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PREFACIO 

Es muy importante que como cristianos sepamos en qué creemos, pero también es 
importante saber por qué lo creemos. Este libro trata sobre las razones por las que creemos lo que 
creemos. La apologética, uno de mis temas favoritos, es dar pruebas del cristianismo a través de 
argumentos razonables para justificar nuestras creencias. Habiendo estudiado y enseñado esto 
durante años, estoy agradecido por la oportunidad de poner algo de lo que he aprendido en este libro 
para beneficiar a otros. 

Saber por qué creemos en lo que creemos es importante para todos los cristianos para poder 
responder a nuestras propias dudas y ayudar a otros que tienen preguntas sobre nuestra fe. Muchos 
abandonan la fe cristiana porque no conocen las respuestas a sus dudas o preguntas. Algunas de 
estas dudas pueden provenir de Satanás, como cuando atacó a Eva en el Edén con dudas sobre lo 
que Dios dijo. Ella no recordaba correctamente la Palabra de Dios, por lo que fue fácilmente 
engañada para actuar según las mentiras de Satanás (Génesis 3:1-7). El resultado fue que el 
pecado entró en la raza humana. Otras dudas pueden surgir de falsas enseñanzas que existen tanto 
dentro como fuera de la iglesia. Debemos estudiar para mostrarnos “aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
Debemos estar preparados para defender la verdad de Su Palabra. 

Este libro es para todo aquel que está interesado en este tema. Es posible que tenga el don y 
la motivación para comprender por qué cree lo que cree. Pero también para los que no están tan 
interesados porque es importante que todos sepan y puedan describir y defender su fe (1 Pedro 
3:15).  
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INTRODUCCIÓN 

En Mateo 22:37-40 Jesús respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente” (Deuteronomio 6:5). Este es el primer y mayor mandamiento. Y el 
segundo es semejante: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18). Toda la ley y los 
profetas dependen de estos dos mandamientos. 

Jesús nos ordenó “Amar al Señor tu Dios con todo tu. . . mente” (Mateo 22:37). Sabemos que 
debemos amarlo con todo nuestro corazón y alma, pero a menudo no pensamos en amarlo con la 
mente. Jesús ejemplificó lo que significa amar a Dios con "toda tu mente". No tenía ninguna duda 
sobre Dios y Su verdad. Él lo creía todo totalmente. Él era la persona más inteligente que jamás 
haya vivido, por lo que debe haber una buena prueba inteligente de lo que creía y nos manda a creer 
también. 
           Todos los cristianos, pero especialmente los pastores y líderes, tienen el mandato de poder 
explicar y defender su fe. 1 Pedro 3:15 dice: "Estén siempre preparados para responder a todo el 
que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes". La palabra griega traducida "dar una 
respuesta" es "apología" y significa defender una posición o acción. Como cristianos, debemos poder 
defender nuestras creencias y demostrar por qué son verdaderas. Esto incluye poder mostrar 
evidencia de: cómo sabemos que Dios existe, que el Dios que adoramos es el único Dios verdadero, 
que la Biblia es verdadera y el único libro inspirado, que Jesús es Dios, y que los ángeles, Satanás, 
los demonios, el cielo y el infierno existe. 

Conocer la respuesta a estas preguntas, ayudar a comprender, explicar y defender mejor su 
fe, es de lo que trata este libro. Fe es creer en lo que no vemos (Hebreos 11:1). No piense que 
porque no podemos ver lo que creemos significa que no hay una buena razón para creerlo. La hay, y 
este libro le ayudará a comprender por qué lo que creemos es verdad. 

Es importante que crea estas cosas, pero también es importante por qué las cree. Si las cree 
porque sus padres, el pastor o la iglesia las creen, eso no es suficiente. Necesita creer en ellos 
porque así lo desea, porque los estudia y sus implicaciones y toma una decisión. En lo profundo de 
su corazón, en lo más profundo de su alma, necesita saber más allá de la sombra de la duda que 
esto es cierto y lo que USTED cree. Ese es el único tipo de fe que lo llevará a través de lo que 
enfrentará en la vida. 

Conocer la verdad de Dios lo liberará de dudas y temores (Juan 8:32). Sus creencias 
determinan sus acciones (Proverbios 23:7), por lo que conocer Su verdad y creerla plenamente es la 
clave para vivir en obediencia. 

Dios nos da todas las pruebas que necesitamos para creer todo lo que Su Palabra nos dice. 
Sin embargo, no nos da suficiente evidencia para obligar a alguien a creer que no quiere, y tampoco 
este libro. Dios no hace posible ganar todas las discusiones con aquellos que no quieren escuchar la 
verdad. Pero hay muchas pruebas para aquellos que buscan con un corazón y una mente abierta. 
Tenemos razones suficientes para creer que Dios existe. Tenemos pruebas de que la Biblia es 
verdaderamente Su Palabra, que Jesús es Dios, vino a la tierra a pagar por nuestra salvación y 
resucitó de entre los muertos. Tenemos evidencia de que existen ángeles, Satanás y demonios, pero 
que Dios es más grande que todos ellos. Podemos saber sin lugar a dudas que Jesús es el único 
camino de salvación y aquellos que acepten este regalo nunca lo perderán, sino que pasarán la 
eternidad en el cielo con Él. También sabemos que aquellos que lo rechazan pasarán la eternidad en 
el infierno. No solo debemos saber que estas cosas son ciertas, sino que también debemos saber 
por qué lo son. Este libro le ayudará a comprender mejor la evidencia que respalda la fe cristiana. 
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CÓMO USAR ESTE LIBRO 

 Cuando lea este libro, siempre debe comenzar orando para que Dios le ayude a aprender y 
recordar lo que lee (Juan 14:26; 16:13). Mantenga una actitud de oración durante todo el proceso. 
Estas son las maravillosas y preciosas verdades de Dios con las que está tratando y no deben 
tomarse a la ligera. Pida información cuando la necesite. Solicite comprensión. Ore para recordar lo 
que ha aprendido cuando lo necesite. Agradezca y alabe a Dios por las nuevas verdades o cosas 
que le impresionen de una manera más profunda. 

Tomese su tiempo mientras lee. Haga una pausa para pensar en lo que está aprendiendo. 
Vuelva a leer oraciones importantes. Subraye y tome notas en su libro. Escriba cosas para recordar 
en una hoja aparte. Puede usar estas notas para repasar lo que aprendió y para enseñarlo a otros. 

Después de terminar un capítulo, deténgase un momento para decidir si cree lo que lee. ¿Lo 
cree porque USTED lo cree con todo su ser? No puede creer estas cosas solo porque otros las 
creen, tiene que comprometerse con ellas usted mismo. No pueden ser simplemente algo con lo que 
esté de acuerdo, deben ser aquello a lo que se comprometa con todo su corazón y alma. Piense en 
lo que lee y conviértalo en su propia creencia. 

Cuando haya terminado de leer, piense en todo lo que ha aprendido. Lea sus notas. Hágalo 
cada pocos días durante varias semanas para asegurarse de saber y recordar lo que ha escrito. De 
esa manera se convertirá en parte de usted para que pueda recordarlo cuando hable con otros o 
enfrente dudas que le vengan a la mente. 

 Mantenga este libro a mano como recurso al que puede acudir cuando surjan preguntas. Lea 
otros libros o sitios web sobre este tema para que pueda seguir aprendiendo y creciendo. Si tiene 
preguntas, sugerencias o le gustaría compartir algo que haya aprendido, me encantaría saber de 
usted. Escríbame a Jerry@Schmoyer.net. Para obtener más información sobre este tema y otros, 
visite nuestro sitio web, India.ChristianTrainingOrganization.org. Allí puede encontrar información que 
puede usar y compartir con otros. 

 

I. DIOS 

 Todo lo que creemos comienza con la fe en Dios. ¿Cómo podemos saber que realmente 
existe, que creó todo y que el Dios que adoramos es el único Dios verdadero? ¿Tiene un plan para 
nuestras vidas? Veamos estas importantes verdades fundamentales una por una.  

 

1. DIOS EXISTE REALMENTE 
¡El hecho de que Dios exista marca la diferencia en el mundo! La visión del mundo de una 

persona se basa en lo que cree o no cree acerca de Dios.  

 

¿HAY UN DIOS? 

¿Qué diferencia le hace si hay un Dios o no? Si hay un Dios, entonces Él nos creó y tiene 
autoridad sobre nosotros. Si no hay Dios, tenemos autoridad y no hay absoluto correcto o incorrecto. 

mailto:Jerry@Schmoyer.net
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Sin embargo, sabemos que debe haber un Dios. Algo dentro nuestro lo dice, pero ¿cómo podemos 
saber que lo que creemos es verdad? 

NO PODEMOS PROBAR A DIOS POR LA BIBLIA 

Podemos saber con certeza si existe un Dios. Sin embargo, no podemos probar a Dios por la 
Biblia hasta que establezcamos que la Biblia es la Palabra de Dios verdadera e inspirada (capítulo 
5). La Biblia ni una sola vez intenta probar la existencia de Dios. Siempre asume que Dios existe. 
Hay otras formas de probar la existencia de Dios.  

 

PODEMOS PROBAR A DIOS POR LA EVIDENCIA 
LAS ALTERNATIVAS SON INADECUADAS 

Una prueba para creer en la existencia de Dios es que las alternativas a creer en Dios no son 
adecuadas para dar cuenta de la vida que nos rodea. Algunos dicen que la humanidad inventó el 
mito de Dios para usarlo como amuleta para los débiles. Algunos dirían que la idea de un Dios es 
dañina porque, como dicen, quita la responsabilidad humana. ¡La verdad es que es más fácil probar 
que Dios existe que que no existe! Los ateos dicen que Dios no existe, pero eso es imposible de 
probar. 

Déjeme explicarlo de esta manera. ¿Qué es más difícil de probar, que los gatos negros 
existen o que no existen? Para demostrar que existen, todo lo que tiene que hacer es encontrar un 
gato negro en cualquier lugar en cualquier momento. Sin embargo, demostrar que no existen 
significa que debes buscar en todos los espacios del universo donde podría haber un gato negro 
para demostrar que no hay ninguno allí. Los astronautas rusos fueron al espacio y regresaron 
diciendo: “No hay Dios. No lo vimos". Pero no fueron a todos los rincones del universo y buscaron en 
todas las dimensiones, por lo que no pueden hacer esa afirmación. Para hacer la declaración de que 
no hay Dios, uno debe tener todo el conocimiento (ser omnisciente). Es imposible decir que no hay 
Dios. Se puede decir que no cree que haya un Dios. Esa es una declaración verdadera y precisa. 
Pero creer en algo no determina la verdad. Uno puede creer que no tienen que pagar impuestos, 
pero eso no cambia la verdad absoluta de que los impuestos deben pagarse. Entonces, el ateísmo 
puede negar que Dios existe, pero no puede probarlo. 

El agnosticismo dice que si hay un Dios, es incognoscible; no podemos conocer a Dios ni 
nada de Él. Pero esa declaración en realidad prueba que podemos saber algo acerca de Él: que Él 
es incognoscible. ¿Cómo puede alguien probar que no podemos conocer a Dios? Esa es una 
opinión. 

