la relación
de amor con Cristo?
La Biblia dice:

“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muerto por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. […] Para que el cuerpo del pecado
sea destruido” (Romanos 6:4, 6).

El bautismo simboliza tres eventos significativos de la vida del
verdadero creyente: (1) la muerte al pecado; (2) el nacimiento
a una nueva vida en Cristo; y (3) el matrimonio con Cristo por
la eternidad. Esta unión espiritual
se volverá más estrecha y dulce a
medida que el tiempo pase, siempre
que nuestro amor continúe creciendo. Como en cualquier matrimonio,
la pérdida del amor puede hacer
que un paraíso se torne un infierno.
Cuando el amor es descuidado, el
hogar solo permanece unido por
el frío deber que imponen las leyes
matrimoniales. De la misma manera,
cuando el cristiano deja de amar
a Cristo por sobre todas las
cosas, su religión existe tan solo
como un cumplimiento restrictivo de una serie de reglas.

Un frío
invierno de
Gales, una
madre cruzaba el
campo con su bebé
cuando fue atrapada
por una terrible tormenta. Al día siguiente, al saber que
jamás había llegado a destino, un grupo de hombres salió
a buscarla. Pronto divisaron un gran montículo de nieve
en el camino. Con rapidez quitaron la nieve y entonces
hallaron el cuerpo congelado de la mujer escasamente
vestida. En sus brazos había un bulto de ropa. Al desenvolverlo, hallaron que el bebé estaba vivo.
En medio de la tormenta, la mujer se había quitado la
mayor parte de la ropa para envolver al bebé y mantenerlo con vida. Sabía que le costaría la vida, pero que
el bebé sobreviviría. Así fue, y llegó a ser David Lloyd
George, el celebrado primer ministro de Gran Bretaña
durante la Primera Guerra Mundial. Una de las razones
de su grandeza es que jamás olvidó el amor y el sacrificio
de su madre.

11

¿Cómo podemos estar seguros de
que nuestra fe y amor por Cristo
continuarán creciendo?

La Biblia dice:

John Adams y Thomas Jefferson, segundo y tercer presidentes de los Estados Unidos, eran buenos amigos de jóvenes,
pero los desacuerdos políticos los separaron. Eventualmente
se reconciliaron en los últimos catorce años de sus vidas e
intercambiaron cartas muy afectuosas. Cuando John Adams
falleció a los 91 años, sus últimas palabras fueron: “Thomas
Jefferson aún vive”. Lo asombroso es que Jefferson
falleció el mismo día, un 4 de
julio, en el quincuagésimo aniversario de la declaración
de la independencia.
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“Escudriñad las Escrituras” (Juan 5:39).
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).
“Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo”
(Lucas 8:39).
Ninguna buena relación puede prosperar sin comunicación.
La oración y el estudio de la Biblia son absolutamente esenciales
para hacer que esta relación siga creciendo. Su Palabra constituye una carta de amor que tenemos que leer cada día para
alimentar nuestra vida espiritual. Si conversamos con él en
oración, nuestra devoción se hará más profunda y nuestra
mente se abrirá a conocimientos más plenos.
A fin de sellar nuestro matrimonio espiritual por la eternidad, él ha prometido que
jamás nos abandonará (Salmos 55:22; Mateo
28:20; Hebreos 13:5) y que proveerá para
cada una de las necesidades que puedan
surgir en nuestra vida (Mateo 6:25–34). Así
como lo hemos recibido por fe y hemos hallado que sus promesas suplen todas nuestras
necesidades, tenemos que seguir confiando
en él para cada necesidad futura, y el jamás
nos decepcionará.

En el siglo XIV, el imperio azteca contaba con dos
millones de habitantes y era una de las civilizaciones más poderosas del hemisferio occidental,
pero en un año fue conquistado por un ejército
español de unos seiscientos soldados armados.
¿Qué sucedió? Una profecía azteca predijo que
Quetzalcoatl, un legendario dios rey de plumas,
piel clara y barba, regresaría desde el mar, lo que
coincidió perfectamente con la llegada de los
conquistadores en sus galeones. Hernán Cortés,
el capitán español, asumió con astucia el papel
de deidad y así confundió al supersticioso rey Moctezuma. Como se creyó
que era un dios y fue recibido con
honores, pudo infiltrarse en el palacio
azteca. Entonces comenzó a saquear,
esclavizar y matar a los aztecas.

¿Podría suceder otra vez?

L

a nación azteca fue vencida rápidamente porque las
profecías sobre el rey próximo a venir habían sido
tan vagas que casi cualquiera podía falsificarlas. Cuando
Jesús vino a esta tierra por primera vez, su propia nación
lo rechazó porque la mayoría había entendido de manera
errónea las profecías relacionadas con la venida del Mesías. ¿Podría suceder lo mismo otra vez cuando él venga
por segunda vez?
Jesús predijo que habría muchos falsos cristos y profetas
que en los últimos días engañarían a la mayor parte del
mundo. Y una vez más, el diablo ha desviado a la iglesia
en relación con las profecías de cómo regresará Jesús
en preparación para su obra maestra de engaño. Pero
si permitimos que la Biblia hable por sí sola, podremos
entender la naturaleza del regreso de Jesús y evitar las
fábulas populares.

1

¿Podemos tener la seguridad de que
Jesús regresará a la tierra?

La Biblia dice:

“Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez” (Juan 14:3).
¡Sí, por supuesto! También en Mateo 26:64, Jesús testifica que
regresará otra vez a esta tierra. Como las Escrituras no pueden
ser quebrantadas (Juan 10:35) y la primera vez vino en el tiempo
predicho así como lo había prometido, tenemos toda razón de creer
que él vendrá otra vez.

La primera bomba atómica fue
lanzada en Hiroshima, Japón, en
1945. Fue arrojada desde el Enola
Gay, nombrada en honor a la madre
del comandante. El sonido de la
explosión pudo oírse a más de
trescientos kilómetros de distancia.
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2

¿De qué manera regresará Jesús
por segunda vez?

La Biblia dice:

4

“Y […] viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube
que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los
cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros
al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo”
(Hechos 1:9–11).

La Biblia dice que Jesús
vendrá como ladrón en la
noche; ¿significa esto que
su venida será
secreta?
La Biblia dice:

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos
ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10).

Las Escrituras prometen claramente que Jesús regresará a esta
Cuando Jesús venga “como ladrón en la noche”, los cielos se
tierra de la misma manera en que se fue: de manera visible, literal, desintegrarán con un rugido y toda la tierra virtualmente se dercorporal y personal. Mateo 24:30 dice: Verán “al Hijo del hombre retirá. Se usa la palabra “ladrón” porque el momento exacto de su
regreso será una espantosa sorpresa para la mayor parte del mundo.
venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria”.
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como un ladrón en la noche. […]. Pero vosotros, hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón”
(1 Tesalonicenses 5:2, 4). Notemos que el día del Señor es como un
Hay varios tipos de rayos
ladrón tan solo para los que no están preparados.
eléctricos. En el así llamado
“gigante positivo”, la temperatura del relámpago llega
a 30.000 grados centígrados,
más de cinco veces la temperatura de la superficie del sol.
La Biblia dice:

3

5

¿Será la segunda venida de Cristo
un evento visible para todos?

La Biblia dice:

“He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá”
(Apocalipsis 1:7).
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el
cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación
cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 24:30).
“Porque igual que el relámpago sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida
del Hijo del hombre” (Mateo 24:27).
Todo hombre, mujer y niño que esté vivo cuando regrese Jesús
lo verá. El brillo deslumbrante de su venida se extenderá de un
extremo al otro del cielo (Lucas 17:24). La atmósfera será transformada con una brillante gloria semejante a la del relámpago.
La idea de un rapto “secreto”, que hoy es enseñada, creída y
promovida por los filmes y las novelas de “Dejados atrás”, no
se encuentra en la Biblia. La segunda venida será una aparición
literal, mundial, visible y personal de Cristo.
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¿Cuál es el propósito de la segunda
venida de Jesús?

“Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo esté, vosotros también estéis” (Juan 14:3).
“Y él envíe a Jesucristo […]. A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas” (Hechos 3:20, 21).
““¡Vengo pronto!, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
Jesús regresará a esta tierra para dar una recompensa a su
pueblo como lo ha prometido y para llevarlo al hermoso hogar
que le ha preparado. Él le restaurará todos los gozos y las glorias
del Edén, glorias que fueron perdidas cuando Adán y Eva pecaron.

Los granos de vainilla requieren
de aproximadamente nueve meses
para alcanzar la madurez; una vez
cosechados, son procesados y estacionados por varias semanas. Esta
transformación de los granos hasta
llegar a ser un costoso extracto
toma un año, pero los justos serán
transformados en un abrir y cerrar
de ojos.

7

¿Qué sucederá con los impíos cuando
Jesús venga otra vez?

La Biblia dice:

“Con el espíritu de sus labios matará al impío” (Isaías 11:4).
“Estos [los impíos] sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”
(2 Tesalonicenses 1:9).
“Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida” (2 Tesalonicenses 2:8).
Los que no se arrepientan morirán como resultado de la presencia de Jesús.

