
SIGUIENDO 

    LA SANA DOCTRINA 
 Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1) 

Cuando las cosas van mal, 

¿puedo confiar en Dios? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

Horatio G. Spafford escribió el himno “Alcancé salvación” que 

cuenta su conversión a Cristo. En 1871 su vida dio una vuelta al peor. 

Cuando su único hijo murió con pulmonía en el mismo año que el gran 

fuego en Chicago destruyó la mayor parte de su negocio. Cuatro años 

más tarde su esposa e hijas estaban viajando sobre el océano Atlántico 

en un barco cuando hubo una colisión con otro barco y se hundió con 

las cuatro hijas y cientos de pasajeros murieron. Su esposa sobrevivió y 

en Europa le mandó un telegrama diciendo que solo ella sobrevivió. 

Horacio cogió otro barco para Europa y al llegar al lugar donde el otro 

barco chocó, el capitán le informó dónde estaba el otro barco que se 

hundió. ¿Qué hubieras dicho en ese momento?  ¿Qué dices cuando las 

cosas van mal? ¿Qué dices cuando parece que Dios no hace las cosas 

bien? Durante su viaje Spafford escribió las siguientes palabras para su 

himno: “De paz inundada mi senda ya esté, O cúbrala un mar de 

aflicción, Mi suerte cualquiera que sea, diré: Alcancé, alcancé 

salvación.” 1 

La pregunta detrás del libro de Habacuc es: ¿Puedo yo confiar 

en Dios? El libro es un diálogo entre un profeta que duda y hace 

preguntas a Dios. Esto no es típico de los profetas bíblicos porque 

tienen certeza y tienen las respuestas. Pero no en el caso de Habacuc, 

que hace preguntas al Dios bondadoso. Se cuestiona si puede él 

realmente confiar en el Dios acerca del cual él predica. Esta 

conversación está sucediendo entre un profeta incierto que hace 

preguntas a un Dios siempre fiel. El fluir del libro hasta que lleguemos 

al capítulo 3 es como sigue.2 En el primer capítulo Habacuc se queja a 

Dios como un individuo normal. La Biblia no tiene más que un héroe y 

es Jesús. Los demás no lo son, pues tienen defectos y a veces están 

quebrantados. Así Habacuc está quejándose a Dios como muchos de 

nosotros hacemos. Está quejándose porque…  

1 “Alcancé Salvación,” Himnario Bautista, #330. 
2 Este artículo es a veces una adaptación y otras veces una traducción del mensaje del 13 de mayo del 2018 por el 
Dr. Andrew Heber, pastor de Paramount Baptist Church en Amarillo en 2017 o 2018. 
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está confundido acerca de una nación extranjera. 

El imperio de Babilonia está a punto de invadir a 

Israel. Esa nación malvada está floreciendo 

mientras que el pueblo de Dios está luchando y 

en descenso. Así que Habacuc ve el peligro en el 

escenario global y tiene miedo y cuestiona al 

Dios de su pueblo: ¿Por qué Dios está 

permitiendo que esto suceda? ¿Por qué permite 

Dios este emergente imperio malvado progresar 

mientras el pueblo de Dios que está en 

descenso?  

En el primer capítulo Dios le responde 

diciendo que no solo Él está permitiendo que eso 

a suceda, sino que en realidad Él es quien está 

causándolo a suceder. Dios admite que Él es 

responsable de la amenaza. Es Él que está 

levantando a los babilonios. Esto nos dice algo 

muy importante acerca de Dios. “Dios puede 

usar todo en la vida para el bien; Dios no 

desperdicia nada en la vida.” A veces nos parece 

que las cosas están dando vueltas fuera de 

control, pero eso no es así. No obstante, 

preguntamos: “Dónde está Dios?” Pero Dios 

responde: “Estoy a cargo de todo.” 

Se lo dice a Habacuc y Habacuc 

responde al tomar una posición que no es de 

enojo y no una acusación a Dios y tampoco tiene 

rancor, sino simplemente asuma una actitud de 

confianza mientras espera la respuesta. Esto es 

la postura que debemos tomar; solo tiene sentido 

tener fe en Dios. A pesar de que no vemos a 

Dios obrando a nuestro favor, la mejor opción a 

tomar es demostrar confianza en Dios. O sea, 

debemos seguir confiando y esperar la 

culminación del plan divina. 

En el segundo capítulo cuando Dios ve 

que Habacuc toma la posición de confianza, 

dependencia y de espera, Dios le da otro 

mensaje significativo. Le da más información y 

más entendimiento de lo que está sucediendo. Le 

dice que Dios al final se encargará a los 

babilonios y los juzgará, aunque esto no 

sucederá inmediatamente. No obstante, ocurrirá 

en el futuro. Pero por ahora, puede enfocarse 

solo en fe y confianza (Hab 2:4). Dios va a 

encargarse del problema de Babilonia, pero en 

cuanto a ti: “Tú debes enfocarte, viviendo por la 

fe y confiando en Dios. Tú debes seguir 

confiando en quien cuida de todos los terribles 

problemas alrededor de ti. Y en su tiempo 

eventualmente Dios asumirá control de todo 

ello. Pero tú, vive por la fe. Tú enfoques solo en 

la confianza.” 

El tercer capítulo contiene la respuesta 

final de Dios y se escribió en la forma de un 

himno con tres secciones. La primera consta de 

versículos 1 y 2. La segunda aparece en los 

versos 3 al 15 y la tercera en versículos 16-19 y 

terminan enseñando verdades que debemos 

coger con fuerza cuando nos parece que lo que 

Dios hace no tiene sentido. 

Comenzamos con los versículos uno y 

dos donde debemos ver que a veces Dios no 

hace lo que nos parece sensato. Habacuc nos 

enseña que siempre podemos orar. El versículo 1 

dice que se trata de una oración del profeta 

Habacuc. Así que el tercer capítulo es una 

oración, pero hay una línea confusa. Dice que 

según “shigionoth.” ¿Qué es eso? Los eruditos 

bíblicos no saben con exactitud su significado. 

Piensan que shigionoth es o un tipo de 

instrumento musical o tal vez una descripción de 

un tipo de ritmo de un canto, quizás la rapidez 

de la canción o el sonido de ella o tiene que ver 

con diferentes tipos de música (hoy por ejemplo 

hay música como el jazz, rap, rock y roll, música 

fúnebre y otros tipos de ritmo y canciones). Así 

que algunos estudiosos piensan que shigionoth 

podría ser una indicación musical de la clase de 

canciones que tenían en su día. 

La oración en el verso 2 dice: “Oh 

SEÑOR, he oído tu fama; he considerado tu 

obra, oh SEÑOR. ¡Avívala en medio de los 

tiempos; en medio de los tiempos hazla conocer! 

En medio de la ira acuérdate de tener 

misericordia” (RVA). Su oración dice: “Dios yo 

reconozco todo lo que me has dicho acerca de lo 

que vas a hacer con los babilonios y yo he 

escuchado bien y yo estoy asombrado de todo 

eso, pero yo quiero preguntarte una cosa en 

medio de todo tu juicio y es acerca de la ira en 

cuanto a los babilonios. En tu ira recuerda tener 

misericordia.” 

¿Qué es la misericordia? Pensemos 

primero acerca de la gracia. La gracia es el 

amor de Dios que se extiende lejos de Cristo a 

los confines del mundo y alcanza aun a los que 

no la merecen. Otra forma de entenderla es que 
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la gracia es cuando Dios nos da lo que no 

merecemos. A diferencia de ella, la 

misericordia es cuando Dios aguanta de 

nosotros lo que merecemos. No es solo en 

palabras lo que se merece sino debido a nuestro 

pecado todos merecemos únicamente el juicio de 

Dios. La misericordia es que Dios retiene de 

nosotros lo que merecemos. Dios aguanta su ira 

que justamente merecemos por nuestros 

pecados. En su oración Habacuc pide que Dios 

esté consciente de toda su ira y juicio sobre los 

babilonios y su juicio justo por su pecado, Pero 

del otro lado, Habacuc dice “recuerda tu 

misericordia sobre tu pueblo. Dios líbranos de lo 

que merecemos.” Eso es una buena oración para 

orar, pedir que Dios me guarda y proteja de lo 

que merezco. Tú no quieres recibir lo que 

mereces. Tú mereces lo mismo que yo me 

merezco por nuestros pecados, y eso es la 

justicia. Y aquí Habacuc ora por la misericordia 

en el medio del pecado. 