El teísmo afirma que Dios existe y podemos conocerlo. Es la única posición racional y 
defendible que se puede adoptar. Dios es "demostrable". Debemos admitir que no podemos probar a 
Dios por el método científico, sin embargo, tampoco nadie puede probar científicamente que 
Napoleón existió. Ninguno de ellos tiene nada que manipular, ni poner bajo el microscopio. Nadie 
que esté vivo ahora ha conocido a alguno de ellos. Sin embargo, hay mucha evidencia para probar la 
existencia de cada uno. Existe una prueba lógica y racional de que existe un Dios. Estas son huellas 
digitales de Dios, marcas de Su existencia que Él nos deja para que las encontremos. Las huellas 
digitales son prueba de que alguien ha estado en un lugar determinado. En un tribunal de justicia, 
son prueba suficiente de la culpabilidad de una persona. Incluso si nadie vio a la persona, sus 
huellas dactilares prueban que había estado allí. Dios ha dejado huellas digitales para mostrarnos Su 
existencia. Estos son algunos de los principales: 
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

1. El ARGUMENTO COSMOLÓGICO se basa en la causa y efecto. Debe haber una causa no 
causada para cada efecto. Ningún efecto puede producirse sin una causa ajena y mayor que ella. 
Ese libro en su mesa prueba que hubo alguien que lo hizo, porque no habría podido hacerse solo. Lo 
mismo ocurre con el mundo que nos rodea. Esto también es cierto para nuestras emociones y la de 
los animales, quienes si tienen emociones, pero no Espíritu ¿De dónde vinieron si no de Dios? Todo 
debe tener una fuente. Debe haber habido alguien más allá y más grande que nosotros para 
crearlos. El universo necesitaba una primera causa para comenzar su existencia y también necesita 
una primera causa para continuar su existencia hoy. 

El movimiento en el universo también prueba que debe haber un Dios. Nada puede moverse 
solo; se requiere un agente externo o fuerza. Debe haber un Ser que sea la fuente última de todo 
movimiento en el universo, o no podría haber pasado del no movimiento al movimiento por sí mismo. 
Si cierra los ojos y los abre para ver una pelota rodando por el suelo, asumirá con razón que algo o 
alguien inició el movimiento de la pelota. No comenzó por sí solo porque no puede iniciarse por sí 
mismo. 

Todo en la naturaleza está interrelacionado y es absolutamente dependiente del otro. Debe 
haber un Ser que sea totalmente independiente y esté por encima de este para comenzar todo. 

Todo se aleja de la perfección, se derrumba. La segunda ley de la termodinámica establece 
esto: una reducción (entropía) que apunta hacia un tiempo de inicio (perfecto) y muestra que las 
cosas se alejan de la misma. En este caso sería que la creación (imperfecta) se distancia de su 
fuente perfecta, Dios.  

2. El ARGUMENTO TEOLÓGICO se basa en el orden y el diseño. Nadie pensaría jamás que un 
reloj de pulsera podría surgir por sí solo. Suponemos que hubo un diseñador inteligente detrás de 
esto. ¡Que este mundo simplemente 'suceda' sería como el diccionario resultante de una explosión 
en una imprenta! El hecho de que haya orden en el universo apunta a que Alguien está causando 
ese orden (Hebreos 11:3). El diseño también muestra que hay un Dios. Todo lo que se hace 
requiere un diseñador (Romanos 1:20). La creación está estampada con belleza y diseño para 
mostrarnos a Dios (Salmo 19:1). 

Por ejemplo, la tierra está en el lugar adecuado para recibir la cantidad correcta de calor del 
sol. Si la tierra estuviera un poco más cerca del sol se quemaría, y más lejos del sol todo se 
congelaría. De manera similar, si la rotación de la tierra alrededor del sol fuera más rápida o más 
lenta, si la revolución en su eje fuera más rápida o más lenta, o si la inclinación de la tierra fuera 
mayor o menor, nos congelaríamos o derretiríamos. Podríamos analizar el ojo humano, el cerebro o 
cualquiera de los miles de otros organismos y en cada uno de ellos encontrar detalles intrincados 
más allá de lo que podemos imaginar o lo que la casualidad podría haber producido. 

El mundo que nos rodea muestra claramente las huellas digitales de Dios. Romanos 1:20 
dice: "Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno 
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie 
tiene excusa". "Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos". 
Salmo 19:1 

3. El ARGUMENTO ONTOLÓGICO usa la existencia de nuestra naturaleza moral para señalar a 
Dios. ¿De dónde vino nuestra naturaleza moral? Seguramente nuestra posesión de él aboga por la 
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existencia de un gobernador moral ante quien el hombre se siente responsable. Todas las personas 
en todas partes y en todo momento han tenido estándares morales. Todas las personas siempre han 
sabido que existe el bien y el mal (Romanos 2:14-15). ¿Fueron los nazis culpables de algún delito a 
pesar de que no violaron las leyes de su propio país? Todos saben instintivamente que lo son porque 
todos somos conscientes de una ley superior que está escrita en la conciencia de todos y cada uno 
de nosotros. 

       Además, los valores morales que guardamos en nuestro interior no siempre son recompensados 
en esta vida. Algo dentro del hombre clama que debe haber recompensa por el bien y castigo por el 
mal. Todos los hombres anhelan la justicia. ¿De dónde vino este deseo? Más aún, ¿cuándo se 
cumplirá? Esto, y la creencia básica en la vida más allá de esta vida que todas las personas siempre 
han sostenido apuntan a un poder y una fuerza más allá del hombre que recompensará el bien y 
castigará el mal más allá de esta vida. Todos sabemos en el interior debe haber algo más en la vida 
que estos años en esta tierra. ¿De dónde vino esta inquietud y consciencia si no había nada allí para 
enfrentarla? 

4. El ARGUMENTO ONTOLÓGICO simplemente establece que el hombre en todas partes y en 
todos los tiempos ha sabido naturalmente que hay un poder más grande que él y fuera de él mismo 
que ha adorado. Satanás ha falsificado esto y ha tomado la adoración para sí mismo, pero es natural 
que todas las personas adoren algo, y eso es de Dios. 

5. El ARGUMENTO SUBJETIVO DE LA CONCIENCIA INTERIOR señala que aquellos que son 
hijos de Dios saben que en el interior hay un Dios. No se puede poner bajo un microscopio, ni 
siquiera describirlo, pero hay una conciencia interior segura de que hay un Dios (Gálatas 4:6) que da 
una seguridad más allá de la necesidad de una prueba externa de que hay un Dios, que ama y se 
preocupa. ¿De dónde viene esto si no es de Dios mismo? 
 

IMPLICACIONES DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

 Si existe esta prueba fuerte y concluyente de Dios, entonces ¿POR QUÉ TANTAS 
PERSONAS RECHAZAN LA IDEA DE DIOS? La razón es que si el hombre admite que hay un 
poder más grande que él mismo, entonces es lógico que sea responsable ante ese poder. Si hay un 
Dios, el hombre es responsable de encontrar lo que Dios quiere de él y luego obedecerlo. Sin 
embargo, el hombre quiere ser su propio dios y no someterse a nadie. Por lo tanto, no es por falta de 
evidencia que el hombre rechaza la idea de Dios, sino por presuposiciones egocéntricas. Para vivir la 
vida por sí mismo y continuar en su propia existencia orgullosa y egoísta, el hombre debe negar a 
Dios. Admitir a Dios significa que el hombre debe obedecer Su voluntad y dirección o enfrentar las 
consecuencias. El hombre no quiere hacer ninguna de las dos cosas. Piensa que al negar que hay 
un Dios se exime a sí mismo de la responsabilidad ante ese Dios. Sin embargo, decir que Dios no 
existe no significa que sea así. Incluso convencernos completamente de que Él no existe no hace 
nada para quitarlo de la existencia. Al hacerlo, el hombre está jugando con su propio destino eterno, 
poniéndolo en juego durante unos pocos años de indulgencia egocéntrica. 

Si Dios existe, hay absolutos en el mundo y somos responsables de seguirlos. Él tiene un 
plan diario para nosotros y una serie de aciertos y errores a los que debemos adherirnos. No nos 
corresponde a nosotros decidir qué queremos ver como correcto o incorrecto. Él ya ha decidido y 
nosotros somos responsables de acuerdo con Su escala de medición, no con la nuestra. 

Si hay un Dios, hay un plan y un propósito para todo. No podemos satisfacer nuestras 
propias necesidades, resolver nuestros propios problemas o tomar nuestras propias decisiones como 
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si Dios no existiera. La preocupación, el miedo y el control no están permitidos ni son necesarios. 
Debemos vivir una vida de fe y confianza. 

Finalmente, también hay un plan eterno. Esta vida no es todo lo que hay. La eternidad (cielo 
o infierno) es el destino de todos. La separación eterna de Dios o la dicha eterna en la misma 
presencia de Dios son las perspectivas futuras de todo ser humano. 

¿Crees que Dios existe? ¿Crees por ti mismo, no porque otros a tu alrededor lo crean? ¿Lo 
cree con todo su ser, no solo como un hecho intelectual en su cabeza? Hay tremendas implicaciones 
si crees esto o no. Si cree, entonces reconoce su responsabilidad ante Dios y su responsabilidad de 
aprender de Él y seguirlo. 

 

2. DIOS CREÓ TODO 
 Hemos demostrado que Dios existe, pero ¿cómo sabemos que Él creó todo? La Biblia nos 
dice que Él lo creó todo en seis días de 24 horas hace unos 6.000 a 10.000 años. Sin embargo, 
aquellos que rechazan la realidad de Dios dicen que todo sucedió por casualidad. En el capítulo 5 
veremos que la Biblia es la Palabra de Dios, por eso, basándonos en eso, creemos que Dios es el 
creador. ¡Él dice que lo es! Pero, ¿qué pasa con aquellos que rechazan la Biblia como la Palabra de 
Dios? ¿Cómo podemos responder a sus afirmaciones de que todo evolucionó? Veamos la prueba de 
la ciencia y la razón de que creer que Dios creó todo tiene más sentido que creer que vino por 
casualidad. 

 
La evolución dice que el planeta y las estrellas son el resultado de una gran explosión 

de protones y neutrones rotativos comprimidos. Eso se cree por fe, porque no hay pruebas 
científicas (es decir, hechos que no se pueden interpretar de otra manera, relato de un testigo ocular, 
etc.). Todavía no responde a la pregunta más importante: ¿de dónde vino la materia para empezar? 
La evolución es un sistema de fe basado en el "azar" como su dios. La Biblia dice que hay un Dios 
que creó todo de la nada, y que terminó por completo la creación en el sexto día; ya no está 
sucediendo. La Segunda Ley de la Termodinámica está de acuerdo, diciendo que la energía tiende a 
la entropía. 

 
La evolución dice que la vida comenzó por casualidad como una sola célula de materia 

no viviente. Esto también se acepta por fe. Por casualidad, los productos químicos necesarios 
tendrían que unirse con la temperatura y la humedad adecuadas para que los átomos se conviertan 
en aminoácidos y polipéptidos que se unan para convertirse en una molécula de proteína. ¡La 
posibilidad de que esto suceda es de una en 10 elevado a 321! Entonces, millones de estos tendrían 
que ocurrir exactamente de la misma manera, mientras que de alguna manera tendrían que incluirse 
150 químicos diferentes en ellos, el ADN tendría que desarrollarse, etc. ¿Cuáles son las 
posibilidades de eso? Es un sistema basado en la fe. La Biblia dice que Dios creó la vida 
instantáneamente al hablar. Eso tiene mucho más sentido. 
 

 La evolución enseña que todos los organismos se han desarrollado a partir de formas 
de vida más simples. Una vez más, no hay pruebas concluyentes. Se hace referencia a las 
mutaciones, pero son muy raras y provocan daños a la supervivencia de la especie. La selección 
natural ocurre, pero es muy limitada y no se ha demostrado que haya comenzado ninguna nueva 
forma de vida. De hecho, existen muchas excepciones a la evolución. Estas incluyen anguilas 
eléctricas, marsopas y murciélagos, mollejas pilóricas, peces voladores, pies especiales para trepar 
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en algunos, deslizamiento, ojos y colas especiales, alas, caballitos de mar, colibrí, mariposa, rana y 
medusa. Hoy en día, muchas cosas no podrían haber sucedido gradualmente, pero deben haberse 
desarrollado desde el principio para que la especie sobreviviera. Un pájaro carpintero con su pico y 
patas especiales, cráneo cruzado, etc., tenía que ser una unidad terminada para vivir. La falta de 
parte de sus atributos le habría impedido sobrevivir. La Biblia dice que Dios creó grupos separados 
de organismos vivos ("Género"), cada uno para reproducir "según su especie" ("Especies"). 
 