6

Pompeya fue destruida por
completo por la tristemente
célebre erupción del volcán
Vesubio, que arrasó la ciudad
en el año 79 d. C. Resulta
asombroso que la lluvia de
cenizas formó un sello hermético alrededor de la urbe,
preservando muchas estructuras públicas y los restos de dos mil
víctimas. Pero cuando Jesús venga, nada podrá resistir su venida.

¿Qué les sucederá a los justos cuando
Jesús venga por segunda vez?

La Biblia dice:

“El Señor mismo […] descenderá del cielo. Entonces, los
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire” (1 Tesalonicenses 4:16, 17).
“Todos seremos transformados, […] y los muertos serán
resucitados incorruptibles […]. Pues es necesario que
[…] esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios
15:51–53).
“Esperamos […] al Señor Jesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante
al suyo” (Filipenses 3:20, 21).

8

Los justos que han muerto serán resucitados, recibirán
cuerpos perfectos e inmortales y serán ocultados en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Los justos que estén vivos también recibirán nuevos cuerpos y se reunirán con Jesús en ese
momento. Notemos que Jesús no toca la tierra al momento de
su segunda venida. Los santos se encuentran con él en el aire.
Aparecerán falsos cristos que harán milagros en esta tierra
(Mateo 24:23–27), pero cuando venga por segunda vez, Jesús
permanecerá en las nubes.

Por más de veinte años, Dennis Hope ha estado
vendiendo terrenos en la luna, Marte y otros cuerpos
celestes a un precio muy razonable: unos cincuenta
dólares por hectárea. Hope dice que ha ganado unos
6.500.000 dólares desde que comenzó el negocio
“celestial” de bienes raíces.

¿Cómo afectará específicamente a la
tierra la segunda venida de Cristo?
La Biblia dice:

“Entonces hubo […] un terremoto tan grande cual no lo
hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra.
[…]. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados”
(Apocalipsis 16:18, 20).
“Miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y
todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová”
(Jeremías 4:26).
“Jehová devasta la tierra y la arrasa. […] La tierra será
totalmente devastada” (Isaías 24:1, 3).
La tierra será azotada por un gran
terremoto al momento de la
venida del Señor. Este terremoto enorme y sin precedentes
dejará el mundo en un estado
de destrucción total.
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9

¿Da la Biblia alguna señal
específica en relación con la
cercanía de la segunda venida
de Cristo? Si es así, ¿se están cumpliendo esas señales?
¡Por supuesto! La Biblia dice:
1. G
 uerras y rumores de guerras: “Cuando oigáis de
guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es
necesario que estas cosas acontezcan primero” (Lucas
21:9). El aumento de las guerras y de los estragos por
conflictos civiles afecta a millones de personas.
 isturbios, temor y agitación: “Habrá […] en la tierra
2. D
angustia de las gentes, confundidas […]. Los hombres
quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la tierra” (Lucas 21:25, 26). ¡Es
una descripción perfecta de nuestro mundo contemporáneo!
3. Incremento del conocimiento: “[En] el tiempo del fin
[…] la ciencia aumentará” (Daniel 12:4). El conocimiento
está explotando en todas direcciones: Se dice que el
ochenta por ciento de todo el conocimiento del mundo
ha sido producido en el último siglo.
4. B
 urladores y escépticos religiosos que se apartan de
las verdades de la Biblia: “En los últimos días vendrán
burladores” (2 Pedro 3:3). “No soportarán la sana doctrina, […] y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas” (2 Timoteo 4:3, 4). No resulta difícil hallar
burladores que hoy día dan cumplimiento a esta profecía.
En los medios, muchos se ríen de los que toman a la Biblia
literalmente. Aun los líderes religiosos niegan la creación,
el diluvio universal, la divinidad de Cristo, su segunda
venida y muchas otras verdades bíblicas.
5. L a degeneración moral y la decadencia espiritual: “En los
últimos días […] habrá hombres amadores de sí mismos,
[…] sin afecto natural, […] enemigos de lo bueno, […]
que tendrán apariencia de piedad pero que negarán la
eficacia de ella” (2 Timoteo 3:1–5). Los Estados Unidos se
encuentran en medio de una tremenda crisis moral. Las
tasas de divorcio aumentan y la obsesión con el sexo está
en franco crecimiento. Cada vez hay más feligreses pero
menos espiritualidad verdadera.

Durante el “Proyecto Manhattan” para crear la bomba atómica,
el tiempo que tomaba para que la
implosión de plutonio alcanzara el
centro de la esfera era medida en
“sacudidas de cola de cordero”, una
expresión para referirse a un lapso muy
reducido. Una sacudida equivalía a
1x10^-8 segundos. Tomaba unas
tres sacudidas hacer que el uranio
llegara a una masa crítica e iniciara la fisión espontánea.
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6. Obsesión por el placer: “En los
últimos días […] habrá hombres […]
amadores de los deleites más que de
Dios” (2 Timoteo 3:1–4). El mundo
se ha ido tras los placeres. La gente
atesta por miles los centros de placer
y gasta miles de millones cada año en
placeres terrenales.
7. Incremento del caos, los delitos y la
violencia: “La maldad se multiplicará (Mateo 24:12). “Pero los malos
hombres y los engañadores irán
de mal en peor” (2 Timoteo 3:13).
“Este el país está lleno de delitos
de sangre y la ciudad está llena de
violencia” (Ezequiel 7:23). El delito
y el caos están incrementándose
con rapidez en el mundo actual.
8. Destructivos terremotos,
tormentas y hambrunas: “Habrá
grandes terremotos y, en diferentes lugares, hambres y pestilencias” (Lucas 21:11). Los terremotos, los tornados y las
inundaciones, entre otros, se están incrementando a un ritmo
sin precedentes. La tercera parte de la población mundial pasa
hambre; cada día, miles mueren de inanición.
9. U
 na inclinación hacia el espiritismo: “En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores” (1 Timoteo 4:1). “Son espíritus de demonios”
(Apocalipsis 16:14). La gente, incluidos los líderes de las
naciones, buscan consejos en los psíquicos, médiums y
espiritistas.
¿Puede haber alguna duda de que estamos en los últimos días
al ver que estas señales se están cumpliendo a un ritmo alarmante? Jesús dijo: “Cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas” (Mateo 24:33).

10

¿Cuán cerca está realmente la
segunda venida del Señor?
La Biblia dice:

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama
está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está
cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas
cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os
digo que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca” (Mateo 24:32–34).
No podemos saber el día y la hora exacta del
regreso de Cristo (Mateo 24:36), pero Dios ha
prometido culminar los eventos de esta tierra
muy pronto y acortar el tiempo (Romanos 9:28).
Muy pronto Cristo regresará a esta tierra a
buscar a su pueblo. ¿Estamos listos?
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La bioluminiscencia es el fenómeno por el cual la reacción
química de los organismos
vivos produce luz. Algunos
predadores de lo profundo
del mar están equipados
con órganos que producen
esta luz química que atrae a la
presa, que entonces es comida.

12

¿Cómo podemos estar seguros de
estar listos para cuando Cristo venga?

La Biblia dice:

“El que a mí viene, no lo echo fuera” (Juan 6:37).
“Mas a todos los que lo recibieron […] les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
“Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón
las escribiré” (Hebreos 8:10).

¿Cómo podemos hacer para no ser
engañados por las mentiras del diablo
en relación con el tiempo del fin?

Jesús dice: “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él” (Apocalipsis 3:20). Si le entregamos nuestra vida sin reservas, él borrará todos nuestros pecados
pasados (Romanos 3:25) y nos dará el poder para vivir una vida
piadosa (Juan 1:12).

La Biblia dice:

“Harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si es posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:24).
“¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Isaías 8:20).
Cristo nos advirtió: “Mirad que nadie os
engañe” (Mateo 24:4). Él expuso entonces los
planes y las falsedades de Satanás para que
estuviéramos sobre aviso. No hay razón para ser
engañados si aprendemos lo que nos enseña el
Libro de Dios sobre la segunda venida de Cristo.

La mayoría de las reservas
de oro de los EE. UU. se
hallan almacenadas en
Fort Knox. Durante
la Segunda Guerra
Mundial, se guardaron allí también
las reservas de
muchas naciones
europeas y
las coronas
de la realeza
británica, la Magna Carta, y documentos claves de la historia
norteamericana. Las existencias actuales alcanzan unos 147
millones de onzas de oro en unas 368.000 barras de cuatrocientas onzas, que valen casi 60.000 millones de dólares. Fort
Knox es uno de los lugares más seguros del mundo, pero los
tesoros en el cielo son más seguros. ¡Allí caminaremos en
calles de oro!

El pájaro cuco europeo es conocido como “el parásito
de los nidos”. La hembra pone los huevos en los nidos de
otras aves más pequeñas que, sin saberlo, incuban,
alimentan y crían a los pequeños impostores,
a menudo a expensas de sus propias crías.
Una de las tragedias de la naturaleza es
ver que una curruca realiza tremendos
esfuerzos para alimentar el hambre voraz
de un gordo pichón de cuco, mientras sus
propios pichones son expulsados del nido.

13

¿De qué gran peligro nos advierte
solemnemente Cristo?
La Biblia dice:

“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de
las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día” (Lucas 21:34).
“Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre” (Mateo 24:37).
“Por tanto, también vosotros estad preparados, porque
el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis”
(Mateo 24:44).