 Pero enfoquemos por un momento su 

oración.  Fíjate la forma de esta oración. Es una 

canción. Es una oración según shigionoth. Es 

según un tipo de instrumento o según un tipo de 

ritmo. Es el uno o el otro, pero comoquiera que 

sea el significado de shigionoth es una música 

excitante. Y es muy interesante que la oración 

que Habacuc está orando es en realidad una 

canción. 

Hay algunas indicaciones en el libro que 

Habacuc no es solo un profeta sino también un 

sacerdote. De hecho, es una clase de los 

sacerdotes. El sacerdocio en el Antiguo 

Testamento tenía ciertos tipos de 

responsabilidades. Cada una de sus 

responsabilidades incluía la música. Algunos 

estudiosos piensan que Habacuc era en realidad 

un sacerdote que dirigía la adoración, porque 

hay varias notaciones musicales: shigionoth, por 

ejemplo, en el comienzo de este capítulo, y de 

principio a fin del capítulo se usa la palabra 

“Selah” que es una palabra que los salmistas 

usan y al final de la última línea de este capítulo 

en el versículo 19 se dirige “Al director del coro, 

con mis instrumentos de cuerda.” Así que esta es 

una canción. Y probablemente es una canción 

porque Habacuc es un sacerdote, un músico que 

dirige. 

 Lo que amerita ver acerca de esto es 

que este capítulo es una oración que se canta. No 

todos nosotros sabemos de música y cantamos. 

Pero aun cuando hay desacuerdo, podemos 

cantar alegres (Sal 100:1). ¿Has pensado o 

considerado cantar tu oración? (15:25) Pablo y 

Silas lo hicieron. ¿Recuerdan en el libro de los 

Hechos 16 Pablo y Silas habían sido enviados a 

la cárcel por haber compartido el evangelio? Se 

nos dice que estaban cantando cerca de la 

medianoche. ¿Qué estaban haciendo? estaban 

glorificando a Dios muy preocupados por su 

situación. Estaban orando y cantando. Dios los 

sacó de la cárcel; abrió las puertas de la cárcel y 

pudieron salir. ¿Cómo iban a reaccionar ante su 

problema? ¿Qué iban a hacer? Estaban cantando 

oraciones. ¿Has pensado en algún momento 

cantar al Señor cuando confrontas tus 

problemas? 

Un “quarterback” de un equipo de fútbol 

en Chicago tuvo problemas porque tartamudeaba 

y con ese problema tenía que dar las 

instrucciones al equipo con una comunicación 

clara a los otros jugadores. Pero nunca 

tartamudeaba cuando cantaba y decidió a cantar 

las instrucciones de las tácticas a sus 

compañeros. Otro problema era cuando se 

juntaban para las instrucciones, las tenía que 

compartir en solo 30 segundos. Cuando Neil 

Jeffres estudiaba en la Universidad de Baylor, su 

entrenador le sugirió que cantara las 

instrucciones y así lo hacía durante su tiempo en 

la Universidad. 

¿Puedes imaginar cantando las 

instrucciones como él? A veces la vida está tan 

dura que no podemos ni siquiera pronunciar las 

palabras. ¿Has tenido una experiencia como eso? 

Algo tan difícil que tú ni siquiera puedes repetir 

una oración. A veces estamos tan quebrantados 
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que no podemos hacer nada más que cantar. 

Durante el ataque violento de los babilonios, 

Habacuc da loores al Señor en forma del canto. 

¿Te has encontrado en una situación que te 

parece tan difícil como el del profeta? Entonces, 

canta al Señor como lo hizo Habacuc. 

Después de su matrimonio un estudiante 

recordó una situación de un sábado cuando, de 

repente e inesperadamente, su familia tuvo una 

crisis económica. Fue algo horrible y agobiante 

para ellos. Se cuenta que si hubieron vendido 

todas sus posesiones no hubieron podido pagar 

la cuenta. Buscaban cómo resolver el problema 

pensando vender la bicicleta de su hija, y su 

arma, pero tendría que vender todo. Cuando 

llegó el domingo, el esposo no tuvo las ganas de 

asistir a la iglesia. Definitivamente no quería 

cantar, pero en la Universidad había prometido 

adorar a Dios siempre en el día domingo sin 

importar donde estuviera, Se encontraban 

viajando lejos de casa, pero a las 10 o las 11 a. 

m. se detuvieron para asistir a la adoración con

otros. Por eso, fueron a pesar de que no querían

y no sintieron las ganas para adorar.  Pero

entraron y mientras cantaban en la adoración, le

tocó cantar un himno que le molestó. Sentado,

pensaba acerca del problema de dinero y cómo

lo iban a pagar. Entonces comenzó a prestar

atención a las palabras del himno. “Parado

encima de una montaña viendo que tan lejos

hemos venido…” y se dio cuenta que él estaba

cantando y seguía cantando: “a pesar de las

cicatrices y las pruebas en el camino, nuestros

corazones pueden decir, ‘Ni siquiera una vez

tuvimos que caminar solos; nunca fuimos

dejados a nuestras propias fuerzas; nunca fuimos

dejados solos para bregar; Dios tú eres fiel.” Y

de repente el hombre estaba adorando de

corazón. Cuando el Señor dice “tú eres mi hijo y

te amo y puedes pasar por la tempestad.”

Cuando piensas que Dios no tiene sentido,

comoquiera puedes cantar. Y a veces ese pensar

solo puede salir por la boca, porque no puede

salir de otra manera.

La segunda cosa que Habacuc nos 

enseña cuando se nos parece que Dios no tiene 

sentido, nosotros todavía podemos alabarle. En 

versículos 3:3-15 Habacuc transfiere su atención 

hacia el Señor al mirar hacia arriba a Él. Dios 

viene de Temán al santo del monte Parán (lea 

3:3-15). ¿Qué dice Habacuc aquí? ¿Por qué está 

alabando a Dios en estos versículos? Es 

importante ver, por lo menos, dos cosas.     

Primero, en el v. 3 Habacuc afirma que “Dios 

viene desde Temán; y el Santo, de los montes de 

Parán. Selah. Su esplendor cubre los cielos y la 

tierra se llena de su alabanza.” Dios viene de 

Temán, el santo, del monte Parán. ¿A qué 

representan esos lugares y qué significan? 

Entender el v. 3 es clave para comprender el 

resto de esta sección. ¿Qué es el significado de 

Temán y el monte Parán? Temán y Parán están 

localizados en la parte sur de Judá. ¿Por qué 

importa eso? Primero, considera la situación que 

encara Habacuc. El profeta está mirando a la 

situación del mundo y en especial ve lo que está 

sucediendo con los babilonios que venían hacia 

Israel desde el norte con el propósito de dominar 

y destruir al pueblo de Dios. Así que los 

babilonios están marchando del norte al sur para 

atacar a los israelitas. Y Habacuc dice que Dios 

está subiendo de Temán y Parán, o sea, Dios está 

moviendo del sur al norte. Mientras los 

babilonios bajan desde el norte para invadir a 

Israel y conquistar al pueblo de Dios, Habacuc 

anuncia que aquí viene Dios marchando al 

encuentro de ellos. Dios está moviendo del sur al 

norte para un encuentro con los babilonios, para 

una batalla con ellos. ¿Por qué Habacuc está 

alabando a Dios? Está alabando a Dios porque el 

Señor viene para pelear la batalla por su pueblo. 

Está alabándole porque Dios es un guerrero que 

peleaba en defensa de los suyos. Es cierto que 

los enemigos están por llegar, pero Dios está 

llegando para derrotarlos. 

Observa cómo se describe a Dios en los 

versículos 4-6: “Tiene un resplandor como de 

luz; rayos brillantes salen de sus manos y allí se 

oculta su poderío. La mortandad va delante de él 

y de sus pies salen llamaradas. Se detiene y hace 

temblar la tierra; mira y estremece a las 

naciones. Se desmoronan los montes 

sempiternos; las antiguas colinas se postran ante 

él. ¡Sus caminos son eternos!” (RVA). Hay 

relámpagos que están saliendo de sus manos, o 

sea, salen rayos brillantes de las manos de Dios. 