La evolución dice que el hombre es el resultado final del proceso de evolución. Una vez 
más, no hay una prueba final; es una interpretación de la información basada en la presuposición de 
uno. Dios dice que el hombre es superior y está separado de los animales. ¿Cómo podrían 
evolucionar el amor, el odio, el miedo, la conciencia y la esperanza de la vida eterna? Los animales 
no los tienen, solo los seres humanos. ¿De dónde provienen estos rasgos inmateriales? 
 

Entonces, ¿qué pasa con los "hechos" científicos utilizados para probar la evolución? ¿Qué 
pasa con el registro fósil y las capas de estratos, la desaparición de los dinosaurios y este tipo de 
cosas? Creo que hay una mejor interpretación y explicación científica para estos que la evolución. 
Creo que durante la época de Noé hubo un diluvio mundial en el que agua de una milla de 
profundidad cubrió la tierra durante un año. En procesos normales los fósiles se forman lentamente, 
pero con esta actividad cataclísmica (terremotos, volcanes, continentes a la deriva, etc.) todo sucedió 
mucho más rápido. Es como Superman convirtiendo carbón en diamantes en unos segundos. Las 
criaturas más pequeñas se hundieron hasta el fondo, creando el registro fósil. Todo se comprimió y 
se convirtió en roca rápidamente debido a la tremenda presión del agua a una milla de profundidad 
durante un año. El dosel se había ido (Génesis 7:11). El clima de la tierra cambió de tropical a uno 
similar al actual. El hielo se formó repentinamente en los casquetes de la tierra y ya no había 
suficiente vegetación para los dinosaurios, por lo que se extinguieron. La Biblia dice claramente que 
Dios hizo esto. 
 

 ¿Por qué el hombre rechaza a Dios como creador? Porque si la evolución es verdadera, no 
hay necesidad de Dios ni de la salvación. Si el hombre desciende de los monos, no hay necesidad 
de un Salvador porque no hay pecado, no hay base para los valores morales y no hay 
responsabilidad para con nadie más que uno mismo; la Biblia es falsa y el cristianismo es falso; el 
hombre puede hacer lo que quiera sin responsabilidad. Con orgullo, el hombre busca gobernar su 
propia vida y su destino. Esa es la verdadera razón por la que la evolución sigue siendo tan popular 
en la actualidad. 
 

¿Que pasa contigo? ¿En qué pones tu fe? ¿O crees en un Dios que está a cargo y al control 
directo de todo? Si no lo hace, su fe está en sucesos fortuitos con el hombre como su propio 'dios'. Si 
esta es su elección, hay más en juego que su visión del origen de la vida en el pasado. Todo su 
futuro depende de ello también. Su destino eterno está en juego si asume que Dios no existe y está 
equivocado. ¡Mejor asegúrese! Simplemente diga: "Dios, si eres real, te pido que de alguna manera 
te me reveles. Muéstrame si existes, ayúdame a conocer la verdad interna si estoy equivocado. Si 
estás ahí, ¡avísame!". Esté abierto. Él no lo forzará, pero hablará en la medida en que usted esté 
dispuesto a escuchar. Recuerde, la eternidad está en juego. ¡Mire en lo que pone su fe! 
 

3. NUESTRO DIOS ES EL ÚNICO VERDADERO DIOS 
 Hemos visto que Dios existe y que creó todo. Pero, ¿cómo sabemos que el Dios que 
adoramos, el Dios revelado en la Biblia, es el único Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que Él es 
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quien creó el mundo? ¿Qué pasa con las afirmaciones de otras religiones de que su dios o dioses 
son los verdaderos? ¿Cómo podemos responderles?  

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Biblia nos dice que hay un solo Dios y que Él es el revelado (Santiago 2:19; Isaías 45:2-12; 
Deuteronomio 4:39; 6:4-5; Jeremías 10:10; Salmo 83:18; Juan 17:3; Marcos 12:32). Para nosotros 
que creemos que la Biblia es la Palabra de Dios (vea el capítulo 5), eso es prueba suficiente, pero 
¿qué les decimos a los que no ven la Biblia como la autoridad final de Dios? ¿Cómo les mostramos 
que nuestro Dios es el único Dios verdadero? 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 El sentido común nos dice que puede haber múltiples poderes sobrenaturales, como ángeles 
y demonios, pero solo puede haber un Dios. Según la definición misma de la palabra "Dios", que 
significa soberano sobre todo, solo puede haber un Dios, porque si hubiera dos o más, ninguno 
tendría el control final y total. Si hay 2 o más dioses, ninguno de ellos es realmente "Dios". 

Por lo tanto, los dioses de todas las religiones del mundo no pueden ser todos Dios, solo uno 
puede ser soberano sobre todos. Ninguna religión puede pretender tener más de un dios, porque si 
lo tienen, admiten que ninguno de ellos es soberano sobre todo. 

EVIDENCIA DESDE LA COMPARACIÓN 

 Podemos estar de acuerdo en que solo hay un Dios verdadero. Pero, ¿cómo podemos saber 
cuál es realmente Dios? Vamos a compararlos con lo que hemos visto sobre el Dios que existe y 
creó todo. ¿Cuál cumple con las características que hemos visto que tiene el Dios verdadero? 

Vimos en el capítulo 1 que Dios se ha revelado a Sí mismo en la naturaleza y en Su creación. 
Él es el diseñador, el que tiene el control soberano y total de todo. Habló y llegó a existir. Creó un 
mundo de belleza, color, sabor, sonido y placer porque se preocupa por nosotros y quiere que 
disfrutemos de Su creación. Él también quiere que lo conozcamos y tengamos una relación con Él 
porque Él incorporó en todos la idea de un ser supremo y un deseo natural de encontrarlo y 
conocerlo. Todos adoran algo; esa necesidad en toda la humanidad debe haber venido de algún 
lugar y solo podría haber sido de Dios. 

También construyó en el hombre un sentido de justicia, equidad y castigo por las malas 
acciones. Los animales no tienen eso, solo los seres humanos. Estos no pudieron haber comenzado 
con nosotros, sino que debieron haber sido puestos en el hombre desde el principio por Dios. Esto 
también implica que habrá un momento en que se eliminará toda injusticia, se castigará el mal y todo 
será justo y correcto. El Dios verdadero debe tener estas características para impartirnos este 
sentido. 

Además, también fuimos creados con la capacidad de amar, algo más que no está en ninguna 
parte del reino animal. La fuente del amor debe haber estado en Aquel que nos creó. Por tanto, una 
característica importante de Dios es el amor. Dios no está distante ni inmóvil, está involucrado con 
nosotros de manera personal. 

También está integrado en nosotros el buscar algo más de lo que esta vida tiene para ofrecer. 
Hay un vacío en todas las personas que solo Dios puede llenar. “¿Es esta vida todo lo que hay? 
¡Debe haber más, debe haber algo después de esto!". El hombre busca una vida más allá de esta. 
Debe haber un Dios para satisfacer estas necesidades. 
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 Entonces, para resumir, el Dios que vemos es un Dios personal y soberano que creó un 
mundo para que el hombre, a la altura de Su creación, lo disfrute. Quiere tener una relación con el 
hombre, ha establecido absolutos de bien y de mal. Es un Dios justo que castigará el mal, pero 
también un Dios de amor que se preocupa por su pueblo. Tiene un destino futuro maravilloso para 
las personas que creó. Ahora comparemos eso con los dioses de diferentes religiones. 

CRISTIANISMO: tiene un Dios exactamente como este revelado en la Biblia. 

JUDAISMO: tiene el mismo Dios revelado en la Biblia, pero solo usan el Antiguo Testamento. 
Rechazan a Jesús como el Mesías, pero Jesús claramente afirma ser Dios (vea el capítulo 7). Por lo 
tanto, aceptan solo una parte del Dios verdadero. 

ISLAM: adora a Alá, pero Alá no es lo mismo que nuestro Dios. Él es completamente diferente. Alá 
fue uno de los muchos dioses adorados por la tribu Quraysh de Mahoma. Alá era uno de los 
nombres del dios de la luna que estaba casado con la diosa del sol. La bandera musulmana de hoy 
presenta una luna creciente que aún reconoce este hecho. De hecho, Abraham fue llamado a salir 
de Ur (que significa "ciudad-luna") para seguir el llamado de Dios (Génesis 11:27-32). Abraham tuvo 
que dejar el lugar de adoración a la luna para seguir a Dios. El dios Alá era un ídolo árabe que se 
sentaba en la Kabah con muchos otros ídolos hasta que Mahoma hizo de Alá su dios número uno. 

Algunos dicen que Alá y nuestro Dios son lo mismo, solo que con nombres diferentes. Sin 
embargo, tienen características completamente diferentes. Nuestro Dios es conocido y personal, 
mientras que Alá es incognoscible e impersonal. Nuestro Dios no puede cambiar ni ir en contra de su 
naturaleza. Por ejemplo, nuestro Dios no puede mentir. Alá puede hacer lo que quiera sin 
limitaciones. Es caprichoso y cambia de opinión. No tiene sentimientos hacia el hombre y no entra 
personalmente en la historia de la humanidad. Alá no proporciona salvador ni intercesor. No muestra 
gracia ni misericordia. Quienes lo siguen están solos y no están seguros de su ayuda o aceptación. 
No se acerca a cumplir los requisitos de ser el verdadero Dios de amor, justicia, cuidado y verdad. 

HINDUISMO: tiene muchos, muchos dioses. Cualquier cosa y todo puede ser un dios. Brahma es 
impersonal, sin forma, abstracto y sin atributos. No se acercan a un Dios soberano de amor y justicia. 
Este no podría ser nuestro Dios creador, amoroso, bondadoso y soberano. 

NUEVA ERA: se enfoca en el hombre mismo como dios, la creencia es que cada persona tiene una 
consciencia superior dentro de sí misma, una parte de la fuerza de dios está dentro de todos 
nosotros. Esto no llega a ser Dios soberano como se reveló en Su creación. 

SIJISMO: cree en un dios que es soberano, omnipotente, personal y más allá del tiempo. Este dios 
es visto más como una fuerza presente en todas partes en todo, no como un dios personal, solo que 
también es amoroso. 

TAOÍSMO: ve el orden moral y físico del universo, el camino de la verdad que sigue el cielo mismo, 
como el "dios" absoluto sobre todo. Sin embargo, no se cree que este poder sea eterno. 

SINTOÍSMO: no cree en un dios sino en muchos seres superiores en el universo, que la naturaleza 
revela de manera única lo sobrenatural y por lo tanto es sagrado. 

ZOROASTRIANISMO: enseña que hay 2 Grandes Seres en el universe: Uno es bueno, hermoso y 
verdadero, pero el otro es malo, feo y destructivo. 

WICCA: cree en muchos dioses centrados en el dios y la diosa que se cree que se ven en varias 
formas. 
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BUDISMO: no cree en un dios personal. Buda nunca afirmó ser dios, pero enseñó que hay una 
fuerza divina en todos. 

JAINISMO: no reconoce un dios personal, solo la fuerza mundial que nos rodea. Se presenta una 
serie de sabios ascéticos que deberían ser venerados y adorados por encima de todo. 