Jesús nos advierte que no estemos tan cargados con las
preocupaciones de esta vida o tan embelesados con los placeres
del pecado. Si lo hacemos, la venida del Señor podría tomarnos
por sorpresa, así como sucedió con el diluvio en los días de Noé.
En ese caso, seremos sorprendidos sin estar preparados y nos
perderemos. Esa será la experiencia de millones de personas.
Jesús regresará muy pronto a esta tierra. ¿Estamos listos?
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a muerte y el infierno son probablemente dos de
los temas menos entendidos de la Biblia en el mundo contemporáneo. Han sido cubiertos con un halo
de misterio y corrompidos con mitos medievales, de manera
que a menudo evocan sentimientos de temor y desesperación. No obstante, el mensaje real de la Biblia en relación
con la vida después de la muerte y la existencia del infierno
está sorprendentemente lleno de buenas noticias. Por ello,
el conocer la verdad sobre estos temas nos ayudará a evitar
las confusas distorsiones que apartan a muchos del buen
camino. No nos engañemos, porque lo que creamos sobre
el infierno y el estado de los muertos tiene un gran impacto
sobre lo que pensamos del carácter real de Dios; en efecto,
la reputación de Dios se ve afectada por las respuestas a
estas fascinantes preguntas. Por ello tenemos la obligación
de saber qué dice realmente la Biblia sobre este tema.

Años atrás, al mover los féretros los
ingleses descubrieron que algunos tenían
rasguños del lado de adentro, lo que
quería decir que algunas personas
habían sido enterradas vivas. Comenzaron entonces a atar una cuerda a la muñeca del difunto,
pasarla por el cajón y conectarla al piso a una campana.
Alguien se sentaba entonces en el cementerio toda la
noche para escuchar la
campana; por eso, se
dice que alguien
fue “salvado por la
campana”.
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1

¿Qué pasa con el ser humano
antes de la muerte?
La Biblia dice:

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre
un ser viviente” (Génesis 2:7).
A fin de entender qué sucede cuando una persona muere,
tenemos que saber en primer lugar de qué manera Dios le dio vida
al ser humano en el principio. La Biblia dice claramente que en el
comienzo Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Notemos que
no dice que Dios le dio un alma, sino que este “llegó a ser” un alma
después de que Dios combinara el cuerpo con el soplo de vida.

2

¿Qué sucede cuando una persona muere?
La Biblia dice:

“Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio” (Eclesiastés 12:7).

En la muerte se produce lo opuesto de la creación: el cuerpo
retorna al polvo y el espíritu regresa a Dios, que lo dio. El espíritu de toda persona que muere, sea justa o malvada, regresa
a Dios al momento de la muerte. No hay nada de misterioso
en este espíritu: en ningún de la Biblia se dice que este espíritu
tiene vida, sabiduría o sentimientos después que la persona
muere. “Todo el tiempo que haya hálito de Dios en mis narices”
(Job 27:3), es decir, que esté en nosotros el “aliento de vida” y
nada más que eso.

3

¿Qué es entonces el “alma”? ¿No sigue
viviendo acaso más allá de la muerte?
La Biblia dice:

“El alma que peque, esa morirá” (Ezequiel 18:20).
“Murió todo ser viviente que había en el mar”
(Apocalipsis 16:3).

El alma es un ser viviente; es la combinación de dos cosas: el
cuerpo más el aliento. Un alma no puede existir a menos que se
combinen el cuerpo y el aliento. La Palabra de Dios enseña que
somos almas, al igual que los animales.

mientos del que murió han perecido (Salmos 146:4). Aunque
millones de personas piensan que es posible, los muertos no
pueden comunicarse con los vivos. La Biblia no solo muestra
que es imposible, sino que nos dice que ni siquiera deberíamos intentarlo.

5

Y según la palabra de Dios, las almas mueren y no son inmortales. El hombre es mortal (Job 4:17). Solo Dios es inmortal
(1 Timoteo 1:17). La inmortalidad es un don que Dios da a los
salvados (1 Corintios 15:53, 54). El concepto de que todos tenemos un alma imperecedera e inmortal es contrario a la Biblia.
Cuando morimos, el alma deja de existir: no existe tal cosa como
un cuerpo descarnado (es decir, fantasmas, apariciones, etc.). Esto
significa también que la creciente creencia en la reencarnación se
encuentra en directa oposición con las enseñanzas de la Biblia.

A fines de marzo de 1997, 39 miembros de la secta “Puerta del cielo”
se quitaron la vida al ingerir dosis mortales
de fenobarbital y vodka. Los miembros
de “Puerta del cielo” creían sinceramente que serían llevados en una
nave espacial que viajaría detrás
del brillante cometa Hale-Bopp.
Marshall Applewhite, líder de la
secta, citaba selectivamente de la
Biblia para apoyar sus creencias.

4

¿Quiere decir esto que las
personas no tienen conciencia después
del momento de la muerte?

La Biblia dice:

“Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos
nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en
el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia; y ya
nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
[…] En el seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo ni ciencia ni
sabiduría” (Eclesiastés 9:5, 6, 10).
“Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista
el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. […] Si sus
hijos reciben honores, no lo sabrá; si son humillados, no se
enterará” (Job 14:12, 21).
“Pues sale su aliento y vuelve a la tierra; en ese mismo día
perecen todos sus pensamientos” (Salmos 146:4).
Sí, la Palabra de Dios dice que los muertos no saben absolutamente
nada. ¡Y tampoco pueden comunicarse con los vivos! Los pensa-

¿Cuál fue la primera mentira del diablo
respecto de la muerte?
La Biblia dice:

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis”
(Génesis 3:4).
Al hablar por medio de la serpiente, Satanás le dijo a Eva
que el pecado no le produciría la muerte. “No morirás”, le dijo,
por más que Dios le había dicho a Adán y Eva que por cierto
morirían. El diablo es el primero que dijo que el hombre es
inmortal a pesar de las claras enseñanzas de Dios.
A lo largo de toda la historia, Satanás ha obrado poderosos
milagros por medio de otras personas que afirman recibir poder
de los espíritus de los muertos. (Por ejemplo: Los magos de
Egipto, Éxodo 7:11; la adivina de Endor, 1 Samuel 28:3–25;
los hechiceros mencionados en Daniel 2:2). Y en el tiempo
del fin, Satanás una vez más usará la hechicería para engañar
al mundo (Apocalipsis 18:23). La hechicería es una agencia
sobrenatural que sostiene que recibe poder y sabiduría de los
espíritus de los muertos. Es así que al hacer que aparezcan
seres que en apariencia son semejantes a los amados
muertos, los profetas de la Biblia o inclusive los apóstoles
(2 Corintios 11:13), Satanás y sus ángeles engañan a
millones. Los que creen que los muertos están de alguna
manera vivos, son los que seguramente serán engañados.

Una de las fragancias más atractivas del mundo es el incienso, pero los árboles por lo general
se encuentran en los lugares más rigurosos y no
tienen gran atractivo. Son bajos, retorcidos y espinosos, y las ramas llenas de espinas terminan
en hojas quebradizas. Pero su blanca y brillante
resina interior, llamada olíbano, es muy valiosa
y en el pasado se calculaba su valor en oro. A lo
largo de la historia, ha sido usada en religión y
cosmética porque supuestamente elevaba las
oraciones a los dioses y endulzaba la esencia de
una persona. Pero sus poderes potenciales para
sanar eran aún más codiciados, ya que se sabe
que se usa para tratar
afecciones tales
como la depresión y
el eccema.

25

No es así: Los buenos no van inmediatamente al cielo al momento de la muerte, y ni una sola alma está hoy día ardiendo
en el infierno de fuego. La Biblia es muy específica sobre este
tema: Todos descienden al sepulcro y allí esperan la resurrección y el día del juicio (Job 21:30, 32). La Biblia dice que Dios
reserva o contiene a los malvados hasta que sean castigados
en el día del juicio. Serán arrojados al infierno de fuego al fin
de la historia de este mundo, pero no antes (Juan 12:48). Hasta
entonces, están descansando en sus tumbas (Juan 11:11–14).
Pensemos en esto: ¿Podría castigar Dios a una persona antes
de ser juzgada en un tribunal? ¿O podría Dios hacer que un
ladronzuelo que falleció hace cinco mil años se queme miles
de años más que un cruel homicida que falleció en la víspera?

6

¿No es que cuando mueren todos los
buenos van al cielo y los malos al
infierno?

La Biblia dice:

Durante un breve período de tiempo
en 1967, la Asociación de Mecanografía
Norteamericana creó un nuevo signo de puntuación que era una combinación de un signo
de interrogación y de exclamación. Lo llamaron
el “interrobang”, pero rara vez se usó
y pronto quedó como un detalle de la historia de la gramática.