Evidentemente, los babilonios tenían los mejores 

lanzas, arcos y flechas y otras armas de la época 

para pelear; tenían ciertas armas peligrosas que 
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asustaban. Pero no poseían armas que asustaban 

más que los rayos de luz que brillaban y 

centellean de la mano de Dios. En defensa de 

Israel el Señor está marchando hacia sus 

enemigos y hay rayos de relámpagos que 

centellean de su mano y también está 

destrozando las montañas mientras que camina. 

Antes de Él van plagas mortíferas y fiebres 

siguen sus pies. Solo imagina como el profeta 

siente, y tú ¿sabes quién pelea tus batallas para 

que seas victorioso también? Es Él que tiene 

relámpagos saliendo de sus manos y está 

rodeado de plagas y pestilencias. 

Hay algo adicional que hace el Señor: El 

versículo 8 dice: “¿Es que te has airado, oh 

SEÑOR, contra los ríos? ¿Se ha encendido 

contra los ríos tu enojo? ¿Fue dirigida tu ira 

contra el mar, cuando subiste sobre tus caballos 

y sobre tus carros de victoria?” ¿Te fijaste en lo 

que dice acerca de las aguas? El versículo 

subraya que Dios estaba enojado con los ríos y 

manifestaba su ira contra el mar. Así que se 

presenta al Señor que camina sobre las aguas. 

Esto es interesante por dos razones: Primero, el 

libro de Job nos dice que solo Dios pisotea las 

olas del mar (Job 9:8). Dios es quien está 

marchando sobre el agua. Y aún más Dios no 

está solo caminando y cruzando las aguas sino 

ha subido sobre las olas y está azotando las 

aguas mientras marcha hacia el norte donde 

están los babilonios. Cabe señalar algo acerca de 

las dos palabras usadas en hebreo para describir 

las aguas. Una es la palabra para mar y la otra es 

la palabra “profundo” (la profundidad). Cada 

palabra es importante. La palabra “mar” es la 

misma que los cananeos usaban para describir el 

mar como un lugar de caos. Los cananeos creían 

que su dios todavía tenía el poder de calmar el 

mar, pues Baal calma el mar (“yam”). La otra 

palabra (“bee”) era la palabra para la diosa 

babilonia “Thiama” que en la mitología había 

sido subyugado por Marduc, un dios babilonio. 

¿Por qué importa todo esto? Es importante 

porque el dios de los cananeos y los dioses de 

los babilonios supuestamente tenían el mar bajo 

su control hasta que el Señor marchó hacia ellos 

y Él está golpeando el mar; está tirando ondas 

mientras que está marchando con rayos de 

relámpagos en su mano. Esto significa que si 

colocas tu confianza en el dios babilónico 

Marduc, perderás. Serás derrotado. Y para 

nosotros hoy si ponemos nuestra fe en las cosas 

materiales u otros dioses contemporáneos en vez 

del Señor, el único Salvador, entonces al final 

seremos aplastados también. 

En síntesis, al mantenerse en calma, 

Habacuc dice: “permíteme decirle lo que yo veo. 

Si tú piensas que tú agarres a tu dios al que la 

gente todavía quería, voy a mostrarte al que hizo 

el agua; les mostraré que el Señor está todavía 

en control porque sigue lanzando las ondas 

mientras que Él marcha al norte. También envía 

sonidos visuales de los rayos de los relámpagos 

que centellean de su mano, salpicando y 

echando las olas al cruzar el mar y tumbando las 

montañas. Todo esto ocurre en una visión de la 

mente de Habacuc.  

Habacuc nos enseña que durante una 

prueba cuando estamos tratando de sacar sentido 

de lo que Dios está hacienda, podemos 

preguntarnos: ¿Por qué sufrimos cuando nuestro 

Señor está en su trono? Cuando lo que Dios hace 

no tiene sentido para nosotros, hoy tienes que 

recordar que Dios está luchando a tu favor. Él no 

está en contra de ti sino a tu lado. Siempre 

puedes orar a Él. Esto es algo que estos 

versículos nos enseñan. En el medio de nuestras 

pruebas, cuando no entendemos lo que Dios está 

haciendo, podemos orar. A veces queremos 

comprender nuestra situación, pero siempre 

podemos orar. 

La tercera lección es que siempre 

podemos tener confianza en nuestro Señor. 

Cuando no parece tener sentido lo que Dios 

hace, podemos seguir confiando en Él. En el 

capítulo 2, Dios le dice a Habacuc que 

eventualmente Él va a juzgar a su enemigo. Pero 

Dios aclara que ese juico de los babilonios no 

ocurriría inmediatamente. De hecho, los récords 

históricos indican que no sucedió en seguida 

pues evidentemente los babilonios ganaron más 

fuerza y los israelitas perdieron la lucha. Los 

babilonios llegaron e invadieron a Israel y Judea 

y llevaron al pueblo de Dios al exilio por 

muchos años. Así que Dios iba a permitir todo 

esto suceder. Iba a permitir a los babilonios 

llegar antes de ser vencidos. 

Así que al final del libro de Habacuc el 

profeta sabe lo que eventualmente va a pasar con 
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los babilonios y eso le da consuelo. Aunque en 

ese momento se sabe lo que eventualmente va a 

ocurrir, pero en su día todavía Israel tendría que 

bregar con los babilonios. Dicho de otra manera, 

aunque Dios ya informa antes lo que pasará 

porque en su tiempo va a resolver la situación 

con Babilonia, está permitiendo a los babilonios 

ganar por el momento sabiendo bien que un día 

el Señor va a eliminar su peligro y poderío. En el 

versículo 16 agrega más de su propia reacción al 

mensaje del Señor: “Oí, y se estremecieron mis 

entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios; 

penetró podredumbre en mis huesos y se 

estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la 

angustia, cuando suba contra el pueblo el que 

nos invadirá con sus tropas” (RVA). 

Habacuc dice que tiene fe en que 

eventualmente Dios va a acabar con los 

babilonios, pero tendrá que esperar para ese 

futuro suceso. ¿Has sentido alguna vez de esta 

manera? Tú sabes que un día Jesús volverá y va 

a hacer todas las cosas nuevas. Va a destruir la 

maldad una vez por todo y ese conocimiento es 

una esperanza futura que da fuerza para hoy. 

Pero en este momento esa es esperanza no 

soluciona tu problema hoy. ¿Alguna vez has 

sentido así? pensando: “Sí, yo creo que 

eventualmente Dios va a solucionar esto, pero, 

¿Qué de hoy?” 

Allí mismo es donde Habacuc se 

encuentra. “Sí, Dios, confío que vas a acabar con 

los babilonios, pero tengo que esperar su 

derrota.” Pero ¿qué fue su actitud en medio de 

esa situación exasperante? Los versículos 17-18 

dicen que: “Aunque la higuera no florezca ni en 

las vides haya fruto, aunque falle el producto del 

olivo y los campos no produzcan alimento, 

aunque se acaben las ovejas del redil y no haya 

vacas en los establos…” (3:17). Aunque este 

versículo es deprimente porque anticipa lo peor 

de todo, no obstante, el v. 18 contrasta porque 

concluye que comoquiera, va a celebrar hoy con 

regocijo: “con todo, yo me alegraré en el 

SEÑOR y me gozaré en el Dios de mi 

salvación” (v. 18). ¿Entendiste lo que Habacuc 

está diciendo? Dice: “Dios, yo sé que 

eventualmente vas a acabar con los babilonios, 

pero mientras que estoy esperando su llegada, no 

voy estar triste esperando una solución 

definitiva. Voy a confrontar la situación todo 

con valor y confianza y aun si las higueras no 

florecen y y las viñas no producen uvas y aun si 

no haya manadas de ovejas y si no hay ganado 

en los establos… Aun si ninguna de estas cosas 

me favorece y me provean alimento, voy a mirar 

a mis hijos y amigos en los ojos siempre 

confiando en mi Señor. No me importa lo difícil 

sea mi vida; comoquiera, voy a celebrar en el 

Señor.” 