CONFUCIANISMO: tiene poca fe en lo sobrenatural y por eso se enfoca en la estructura social y 
política de esta vida. Enseña que hay un principio ético de orden que es impersonal pero que guía 
todas las cosas. 

Entonces podemos ver que solo el Dios de la Biblia es personal, soberano, bondadoso, justo y 
amoroso. Ninguno de los otros dioses se acerca a esas características. Sin embargo, muchas 
personas los siguen porque hay un poder sobrenatural falso detrás de ellos. Ese poder es Satanás, 
el que quiere ser adorado en lugar de Dios. Él pone su poder detrás de estas otras religiones y 
recibe su adoración (1 Corintios 10:20-21; 2 Corintios 11:13-15; 1 Timoteo 4:1-3; Efesios 2:1-3; 
Apocalipsis 20:3). No se equivoque, hay poder detrás de los otros dioses, pero proviene de Satanás 
y sus demonios (para más información sobre Satanás y los demonios, consulte el capítulo 17). 

Dado que este mundo está bajo el control de Satanás, existe mucha oposición a Dios y Su 
verdad, tal como se revela en la Biblia. Satanás está detrás de este sistema mundial (2 Corintios 4:4; 
Juan 14:30; Mateo 4:8-9). Cuando nosotros, como cristianos, decimos a otros que nuestro dios es el 
único Dios verdadero (Juan 14:6), a menudo hay rechazo y, a veces, persecución. A la mayoría de 
las personas no les importará que creamos en nuestro Dios siempre que les dejamos creer en el de 
ellos. Pero cuando les decimos que tenemos razón y ellos están equivocados, comienzan las 
dificultades. La oscuridad no quiere a la luz, porque la luz elimina la oscuridad. 

 

4. DIOS TIENE UN PLAN PARA NUESTRAS VIDAS 
Es importante saber que Dios existe y es el Dios de la Biblia y el único Dios que existe. Pero 

eso realmente no hace ninguna diferencia en nuestras vidas a menos que Él se acerque a nosotros. 
¿Tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros? 
 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN  

 Si Dios es soberano sobre todo, eso nos incluye a nosotros y a nuestra vida diaria. Si Él es un 
Dios de amor que nos creó y se preocupa por nosotros, entonces es lógico que tenga un propósito 
para hacer esto. Cada uno de nosotros está hecho de forma única por una razón. Dios, como 
nuestro Padre, tiene planes y sueños para sus hijos como cualquier padre amoroso. Dado que Él es 
perfecto, todos Sus planes para nosotros también son perfectos. 

EVIDENCIA DESDE NUESTRO CORAZÓN 

 Sabemos que todo lo que sucede no es por casualidad o accidente. Dentro de nuestro 
corazón sabemos que debe haber un plan, un propósito para la vida. Esta necesidad de significado y 
propósito en la vida que cada uno de nosotros tiene debe provenir de algo más grande que nosotros 
y fuera de nosotros. Dios nos creó para necesitar eso, a fin de que Él pueda cumplirlo en cada uno 
de nosotros. 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA  
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 La Biblia nos dice que Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros 
(Jeremías 29:11; Salmo 40:5). Podemos encontrar un gran consuelo, aliento y paz al saber esto. Él 
nos creó a cada uno de nosotros diferente a los demás. Él nos ama y lo demostró pagando por 
nuestros pecados en la cruz. En los buenos tiempos podemos agradecerle por Su plan perfecto. En 
tiempos difíciles cuando no vemos Su plan o propósito claramente, podemos confiar en Él porque 
sabemos que todo es parte de Su plan, lo veamos o no (Romanos 8:28) y que Él mismo y todo lo 
que hace es perfecto. 

 

II. LA BIBLIA 

 Hemos visto pruebas de que existe un Dios personal, justo, amoroso y soberano que creó 
todo y que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Hemos visto en Su creación algunos de Sus 
rasgos y características, pero para comprenderlo y seguirlo plenamente debemos saber mucho más. 
¿Se ha revelado Dios a sí mismo y su voluntad para con nosotros? ¿Es la Biblia esa revelación? 
Veamos la prueba de que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios para nosotros hoy, y la única 
Palabra verdadera de Dios.  

 

5. LA BIBLIA ES VERDADERA 
¿Alguien te ha desafiado alguna vez sobre cómo sabes que la Biblia es verdadera? ¿Qué 

dices cuando afirman que cualquiera podría escribir un libro y en él reclamar inspiración? Nadie duda 
de que la Biblia afirma estar inspirada por Dios, pero también lo hacen otros libros 'santos'. ¿Cómo 
sabemos que la Biblia es el único libro verdadero de Dios al hombre? Hay muchas pruebas. (Muchas 
gracias a "Evidence That Demands a Vedict" de Josh McDowell por su excelente libro y sus 
conocimientos sobre este tema. Es un libro que recomiendo mucho). 

Comenzando con la aceptación de que hay un Dios (capítulo 1), entonces es razonable que 
Dios se revele al hombre. Dios ha revelado características importantes sobre sí mismo en la 
creación, como su soberanía, amor y justicia. Pero eso no nos da suficiente información para 
conocerlo realmente. Para que el hombre realmente conozca a Dios, es necesario que Dios se 
revele al hombre, porque el hombre nunca podría encontrar a Dios sin que Dios hiciera el primer 
movimiento. Si Dios tiene la verdad que revelar, si el hombre es responsable, y si Dios quiere una 
relación con el hombre, eso debe comenzar desde el lado de Dios. Esto no solo es necesario, sino 
que también es posible que Dios se revele al hombre. Si Él fuera realmente Dios, estaría 
totalmente dentro de Su posibilidad comunicarnos la verdad y mantenerla precisa hasta nuestros 
días. Eso no sería demasiado difícil para Él en absoluto. Por eso sabemos que una revelación de 
Dios al hombre es necesaria y posible. Pero, ¿es la Biblia esa revelación? La evidencia muestra que 
sí. 

1. EL ORIGEN DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

La Biblia es única porque fue escrita por 44 hombres durante 1,500 años. Estos hombres no 
se conocían. La mayoría (pero no todos) eran judíos, pero provenían de orígenes y culturas muy 
diferentes. Algunos fueron educados, otros no. Algunos eran reyes, otros pastores. Uno era médico, 
otro recaudador de impuestos y otro pastor. Estos hombres vivían en tres continentes diferentes: 
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Asia, África y Europa. Moisés escribió en el desierto del Sinaí, Pablo escribió en una prisión en 
Roma, Daniel escribió en el exilio en Babilonia y Esdras escribió en la ciudad en ruinas de Jerusalén. 

Además, la Biblia se escribió en muchas circunstancias diferentes. Algunos escribieron 
durante la guerra (David, Josué), otros en tiempos de dolor (Jeremías, Nehemías) y otros en prisión 
(Pablo, Juan). Escribieron por diferentes motivos. Los profetas advirtieron del juicio venidero por el 
pecado, los escritores de los evangelios estaban mostrando a Jesús como Dios que vino a la tierra, 
Pablo y Pedro escribieron para animar a los nuevos creyentes y Moisés escribió para registrar la 
historia. 

Sus escritos cubrieron cientos de temas, pero ningún escritor contradice a otro. Todo el libro 
permanece unido en todo lo que dice. Imagínese 44 hombres de procedencias y lugares muy 
diferentes escribiendo durante un período de 1500 años y todos de acuerdo en todo lo que escriben 
sobre teología, historia, ciencia, ética y todas las áreas de la vida. ¿Cuáles son las posibilidades de 
que todos estén de acuerdo en todo? La única explicación es que debe haber habido un Autor detrás 
de todo: Dios mismo. 

2. EL CONTENIDO DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

 Se ha dicho correctamente que la Biblia no es un libro que el hombre escribiría si pudiera o 
podría escribir si quisiera. Dejeme explicar. 

Si los hombres estuvieran escribiendo un libro, querrían que otros creyeran, no dirían que todo 
fue creado por nada (Hebreos 11:3). "Nada" es un estado que la humanidad nunca ha conocido. 
Todas las demás religiones desarrollaron una explicación del origen del universo que tenía sentido 
para sus seguidores en ese momento. Nadie diría que todo salió de la nada a menos que fuera 
verdad y que Dios mismo estuviera inspirando lo que se estaba escribiendo. 

Si los hombres que escribieron la Biblia simplemente estuvieran inventando una nueva religión 
por sí mismos, no harían a Dios soberano y en control absoluto (1 Crónicas 29:11; Isaías 43:7) 
mientras que todo lo que la humanidad puede hacer es someterse a Su voluntad y servirle 
(Apocalipsis 4:11). Todos los demás libros "santos" se centran en el hombre y edifican al hombre, no 
a Dios. 

Otra cosa que el hombre que inventa una religión no diría es que hay un solo Dios. El 
monoteísmo es inaudito excepto en la Biblia y las religiones que de ella provienen: el judaísmo, el 
cristianismo y el Islam. Todas las demás religiones son politeístas, creen en más de un dios. Los 
eruditos nos dicen que el hombre comenzó imaginando muchos dioses y gradualmente permitió que 
los más poderosos conquistaran a los menos poderosos. La Biblia dice que hay un Dios desde el 
principio. Los judíos mismos lucharon por aceptar esto, como el becerro de oro y otros ídolos que a 
menudo adoraban. Dios tuvo que ordenarles que lo adoraran solo a Él (Éxodo 20: 1-6). Creían en 
muchos dioses y había que enseñarles que solo había un Dios verdadero. 

 La Biblia habla de manera clara y detallada sobre otros temas que el hombre no resolvería por 
sí solo. La Trinidad es algo imposible de entender y no una enseñanza que a muchos hombres 
durante cientos de años se les ocurriría por sí mismos. ¿Por qué escribirían algo que otros no 
entenderían y rechazarían si quisieran que se aceptara su religión y su libro? 

Lo mismo ocurre con el pecado. ¿Por qué dirían que todos son pecadores y que nadie puede 
hacer nada para agradar a Dios (Romanos 3:23; 6:23)? Solo la Biblia dice que no hay forma de que 
el hombre por sí solo alcance a Dios, es solo por Su gracia y misericordia que Él nos alcanza 
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(Efesios 2:8-9). La Biblia dice que Dios tiene absolutos de los que todos somos responsables, pero 
que no podemos cumplir por nuestra cuenta. 

Luego están los temas de los que los escritores de la Biblia hablaron con autoridad a lo largo 
de los siglos. Estos incluyen ángeles, Satanás, demonios, cielo e infierno (1 Corintios 2:9-12; 2 
Corintios 5:8; Lucas 16:19-31; Apocalipsis 19:20-21). ¿Cómo pueden tantos hombres decir lo mismo 
sin conocerse? No podrían o no inventarían las mismas cosas si no fueran ciertas. Y si fueran 
verdad, ¿cómo sabrían estos diversos escritores estas cosas? Dios revelándolos y dirigiendo su 
escritura es la única respuesta. 

Claramente, la Biblia no es un libro que el hombre escribiría si pudiera o podría escribir si 
quisiera. Sin embargo, hay aún más pruebas de que la Biblia contiene información que ningún 
hombre podría haber conocido. 

3. LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

 La Biblia está llena de profecías específicas que se han cumplido en el pasado. No hay forma 
de que el hombre haya adivinado estas cosas con algún tipo de precisión. Por ejemplo: 

Ezequiel 26, que fue escrito en 587 a.C., predijo la destrucción de Tiro, una ciudad compuesta 
de dos partes: una ciudad portuaria continental y una ciudad isleña a media milla de la costa. 
Ezequiel profetizó que Nabucodonosor destruiría la ciudad, muchas naciones pelearían contra ella, 
los escombros de la ciudad serían arrojados al océano, la ciudad nunca se volvería a encontrar y los 
pescadores vendrían allí para tender sus redes. En 573 a.C., Nabucodonosor destruyó la ciudad 
continental de Tiro. Muchos de los refugiados de la ciudad navegaron hacia la isla, y la ciudad isleña 
de Tiro siguió siendo una ciudad poderosa. Sin embargo, en el año 333 a.C., Alejandro Magno sitió 
la ciudad insular y usando los escombros de la parte continental de Tiro, construyó una calzada 
hacia la ciudad isleña. Luego capturó y destruyó completamente la ciudad. Hoy, Tiro es un pequeño 
pueblo de pescadores donde los barcos de pesca descansan y los pescadores extienden sus redes. 
La gran ciudad antigua de Tiro hasta el día de hoy está enterrada en ruinas exactamente como se 
profetizó. Si tuviéramos que calcular las probabilidades de que este evento ocurra por casualidad, las 
cifras serían astronómicas. No, no fue casualidad. ("Evidence that Demands a Verdict" por Josh 
McDowell) 

Hay casi cien profecías hechas sobre Jesús en el Antiguo Testamento, profecías como Su 
lugar de nacimiento, Su vida, Su rechazo por parte de la nación de Israel, cómo moriría, etc. Todas 
estas profecías se hicieron cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Debido a la 
exactitud de las profecías, muchos escépticos han creído que debieron haber sido escritas después 
del 70 d.C. — después del nacimiento y muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén, tratando de 
negar así que sean profecías. Sin embargo, en 1947 se descubrieron los Rollos del Mar Muerto. 
Estos rollos contenían el libro de Isaías y otros libros proféticos. Cuando se fechó, se encontró que 
estaban escritos entre el 120 y el 100 a.C., mucho antes del nacimiento de Jesús. Algunos dicen que 
estas profecías se cumplieron por casualidad, pero las probabilidades en contra serían 
excepcionalmente grandes. Se necesitaría un mayor acto de fe para creer que sucedieron por 
casualidad que en el hecho de que Jesús es Dios y que estas profecías están inspiradas por Dios. 

Los expertos en matemáticas de probabilidad han elaborado estas estadísticas sobre las 
siguientes profecías: 
   7 profecías contra Tiro en Ezequiel 26:3-4,7-8,12,14,21 cumpliéndose: 1 en 7.5 x 107 
   5 profecías contra Samaria en Oseas 13:16 y Miqueas 1: 6 se hacen realidad: 1 en 4 x 104 
   5 profecías contra Gaza y Ascalón en Amós 1:8, Jeremías 47:5, Sofonías 2:4-7: 1 en 1.2 x 104 
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   3 profecías contra Moab y Amón en Ezequiel 25:3-4, Jeremías 48:47; 49:6: 1 en 103 
   9 profecías contra Edom en Isaías 34:6-15, Jeremías 49:17-18; Ezequiel 25:13-14; 35:5-7: 1 en 104 
   8 profecías contra Babilonia en Isaías 13: 19-22; 14:23; Jeremías 51: 26,43: 1 en 5 x 109 
   9 profecías sobre Jerusalén en Jeremías 31:38-40: 1 en 8 x 1010 
   7 profecías sobre Palestina en Levítico 26:31-33; Ezequiel 36:33-35: 1 en 2 x 105 
   9 profecías sobre Petra y Edom en Isa 34:6-18; Ezequiel 25:13-14; 35: 5-7: 1 en 2 x 105 
   4 profecías sobre Tebas y Memphis en Ezequiel 30:13-15: 1 en 103 
   4 profecías sobre Nínive en Nahum 1:8,10; 2: 6; 3: 10,13,19: 1 en 102 
 

¡Las probabilidades de que estas 11 profecías se hagan realidad es de 1 en 5,76 x 1059! Esto 
es casi imposible de visualizar. Suponga que este número fueran dólares de plata. ¡Habría suficiente 
para llenar 1028 soles! O piénselo así. En el universo hay alrededor de 2 billones de galaxias, cada 
una de las cuales contiene alrededor de 100 millones de estrellas. ¡A partir de nuestro 5 x 1059 
podríamos hacer todas las estrellas en todas las galaxias 2 x 105 veces! ¡Solo un dólar de plata en 
todos estos representa la posibilidad de que un escritor haya adivinado todas estas profecías 
correctamente! Aún más asombroso es el hecho de que estas son solo 11 profecías separadas. Hay 
literalmente cientos y cientos de otros que ya se han hecho realidad. (Para obtener más información 
sobre esto, consulte "Evidence That Demands A Verdict" por Josh McDowell). 
 

4. LA EXACTITUD HISTÓRICA DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

 La arqueología es el estudio de personas y civilizaciones pasadas basado en evidencias de su 
existencia encontradas en el suelo donde vivieron. William F. Albright, uno de los arqueólogos más 
grandes de la historia, dijo: "La increíble memoria histórica de la Biblia ha sido validada muchas 
veces por el proceso de descubrimiento. Ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho una 
referencia bíblica". Nelson Glueck, un renombrado arqueólogo judío, afirma que ningún 
descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. El Dr. William Albright, 
quien probablemente fue la principal autoridad en arqueología del Medio Oriente en su tiempo, dijo 
esto acerca de la Biblia: “No puede haber ninguna duda que la arqueología haya confirmado la 
historicidad sustancial del Antiguo Testamento. En este momento, el número de descubrimientos 
arqueológicos relacionados con la Biblia asciende a cientos de miles". (para obtener más 
información, consulte "Evidence That Demands a Verdict" por Josh McDowell) 

Una y otra vez la arqueología ha encontrado que la Biblia es completamente verdadera y 
exacta. Las personas, los eventos, las ubicaciones y las costumbres se han verificado una y otra vez. 
Un ejemplo es la nación hitita. La Biblia dice que fueron una fuerza poderosa desde 
aproximadamente 1750 a.C. hasta 1200 a.C. (Génesis 15:20, 2 Samuel 11 y 1 Reyes 10:29). Sin 
embargo, no se sabía nada de ellos de ninguna otra fuente que la Biblia, por lo que los críticos de la 
Biblia dijeron que eran una invención de la imaginación de los autores de la Biblia. Luego, hace unos 
cien años, los arqueólogos que excavaban en Turquía descubrieron la ciudad capital del imperio 
hitita. Encontraron una enorme biblioteca con miles de tabletas y descubrieron la grandeza y el poder 
de este imperio. La Biblia había estado en lo cierto todo el tiempo. 

 Otro ejemplo es la ciudad de Jericó. La Biblia cuenta cómo se derrumbaron los muros para 
que Josué y los judíos conquistaran la ciudad, pero muchos dijeron que eso era un mito. Los 
descubrimientos arqueológicos en el sitio de Jericó ahora encajan perfectamente con el registro 
bíblico. 
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No hay otro libro antiguo que esté tan bien respaldado por evidencia arqueológica como la 
Biblia. Se están descubriendo más todo el tiempo. Es posible que esto por sí solo no pruebe que la 
Biblia es inspirada, pero sí muestra la precisión de la Biblia cuando fue escrita y cómo se ha 
transmitido a nosotros hoy. Si los milagros, como la caída de Jericó, son validados por la 
arqueología, es una prueba más de que sucedieron. Sabemos que solo Dios puede hacer milagros. 

El milagro más grande de todos, la resurrección de Jesús de entre los muertos, es 
proclamado por la Biblia. Probar ese milagro es una prueba más de la infalibilidad de la Biblia. 
Veremos esa prueba en el capítulo 10. 

 

5. EL DESARROLLO DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

 A menudo se cuestiona la exactitud de la Biblia tal como la tenemos hoy. Los que dudan dicen 
que ha cambiado desde que se escribió y no hay forma de que podamos probar que lo que tenemos 
hoy es lo que se escribió hace muchos años. Están equivocados, hay pruebas. 

Una de las pruebas más sólidas es el número y la exactitud de las copias antiguas de la Biblia 
que tenemos hoy. Hay 1.700 manuscritos del Antiguo Testamento, y el más antiguo es de unos 100 
años después de su primera redacción. Todos dicen lo mismo. Solo hay una pequeña diferencia por 
cada 2000 palabras, y ninguna de ellas afecta ningún punto de verdad o teología. El reciente 
descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto contenía manuscritos del Antiguo Testamento 1,000 
años más antiguos que cualquiera que se hubiera encontrado antes, ¡sin embargo, no había 
diferencia entre ellos y lo que teníamos antes de que fueran descubiertos! 

 Para el Nuevo Testamento hay 13.000 manuscritos. La parte más antigua se copió unos 10 
años después de que se escribió el original. En ellos solo hay una diferencia menor por cada 
200.000 palabras, y nuevamente ninguna que afecte a ninguna enseñanza o doctrina. Porciones de 
las Escrituras también se han publicado en muchos idiomas diferentes, como se cita en las obras de 
cientos de autores. Ellos también confirman la exactitud de la Biblia. 

Esto no prueba que Dios inspiró la Biblia, pero sí muestra que lo que tenemos es una copia 
exacta de lo que se escribió originalmente. También muestra el cuidado especial que Dios está 
tomando para asegurarse de que Su Palabra llegue a nosotros tal como fue escrita. Para otros libros 
antiguos, los eruditos se alegran de tener varias copias, incluso cientos y cientos de años después 
del original. La gran cantidad de pruebas confiables de la Biblia muestra que en verdad es especial y 
está protegida por Dios. 
 

6. LA EXACTITUD CIENTÍFICA DE LA BIBLIA MUESTRA QUE ES DE DIOS 

 Todos somos muy conscientes de lo rápido que cambia la verdad científica a medida que se 
hacen nuevos descubrimientos. A menudo, los libros científicos quedan obsoletos incluso antes de 
que se terminen de imprimir. Sin embargo, eso no es cierto en la Biblia. La Biblia habló con precisión 
de las verdades científicas miles de años antes de que el hombre las 'descubriera', mientras que los 
mismos escritores a menudo creían lo contrario de lo que estaban escribiendo. Por ejemplo, la Biblia 
dice que la vida de la carne está en la sangre (Levítico 17:11), pero hasta hace poco los médicos 
sangraban a las personas para curarlas. La Biblia dice que el mundo físico es básicamente no físico 
en su esencia última (Hebreos 11:3; Colosenses 1:16-17), algo que ningún escritor humano podría o 
habría adivinado. La Biblia siempre ha dicho que la tierra era redonda (Isaías 40:22), rota (Job 
38:12,14), tiene gravedad (Job 26:7) y todo el sistema solar orbita en el universo (Salmo 19:16). 
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Todos estos son hechos que la ciencia acaba de "descubrir" recientemente. El hombre creyó que la 
luna era más grande que la tierra durante muchos siglos, pero la Biblia dice lo contrario (Génesis 
1:16). Incluso la energía atómica y su resultado se encuentran en 2 Pedro 3:10-12 (la palabra griega 
significa "soltar" o "liberar" como lo que sucede cuando se liberan los átomos). Las leyes de la 
termodinámica también están en la Biblia: #1 (Génesis 2:1-2; Hebreos 4:3,10) y #2 (Salmo 102:25-
27; Hebreos 1:10-12; Romanos 8:20 -22). También hay cientos de otros ejemplos. 

 

7. OTRAS EVIDENCIAS DE LA BIBLIA MUESTRAN QUE ES DE DIOS 

 También se podría demostrar que otras líneas de evidencia apoyan la Biblia. Por ejemplo, la 
preservación y la reunión de la nación de Israel después de 2000 años es prueba de la grandeza de 
la Biblia. Nunca antes había sucedido, ni se creyó posible que sucediera, que un grupo de personas 
sobreviviera 2000 años sin una patria y sin embargo se mantuviera en una unidad cultural separada. 
Eso ha sucedido con los judíos. ¿Dónde están los amonitas? ¿Filisteos? ¿Hititas? Los judíos todavía 
existen y ahora están de regreso en su tierra natal, ¡verdaderamente un milagro sociológico! 