7

“Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y […]
saldrán a resurrección de vida” (Juan 5:28, 29).
“David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con
nosotros hasta el día de hoy. […] David no ascendió a los
cielos” (Hechos 2:29, 34).
“Por más que yo espere, el seol es mi casa” (Job 17:13).
“El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar
a los injustos para ser castigados en el día del juicio”
(2 Pedro 2:9).
“Así será en el fin de este mundo. Enviará
el Hijo del hombre a sus ángeles,
y […] los echarán [a los
malvados] en el horno
de fuego” (Mateo
13:40–42).
Los propulsores de
los transbordadores
espaciales ofrecen un
empuje combinado de
más de 2,5 millones de
kilogramos durante los dos
primeros minutos de vuelo.
Los motores del cohete llevan al
transbordador a 45 kilómetros de la superficie
y alcanzan casi 5.000 kilómetros por hora. Una vez que
los propulsores consumen el combustible, se separan
del transbordador y caen a la atmósfera de la tierra
para estrellarse en los océanos, donde son recogidos o
acondicionados para otro vuelo.
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¿Y qué decir del ladrón en la cruz de
Lucas 23:43?
La Biblia dice:

“Aún no he subido a mi Padre” (Juan 20:17).
Jesús dijo estas palabras a María el domingo por la mañana,
el día de su resurrección. Muchos dicen que Jesús prometió al
ladrón de la cruz que esa misma noche después de la muerte
de ambos estarían juntos en el paraíso, pero Juan 20:17 muestra que Jesús aún tenía que ascender al cielo.
En el inspirado idioma original, no existe la puntuación, de
manera que parece que cuando analizamos todas las demás
evidencias bíblicas en relación con estado de los muertos, la
única explicación plausible es que en Lucas 23:43, la coma
parece haber sido puesta en el lugar equivocado. En su lugar,
debería leerse: “De cierto te digo hoy, estarás conmigo en
el paraíso” o “Te lo dijo hoy: cuando parece que no puedo
salvar a nadie, te doy la seguridad de que estarás conmigo
en el paraíso”.

La biblioteca principal de la Universidad de Indiana se hunde más
de dos centímetros por año
porque cuando fue construida, los ingenieros no
tomaron en cuenta
el peso de todos los
libros que llenarían
el edificio.

La NASA aún está recibiendo
datos del Voyager, por más
que la señal que emite tiene
menos energía que la de un
secador de cabellos.
La palabra “Armagedón”
aparece una sola vez en la
Biblia (Apocalipsis 16:16) y no
se encuentra en ningún otro
escrito griego. Proviene del término hebreo “amar guid’oun”,
que significa “colina de
Meguido” o “El desafío de Jehová a Gedeón”. El traductor
e investigador Robert Moffat afirma que la palabra se
refiere a la batalla de Gedeón,
que se llevó a cabo en el valle
de Meguido.

8

Después de la resurrección, ¿entrarán los
malvados al infierno en forma corporal?

La Biblia dice:

“Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea arrojado al infierno” (Mateo 5:30).
“Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno” (Mateo 10:28).
Personas reales y vivas (no solo espíritus) entrarán al infierno
en forma corporal y serán
destruidos en cuerpo y espíritu.
El fuego de Dios que saldrá del
cielo caerá y consumirá a personas reales que dejarán
de ser para siempre.

9

¿Qué sucede con los que sufren el
infierno de fuego?

La Biblia dice:

“ Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8).
La Biblia es clara: los malvados son arrasados por el infierno
de fuego. Si vivieran para siempre, serían inmortales. Pero esto
es imposible, porque la Biblia dice que Dios es “el único que
tiene inmortalidad” (1 Timoteo 6:16). La inmortalidad es un
don dado solamente a los justos después del juicio.
La Biblia dice que la paga del pecado es “muerte”
(Romanos 6:23) y “destrucción” (Job 21:30). Los impíos
“perecerán” (Salmos 37:20), serán abrasados (Malaquías
4:1), “serán destruidos” (Salmos 37:9), “serán todos a una
destruidos” (Salmos 37:38), y serán aplastados (Salmos
62:3). Estas referencias y muchas otras dejan en claro que
los malvados morirán y serán destruidos.
Lo que sí dice la Biblia es que los malvados recibirán su justa
recompensa que será diferente y estará basada en sus obras
(Apocalipsis 22:12; Mateo 16:27;
Lucas 12:47, 48). Pero no
vivirán para siempre en
la miseria.

El sol es una fantástica fuente de
energía, con una temperatura en
la superficie de unos 6.000 grados
centígrados. Bajo su superficie, la
temperatura alcanza varios millones
de grados centígrados y la presión
llega a los cientos de toneladas por
centímetro cuadrado, lo suficiente
para aplastar los átomos y exponer
sus núcleos, lo que les permite
reaccionar juntos y crear el inmenso
calor de esta estrella.
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10

¿Por cuánto tiempo durará
el infierno de fuego, y que
es lo quedará después de
la destrucción?

La Biblia dice:

“He aquí que serán como el tamo; el fuego
los quemará, no salvarán sus vidas del
poder de la llama; no quedará brasa para
calentarse ni lumbre a la que arrimarse”
(Isaías 47:14).
“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra
nueva […]. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá más
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni
dolor, porque las primeras cosas pasaron”
(Apocalipsis 21:1, 4).
“Ciertamente viene el día, ardiente como un
horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrasará,
dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama.
[…]. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza
bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe,
dice Jehová de los ejércitos” (Malaquías 4:1, 3).
La Biblia enseña específicamente que el infierno de
fuego terminará y que ya
“no quedará brasa para
calentarse ni lumbre a la
que arrimarse”. La Biblia
también enseña que en el
nuevo reino de Dios todas
las “cosas pasadas”
quedarán en el olvido.
Como es una de las
cosas pasadas, esto
incluye también al
infierno de fuego, de
manera que tenemos la
promesa de Dios de que
este será abolido.

11

El Azizia, en Libia, registró una
temperatura de 57,8 grados
centígrados el 13 de septiembre
de 1922, la mayor temperatura
medida alguna vez. En el
Valle de la Muerte, se
llegó a los 56,7 gra
dos el 10 de julio de
1913.

Notemos que el versículo
no dice que los malvados
se quemarán como amianto,
que no se termina de quemar
nunca, sino como estopa,
que desaparece por completo.
Después de que el fuego se extinga ya no quedará otra cosa que
cenizas, porque los impíos serán
destruidos por completo (Salmos 37:10, 20).
Pensemos en ello: Si Dios torturara a los pecadores en una horrorosa cámara de fuego por la eternidad, como resultado de unos
setenta años de pecado, sería más despiadado y cruel que cualquier
criminal de guerra. Y Dios ama a todos, incluso al peor pecador, de
manera que el sufrimiento eterno sería un infierno para Dios.
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¿Pero no dice la Biblia en Apocalipsis
14:11 que los impíos son atormentados
“por los siglos de los siglos”?

La palabra griega traducida como “por los siglos de los siglos”
o “para siempre” en este versículo (“aión”), significa “un largo
período indefinido de tiempo; una era”). En numerosas ocasiones
es utilizada en la Biblia en conexión con cosas que ya han llegado
a su fin. (Busque, por ejemplo, en una concordancia el uso de la
palabra “siempre”). Es lo mismo que sucede con la palabra “alto”,
que significa cosas diferentes según se describa un ser humano, un
árbol o una montaña. En Jonás 2:6, “para siempre” significa “tres
días y tres noches”. (Véase también Jonás 1:17.) En el caso del
castigo infligido sobre los seres humanos, esto significa “todo el
tiempo que viva” o “hasta la muerte”. (Véase 1 Samuel 1:22, 28;
Éxodo 21:6; Salmos 48:14).
Es por eso que los malvados arderán en el fuego todo lo que se
merezcan, hasta la muerte. La enseñanza del tormento eterno ha
hecho más para impulsar a las personas hacia el ateísmo y a la
locura que cualquier otra invención satánica. Es
una calumnia al carácter amante de un padre
tierno y celestial y ha hecho indecibles daños a
la causa cristiana. El diablo se deleita en ver
que se representa a nuestro amante Creador
como un monstruo tirano.

En 1826, mientras el boticario John
Walker mezclaba un nuevo preparado
de químicos, una gota se secó en el
extremo del palillo que usaba para
mezclar. Mientras limpiaba una lámpara
oxidada con el palillo, este repentinamente
se prendió fuego, creando así la primera
cerilla. Pero fue Samuel Jones que vio su valor
práctico y llamó sus primeras cerillas comerciales “Luciferes”.

La simulación de una centésima de segundo del
procesamiento completo de una sola célula nerviosa
del ojo humano requiere varios
minutos de procesamiento
en una supercomputadora. El
ojo humano tiene diez o más
millones de esas células que
interactúan constantemente
entre sí de maneras complejas.
¡Esto significa que en una
computadora llevaría como
mínimo cien años simular lo
que sucede en el ojo muchas
veces por segundo!

13
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Bueno, ¿pero qué sucede con el
diablo en el infierno de fuego?
¿No está él acaso en control del infierno?
¡Nada más alejado de la verdad! La Biblia dice:

“Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de
fuego y azufre” (Apocalipsis 20:10).
“Te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos
los que te miran. […]. Para siempre dejarás de ser”
(Ezequiel 28:18, 19).
“Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió” (Apocalipsis 20:9).

Entonces, ¿cuál es el propósito de
Dios al enviar el infierno de fuego?