¿Puedes tú celebrar en el Señor si las 

cosas no te favorecen? A veces la vida es muy 

ardua y aun deprimente. A veces, las cosas 

suceden alrededor de nosotros, cayendo en 

pedazos. Comoquiera, ¿podemos alegrarnos en 

el Señor? Aun si lo más triste me sucede y las 

cosas van mal en peor en este mes o el próximo, 

me gozaré en mi Señor y Salvador. Para algunas 

personas y siervos del Señor cada lunes es el 

peor día de toda la semana, aunque cuando no 

sea un día de trabajo. A veces uno sale del garaje 

y oye un crujir. Tal vez, aplasta la bicicleta de 

una hija o un hijo. En seguida pone los frenos y 

si uno tiene café en la mano, se derrama en el 

pantalón y quema la pierna y tan pronto como se 

siente el dolor, sin querer, pisa el acelerador y, 

en seguida, el auto está descansando en la cerca 

detrás. Todo esto sucede con una rapidez que 

solo segundos más tarde, se encuentra 

preguntando: “Qué fue lo que pasó?” Y salen 

explicativos malos. Y luego, comienza a reírse. 

A veces, tenemos que reírnos o vamos a llorar. 

A veces, las cosas van de mal en peor. 

Por ejemplo, los ancianos siguen envejeciendo y 

no hay ningún pariente que vive cerca o en 

ocasiones los ancianos que son viudas o viudos 

necesitan ayuda de su hijo o sus hijos y ninguno 

responde; ninguno se interesa en extender la 

mano. A pesar de todo esto, ¿puedes seguir 

celebrando en el Señor?  “Si. Las situaciones 

pudieron haber sido peores, pues en vez de la 

bicicleta, el carro pudo haber pisado a un hijo o 

una hija o el carro pudo haber penetrado la sala 

o cocina de la casa. Aun en los casos de los

ancianos las situaciones pudieron ser peores. No

obstante, podemos seguir celebrando (♫) en

nuestro amado Señor♫.

¿Se acuerda de Job en el Antiguo 

Testamento? Sus hijos murieron, las cosechas 

destruidas, los animales robados, su cuerpo 

lastimado y le dolía constantemente… Todo iba 
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de mal en peor con Job. Aun sus amigos le 

maldecían y la tentación más fuerte para Job fue 

maldecir a Dios y morir. Pero en Job 13:15 Job 

anuncia una declaración muy ponderosa en la 

Biblia: “He aquí, aunque él me mate en él he de 

esperar” (RVA). 

En 3:19 Habacuc expresa su confianza 

total en su Dios: “¡El SEÑOR Dios es mi 

fortaleza! Él hará mis pies como de venados y 

me hace andar sobre las alturas. Al director del 

coro, con mis instrumentos de cuerda.” Aquí sin 

titubear Habacuc quiere que cantemos con él 

como el “director del coro; con instrumentos de 

cuerdas.” El libro del profeta termina con un 

sentido de seguridad, esperanza y expectación 

aun de cara al ataque de los babilonios que están 

por llegar. Eso también fue el sentimiento y la 

actitud de Horatio Spafford cuando se sentía 

abandonado por el Dios en quien él confiaba. 

Llegó a su destino con un cántico de felicidad en 

su Salvador y Señor Jesucristo, “Ya venga la 

prueba o me tiente Satán, No amenguan mi fe ni 

mi amor; Pues Cristo comprende mis luchas, mi 

afán Y su sangre vertió en mi favor.  Feliz yo 

me siento al saber que Jesús, Líbrame de 

yugo opresor; Quitó mi pecado, clavólo en la 

cruz: Gloria demos al buen Salvador.  

-Coro- Alcancé salvación. Alcancé, alcancé

salvación.”3

Cuando no te da la impresión que Dios 

tiene sentido, ¿vas a confiar en Él?  ¿Puedes 

alabarle? ¿Puedes comoquiera cantarle? Hubo 

un momento en la historia cuando no podía 

Habacuc, humanamente. Cuestionaba a Dios y 

aun dudó de su plan para su pueblo, 

Aparentemente para sus discípulos, Dios tenía 

aún menos sentido cuando Cristo estaba en la 

cruz. No obstante, aun allí Dios estaba obrando, 

usando una prueba, una tormenta, y un momento 

cuando parecía que los malvados prosperaban y 

que finalmente la música se detuvo y la muerte 

estaba ganando. Sin embargo, el Padre celestial 

nos demostró su amor y que en cualquier 

momento podemos confiar en Él, aun en 

3 https://lyricstranslate.com/en/It-well-my-soul-

Alcance-salvacion.html 

momentos de angustia. ¿Has confiado en Dios 

aun en los momentos de confusión y duda sobre 

sus acciones y planes para ti? Aun así, cantemos 

y oremos. Podemos alabar a Dios aun durante 

las peores tempestades porque nuestro Señor es 

el amo de los mares, las lluvias y los vientos. 

“Ahora y siempre podemos confiar en ti cuando 

el mundo no hace sentido porque Tú los has 

creados y tú estás en control aun cuando la vida 

está fuera de control y estamos en el caos que 

con frecuencia compone la vida humana. 

Nosotros reconocemos a Ti, Dios, que tú eres el 

Creador, nuestro Sustentador, y Redentor de la 

creación … Tú eres bueno; escuchas nuestras 

oraciones, aunque cuando no nos parecen tener 

sentido. Ahora fortalece nuestra fe.” □ 

Jesús: La Luz del Mundo
“Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: 

—Yo soy la luz del mundo. El que me sigue 

nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida” (Jn 8:12). 

“Esta es la condenación: que la luz ha venido al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 

que la luz, porque sus obras eran malas. Porque 

todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, 

y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la 

luz para que sus obras sean manifiestas, que son 

hechas en Dios.” (3:19-21). 

“Me es preciso hacer las obras del que me envió, 

mientras dure el día. La noche viene cuando 

nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el 

mundo, luz soy del mundo” (9:4-5).

https://lyricstranslate.com/en/It-well-my-soul-Alcance-salvacion.html
https://lyricstranslate.com/en/It-well-my-soul-Alcance-salvacion.html
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La unicidad histórica de Jesucristo comparado 

con los fundadores de otras religiones  
POR Donald T. Moore

La mayoría de los seguidores de las 

religiones en el mundo reclaman la unicidad de 

su fe y eso incluye también a los cristianos. Esa 

afirmación es normal porque su religión les 

importa mucho y la consideran excepcional. Con 

frecuencia los cristianos alegan que la evidencia 

por su fe supera a las demás religiones. ¿Se trata 

de una verdad con evidencia fidedigna o no? 

Los reclamos de los cristianos por su 

unicidad conllevan varias alegaciones sobre 

Jesucristo que incluyen:4 

►Jesús es el único fundador de una

religión principal que reclamó ser Dios; 

►Su mensaje central se trataba de la

presente y futura revelación del Reino de Dios y 

la respuesta personal determinaba el único 

camino para la entrada al Reino; 

►Jesús fue el único fundador religioso

con sus milagros registrados dentro de un tiempo 

muy corto de los sucesos; 

►Jesús enseñó que su muerte proveería

una oportunidad universal para recibir 

personalmente el perdón de pecados; 

►Lo más importante de los reclamos de

unicidad es que los seguidores de Jesús 

enseñaron que Él se levantó de entre los muertos 

y así lo indicaron muchos testigos, tanto 

individuos como grupos de personas, que lo 

vieron después de Su resurrección. 

¿Cuál es la evidencia clave que tiene la 

fe cristiana para esos reclamos? ¿Cómo compara 

con las evidencias de las otras religiones? 

4 Una parte adaptada y otra parte traducida del 

artículo de Gary R. Habermas y Benjamin C. F. 

Shaw, “The Historical Uniqueness of Jesus Christ 

among the Founders of the World’s Major 

Religions,” Christian Research Journal (Vol. 41:4, 

2018), 40-45. Habermas es autor de varias 

publicaciones en la apologética.  

Los fundadores de las religiones más antiguas 

Los fundadores de las religiones más 

antiguas son las que más difieren de la fe 

cristiana porque no centralizaron una creencia en 

Dios o un ser Sobrenatural. Lo más probable es 

que Buda Gautama (563?-483? a. C.) rechazaba 

una creencia en una deidad, por lo menos, en el 

sentido de un Dios personal y Creador. Al 

principio sus primeros seguidores siguieron sus 

pasos en esto, pues un erudito5 certifica que lo 

“fundamental del budismo” es que la realidad es 

impersonal. Por lo tanto, es incorrecto utilizar el 

término Dios en un sentido absoluto o teísta en 

el budismo.6 

Otro estudioso expresa ser de acuerdo al 

decir: “La superstición, la magia y los seres 

mitológicos fueron enteramente ausentes en el 

budismo antiguo.” No obstante, el budismo 

posterior en su período de mayor crecimiento en 

China (220-589 d.C.) abrazó otras enseñanzas 

populares, inclusive unas “figuras divinas y unos 

santos heroicos.”7 Este movimiento que 

abandonó las primeras enseñanzas del Buda y 

promulgaba la superstición y la mitología 

5 Geoffrey Parrinder, Comparative Religion 

(Westport, CT: Greenwood, 1962, 1975), 85. 
6 S. A. Nigosian, World Religions (Boston: Bedford, 

St. Martin’s Press, 2000), 80-81. 
7 Allie F. Frazier, ed., Readings in Eastern Religious 

Thought, vol. 3 (Philadelphia: Westminster, 1969), 

25-27.
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comenzó unos 700 años después de la muerte de 

Gautama y se extendió durante 1,100 años. 