 Luego está el valor literario de la Biblia. Ha sido el libro más vendido de todos los tiempos y 
resiste siglos de ataques de quienes intentan destruirlo. ¿Cómo pudieron esos hombres ignorantes 
escribir una obra de genio literario tan incomparable más allá de sus propias habilidades? La Biblia 
supera con creces las calificaciones intelectuales y morales de otros libros que se escribieron en su 
tiempo, como el Talmud (judío), los apócrifos (cristianos) y el Corán (islámico). La calidad de vida de 
las palabras de la Biblia, que llegan a todas las edades y posiciones sociales de las personas 
durante siglo tras siglo, muestra su singularidad. La Biblia es lo suficientemente profunda como para 
que el erudito más talentoso pase toda su vida en una pequeña porción de ella y nunca se entere de 
todo lo que hay, pero también lo suficientemente simple para que un niño pequeño la lea y 
comprenda. Una de las más grandes verdades expresadas son solo 7 monosílabos, cada uno de 3 
letras o menos: "Tú en mí y yo en ti" (Juan 14:20). Las historias bíblicas nunca son apresuradas ni 
abarrotadas, tampoco alargadas ni aburridas. La Biblia no pasa por alto los pecados de sus héroes, 
ni los enfatiza demasiado. Los valores y opiniones de los escritores individuales no son el centro de 
atención, solo la historia que cuentan. La Biblia sigue viva y fresca generación tras generación. 

Una prueba más, muy subjetiva, es que el Espíritu Santo le afirma a nuestro espíritu que la 
Biblia es la Palabra de Dios. Como cristianos, simplemente "sabemos" que es el libro de Dios. 
Tenemos la seguridad en el fondo de nosotros de que podemos confiar y seguir la Biblia. 

 Todas estas son muy buenas razones para creer que la Biblia es la Palabra de Dios. Como 
dije al principio, es muy necesario y muy posible que Dios revele Su verdad a la humanidad a través 
de un libro. Escriba las razones dadas que le parezcan más fuertes para que pueda recordarlas y 
usarlas cuando hable con alguien acerca de por qué cree que la Biblia es la Palabra de Dios. Es muy 
importante entender y creer esto, porque si la Biblia no es la Palabra de Dios, ¡nada más en el resto 
del libro será verdad tampoco! Pero si lo es, entonces todo lo que dice es exacto y confiable. 

Si existe este gran cuerpo de evidencia, ¿por qué tantos niegan que la Biblia sea la 
Palabra de Dios? Déjeme responder eso con una historia. Hace muchos años, durante una visita a 
Inglaterra, un hombre rico quedó fascinado con un poderoso microscopio. Miró a través de su lente 
para estudiar los cristales y los pétalos de las flores. Estaba asombrado por su belleza y detalle. 
Compró uno y se lo llevó a casa. Disfrutó muchísimo usándolo hasta que un día examinó algunos 
alimentos que planeaba comer para la cena. Era su comida favorita y le encantaba. Descubrió que 
en él se arrastraban pequeñas criaturas vivientes. No sabía qué hacer. Finalmente llegó a la 
conclusión de que solo había una salida a este dilema: rompió el microscopio en pedazos. No quería 
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que nada interfiriera con su placer. Eso es lo que el hombre intenta hacer con la Biblia cuando 
muestra su pecado. Como insectos debajo de una piedra huyen de la luz cuando la piedra se voltea, 
así el hombre en pecado huye de la luz de la verdad de Dios sobre él. 

¿Cree que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios para nosotros hoy? ¿Crees por ti mismo, 
no porque otros a tu alrededor lo crean? ¿Lo cree con todo su ser, no solo como un hecho intelectual 
en su cabeza? Hay tremendas implicaciones si crees esto tan bien como si no. Si cree, entonces 
reconoce su responsabilidad de conocer y seguir la Biblia en todo lo que hace. Es un gran privilegio 
pero también una gran responsabilidad. 

 

6. LA BIBLIA ES EL ÚNICO LIBRO INSPIRADO 
Hemos establecido que la Biblia está inspirada por Dios. ¿Pero Dios también ha inspirado 

otros libros? ¿Qué pasa con los libros que usan otras religiones? ¿También son ciertos? Si es así, es 
posible que nos estemos perdiendo algo al no estudiarlos, o pueden decir algo que nos gusta más de 
lo que dice la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es el único libro inspirado de Dios al hombre? 

EVIDENCIA DESDE ALA RAZÓN 

Hemos visto que nuestro Dios es el único Dios verdadero (capítulo 3). Dado que eso es cierto, 
los dioses de otras religiones no pueden serlo también. Si su dios es falso, también lo es su libro 
sobre él.  

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

La Biblia es verdadera como vimos en el capítulo 5. Donde la Biblia enseña que es el único 
libro inspirado por Dios (Apocalipsis 22:18-19), también está enseñando que no hay otros libros 
verdaderos. Dios solo tuvo un Hijo (Juan 3:16) que vino a la tierra solo una vez para morir por la 
humanidad (Romanos 6:10; 1 Pedro 3:18). Solo la Biblia nos cuenta esa historia y que Jesús es el 
único camino de salvación (Juan 14:6), por lo que enseña que ninguno de los otros libros tiene el 
camino de salvación. ¿De qué sirven sin eso? 

EVIDENCIA DESDE LA COMPARACIÓN CON OTROS LIBROS 

Cuando comparamos la Biblia con los libros sagrados de otras religiones, podemos ver que no 
todos pueden ser verdaderos, porque se contradicen y dicen cosas muy diferentes sobre Dios, el 
pecado, el hombre y su relación con Dios. Ninguno de los otros libros es 100% cierto en todo lo que 
dicen sobre ciencia, historia, moralidad, etc., como vimos que es cierto de la Biblia. Ninguno de los 
otros libros produce el tipo de cambio de vida y la cultura saludable que fomenta la Biblia. Mire las 
historias y las condiciones de vida actuales y los estándares de las personas que siguen los otros 
libros, y verá cómo Dios ha bendecido a aquellos que lo han seguido a Él y a Su Palabra. 

CRISTIANISMO: tiene la Biblia, que acabamos de ver tiene mucha evidencia que muestra que está 
inspirada por Dios (capítulo 5). 

JUDÍSMO: honra la Biblia hebrea, pero no el Nuevo Testamento ni nada acerca de Jesús. Muchos 
judíos rechazan la inspiración de la Biblia y solo la ven como un libro de tradiciones judías. 

ISLAM: sigue el Corán, que algunos ponen en el mismo lugar que la Biblia. El Corán tiene unos 
1.300 años. A diferencia de la Biblia, el Corán fue creado por una persona, el profeta Mahoma. Lo 
recitó y sus escribas lo anotaron. Tanto la Biblia como el Corán afirman ser revelaciones divinas. 
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Ambos libros afirman haber sido preservados con precisión a lo largo de los siglos. El Corán 
fue escrito unos 550 años después del Nuevo Testamento y afirma la Biblia como la palabra de Dios, 
pero dice que el Corán es más reciente, por lo tanto, debe ser superior. Hay muchas inexactitudes 
fácticas e históricas en el Corán. Hay dudas de que la Meca existiera cuando se dice que comenzó el 
Islam. Hay mucha evidencia fáctica para cuestionar el carácter y los motivos del propio Mahoma. En 
su libro, Mohammed habla muy despectivamente de las mujeres, diciendo que tienen la mitad de la 
perspicacia mental de los hombres, y que los habitantes del infierno serán en su mayor parte 
mujeres porque son ingratas con sus maridos. El Corán permite que se golpee a la esposa, 
entonces, ¿cómo podría haberse originado en Dios? 

El Corán dice que Jesús no es Dios (5:17, 75), no fue crucificado (4:157), no resucitó de entre 
los muertos y no era el hijo de Dios (9:30). La Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la 
fe (Efesios 2:8-9), pero el Corán dice que es por sinceridad y obras (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-
9). No hay milagros ni profecías cumplidas en el Corán. El Corán dice que Abraham sacrificó a 
Ismael y que Alejandro el Grande era un musulmán que adoraba a Alá. Sin embargo, Alejandro vivió 
cientos de años antes de que Mahoma comenzara el Islam. Con todas estas diferencias, no es 
posible que ambos libros sean ciertos: solo uno puede serlo. La verdad de la Biblia ha sido probada 
muchas veces. 

El mismo Mahoma ha dicho: "He fabricado cosas contra Alá y le he imputado palabras que no 
ha dicho" (Al Tabari, La historia de Al-Tabari, vol. 6, p.111). También admitió haber confundido las 
palabras de "Satanás" con las de Alá (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, pp.165-166). ¿Cómo se puede 
confiar en cualquier otra cosa que ha dicho? 

HINDUISMO: ve a los Vedas, Upanishads, Brahmanas y otros escritos especiales como su 
autoridad. Hablan de un Dios impersonal e indefinible. Dicen que el mundo nació en un huevo de oro 
que vivió un año y luego se dividió en 2 partes que se convirtieron en cielo y tierra. Dicen que el 
pecado es ignorancia, no algo hecho contra la deidad. La Biblia dice que el hombre muere una vez 
(Hebreos 9:27), pero las escrituras hindúes dicen que el hombre pasa por ciclos sucesivos de 
muertes y renacimientos llamados reencarnaciones. Estas enseñanzas son totalmente contrarias a la 
Biblia, por lo que ambas no pueden ser verdaderas. El dios que describen es muy diferente al Dios 
que describe la Biblia (capítulo 3). Estos libros no pueden ser libros inspirados por Dios para 
nosotros. 

BUDISMO: no tiene ninguna escritura. Tienen colecciones de historias y leyendas sobre Buda, 
algunas de las cuales fueron agregadas por los seguidores de Buda después de su muerte. No 
pretenden ser inspirados ni irreprochables, y contradicen mucho lo que dice la Biblia. 

CONFUCIANOS: no dicen nada sobre adorar a un dios, confesar un pecado o buscar el perdón. 
Animan a los lectores a ser trabajadores, modestos, sobrios y reflexivos. No se lo da Dios al hombre.  

MORMONES: tiene un libro, el Libro de Mormón, que afirman es igual o incluso superior a la Biblia. 
Desde la redacción original del libro, ha habido miles de cambios y alteraciones para eliminar una 
gramática muy pobre y contradicciones claras. Mucho se ha copiado palabra por palabra de la Biblia 
King James. A pesar de todos los cambios, todavía hay muchos errores y falsas profecías. Niega la 
deidad de Jesús al convertirlo en un hombre como nosotros que se abrió camino para convertirse en 
dios. También enseña que todos pueden obtener un grado de deidad como lo hizo Jesús. Todos los 
eruditos objetivos están de acuerdo en que el Libro de Mormón no es un libro que muestre signos de 
haber sido escrito o preservado por Dios. 
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Por todas estas razones podemos estar seguros de que la Biblia es la Palabra de Dios, su única 
Palabra para la humanidad. Dado que eso es cierto, es importante que apreciemos esta revelación 
divina. Debemos estudiar y aprender sus verdades y ser capaces de corregir a quienes viven y creen 
en el error. 

 

III. JESÚS 

 La Biblia es verdadera y el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Tenemos pruebas 
suficientes de esas cosas. Pero ¿y Jesús? Nuestra fe se basa en nuestra creencia de que Jesús es 
Dios mismo, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados en la cruz y 
volvió a la vida. Si esto es cierto, nuestra fe se mantiene, pero si no es cierto, no tenemos nada. 
¿Cómo podemos estar seguros de estas cosas? 