La Biblia dice:

“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41).
“El que no se hallo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:15).
“Pues dentro de poco ya no existirá el malo […]. Los
enemigos de Jehová serán consumidos; […] se disiparán
como el humo” (Salmos 37:10, 20).
El propósito de Dios es que el infierno destruya al diablo, a
todo el pecado y a los pecadores y que el mundo llegue así a ser
un lugar seguro por la eternidad. Si solo un pecador fuera dejado en este planeta, este se convertiría en un virus mortal que
amenazaría para siempre al universo. Es el plan de Dios aislar al
pecado y desterrarlo de la existencia por toda la eternidad.
Un infierno eterno de tormento perpetuaría e inmortalizaría el
pecado y los pecadores. La teoría del fuego eterno de tormento
no se originó en la Biblia, sino en personas equivocadas que,
acaso sin darse cuenta, fueron guiadas por el diablo. Y es
importante saber que nadie llegará al cielo por haber temido al
infierno. Los seres humanos son salvos porque aman y obedecen
a Cristo.

El diablo será arrojado al lago de fuego, y se convertirá en
cenizas junto con todas las personas y ángeles que lo siguieron. Y al fin del tiempo, Dios mismo enviará el infierno de
fuego (Apocalipsis 20:9) que caerá desde el cielo a la tierra
y devorará a los malvados. Este es el infierno de fuego de la
Biblia (Mateo 13:40–42).
El infierno de fuego abarcará toda la tierra, porque la tierra
toda estará bajo fuego. “Pero el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10).

El sistema de carreteras
Eisenhower requería que
uno de cada cinco millas
fuera en línea recta,
de manera de ser usadas
como pista de aterrizaje en
tiempos de guerra u otras
emergencias.
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La bandera de los Estados Unidos es
un símbolo muy respetado de la libertad
de la nación, por lo que su uso tiene
un código de etiqueta: No tiene que inclinarse ante otra persona o ser utilizada
en decoración, publicidad o uniformes no
militares. Tiene que permanecer limpia,
no tiene que tocar el suelo, y tiene que
ser recibida con
los brazos
abiertos.
(Usflag.org).

1

¿Qué son en realidad los diez
mandamientos, y cuál es su propósito?
La Biblia dice:

“Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por
obra: los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas
de piedra” (Deuteronomio 4:13).
“Que tu corazón guarde mis mandamientos, porque
muchos días y años de vida y de paz te aumentarán”
(Proverbios 3:1, 2).
“El que guarda la ley es bienaventurado” (Proverbios 29:18).
“Por medio de la ley es el conocimiento del pecado”
(Romanos 3:20).

Dios escribió los diez mandamientos, que podemos leer en Éxodo
20:1–18, en tablas de piedra y con su propio dedo (Éxodo 31:18). Su
propósito era que fueran una guía para una vida feliz y abundante
y una ayuda para que los seres humanos diferencien entre el bien
del mal. Estos mandamientos protegen a los seres humanos de caer
en la impureza, la falsedad, el homicidio, la idolatría, el robo y muchos
otros males que destruyen la paz y el gozo. La ley de Dios es como
un espejo (Santiago 1:25), que señala nuestras acciones así como
un espejo señala un rostro sucio. La esperanza para este confundido mundo puede ser hallada en el respeto por la ley de los diez
mandamientos dados por Dios. Cuando los ignoramos, el resultado
siempre es el dolor, la intranquilidad y la tragedia.

En 1998, los norteamericanos perdieron
60.000 millones en apuestas legales, y
está cifra está en aumento. Casi todos
los estados tienen alguna forma de
apuestas legales, y el teléfono e
Internet han facilitado las cosas. Los
ingresos e impuestos por apuestas les
producen ingresos a la mayoría de los
estados, por lo que es improbable que
alguna vez sean prohibidas.
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2

¿Qué es pecado?
La Biblia dice:

“El pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4).

El pecado es quebrantar la ley de Dios. Y dado que la ley de
Dios es perfecta (Salmos 19:7), cubre cada pecado concebido.
Es imposible cometer un pecado que no se encuentre de
alguna manera condenado por al menos uno de los diez
mandamientos de Dios.

Según estimaciones de las aseguradoras, el treinta
por ciento de las pérdidas comerciales se debe a robos internos. Casi el diez por ciento de los empleados
roban de manera regular, llevándose tres veces más
que los ladrones de tiendas, lo que a su vez hace que
aumenten los precios.

3

¿No fue acaso abolida la ley divina por la
gracia de Jesús?

¡Por supuesto que no! La Biblia dice:

“No penséis que he venido a abolir la Ley” (Mateo 5:17).
“Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se
frustre una tilde de la Ley” (Lucas 16:17).
“Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es
el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).
“El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis
bajo la Ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la Ley, sino bajo la gracia? ¡De
ninguna manera!” (Romanos 6:14, 15).
“¿Por la fe invalidamos la Ley? ¡De ninguna manera! Más
bien, confirmamos la Ley” (Romanos 3:31).

Jesús afirmó de manera específica que no había venido
para destruir la ley, sino para cumplirla y guardarla. Jesús
vino para magnificar la ley (Isaías 42:21). Por ejemplo, Jesús
señaló que “no matarás” condena el enojo sin causa (Mateo
5:21, 22) y el odio (1 Juan 3:15), y afirma también que la
lujuria es adulterio (Mateo 5:27, 28). Dice Jesús: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).

5

Por supuesto, no podemos salvarnos por guardar la ley. La
salvación es alcanzada solamente por la gracia, como un don
gratuito de Jesucristo, y recibimos este don por fe, no por las
obras (Efesios 2:8, 9). Recibimos la purificación y el perdón del
pecado solo por medio de Cristo.

¿Es realmente posible guardar los diez
mandamientos?

La Biblia dice:

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).
“Pues este es el amor a Dios: que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3).
“Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su
corazón las escribiré” (Hebreos 8:10).
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
“Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

Es por ello que las Escrituras enseñan que una persona que
está bajo la gracia tiene una doble obligación de guardar la ley.
La gracia es como el indulto ofrecido por la autoridad a un prisionero. El prisionero alcanza el perdón, pero eso no lo habilita
La Biblia siempre vincula el amor con la obediencia. Para los
para salir a quebrantar la ley. Pensar que vivir bajo la gracia nos
cristianos
nacidos de nuevo no es una carga guardar los diez
da luz verde para quebrantar la ley de Dios es un error mortal.
mandamientos. Cristo no solo perdona a los pecadores arrepentidos, sino que también los restaura a la imagen de
Dios. Hace que estén en armonía con su ley por
medio del poder de su presencia constante.
En Kentucky está prohibido por ley bañarse
Las aparentes prohibiciones llegan a ser
menos de una vez al año; en Florida, dormitar
entonces promesas de que el cristiano
bajo el secador de cabellos; en Chico, Californo hurtará, mentirá, cometerá homicinia, detonar un arma nuclear (lo que obliga a
dios, etc., porque Jesús vive dentro de
pagar una multa de quinientos dólares); en Las
él y está en control de su vida. Dios
Vegas, empeñar la dentadura; en Vermont, silbar
no
podía cambiar su perfecta ley, pero
bajo el agua; y en Míchigan, colocar un zorrino en
hizo una bienaventurada provisión por
el escritorio del jefe.
medio de Jesús de manera de transformar el
corazón del pecador para que este pueda estar
a la altura que la ley le requiere (Ezequiel 36:27).
La Biblia dice:

4

¿Por qué es importante guardar la ley de Dios?

6

“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzga¿Qué siente el diablo
dos por la ley de la libertad” (Santiago 2:12).
por la ley de Dios?
“La paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
La Biblia dice:
“El día de Jehová viene, […] para […] raer a los
pecadores” (Isaías 13:9).
“Entonces el dragón [el diablo] se llenó de ira contra la
Los diez mandamientos son la norma por la cual Dios examina
mujer [la verdadera iglesia] y se fue a hacer la guerra
a las personas en el juicio celestial. No tenemos que descuidarla,
contra el resto de la descendencia de ella, contra los que
porque la Biblia dice que todo el que a sabiendas quebranta
guardan los mandamientos de Dios” (Apocalipsis 12:17).
alguno de los mandamientos de Dios está cometiendo pecado
“
P
ensará en cambiar los tiempos y la ley” (Daniel 7:25).
(Santiago 4:17). La ley de Dios es la voluntad de Dios (Salmos
40:8), y Dios solo permitirá el ingreso al cielo a los que hagan su El diablo detesta a las personas que sostienen en alto la ley de
voluntad (Mateo 7:21).
Dios, porque la ley se basa en el gobierno de Dios. Si elegimos
seguir la ley de Dios, pronto sentiremos la ira del diablo. Los
cristianos tienen que despertar para restaurar la ley de Dios a
la exaltada posición que le corresponde.
Todos los animales pueden nacer
con dos cabezas, pero la expectativa
de vida es sumamente limitada. La
razón se debe a que cada cabeza
tiende a trabajar en forma independiente de la otra, controlando un
lado del cuerpo y creando así desunión
y confusión. A menos que una cabeza
asuma el control principal, las criaturas de dos
cabezas mueren de inanición e indecisión.
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Lo que resulta asombroso, sin embargo, es que el odio que
siente el diablo hacia la ley ha influido aun sobre algunos
líderes religiosos para que nieguen las afirmaciones vinculantes
de los diez mandamientos mientras al mismo tiempo defienden
tradiciones de hombres. En efecto, hace muchos años, seres
humanos equivocados anunciaron que el día santo de Dios, el
sábado, había sido cambiado del séptimo día al primero de la
semana. Dios predijo que tal cambio se produciría, y el error ha
sido pasado a las siguientes generaciones como si fuera una
enseñanza del evangelio.