Otros importantes maestros chinos 

fueron Confucio y Lao Tzu del taoísmo que 

influyeron en la ética, sociedad, política y 

culturas y en los futuros estudiantes y 

sociedades. Los maestros posteriores no eran 

teólogos, pero sus enseñanzas perpetuaron un 

trasfondo multicultural. Un erudito de las formas 

tempranas del confucionismo y el taoísmo 

observa que no había nada sobrenatural que los 

influyera. Además, estos dos fundadores eran 

naturalistas y humanistas y no apelaron a un 

Dios o alguna divinidad sobrenatural.8 En breve, 

las primeras enseñanzas en el lejano Oriente del 

budismo, confucionismo y taoísmo se 

desarrollaron eventualmente en unas versiones 

más místicas y ocultas. 

¿Fueron profetas los fundadores de las 

religiones? 

Después de esos fundadores que no 

apelaron a lo sobrenatural, surgieron fundadores 

como profetas en el Oriente Medio. Por ejemplo, 

el principal profeta de la religión persa era 

Zoroastro, supuestamente en el sexto siglo A.C. 

No obstante, es cuestionable la fecha de sus 

escritos escatológicos centrales del zoroastrismo. 

Varían miles de años después de la fecha de 

nacimiento más temprano.9 

Lo único que pudo haber sido escrito 

por Zoroastro fue una pequeña porción de 

oraciones e himnos en el Avesta, compuesto más 

de mil años después. No es hasta el siglo noveno 

d.C. que unos escritos llamados los Bundahishn

contenía una colección de cosmogonía y

cosmología zoroástrica. En esencia, se sabe muy

poco de la teología de Zoroastro excepto por

estos escritos casi 1400 años más tarde.10 Por

ende, no hay nada en esta religión que rivalice

con las enseñanzas de la fe cristiana.

Los análisis del budismo en Japón 

resultan ser parecidos. No solo existen varias 

fechas por el nacimiento de Gautama a pesar de 

la importancia de su vida histórica tan crucial 

cuando logró la Iluminación (nirvana). Como 

8 Tao Teh King, 77-115. 
9 Nigosian, World Religions, 221-222. 
10 Edwin Yamauchi, “Life, Death and the Afterlife in 

the Ancient Near East,” 49. 

resultado, existen contradicciones interminables 

debido a que se pensaba que los relatos fueron 

confiables.11 

Adicionalmente, existe otro problema 

porque sus enseñanzas fueron normalmente 

orales por 500 años. No existe tampoco ninguna 

manera objetiva de verificar sus enseñanzas 

originales. Por ende, los budistas no pueden 

competir con los cristianos en cuanto a la 

confiabilidad de sus tradiciones.12 

Otro ejemplo concierne la fe hindú y la 

figura probable más conocida como Krishna, 

porque aún existe duda de su existencia 

histórica. Esa es la situación para Krishna quien 

se creía que había comunicado oralmente en el 

texto del Bhagavad-Gita a su amigo y estudiante 

Arjuna, hace unos 5,000 años.13 De hecho, los 

textos hindúes que incluyen el Bhagavad-Gita 

son fechados para el siglo doce d.C. De manera 

que lo escrito sobre las dos personas si en verdad 

existieron, datan de 4,000 años más tarde y sin 

saber cuántos cambios hubo durante esos 

milenios. 

En fin, han sido analizados dos cosas y 

ambas demuestran brechas entre los primeros 

religiosos y los textos religiosos, sin poder 

determinar objetivamente la fidelidad de muchas 

de las alegaciones. 

¿Qué de los milagros de los fundadores? 

Los informes de sucesos sobrenaturales 

o milagrosos tienen problemas semejantes. No

hay problemas de este tipo en las formas más

antiguas del budismo, el confucionismo y el

taoísmo porque no dieron énfasis y no

transmitieron enseñanzas en cuanto a algunos

sucesos sobrenaturales.

Pero, en los casos de otros importantes 

fundadores religiosos, o los textos sobre tales 

sucesos aparecieron muy tarde y/o los primeros 

récords fechan entre cientos o miles de años 

después de la muerte del fundador. Tal como en 

11 James E.Ketelaar, “The Non-modern Confronts the 

Modern,” 75. 
12 Edward Conze, Buddhists Scriptures, (London: 

Penguin, 1959), 34. 
13 “Preface,” Bhagava-Gida as it is, (Los Angeles: 

Bhaktivedanta Book Trust, 1983), xiii. 
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los casos de Zoroastro y Krishna los textos no 

eran confiables por esas mismas razones.14  

Contrario a las otras religiones 

principales, solo los milagros de Jesús aparecen 

en las fuentes primarias.15 En décadas recientes, 

casi todos los eruditos críticos, incluso los más 

escépticos, han admitido que la evidencia 

abrumadora autentica la historicidad de, por lo 

menos, algunos de los sucesos en los cuatro 

Evangelios. No todos están de acuerdo en cuanto 

a lo que realmente ocurrió, pero hay unanimidad 

en que las sanidades parecidas a los descritos en 

los relatos efectivamente ocurrieron. 

Dos estudios recientes y abarcadores 

ilustran la fuerza de que estos sucesos 

ocurrieron.16 Cada uno debate los factores que 

confirman estos sucesos al emplear el método 

crítico histórico e inclusive el criterio de la 

autenticidad. Concluyeron que los Evangelios 

relatan “sucesos que realmente ocurrieron 

durante la vida de Jesús.”17 Y aun uno decidió a 

favor de cada uno de los tres relatos cuando 

Jesús levantó a los muertos. Sorprendentemente, 

un erudito concluyó que estos relatos disfrutan 

“la misma corroboración histórica que casi 

cualquier otra afirmación que podemos hacer 

acerca del Jesús histórico.”18 Por ende, existe un 

contraste en más de un área entre los reclamos a 

favor de Jesús y en contra de los fundadores de 

otras religiones. Cabe señalar otra vez que 

existen diferencias históricas en cuanto al 

tiempo entre la muerte del fundador y los textos. 

Casi todos los libros sagrados de las 

principales religiones no cristianas que informan 

sus enseñanzas y acciones están plagados por 

sus severos problemas históricos debido a estar 

escritos cientos y miles de años después de la 

muerte de sus fundadores. Por ejemplo, así fue 

el caso de Zoroastro, el Buda y otros. Aparecen 

enormes brechas entre los tiempos de los 

14 J. N. D. Anderson, Christianity and Comparative 

Religion (Downers Grove, Il.: InterVarsity, 1972), 

40. 
15 Yamauchi, Jesus, Zoroaster, Buddha, Socrates, 

Muhammad (Downers Gove, Il: InterVarsity, 1972), 

40. 
16 John P. Meier, A Marginal Jew vol. 2 (NY: 

Doubleday, 1991), 967-70. 
17 Meier, A Marginal Jew, 2:968. 
18 Meier, A Marginal Jew, 2:970. 

fundadores y las copias de sus obras que existen 

hoy. 

Respuestas críticas de las comparaciones 

¿Cómo tratan los datos históricos los 

eruditos críticos que claramente favorece la 

tradición cristiana comparada con los datos de 

las otras tradiciones religiosas? 

Sorprendentemente algunos de ellos admiten la 

situación. 

Por ejemplo, a pesar de sus críticas, Bart 

Ehrman admite que “el Nuevo Testamento está 

conservado en mucho más manuscritos que 

cualquier otro libro de la antigüedad.” Añade 

que “los eruditos están convencidos que 

podemos reconstruir las palabras originales del 

Nuevo Testamento con razonable exactitud 

(aunque probablemente no en un 100 por 

ciento).”19 

 Después de preguntar si se puede 

confiar en el Nuevo Testamento, John A. T. 