 

7. JESÚS ES VERDADERAMENTE DIOS 
 No hay duda de que el hombre Jesús vivió en la tierra hace 2.000 años. Nadie discute ese 
hecho. Muchos historiadores de su época escribieron sobre él. La historia prueba su existencia. 
Ralph Waldo Emerson ha dicho: "El nombre de Jesús no está tanto escrito como incrustado en la 
historia del mundo". La pregunta no es si vivió, sino si es Dios. Veamos la prueba de que Él es 
verdaderamente Dios. (Muchas gracias a "Evidence That Demands a Vedict" de Josh McDowell por 
su excelente libro y sus conocimientos sobre este tema. Es un libro que recomiendo mucho). 

LAS RECLAMACIONES DE JESÚS PRUEBAN QUE ÉL ES DIOS 

 Muchos admitirán que Jesús fue un gran hombre, un excelente maestro y un maravilloso 
ejemplo moral. Pero Él mismo afirmó ser Dios (Juan 8:58; 17:5; 10:30; 5; 18; 4; 25-26). Afirmó ser 
igual a Dios el Padre (Mateo 28:19; Juan 5:17-18; 12:45; 13:20; 14:1, 9) y uno con Dios (Mateo 4:7; 
Lucas 4:12 ; 8:39; Juan 10:30, 36-38; 17:11, 21-22; 20:28). Dijo que fue enviado por Dios (Juan 4:34; 
5:37; 7:16, 28-29; 8:16; 9:4; 11:42; 14:24; 16:28; 17:18, 23) y que era el Hijo de Dios (Mateo 16:17; 
22:42-45; Marcos 12:35-37; 14:61-62; Lucas 20:41; Juan 9:35-37; 22:69-70). 

Jesús fue llamado Dios y Señor (Juan 1:1-18; 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13; 2 Pedro 1:1; 
Isaías 40:3; Mateo 3:3; Marcos 1:2; Juan 8:58; 18:5-6). Él, como Dios el Padre (Salmo 19:14, 28:1, 
42:9, 61:2, 62:2, 71:3, 78:35), afirmó ser la Roca (Mateo 7:24-26 y Lucas 6:46-49). Ambos son 
llamados Pastor (Salmo 23; Ezequiel 34; Juan 10). Novio es otro nombre que se usa tanto para Dios 
el Padre (Isaías 49, 54; Jeremías 2, Oseas) como para Jesús (Marcos 2:19, Mateo 9:15; Lucas 5:34-
35). 

Además, Jesús reclamó los atributos de Dios (Juan 8:42; 16:15). Afirmó tener todo 
conocimiento (omnisciencia, Mateo 11:21-22; Lucas 10:13), todo poder (omnipotencia, Marcos 
14:61-63; Lucas 22:69-70; Juan 2:19, 10:18; 11:25-27) y estar en todas partes a la vez 
(omnipresencia, Mateo 18:20; 28:20). Como Dios, dijo que podía perdonar el pecado (Marcos 
2:5,9,10; Lucas 5:20-21; 7:48-49). Reclamó la misma autoridad que tiene Dios (Mateo 7:21-23; 
28:18) y el mismo honor (Juan 5:22-23). Incluso dijo que existía antes de la creación del mundo 
(Juan 8:58; 17:5). 
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Cuando alguien dice ser Dios, debe tomarse en serio. Ya no puede ser solo un buen maestro 
o un buen ejemplo. Deben tratarse las afirmaciones de la deidad. Cuando alguien dice que es Dios, 
entonces o es un mentiroso, o es un lunático y piensa que es Dios, o realmente es el Señor Dios. 
Esas son las únicas opciones. 

No pudo haber sido un mentiroso o un lunático porque vivió la vida más pura e influyente de la 
historia. ¿Cómo pudo haber tenido el impacto que ha tenido si fuera deshonesto o fuera de su 
mente? Considere lo que el historiador Phillip Schaff tiene que decir: “¿Cómo, en nombre de la 
lógica, el sentido común y la experiencia, podría un impostor que es un hombre engañoso, egoísta y 
depravado haber inventado y mantenido consistentemente de principio a fin, el más puro y el 
personaje más noble conocido en la historia con el aire más perfecto de verdad y realidad? ¿Cómo 
pudo haber concebido y llevado a cabo con éxito un plan de beneficencia, magnitud moral y 
sublimidad incomparables, y sacrificar su propia vida por ello, frente a los prejuicios más fuertes de 
su pueblo y de su época? " 

LAS PROFECÍAS CUMPLIDAS DE JESÚS PRUEBAN QUE ÉL ES DIOS 

 Dios dio muchas profecías sobre el Mesías para asegurarse de que lo reconocieran cuando 
viniese. Considere estas profecías y su cumplimiento:  

1. Nacido de la simiente de mujer: Génesis 3:15; Gálatas 4:4, Mateo 1:20 
2. Nacido de una virgen: Isaías 7:14; Mateo 1; 18, 24-25; Lucas 1:26-35 
3. Hijo de Dios: Salmos 2:7 (1 Crónicas 17:11-14; 2 Samuel 7:12-16), Mateo 3:17; 16:16 (Marcos 9:7) 
4. Simiente de Abraham: Génesis 22:18 (12:2-3); Mateo 1:1; Gálatas 3:16 
5. Hijo de Isaac: Génesis 21:12; Lucas 3:23, 34 (Mateo 1:2) 
6. Hijo de Jacob: Números 24:17 (Génesis 35:10-12); Lucas 3:23,34 (Mateo 1:2; Lucas 1:33) 
7. Tribu de Judá: Génesis 49:10; Lucas 3:23, 33 (Mateo 1:2; Hebreos 7:14) 
8. Línea familiar de Isaí: Isaías 11:1, 10; Lucas 3:23, 32 (Mateo 1:6) 
9. Casa de David: Jeremías 23:5 (2 Samuel 7:12-16; Salmo 132:11); Lucas 3:23, 31 (Mateo 1:1) 
10. Nacido en Belén: Miqueas 5:2; Mateo 2:1 (Juan 7:42, Mateo 2:4-8; Lucas 2:4-7) 
11. Presentado con regalos: Salmo 72:10 (Isaías 60:6); Mateo 2:1, 11 
12. Herodes mata niños: Jeremías 31:15; Mateo 2:16 
13. Su preexistencia: Miqueas 5:2 (Isaías 9:6-7; Salmo 102:25); Colosenses 1:17 (Juan 1:1-2; 8:58) 
14. Será llamado Señor: Salmo 110:1 (Jeremías 23:6); Lucas 2:11; 20:41-44 
15. Él será Emanuel (Dios con nosotros): Isaías 7:14; Mateo 1:23; Lucas 7:16 
16. Será profeta: Deuteronomio 18:18; Mateo 21:11 (Lucas 7:16; Juan 4:19; 6:14; 7:40) 
17. Será sacerdote: Salmo 110:4; Hebreos 3:1; 5:5-6 
18. Será juez: Isaías 33:22; Juan 5:30; 2 Timoteo 4:1 
19. Será rey: Salmo 2:6 (Zacarías 9:9); Mateo 27:37; 21:5 (Juan 18:33-38) 
20. Unción especial del Espíritu Santo: Isaías 11:2; Mateo 3:16-17; 12:17-21 Marcos 1:10-11 
21. Su celo por Dios: Salmo 69:9; Juan 2:15-17 
22. Precedido por mensajero: Isaías 40:3; Mateo 3:1-2; 3:3; 11:10 
23. Ministerio para comenzar en Galilea: Isaías 9:1; Mateo 4:12-17 
24. Ministerio de milagros: Isaías 35:5, 6; 32:3, 4; Mateo 9:32, 33, 35; 11:4-6 (Juan 5:5-9) 
25. Maestro de parábolas: Salmos 78:2; Mateo 13:34 
26. Debía entrar al templo: Malaquías 3:1; San Mateo 21:12 
27. Debía entrar en Jerusalén en un burro: Zacarías 9:9; Lucas 19:35-37 (Mateo 21:6-11) 
28. "Piedra de tropiezo" para los judíos: Salmos 118:22 (Isaías 8:14; 28:16); 1 Pedro 2:7 (Romanos 
9:32-33) 
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29. "Luz" para los gentiles: Isaías 60:3; 49:6; Hechos 13:47, 48; 26:23; 28:28 
30. Traicionado por un amigo: Salmos 41:9; 55:12-14; Mateo 10:4; 26:49-50; Juan 13:21 
31. Vendido por 30 piezas de plata: Zacarías 11:12; Mateo 26:15; 27:3 
32. Dinero para tirar en la casa de Dios: Zacarías 11:13; Mateo 27:5 
33. Precio dado por el campo del alfarero: Zacarías 11:13; Mateo 27:7 
34. Abandonado por sus discípulos: Zacarías 13:7; Marcos 14:50 (Mateo 26:31; Marcos 14:27) 
35. Acusado por testigos falsos: Salmos 35:11; Mateo 26:59-61 
36. Mudo ante los acusadores: Isaías 53:7; Mateo 27:12-19 
37. Herido y magullado: Isaías 53:5 (Zacarías 13:6); Mateo 27:26 
38. Golpeado y escupido: Isaías 50:6 (Miqueas 5:1); Mateo 26:67 (Lucas 22:63) 
39. Burlado: Salmo s22:7, 8; Mateo 27:31 
40. Cayó bajo la cruz: Salmos 109:24-25; Juan 19:17; Lucas 23:26; Mateo 27:31-32 
41. Manos y pies traspasados: Salmo 22:16 (Zacarías 12:10); Lucas 23:33 (Juan 20:25) 
42. Crucificado con ladrones: Isaías 53:12; Mateo 27:38 (Marcos 15:27,28) 
43. Intercedió por sus perseguidores: Isaías 53:12; Lucas 23:34 
44. Rechazado por su propio pueblo: Isaías 53:3 (Salmos 69:8; 118:22); Juan 7:5,48; 1:11 (Mateo 
21:42, 43) 
45. Odiado sin causa: Salmos 69:4 (Isaías 49:7); Juan 15:25 
46. Los amigos estaban lejos: Salmos 38:11; Lucas 23:49 (Marcos 15:40; Mateo 27:55-56) 
47. La gente negó con la cabeza: Salmos 109:25; 22:7; Mateo 27:39 
48. Observado: Salmos 22:17; Lucas 23:35 
49. Vestidos separados y suertes: Salmo 22:18; Juan 19:23-24 
50. Padecer sed: Salmos 69:21; 22:15; Juan 19:28 
51. Le ofrecieron hiel y vinagre: Salmos 69:21; Mateo 27:34 
52. Su grito abandonado: Salmos 22:1; Mateo 26:46 
53. Se comprometió con Dios: Salmos 31:5; Lucas 23:46 
54. Huesos no rotos: Salmo 34:20; Juan 19:33 
55. Con el corazón roto: Salmos 22:14; Juan 19:34 
56. Su costado traspasado: Zacarías 12:10; Juan 19:34 
57. Oscuridad sobre la tierra: Amós 8:9; Mateo 27:45 
58. Enterrado en la tumba de un rico: Isaías 53:9; Mateo 27:57-60 
59. Resurrección: Salmos 16:10; 30:3; 41:10; 118:17 (Oseas 6:2); Hechos 2:31 (Lucas 24:46; Marcos 
16:16) 
60. Ascensión: Salmos 68:18; Hechos 1:9 
61. Sentado a la diestra de Dios: Salmos 110:1; Hebreos 1:3 (Marcos 16:19; Hechos 2:34-35) 

Nadie más en la historia se acercó jamás a cumplir con estos, y nadie puede hacerlo desde 
que los registros de nacimiento y los registros tribales de todos los judíos fueron destruidos cuando 
Jerusalén cayó en el 70 d.C. 