31

7

¿Qué día es el día santo establecido por
la Biblia, y quién lo creó?

La Biblia dice:

“El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y
reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho.
Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó”
(Génesis 2:2, 3).
“El séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios”
(Éxodo 20:10).
“Cuando pasó el sábado, […] muy de mañana, el
primer día de la semana, vinieron al sepulcro”
(Marcos 16:1, 2).
El día santo de Dios no es el primer día de la semana (el domingo) como muchos creen, sino el séptimo día (el sábado). Notemos
que en los versículos mencionados se dice que el sábado es el día
que está justamente antes del primer día de la semana.
Fue Dios quien creó el sábado al momento de la creación.
Después que hizo el mundo, Dios descansó en ese día (el séptimo)
y lo bendijo y lo santificó para que el hombre lo guardara.

Los ingenieros
están de acuerdo
en que el
hexágono es
una de las formas
geométricas más
sólidas de construcción, como sucede en las
celdillas de las colmenas.
No obstante, se
requiere de siete de estos
polígonos para formar
un círculo completo.

8

La costumbre de
guardar el domingo es
una tradición humana
que no tiene sustento en
las Escrituras. Solo Dios
puede santificar un día, y
el Señor jamás ha revocado la bendición dada al
séptimo día. Dios bendijo
el sábado, y cuando Dios
bendice una cosa, esta es
bendecida para siempre
(1 Crónicas 17:27) y
ningún hombre puede
revocarla (Números
23:20).

¿Es el sábado o el domingo
el Día del Señor?

9

La Biblia dice:

“Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi
día santo” (Isaías 58:13).
“porque el Hijo del hombre es Señor del sábado” (Mateo 12:8).
“Pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios”
(Éxodo 20:10).
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Algunos guardan el domingo en honor de la resurrección, ya
que Jesús se levantó de los muertos el primer día de la semana.
Pero en ningún lugar de la Biblia se ordena a los cristianos que
hagan del domingo un nuevo día de reposo como resultado de
ese importante evento. Tampoco deberían los cristianos guardar el
viernes en honor de la crucifixión o el jueves porque es el día de
la Cena del Señor. Honramos a Cristo al obedecerle (Juan 14:15),
y no al sustituir sus leyes con requerimientos de creación humana,
no importa cuán populares sean estos. No es de asombrar que
Jesús haya dicho: “¿Por qué también vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradición? […]. Pues en vano
me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mateo 15:3, 9).

La Biblia utiliza la frase “el Día del Señor” en una ocasión
(Apocalipsis 1:10), de manera que el Señor tiene un día especial.
Pero ningún pasaje de las Escrituras se refiere al domingo como
el Día del Señor. Por el contrario, la Biblia identifica claramente
el sábado como el Día del Señor. El único día que ha sido bendecido y santificado por el Señor, o que él mismo ha afirmado
que es día santo, es el séptimo día, el sábado.

¿Qué dice Dios en los diez mandamientos sobre la observancia del sábado?
La Biblia dice:

“Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de
reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu
bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo
santificó” (Éxodo 20:8–11).
“Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas por el
dedo de Dios” (Deuteronomio 9:10).
Dios comienza el cuarto mandamiento con la palabra “acuérdate”, porque él sabía que los seres humanos se olvidarían de
su santo sábado.

11

Los delfines pueden
dormir en un estado de
alerta parcial, ya que
hacen descansar tan solo
un lado de su
cerebro
por vez.

10

La Biblia dice:

“Acuérdate del sábado para santificarlo […], porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el sábado y lo santificó” (Éxodo 20:8, 11).
“Y les di también mis sábados, para que fueran por señal
entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová
que los santifico” (Ezequiel 20:12).
“Porque cualquiera que guarde la Ley, pero ofenda en un
punto, se hace culpable de todos” (Santiago 2:10).
“También Cristo padeció por vosotros, dejándonos
ejemplo para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21).

¡Por supuesto que no! Es completamente imposible que
alguna vez cambien las leyes morales de Dios. Todos los diez
mandamientos aún están vigentes, porque son palabra de
Dios. Éxodo 20:1 dice: “Habló Dios todas estas palabras”.
[A continuación se presentan los diez mandamientos].
Dios ha prohibido específicamente a los hombres que cambien
su ley quitando o agregando cosas. Entrometerse de alguna
manera con la santa ley de Dios es una de las cosas más
temibles y peligrosas que puede hacer un ser humano.

12

Dios nos dio el sábado como una señal doble: (1) Es una señal
de que él creó el mundo en seis días literales de 24 horas; y
(2) es una señal de su portentoso poder para redimir y santificar
al ser humano. Todo cristiano tiene que gustar del sábado como la
preciosa señal divina de la creación y redención. En Isaías 58:13,
14, Dios dice que todos los que quieren ser bendecidos tienen que
retraer sus pies del sábado.

La primera vez que se menciona tres veces un número en las
Escrituras es en Génesis 2:1–3,
cuando Dios bendijo el séptimo
día como una señal de los que
lo adoran. En Apocalipsis 13:18,
el número 666 es una señal que
identifica a la bestia.

La Biblia dice:

“No mudaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis
labios” (Salmos 89:34).
“No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis
de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová,
vuestro Dios” (Deuteronomio 4:2).
“Toda palabra de Dios es limpia […]. No añadas a sus
palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso” (Proverbios 30:5, 6).

¿Por qué Dios creó el sábado, y por
qué nos pide que lo guardemos?

En efecto, es un asunto de vida
o muerte. El quebrantamiento
deliberado de cualquiera de los
diez mandamientos es pecado.
Los cristianos tienen que seguir
con alegría el ejemplo de Jesús al
observar el sábado. La costumbre
de Jesús era adorar en ese día, y lo
mismo sucedió con los apóstoles.
“Vino a Nazaret, donde se había
criado; y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y
se levantó a leer” (Lucas 4:16).

¿Pero no han sido cambiados los
diez mandamientos?

¿Nos afecta personalmente el
hecho de guardar el sábado?
La Biblia dice:

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
de sí” (Romanos 14:12).
“El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado”
(Santiago 4:17).
“Bienaventurados los que lavan sus ropas [guardan sus
mandamientos] para tener derecho al árbol de la vida y para
entrar por las puertas en la ciudad” (Apocalipsis 22:14).
Sí, así es. El sábado es nuestro sábado.
Dios lo hizo para nosotros y, si realmente lo
amamos, lo guardaremos, porque es uno de
sus mandamientos. El amor sin la observancia
de los mandamientos no es amor (1 Juan 2:4).
Jesús murió el viernes por la tarde y resucitó
el domingo por la mañana, lo que muestra
que guardó el sábado aun en su muerte.
Asimismo, el sábado era tan importante para
los apóstoles de Jesús que ellos ni siquiera
terminaron de preparar el cuerpo para la sepultura hasta que finalizó ese día de reposo.

En el siglo sexto, el
emperador Justiniano ordenó compilar
todas las leyes de la antigua Roma.
¡Con la ayuda de 16 asistentes y
después de tres años, Tribonio reunió
dos mil volúmenes!

Las Escrituras enseñan que en la tierra nueva
continuaremos observando el sábado (Isaías
66:23). Es por ello que cada uno de nosotros
tiene que tomar una decisión. Tenemos que
responder a este asunto de suma importancia.
Dios quiere que cada uno de nosotros reciba
las bendiciones del sábado. Elijamos entonces
hoy mismo obedecerle.
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1

odas las afecciones, enfermedades, el dolor y la
muerte que vemos hoy en el mundo jamás formaron parte
del plan original de Dios. Dios quería que viviéramos
para siempre en el paraíso, pero la entrada del pecado trajo
consigo todos estos males.
A pesar de ello, el Señor ama tanto a la raza humana que
creó un plan que nos permite evitar la enfermedad en esta
vida y restaurar la vida y la perfección eternas en el mundo
venidero. Por ello, sabemos que es posible disfrutar de
mayor vitalidad y felicidad en esta vida al seguir las olvidadas leyes de la salud que hallamos en la Palabra de Dios.

Aunque los Estados Unidos disfrutan de uno de los estándares
de vida más elevados del
mundo, los norteamericanos necesitan
más médicos,
toman más
medicamentos
y sufren más problemas
de corazón y cáncer
que prácticamente
todos los países subdesarrollados.
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¿Son aún relevantes hoy
día las leyes de la salud?
La Biblia dice:

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2).
“Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos
[…] para que nos vaya bien todos los días y para que nos
conserve la vida” (Deuteronomio 6:24).
“Pero serviréis a Jehová, vuestro Dios, y el bendecirá tu
pan y tus aguas” (Éxodo 23:25).