Robinson afirma: “No es una pregunta que un 

hindú haría de la Bhagavad-Gita o un musulmán 

del Corán o aun un judío del Antiguo 

Testamento.” Luego añade que, de las cuatro 

principales posiciones sobre los manuscritos del 

Nuevo Testamento, la opinión mayoritaria de los 

eruditos favorece un punto de vista 

generalmente conservador del texto, debido a la 

gran cantidad de datos accesibles. “Como tal, las 

palabras originales pueden ser reconstruidas.” 

No obstante, las copias de los 

manuscritos en sí no aseguran que su texto es 

confiable y acertado, pero los eruditos han hecho 

numerosos comentarios sobre el asunto. Ya se 

ha descrito aquí la actitud y posición hacia los 

milagros de Jesús. En adición, muchos 

investigadores como Ehrman han escrito 

muchísimos comentarios tocantes a las fechas 

originales, el testimonio confiable y las 

tradiciones y las muchas declaraciones y 

testimonios de las fuentes dentro de varios 

escenarios neotestamentarios.20 Estos tipos de 

comentarios apoyan a las comparaciones 

históricas ya mencionadas en este artículo. 

19 Bart D. Ehrman, The New Testament: Historical 

Introduction (NY: Oxford University Press, 2000), 

443-449.
20 Ehrman, Did Jesus exist? (NY: Harper Collins,

2012), 22-331.
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No obstante, en muchas ocasiones, los 

eruditos han incluido ejemplos de otras 

religiones esencialmente si fueran a la par del 

caso histórico de los escritos neotestamentarios, 

pero fallan en mirar críticamente su procedencia 

no cristiana. De hecho, con frecuencia esto se 

hace sin requerir absolutamente ninguna 

evidencia para las enseñanzas no cristianas. 

Por ejemplo, Robinson, sin sentido 

crítico, repite un cuento y el reclamo 

correspondiente de la glorificación, en cuanto a 

un hombre santo que murió en Tíbet en 1953. 

Pasado un tiempo, los aldeanos locales tibetanos 

interpretaron que un arcoíris que vieron arriba de 

la casa significaba que el hombre santo fue 

llevado al “cielo.”21 No obstante, ninguna crítica 

se presentó en cuanto a los detalles tocantes el 

tibetano tal como la certeza de la muerte de ese 

hombre al comienzo, o la posibilidad de un 

cuerpo removido naturalmente y guardado en 

una casa privada o la extensión de que el cuento 

pudo haber cambiado al paso de los años antes 

de que Robinson lo hubiera escuchado. Tal vez, 

sobre todo, por qué un arcoíris indica que el 

hombre fue absorbido espiritualmente “dentro de 

la luz,”22 especialmente cuando, con frecuencia, 

el clima tibetano está muy lluvioso y los arcos 

iris evidentemente eran comunes y 

excepcionalmente difícil aplicar a un caso 

particular comoquiera. En la evaluación de 

Robertson están ausentes el escepticismo y la 

crítica. 

En otro caso, Charles Hartshore, un 

importante filósofo crítico, insinúa en sus 

comentarios sobre la resurrección de Jesús que 

no se sintió obligada no aceptar la resurrección 

de Jesús porque podría también confrontarle con 

algunos sucesos milagrosos que el Buda 

supuestamente había realizado. ¿Pero, cómo 

puede los sucesos en cuanto a la resurrección de 

Jesús evidentemente confirmados dentro de solo 

meses después ser comparados con sucesos 

reportados cientos de años después del Buda? 

Quizás parte de la razón para la comparación se 

resuelve parcialmente cuando Hartshorne 

confiesa en la última oración de su ensayo: “Mi 

21 John A. T. Robinson, The Human Face of God 

(Philadelphia: Westminster, 1973), 139. 
22 Robinson, 139, Note 157. 

preferencia metafísica está en contra de las 

resurrecciones.”23 

Esta práctica de demostrar una actitud 

excesivamente crítica hacia las creencias 

cristianas, y, a la vez, no hacer preguntas duras 

contra otras religiones principales no cristianas 

que tienen poca o ninguna evidencia para apoyar 

sus argumentos, no demuestra una objetividad 

sino una subjetividad. Con demasiada 

frecuencia, los eruditos críticos son 

inconsistentes en relación a las religiones no 

cristianas. Algunas veces pueden faltar ciertos 

datos necesarios o pueden ser desconocidos por 

el erudito. No obstante, evidentemente en 

muchos otros casos existe la costumbre de seguir 

la corriente de la sociedad o algo parecido como 

suele ser el caso en la transmisión de la noticia 

con regularidad donde casos más fuertes están 

sometidos a un criterio mucho más rigoroso. 

Finalmente, recordemos el clisé popular 

de la tolerancia corriente de que todas las 

religiones proclaman el mismo mensaje o 

verdades, aunque aparecen diferencias 

culturales. Esa es la idea de que todas las 

religiones son diferentes senderos para subir por 

diferentes lados de la misma montaña. Por 

supuesto, esto supone que todos llegaron a la 

cumbre juntos. Entendido de otra manera, una 

evidencia con frecuencia no se requiere a menos 

que estemos discutiendo la fe cristiana. Este 

doble estándar podría ser el cumplido más 

detrimento, porque la fe cristiana, más allá de 

todo otro sistema de creencias en la actualidad 

está acompañada con los datos y las evidencias 

necesarias. □ 

23 Hartshorne, “Response to the Debate,” in Gary R. 

Habermas, et. al. Did Jesus Rise from the Dead  (NY: 

Harper and Row, 1987), 137, 141-42. 
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Preguntas que la gente hace: 

¿Es posible viajar en el 

tiempo? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

Un tema bastante frecuente en el cine de 

la ciencia ficción es la posibilidad de viajar en el 

tiempo, o sea, a través de la manipulación del 

medio ambiente y unas máquinas y la tecnología 

los seres vivientes en el presente logran hacer 

viajes al pasado y/o al futuro y a distantes 

planetas.24 No obstante, la experiencia humana 

siempre ha sido y es que el “tiempo discurre en 

una sola dirección.” Por eso, “siempre estamos 

moviéndonos hacia el futuro,” lo cual se 

denomina “la flecha del tiempo.” Existen por lo 

menos cinco tipos de “flechas” o “mecanismos 

por los que el universo parece navegar 

continuamente hacia el futuro.” Un estudioso 

sugiere que el tiempo es, o por lo menos lo 

percibimos, como distancia y velocidad, y que 

podemos apreciar “algo que hemos creado para 

entender” mejor nuestro comienzo y fin. “El 

presente es el punto donde el futuro se transfiere 

al pasado,” o sea, “todo es un continuo y nuestra 

naturaleza mortal nos facilita crear una 

estructura psicológica a la que llamamos 

tiempo.”25 

Este profesor comenta sobre la siguiente 

pregunta: “¿Será posible viajar en el tiempo?” Y 

responde: “El debate existe desde hace décadas; 

teóricamente podríamos viajar al pasado.” Un 

físico americano26 afirmó que “es posible y basa 

su teoría en la circulación cilíndrica de la luz,” 

pero el conocido físico inglés Stephen Hawking 

indica que para el ser humano “es una 

24Viajar en el tiempo NO es lo mismo que un viaje 

astral de la Nueva Era, el esoterismo y el ocultismo 

donde se refiere a que el alma se desprende “del 

cuerpo y viaja a lugares, países y planetas remotos y 

distantes fuera del cuerpo,” porque se alega que “el 

alma sale del cuerpo físico y viaja durante momentos 

de sueño” (ver Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas I: 

288, 192; 189-194; II:145-152 y “Proyección Astral,” 

Diccionario Esotérico, 368. 
25Andrew Álvarez, “Viajeros en el tiempo,” Vocero 

Xtra (2 abril 2013), 7; “¿Podremos viajar en el 

tiempo?” El Nuevo Dia (16 feb 2015), 37. 
26Según Álvarez su nombre es Ronald Mallett. 

imposibilidad, basándose en la teoría 

denominada ‘Principio de consistencia de 

Novikov.’”  Sin entrar en una explicación de 

este teorema de la física avanzada, podemos 

afirmar con certeza que “la realidad es que 

nuestros sentidos están calibrados para percibir 

el presente y nuestra consciencia para trabajar en 

tres niveles del tiempo”: el pasado, el presente y 

el futuro. “Estos tres estados componen nuestro 

paradigma tridimensional de tiempo y espacio 

continuo.”  

“Según la física, la cuarta dimensión es 

el ‘tiempo.’ Si alguien pudiese viajar en el 

‘tiempo’ tendría que superar la velocidad de la 

luz, la fuerza de gravedad y vibrar su tónica 

atómica más allá de la cuarta dimensión. 

Algunos teorizan que es posible este viaje a 

través de lo que llaman ‘agujeros de gusanos’ 

los cuales podrían transportarnos de un lugar del 

universo a otro o tal vez a otra era.” 

“El término utilizado durante el final del 

siglo XX para los viajeros del tiempo fue el de 

‘Cosmonautas.’ Algunas anécdotas de la Internet 

señalan que ciertos individuos han viajado del 

futuro hasta nuestro tiempo” y algunas películas 

de ciencia ficción también lo han narrado. Dos 

ejemplos de “estas historias de corte fantástico 

son el de John Titor, quien indicaba que ‘era un 

soldado del futuro que venía del año 2036 para 

advertirnos sobre una guerra termonuclear que 

ocurriría en el 2015.’ El otro es el señor Andrew 

Calssin, quien decía proceder del futuro del año 

2256 y que estando en nuestro tiempo con la 

información que posee, logró en pocas semanas 

‘una fortuna de 350 millones de dólares.’”  

Finaliza este profesor alegando que estos 

ejemplos son leyendas urbanas de la Internet y 

prácticamente imposible de creer.27        

La respuesta cristiana a la posibilidad de 

viajar en el tiempo es que podemos soñar, 

planear, lamentar y pensar del futuro y el pasado 

en el presente, pero viajar en nuestro cuerpo 

actual al futuro hoy sólo se hace en cuentos y 

películas ficticias. Lo mismo atañe el viajar o 

regresar al presente que sólo se hace posible en 

películas y videos como Star Trek (y “La guerra 

galáctica” [“Star Wars”] y otras parecidas). 

27Andrew Álvarez, “Viajeros en el tiempo,” Vocero 

Xtra (2 abril 2013), 7. 
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Ciertos seres como “Q” aparecen en las series de 

televisión de La Próxima Generación, Deep 

Space Nine y Star Trek: Voyager.” Se trata de 

un dios menor arrogante y poderoso para 

manipular el continuum tiempo-espacio con un 

chasquido de los dedos de la mano. La 

implicación es que los seres humanos podrán 

evolucionar y eventualmente poseer las 

cualidades de los dioses.  De hecho, un 

personaje designado como “Viajero del tiempo” 

influyó tanto a un miembro joven pero precoz de 

la tripulación de la nave espacial a convertirse 

en otro viajero del tiempo sin la necesidad de 

una nave de construcción humana.28  En algunos 

programas también en Star Trek aun viaja la 

nave y su tripulación por “agujeros de gusanos” 

en el espacio para alcanzar acortar el viaje 

espacial y así llegar más rápidamente a su 

destino final. Pero en estos casos se necesitaban 

un conocimiento y una tecnología para el ser 

humano lograr sus hazañas. 

En la Biblia en el Antiguo Testamento 

los ángeles que se parecen a los seres humanos 

creados por Dios y por los menos dos de ellos 

pasan siglos más tarde al Nuevo Testamento 

como Gabriel (Dan 8:16; Lu 1:19) y Miguel 

(Dan 10:13; Apo 12:7). Estos y otros son 

benignos mensajeros y siervos de Dios (He 2:5-

18), pero otros son malignos. Son notables las 

experiencias de Abraham (Gn 18:1-21), Gedeón 

(Jue 6:11-24), Daniel (Dan 3:18; 6:22), María 

(Lu 1:26-38) y José (Mt 1:20-21), y Juan, el que 

puso por escrito el libro de Apocalipsis.  

Algunos en el Antiguo Testamento son 

identificados como el Ángel del Señor que hoy a 

veces se interprete como el preencarnado Hijo 

de Dios.29  Además, en la Transfiguración de 

Jesús (Mt:1-17; Mc 9:2-8; Lu 9:28-36), Moisés 

y Elías que vivieron siglos antes de Cristo 

conversaron con el Señor acerca de su éxodo de 

la tierra próximamente.30 Además, hoy algunos 

líderes cristianos hablan de sus propias 

experiencias inesperadas con estos seres en 

momentos de extrema necesidad. 

28James A. Herrick, Scientific Mythologies (Downers 

Grove: IVP Academic, 2008), 180-182. 
29Ver “Ángeles, Ángeles y más Ángeles,” DSySM 

III:54-66. 
30 Ver “¿Eres un cristiano del Antiguo o Nuevo 

Testamento?” DSySM, I:26-28. 

En el Antiguo Testamente el concepto 

de experiencia más allá no era igual al Nuevo. El 

pueblo de Dios esperaba vivir mediante sus 

descendientes principalmente y pensaban pasar 

su futuro en la muerte a Seol o sea en la tumba. 

Existe muy pocas veces una anticipación de la 

resurrección individual.31 Pero más allá de la 

ficción y el Antiguo Testamento, Cristo en un 

cuerpo resucitado tenía la habilidad de pasar del 

presente al futuro y aun a una dimensión más 

allá que este mundo traspasando las limitaciones 

del espacio y el tiempo. Con su resurrección32 y 

su asunción en la undécima aparición nuestro 

Señor y Salvador ha demostrado su poder como 

viajero en el tiempo. Pudo pasar por puertas 

cerradas y trancadas y aparecer y desaparecer 

conforme a su deseo y planes y manipular lo 

material según su propia volición. Eso se hace 

posible para sus seguidores a heredar un cuerpo 

glorificado después de la muerte, lo cual nos 

permitirá viajar afuera de nuestras dimensiones 

actuales físicas a la ultratumba afuera de las 

limitaciones del espacio y el tiempo actual a una 

eternidad que no tiene las mismas limitaciones 

que experimentamos en este mundo. 

 Algunos de los nombres y títulos de 

Jesús que anuncian su resurrección de la tumba 

y la muerte y a veces su ascensión al lado de 

Dios en la gloria son: las primicias de los que 

durmieron (1 Co 15:20; Stg 1:18; Apo 14:4); el 

primogénito de los muertos (Col 1:18; Ap 1:5); 

el Alfa y la Omega (Ap 1:8, 11; 21:6; 22:13); el 

primero y el postrero (Ap 1:11, 17; 2:8; 22:13); 

la estrella resplandeciente de la mañana (Ap 

22:16); el rescate por todos (1 Ti 2:6); el 

vencedor de la muerte y del pecado (1 Co 15:55-

57); la resurrección y la vida (Jn 11:25; 14:6; 

Col 3:4; 1 Jn 1:2); la vida eterna (1 Jn 1:2; 5:20) 

y el juez de los vivos y de los muertos (Hch 

10:42).  

Como Cristo tenía un cuerpo glorificado 

con grandes capacidades para superar los límites 

y las barreras de su vida en la carne, por 

ejemplo, traspasar puertas cerradas y paredes, 

manipular aspectos de la naturaleza como lo 

31 Ver Eclesiastés y “Respuestas acerca del más allá,”

DSySM VI:127-131, 147-150. 
32 Ver “Jesús, sus huesos, su resurrección y ataques 

recientes,” DSySM 7:87-93. 
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hizo Jesús en su aparición a los discípulos en el 

mar de Galilea y viajar en el espacio al ascender 

al cielo (Hch 1:9-11), lo tendremos nosotros en 

los nuevos cuerpos glorificados. El apóstol 

Pablo nos asegura que tendremos un cuerpo 

glorificado sin las limitaciones que corresponden 

a esta vida en la carne (1 Co 15:35-49). Aun dice 

el que el mortal pondrá la inmortalidad lo cual 

evidentemente implica nuestra posibilidad, como 

don del Dios de la creación y de la redención, de 

ser viajeros en el tiempo y en el espacio y así 

podremos ir a dondequiera Dios nos envía en 

una misión y en cualquier época y momento 

conforme a su voluntad. Él nos puede enviar al 

pasado o al futuro y de regreso al presente. Pero 

nuestras limitaciones en esta vida presente sólo 

podrán ser superadas cuándo y cómo Dios así lo 

lleve a cabo. Gloria a Él por su don inefable (Ro 

11:33-36). Amén. □ 

Israel: un pueblo escogido por Dios 

POR: Michael Brown 

Dios llamó al pueblo de Israel para 

ser una nación que testificaba como una 

señal y una maravilla en el mundo y hasta el 

día de hoy la existencia de este pueblo como 

nación demuestra al mundo entero la 

fidelidad de Dios (ver Isaías 43:10-12). No 

es porque el pueblo sea perfecto. No, el 

pueblo judío es igual a todo el mundo con 

sus debilidades y fuerzas de la humanidad 

pecaminosa. No obstante, el pueblo de Israel 

fue llamado por Dios y ha sido levantado 

por Él para cumplir un propósito único en la 

tierra y es para ser un testimonio del Dios 

invisible y en un sentido, no ha dejado de 

cumplirlo.33 

► La mera existencia de Israel es un

testimonio de la fieldad de Dios.