La Biblia coloca a la salud cerca del tope de la lista en importancia. Jesús parece haber dedicado tanto tiempo a sanar
como a enseñar. La mente, la naturaleza espiritual y el cuerpo
del ser humano están interrelacionados. Lo que le afecta a uno,
le afecta al otro. Si usamos mal nuestro cuerpo, nuestra mente y
naturaleza espiritual también sufren.
Dios nos dio las reglas de salud porque sabe qué es lo mejor
para el cuerpo humano. Y la Biblia en cierto sentido hace las
veces de “manual de operaciones” de un automóvil nuevo: si
ignoramos hacer el mantenimiento del vehículo, le sucederán
cosas malas. ¿Quién sabe mejor cómo mantener un vehículo que
la compañía que lo fabricó? De la misma forma, si ignoramos
el “manual de operaciones” de Dios sufriremos enfermedades,
pensamientos erróneos y vidas agotadas.
Seguir las reglas de Dios produce salud y salvación (Salmos
67:2) y una vida más larga y abundante (Juan 10:10). Todo
esto constituye un muro o una cerca que nos protege de las
enfermedades del maligno.

Las pruebas
demuestran
que después de
beber tres botellas
de cerveza, una
persona sufre un trece
por ciento de pérdida neta de la memoria.
Y aun pequeñas cantidades de alcohol
aumentan los errores de una secretaria
entrenada en un cuarenta por ciento. También
aumenta un diez por ciento el tiempo que lleva tomar una decisión,
y la coordinación muscular disminuye un 17 por ciento.
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¿Tienen algo que ver las reglas de
salud de Dios con el comer y beber?
La Biblia dice:

“Comed de lo mejor” (Isaías 55:2).
“Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).
“Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta que da semilla […] así como todo árbol que […] da semilla. […]. De
todo árbol del huerto podrás comer” (Génesis 1:29; 2:16).

3

¿Hay aún algunos alimentos impuros,
o Jesús purificó todos los alimentos?
La Biblia dice:

“Dijo luego Jehová a Noé: […] De todo animal limpio
tomarás siete parejas […]; pero de los animales que no
son limpios, una pareja” (Génesis 7:1, 2).
Según la Biblia, estas carnes aún son impuras:
La de todos los animales que no tienen pezuña hendida y
rumian (Deuteronomio 14:6). Esto incluye, por ejemplo, la
carne de cerdo y de caballo.
La de los peces y criaturas acuáticas que no tienen aletas
y escamas. Los camarones, langostinos y mariscos son
animales impuros (Deuteronomio 14:9).
Todas las aves de presa, las que comen carroña y las que
comen pescado son impuras (Levítico 11:13–20). Las aves
que comen forraje, como por ejemplo el pollo y el pavo,
son comestibles.
La mayoría de los animales que se arrastran (o los invertebrados) también son impuros (Levítico 11:21–47).
Hay algunas evidencias bíblicas de
que hubo animales puros e impuros
desde el comienzo mismo de la
vida en este mundo. Noé vivió
mucho antes de que existieran
los judíos, pero él sabía la diferencia entre lo puro y lo impuro, porque
hizo ingresar al arca los animales
puros de a siete y los impuros de
a dos. Apocalipsis 18:2 menciona
algunas aves impuras justo antes de
la segunda venida de Cristo.

Sí. En efecto, el pecado entró en nuestro mundo porque Adán
y Eva comieron algo que Dios les había dicho que no comieran.
La dieta original para el hombre estaba compuesta por simples
frutas, granos y nueces. Es por
ello que los cristianos tienen
que comer y beber de manera
¡Una jirafa puede pasar
diferente —todo para gloria
más tiempo sin agua que un
de Dios— usando solo “lo que
camello!
es bueno”. Si Dios dice que
algo no es apto para comer, es
porque tiene una buena razón. Él no es un dictador riguroso sino
Años después de la muerte de Jesús, el
un Padre amante. Todos sus consejos son siempre para nuestro
apóstol
Pedro
declaró:
“Ninguna cosa común o inmunda he cobien. La Biblia promete: “No quitará el bien a los que andan en
mido
jamás”
(Hechos
10:14).
La muerte de Cristo no alteró estas
integridad” (Salmos 84:11). Por ello, si Dios nos priva de alguna
leyes
de
salud,
porque
la
Biblia
dice que todos los que quecosa, es porque no es buena.
branten estas leyes a sabiendas serán destruidos cuando Jesús
Por supuesto, ninguna persona puede alcanzar el cielo por lo
regrese (Isaías 66:15–17). El estómago y el sistema digestivo de
que coma o deje de comer. Solo la aceptación de Jesucristo como un judío no difieren en nada de los de un gentil. Estas leyes de
Señor y Salvador puede hacerlo. No obstante, la ignorancia de las salud son para todos los seres humanos de todos los tiempos y
leyes de la salud puede hacer que una persona se pierda, porque
cuentan con el apoyo de las investigaciones médicas modernas.
tiene el potencial de arruinar su juicio y llevarlo a pecar.
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Aunque se le dice “cuero
de cerdo”, en realidad se
necesitan tres mil vacas
para proveer de suficiente
cuero para fabricar las pelotas
que la liga de fútbol americano
usa en un año.

4

¿Qué podemos decir del
alcohol y el tabaco?
¿Están prohibidos por Dios?
La Biblia dice:

“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora; ninguno que por su causa
yerre es sabio” (Proverbios 20:1).
“Ni los fornicarios […] ni los borrachos […] heredarán el reino de
Dios” (1 Corintios 6:9, 10).
La Biblia prohíbe claramente el abuso
de sustancias. Además, la Biblia presenta cuatro razones para evitar el
alcohol y el tabaco:
El uso del tabaco o alcohol daña la
salud y contamina el
cuerpo. “¿Acaso no sabéis
que sois templo de Dios
[…]? Si alguno destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá
a él” (1 Corintios 3:16).
La nicotina y el alcohol son adictivos y pueden esclavizar a los seres
humanos. Romanos 6:16 dice que nos
convertimos en esclavos de cualquiera (o
de cualquier cosa) a la que nos sometamos.
Los consumidores de tabaco son esclavos de
la nicotina.
El tabaquismo es impuro. “Salid de en medio
de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo
impuro; y yo os recibiré” (2 Corintios 6:17). ¿Usaría
acaso Jesús el tabaco en alguna de sus formas?
El consumo del alcohol y el tabaco acortan la
vida. Esto quebranta el mandamiento de Dios que
dice “No matarás” (Éxodo 20:13). Por más que
sea una muerte lenta, sigue siendo una forma de
cometer homicidio.

5

¿Cuáles son algunos otros principios de salud de la Biblia?

La Biblia dice:
Comamos nuestras comidas a intervalos regulares, y no ingiramos grasa o sangre animal (Eclesiastés 10:17; Levítico 3:17).
Seamos temperantes; no comamos de más (1 Corintios
9:25; Proverbios 23:2; Lucas 21:34).
N
 o alberguemos envidia; no seamos rencorosos (Proverbios 14:30; Mateo 5:23, 24).
C
 onfiemos en el Señor y conservemos una actitud positiva
(Proverbios 19:23; Proverbios 17:22).
Seamos equilibrados entre trabajo y ejercicio, y entre
sueño y descanso (Éxodo 20:9, 10; Eclesiastés 5:12).
M
 antengamos puro nuestro cuerpo (Isaías 52:11).
Ayudemos a los necesitados (Isaías 58:6–8).

Si se arroja un abejorro en
un vaso abierto de vidrio quedará
allí hasta que
muera. Nunca
busca escapar
hacia arriba, sino
que persiste en hallar una salida por
los costados.

6

¿Qué dice la Biblia de los
que ignoran estas reglas de Dios?

La Biblia dice:

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo
que el hombre siembre, eso también segará” (Gálatas 6:7).
“No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus
hijos después de ti” (Deuteronomio 12:25).
“Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen” (Éxodo 20:5).
La respuesta es muy obvia como para pasarla por alto. Los que
quebrantan las reglas de Dios relacionadas con el cuidado del
cuerpo cosecharán cuerpos quebrantados y vidas agotadas, y aun
los niños tienen que pagar por causa de los padres que ignoran
el plan divino. Los que continúen quebrantando las leyes de la
salud de Dios en último término serán destruidos por el Señor
(1 Corintios 3:16, 17). Las leyes de salud de Dios no son arbitrarias. Son leyes naturales, como la ley de la gravedad. La ignorancia
de estas leyes siempre trae resultados desastrosos. En su misericordia, Dios nos dice que estas leyes tienen el propósito de evitarnos las enfermedades y afecciones que resultan de quebrantarlas.
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7

La mariposa monarca es
conocida por sus migraciones
extraordinariamente extensas,
que realiza dos veces durante
sus dos años de vida. Durante
los meses de verano, millones
de estas mariposas vuelan desde
Canadá y los Estados Unidos a México, a veces
por más de tres mil kilómetros.

¿Qué cosa debería esforzarse el
cristiano por hacer sin demora?

La Biblia dice:

“Limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu” (2 Corintios 7:1).
“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a
sí mismo, así como él [Cristo] es puro” (1 Juan 3:3).
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).

metamorfosis de su cuerpo mortal y migrará a un lugar maravilloso para vivir con su Creador. La Biblia describe también una
El diablo sostiene que la libertad se encuentra en la desobeciudad enorme en el espacio, un lugar tan grande que Nueva
diencia, pero esto es falso (Juan 8:44). En su lugar, los cristianos
York, Londres y París juntas no se le pueden comparar. Es un
sinceros colocarán sus vidas sin demora en armonía con las reglas lugar donde los seres humanos vivirán gozosos y tendrán cuerde Dios, porque lo aman. El consejo y las reglas de Dios siempos que jamás se enfermarán o morirán.
pre son para nuestro bien, así como las reglas y consejos de los
padres buscan los mejor para sus hijo s. Y una vez que conocemos
un camino mejor, Dios nos hace responsables. “El que sabe hacer
lo bueno y no lo hace, comete pecado” (Santiago 4:17).
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Algunos de mis malos hábitos de salud
me tienen esclavizado. ¿Qué puedo hacer?