Hace más de 2,500 años, Dios dijo a 

través del profeta Jeremías: “Así ha dicho el 

SEÑOR, quien da el sol para luz del día, y la 

luna y las estrellas para luz de la noche, el 

que agita el mar de manera que rugen sus 

olas —el SEÑOR de los Ejércitos es su 

nombre—: “Si esas leyes faltaran delante de 

mí, dice el SEÑOR, entonces la 

33 Una adaptación y otras veces una traducción de 

Michael Brown, “Special Call from God” (Decision, 

mayo de 2015), 16-17. 

descendencia de Israel dejaría de ser nación 

delante de mí perpetuamente.” Así ha dicho 

el SEÑOR: “Si se pueden medir los cielos 

arriba y se pueden explorar los cimientos de 

la tierra abajo, entonces yo desecharé toda la 

descendencia de Israel por todo lo que 

hicieron, dice el SEÑOR” (Jer 31:35-37). 

A pesar de su desobediencia y 

pecado el pueblo judío sigue existiendo hoy 

porque el Señor lo prometió. Así que, a 

pesar de la disciplina divina, el ataque 

satánico, el odio de las naciones y toda clase 

de sufrimientos inconcebibles y las 

dispersiones geográficas, el pueblo judío 

perdura como un pueblo distinto en la tierra 

prometida. Esto es un testimonio del poder 

del cuidado y custodio de Dios y un 

testimonio de su fidelidad. Es un Dios que 

cumple sus promesas. 

►El estado moderno de Israel solo existe

porque Dios mandó la reunificación del

pueblo judío en la tierra.

Se ve en las Escrituras de quien Dios 

bendice, nadie puede maldecir y quien Él 

maldice, nadie puede bendecir (Núm 24:9). 

De la misma manera, cuando el Señor abre 

una puerta nadie puede cerrarla y cuando Él 

la cierre, nadie puede abrirla (Apo 3:8). 
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¿Cómo relacionamos eso al estado 

moderno de Israel? Las Escrituras enseñan 

que Dios esparció al pueblo judío debido a 

su enojo y juicio, y uno de sus juicios 

severos fue el destierro de Israel de su tierra 

(ver, por ejemplo, Deut 4:26-27). Y eso 

significa que el pueblo judío no puede 

reunirse a sí mismo. Si podría, entonces 

podría derrocar el juicio de Dios, 

deshaciendo lo que Él había hecho. 

Ya que eso es imposible y puesto 

que el Señor prometió reunir las ovejas 

perdidas de la casa de Israel desde alrededor 

de todo el mundo, aun en una incredulidad 

(ver Ezequiel 36:16-32), tenemos que 

reconocer como un acto de Dios, la reunión 

moderna del pueblo judío de regreso a la 

tierra prometida. 

Esto se hace mucho más claro 

cuando recordemos que la nación de Israel 

volvió a nacer desde las cenizas del 

Holocausto en 1948, cuando hablar de un 

estado moderno de Israel hubiera parecido 

completamente imposible. ¡Pero nada es 

imposible para Dios! 

No significa esto que todo lo que 

Israel hace hoy está correcto. Simplemente 

significa que es Dios quien reunió a su 

pueblo y lo estableció en su antigua patria, o 

sea, su país natal (Jer 31:10). 

Reitero: “A pesar de la 

desobediencia y pecado del pueblo, el 

pueblo judío se sigue existiendo porque el 

Señor lo prometió. Así que, a pesar de la 

disciplina divina, el ataque satánico, el odio 

de las naciones y todo tipo de sufrimientos 

inconcebibles y las dispersiones, el pueblo 

judío permanece como un pueblo distinto 

en la tierra.” 

► El odio del mundo del pueblo judío, del

estado de Israel y de Jerusalén judía es un

aborrecimiento sobrenatural.

No existe ninguna explicación lógica 

para el fenómeno del antisemitismo, el odio 

y desprecio más largo del mundo, el odio 

más irracional y más ampliamente extendido 

en todo el mundo. No hay una explicación 

racional para el intenso menosprecio 

enfocado hacia el estado de Israel como si 

fuera el país más nocivo y despreciable en 

todo el planeta. Es verdaderamente 

incomprensible que tantos pueblos podrían 

creer las mentiras extravagantes acerca de la 

nación de Israel y el pueblo judío, a menos 

que el mismo Satanás esté echando la leña a 

las llamas del odio y rencor contra los 

judíos. Si es así, no debe sorprender a nadie 

entonces, que al final de la edad el Señor 

hará “de Jerusalén una copa de vértigo para 

todos los pueblos de alrededor…. [y] una 

piedra pesada para todos los pueblos...” (Zac 

12:2-3). En ese tiempo Dios luchará por su 

pueblo y efectuará su rescate y 

arrepentimiento. 

► Jesús no volverá a la tierra hasta que un

Jerusalén le dé la bienvenida en su regreso.

Poco antes de su crucifixión, Jesús 

predijo la destrucción de Jerusalén y la 

dispersión del pueblo judío: “Jerusalén será 

pisoteada por los gentiles hasta que se 

cumplan los tiempos de los gentiles” (Lc 

21:24b). Presta atención a las palabras 

“hasta que.” Significan que el día vendría 

cuando Jerusalén dejaría de ser pisoteada  

 

 
 

Jesús: La Luz del Mundo 

“Entonces Jesús les dijo: —Aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los 

sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz crean en la luz para que sean hijos de 

luz” (Jn 12:35-36). 

“Yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas” (Jn 12:46). 

“La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron… Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al 

mundo” (Jn 1:5, 9). 
 
“Por eso dice: ¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo!” (Ef 5:14).
“La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara” (Apo

21:23).

--
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por los pies de los gentiles, lo cual se ha 

interpretado como la captura de nuevo de la 

antigua ciudad de Jerusalén durante la 

Guerra de los Seis Días en 1967. Si es así, 

tiene tremendo significado histórico y 

profético. 

Por supuesto, ha habido muchos 

errores en tratar de establecer las fechas para 

poder determinar el tiempo de la venida del 

Señor mediante los sucesos venideros. No  

obstante, por lo menos, parece que está claro 

que Jesús regresará a un Jerusalén judío. 

Aparentemente Mateo 23:37-39, donde 

Jesús pronunció las calamidades sobre los 

líderes hipócritas y la ciudad de Jerusalén, y 

declaró que la ciudad no volvería a verle 

hasta que el liderato judío diría: “¡Jerusalén, 

Jerusalén, que matas a los profetas y 

apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 

veces quise juntar a tus hijos, así como la 

gallina junta a sus pollitos debajo de sus 

alas, y no quisiste! He aquí, su casa les es 

dejada desierta, porque les digo que desde 

ahora no me verán más hasta que digan: 

¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor!” Esto quiere decir que “¡Le damos la 

bienvenida como nuestro Mesías!” y se 

parece a lo que Pedro dijo en Jerusalén en 

Hechos 3:12-21 donde evidentemente lo 

hizo claro que el arrepentimiento judío 

precedería el regreso del Mesías. 

En síntesis, aparentemente, 

únicamente el pueblo de Judá puede dar la 

bienvenida al Rey de Judá en la ciudad de 

David. Si es así, eso mismo es la razón que 

la intercesión por la salvación y 

preservación de Israel debería ser una 

prioridad de cada creyente en el Mesías. Es 

otra manera de orar: “venga tu reino, sea 

hecha tu voluntad, como en el cielo así 

también en la tierra” (Mt 6:9). □
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