La Biblia dice:

“Mas a todos los que lo recibieron, […] les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
Entreguemos todos nuestros hábitos y deseos autodestructivos a Cristo y pongámoslos a sus pies. Él con gozo nos dará
un nuevo corazón y el poder que necesitamos para vencer todo
hábito maligno y para llegar a ser hijos e hijas de Dios (Ezequiel
11:18, 19). ¡Cuán emocionante y reconfortante
es saber que “todas las
cosas son posibles para
Dios”! (Marcos 10:27).
Y Jesús dice: “Al que
a mí viene, no lo echo
fuera” (Juan 6:37).
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Alejandro Magno gobernó
Macedonia a los 16 años, fue
general victorioso a los 18 y rey a
los 20, pero murió a los 33 años.
En una segunda noche de juerga
en Babilonia, bebió en honor de
cada una de las personas sentadas
a la mesa y eventualmente se
desplomó, afiebrado, y pocos días
después murió de envenenamiento por alcohol.

Jesús está listo para
quebrantar las cadenas
que nos tienen atados.
Él anhela liberarnos y
lo hará, si tan solo se lo
permitimos. “Estas cosas
os he hablado para […]
que vuestro gozo sea
completo” (Juan 15:11).
Al igual que la mariposa monarca, un día el
pueblo de Dios experimentará una maravillosa

¿Qué ciudad es esta, quién la construyó
y dónde se encuentra?

La Biblia dice:

“Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad” (Hebrews 11:16).
“Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo” (Apocalipsis 21:2).
“Jehová, Dios mío […]. Oye, pues, […] en el lugar de tu
morada, en los cielos” (1 Reyes 8:28–30).
La Biblia declara que Dios está construyendo una gran ciudad
para su pueblo llamada la “nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2).
Y esta ciudad, que ahora se halla ubicada en la vastedad del
espacio, es tan real y literal como cualquiera que conozcamos.
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¿Qué aspecto tiene la
ciudad?
La Biblia dice:

“La ciudad se halla establecida como
un cuadrado: su longitud es igual a su
anchura. Con la caña midió la ciudad: doce
mil estadios” (Apocalipsis 21:16).
“Y midió su muro: ciento cuarenta y cuatro
codos. […]. El material de su muro era de
jaspe” (Apocalipsis 21:17, 18).
“Tenía […] doce puertas. […]. Las doce
puertas eran doce perlas” (Apocalipsis
21:12, 21).
“Y la calle de la ciudad era de oro puro,
como vidrio transparente” (Apocalipsis
21:21).
“Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como
piedra de jaspe, diáfana como el cristal” (Apocalipsis 21:11).
“Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una
esposa hermoseada para su esposo” (Apocalipsis 21:2).
“Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra
por heredad” (Mateo 5:5).
“Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra”
(Proverbios 11:31).

La nueva Jerusalén es un cuadrado perfecto, y cada lado tiene
603 kilómetros de largo. Tiene doce puertas, y cada una de ellas
está hecha de una perla encastrada en sólidos muros de jaspe
de casi veinte pisos de altura. Asimismo, sus calles son de oro y
sus doce cimientos están hechos con las gemas más preciosas y
hermosas del mundo (Apocalipsis 21:14–20).
Lo que aun resulta más asombroso es que estará iluminada
con la gloria de Dios que se reflejará a través de las translúcidas
gemas. En su impresionante majestad y pureza, se la compara
con “una esposa hermoseada para su esposo”.
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Entonces, después de reinar durante el milenio en el cielo, esta
majestuosa ciudad santa descenderá a esta tierra y llegará a ser la
capital de la tierra nueva. Todos los justos tendrán un hogar allí.

La fotosíntesis es el proceso milagroso
por el cual las plantas verdes que contienen
clorofila “capturan la energía” en forma de
luz y la convierten en energía química,
transformando el dióxido de carbono
en vital oxígeno. Prácticamente toda la
energía necesaria para la vida en la tierra
está disponible gracias a la fotosíntesis.
Científicos de la NASA han estudiado este
proceso durante años sabiendo que es también el
secreto de los viajes espaciales prolongados.
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¿Cómo será la tierra nueva?
La Biblia dice:

Los vastos océanos que hoy conocemos desaparecerán
(Apocalipsis 21:1). En la actualidad, los océanos y los
mares cubren tres cuartas partes de la superficie de la
tierra. Este no será el caso en el nuevo reino de Dios. Todo
el mundo será un gran jardín de belleza inigualable, donde
abundarán lagos, ríos y montañas (Apocalipsis 22:1).
Los desiertos se convertirán en jardines (Isaías 35:1, 2).
Todos los animales estarán domesticados. Ninguno atacará
a los otros, y un niño los pastoreará (Isaías 11:6–9; 65:25).
No habrá más maldición (Apocalipsis 22:3). Ya no habrá
cementerios ni hospitales.
No habrá más violencia de ningún tipo (Isaías 60:18),
como así tampoco crímenes, tormentas, inundaciones, terremotos, tornados, accidentes, etc.
Ninguna cosa impura será hallada en la tierra nueva
(Apocalipsis 21:27). Ya no habrá colillas de cigarrillos,
bares o burdeles, ni ningún tipo de impureza.

La distancia desde nuestra galaxia a la siguiente
es de un millón y medio de años luz. En una
noche clara, es posible ver el equivalente del
universo a lo que ve una criatura unicelular
en una gota de agua. La luna, los planetas y los
pocos miles de estrellas visibles son meramente una
gota de agua en el océano ilimitado del universo.
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¿Qué cosas haremos en la tierra nueva?
La Biblia dice:

“Edificarán casas y morarán en ellas; plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni
plantarán para que otro coma; […] mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos” (Isaías 65:21, 22).

En la tierra nueva, los salvados construirán sus propios hogares. Cada uno tendrá también una mansión en la ciudad que
será construida por Cristo mismo (Juan 14:1–3). Plantarán viñas
y comerán el fruto de ellas. La Biblia es clara al respecto. En el
cielo, seres humanos reales harán cosas reales, y disfrutarán
plenamente de esas tareas. He aquí algunas otras cosas que
podremos hacer en el cielo:
Cantaremos y ejecutaremos música celestial
(Isaías 35:10; 51:11; Salmos 87:7; Apocalipsis 14:2, 3).
Adoraremos cada sábado ante el trono de Dios
(Isaías 66:22, 23).
Disfrutaremos de árboles y flores que jamás se
marchitarán (Ezequiel 47:12; Isaías 35:1, 2).
Visitaremos a nuestros amados, a los patriarcas, los
profetas, etc. (Mateo 8:11; Apocalipsis 7:9–17).
Estudiaremos los animales del cielo (Isaías 11:6–9; 65:25).

 iajaremos y exploraremos sin cansarnos jamás
V
(Isaías 40:31).
El gozo más grande será el privilegio de ser como
Jesús, de viajar con él y de verlo cara a cara
(Apocalipsis 14:4; 22:4; 21:3; 1 Juan 3:2).
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¿Qué característica fenomenal de
esta majestuosa ciudad le garantizará a cada ciudadano el eterno
vigor y la eterna juventud?

La Biblia dice:

“En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del
río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos,
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para
la sanidad de las naciones” (Apocalipsis 22:2).
“Que no […] tome también del árbol de la vida, coma y
viva para siempre” (Génesis 3:22).
El árbol de la vida,
en medio de la ciudad,
produce doce clases de
frutos y es fuente de vida
y juventud eternas para
todos los que consuman
de él. Aun sus hojas
tendrán maravillosas cualidades para el sustento.

El cocotero es llamado a veces el
árbol de la vida debido a su asombrosa versatilidad. Cuando aviones
cayeron en las islas del Pacífico
durante la Segunda Guerra Mundial,
muchas veces los pilotos sobrevivieron durante meses con poco más que
cocos. De ellos obtenemos alimento,
leche, manteca, prendas de vestir,
canastos, aceite, cera y
aun jabón. Las cáscaras
pueden ser usadas
para fabricar
recipientes y otros
utensilios, y también
como combustible
para el fuego.

Dios quiere darnos un
nuevo cuerpo, y él nos ha
preparado una mansión
en la Nueva Jerusalén.
¿La aceptaremos? Entreguemos nuestra
vida a Cristo para
que él nos limpie
del pecado. Cuando lo hagamos,
él también nos
dará poder para
hacer su voluntad
y guardar sus
mandamientos.
Esto significa, por supuesto, que comenzaremos a vivir
como Cristo vivió. “El vencedor heredará todas las cosas”
(Apocalipsis 21:7). En resumen, una persona está preparada para el cielo cuando tiene el cielo en su corazón.
Jesús promete, “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él” (Apocalipsis
3:20). Cuando Jesús vive en nuestro corazón y habita en
nuestro hogar, tenemos garantizado un lugar en su reino
celestial. Podemos pedírselo ahora mismo. ¡Abrámosle por
favor la puerta y oremos para él entre!
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