La probabilidad de que solo 1 a 8 se haga realidad sería de 1 en 10 con 16-0. Si cada 
oportunidad es un dólar de plata y se colocan una al lado de la otra cubrirían totalmente la India, 
capa tras capa se colocarían hasta que tengan medio metro de profundidad, una estaría marcada, 
todas las demás no, luego vendaría los ojos a un hombre y se lo dejaría caminar a cualquier lugar, la 
probabilidad de que elija la marcada con el primer intento es la misma que las primeras 8 profecías 
anteriores que ocurren por casualidad. 
LA VIDA DE JESÚS PRUEBA QUE ÉL ES DIOS 

Otra prueba que tenemos de que Jesús es Dios es que vivió la mejor vida jamás vivida. Afirmó 
ser Dios y lo demostró con sus acciones. Tenía poder sobre la naturaleza, la enfermedad y Satanás. 
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Calmó las tormentas con una palabra, convirtió el agua en vino, multiplicó los peces y el pan, echó 
fuera demonios, restauró los miembros lisiados, la vista y el oído y curó instantáneamente a los 
leprosos. Incluso resucitó a los muertos: el hijo de la viuda de Naín (Lucas 7:11-17), restauró a la hija 
de Jairo (Mateo 9:18-26) y resucitó a Lázaro que había estado muerto durante tres días (Juan 11:38-
44). 

Su entrada a la vida, nacido de una virgen, mostró que Él era de Dios (Mateo 1:18-25; Lucas 
1:26-38). ¿Quién habría inventado algo así si no fuera verdad? (vea el capítulo 8 para más 
información sobre el nacimiento virginal). Su salida de este mundo también fue sobrenatural. Estaba 
muerto, pero volvió a la vida (ver capítulo 10) y luego ascendió al cielo frente a los que miraban 
(Hechos 1:9-11). 

Su vida diaria apoyó sus afirmaciones de ser Dios. Vivió una vida sin pecado (Juan 8:46), 
como lo atestiguan quienes vivieron con él las 24 horas del día todos los días durante dos años. 
Quienes viven contigo y te conocen mejor, ¿dirían que no tienes pecado? Incluso sus enemigos 
dieron testimonio de su impecabilidad: el ladrón en la cruz (Lucas 23:40-43), Pilato (Lucas 23:4) y el 
centurión en la crucificción (Mateo 27:54). 

Aquellos que lo conocieron lo llamaron “Señor”, “Hijo de Dios” y “Mesías” (Mateo 16:16; Juan 
20:31). Su impacto en aquellos que lo conocieron cuando caminó sobre la tierra cambió la vida, y 
continúa teniendo el mismo impacto en las vidas de hoy. ¡Ha tenido la mayor influencia en la historia 
de la humanidad de todos los que jamás haya vivido! 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS PRUEBA QUE ÉL ES DIOS 

 Veremos esto en detalle en el capítulo 10. Ciertamente prueba que Jesús es Dios, no solo un 
hombre. 

ESCRITOS ANTIGUOS PRUEBAN QUE JESÚS ES DIOS 

 Parecería natural que si alguien tan importante e influyente como Jesús realmente viviera, 
muriera y volviera a la vida, otros que vivieron en ese momento hubieran escrito sobre ello. Eso de 
hecho sucedió. Éstos son algunos de los escritores.  

TÁCITO, un historiador romano, escribió sobre cómo Nerón culpó a los cristianos por el incendio de 
Roma en el 64 d.C. Dijo que los cristianos siguieron a alguien llamado Cristo, que sufrió la muerte 
durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato, y se refiere a una “Superstición más 
traviesa” acerca de Él. Esta es la creencia de que Jesús era Dios y volvió a la vida que se había 
extendido a Roma. 

PLINIO EL JOVEN fue el gobernador romano de Bitinia en Asia Menor. En una carta que escribió al 
emperador Trajano, fechada alrededor del 112 d.C., pidió consejo para entablar acciones legales 
contra los acusados de ser cristianos. Quería manejar el problema del rápido crecimiento en el 
número de aquellos que creían que Jesús era Dios y habían resucitado de la tumba. 

FLAVIO JOSEFO, el conocido historiador judío del primer siglo, menciona a Jesús dos veces en sus 
Antigüedades judías. Se refiere a Santiago, el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Reconoce que 
muchas personas vieron a Jesús como el Mesías. Josefo también escribió acerca de Jesús mismo: 
“En ese tiempo había un hombre sabio que se llamaba Jesús. Su conducta fue buena y era conocido 
por ser virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus 
discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que se habían convertido en sus 
discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido tres días después 
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de su crucificción y que estaba vivo; en consecuencia, quizás era el Mesías, acerca de quien los 
profetas han contado maravillas". La noticia sobre Jesús como Dios resucitado se había extendido 
por todas partes. Si no fuera cierto, entonces aquellos que tenían pruebas de que Su cuerpo todavía 
estaba en una tumba habrían contrarrestado estas afirmaciones temprano y no se habrían extendido. 

El TALMUD DE BABILONIA es una colección de escritos rabínicos judíos que comenzaron en el año 
70 d.C. Lo siguiente está escrito acerca de Jesús: En la víspera de la Pascua, Yeshua fue ahorcado. 
Durante cuarenta días antes de que tuviera lugar la ejecución, un heraldo. . . exclamó: "Va a ser 
apedreado porque ha practicado la hechicería y ha inducido a Israel a la apostasía". “Colgado” es 
sinónimo de “crucificado” (Gálatas 3:13; Lucas 23:39). “Apedrear” es lo que querían hacer hasta que 
Pilato lo crucificó en su lugar (Juan 10: 31-33; 11: 8). Jesús fue acusado de hechicería porque dijeron 
que Él expulsó demonios por Beelzebú (Lucas 23:2,5; Mateo 12:24). La vida y la muerte de Jesús 
fueron de conocimiento común años después y en otros países. Obviamente, muchos creyeron que 
Jesús era Dios que murió y volvió a la vida. Esa creencia echó raíces y se extendió ya que no había 
evidencia que la contradijera. 

Si bien estos no prueban que Jesús es Dios o que volvió a la vida, sí muestran cuán rápido 
esa creencia se afianzó y se extendió por todas partes. Si hubiera habido pruebas de lo contrario, se 
habría utilizado para detener este crecimiento y habría sido conocido por estos escritores. Que no 
supieran nada de tal prueba demuestra que no existía. Incluso aquellos que vivían en Jerusalén y 
conocían a Jesús no pudieron y no refutaron el hecho de que Él hizo milagros y volvió a la vida. 

Las afirmaciones de Jesús prueban que Él es Dios. Cumplió todas las profecías sobre el Mesías. Su 
vida perfecta, milagros, nacimiento virginal, resurrección y ascensión también muestran Su deidad. 
Los escritos de aquellos que vivieron en ese momento verifican los relatos bíblicos de Jesús y 
muestran cómo estas creencias se difundieron sin evidencia objetiva en su contra. No hay duda de 
que Jesús es Dios. Los hechos lo prueban. 

¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees por ti mismo, no porque otros a tu alrededor lo crean? ¿Lo cree 
con todo su ser, no solo como un hecho intelectual en su cabeza? Esta es una pregunta crucial que 
todos deben responder de una forma u otra (Mateo 16:13-17). Hay tremendas implicaciones si cree 
esto tan bien como si no. Si cree, entonces reconoce su responsabilidad de aprender acerca de Él, 
seguirlo y llegar a ser como Él en todo lo que piensa y hace. Ese es el propósito principal de todo 
cristiano. 

 

8. JESÚS ES NACIDO DE UNA VIRGEN 
 Hoy en día, muchos consideran que el nacimiento virginal de Jesús es una doctrina sin 
importancia. Es quizás la doctrina más atacada e incrédula acerca de Él, incluso por los que 
profesan ser cristianos. Sin embargo, es una verdad muy importante. Para que Jesús fuera el 
Salvador del mundo, tenía que ser un hombre que nos representara, Dios porque nadie que fuera 
solo un hombre podía pagar por los pecados del mundo entero, y sin pecado porque si era culpable 
de pecado, no lo podría pagar por nuestro pecado. El nacimiento virginal es necesario para que todo 
esto sea cierto. Jesús nació de María y, por lo tanto, humano para tomar nuestro lugar, concebido 
por el Espíritu Santo para que Él fuera Dios y pudiera pagar el precio por todos nuestros pecados, y 
nació de una virgen para que Él no heredara la naturaleza pecaminosa del hombre y fuese puro. 

Si el nacimiento virginal no es cierto, esto significa que María estaba embarazada antes del 
matrimonio y debería haber sido apedreada, y Jesús estaba equivocado acerca de Su ascendencia 
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cuando dijo que Dios era Su Padre. Habría sido hijo ilegítimo de la unión pecaminosa de una 
campesina judía y un hombre desconocido. Él no habría sido Dios y hombre, ni pudo haber sido 
nuestro Salvador sin pecado. No habría salvación, ni vida eterna con Dios, ni Trinidad ni futuro para 
nosotros. Negar el nacimiento virginal es negar a Jesús como Dios el Mesías. Sin el nacimiento 
virginal, el cristianismo se derrumba y se convierte en una colección más de dichos antiguos de un 
maestro fallecido hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos probar que el nacimiento virginal realmente 
sucedió? 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Satanás sabía de esta profecía, por lo que inspiró a otras religiones a falsificarla. La profecía 
se registra por primera vez en la Biblia en Isaías 7:14, pero fue parte del plan de Dios desde el 
principio. Dios impregnando a la mujer más tarde se convirtió en parte de la mitología romana y 
griega. Satanás solo falsifica verdades importantes acerca de Dios. Su propósito es quitarle la gloria 
a Dios y hacer que parezca que lo que Dios ha planeado no es nada nuevo ni especial. Sabemos 
que las historias míticas de Roma y Grecia no son ciertas. Muchos agregan la historia de Jesús 
naciendo virgen para desacreditarla. 

Sin embargo, dado que era parte de la religión pagana, los judíos no querían nada que ver 
con eso, porque la idea de que Jesús naciera de una virgen sería especialmente repugnante para los 
judíos a los que estaba tratando de convencer. No es algo que alguien diría entonces si quisiera que 
otros creyeran que Jesús es Dios y el Mesías. Si lo hubieran inventado, ¿habrían estado dispuestos 
a renunciar a sus vidas defendiendo lo que sabían que era una mentira? 

Además, el nacimiento virginal fue ampliamente aceptado en los primeros años de la iglesia. 
María y sus otros hijos todavía estaban vivos. La gente podría pedirles que averiguaran la verdad. Si 
no fuera cierto, lo habrían negado y eso se habría extendido por todas partes. Pero nunca sucedió  
eso. 

Para Dios, el nacimiento virginal no es ningún problema. Como creador y sustentador de 
todas las cosas, fácilmente podría crear un feto en una mujer sin una simiente masculina para 
mostrar que Él era el Padre y este era Su hijo. Si Dios no puede hacer algo así, ¡entonces realmente 
no es Dios! 

EVIDENCIA DESDE LA HISTORIA 

 El nacimiento virginal de Jesús fue creído y aceptado por todos desde el principio. Se incluyó 
en el Credo de los Apóstoles, escrito a finales del 300 d.C. Dice que fue "concebido por el Espíritu 
Santo" y "nacido de la Virgen María". Claramente es algo importante para la iglesia primitiva.  

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 El nacimiento virginal del Mesías fue profetizado en Isaías 7:14. La palabra "virgen" también 
puede significar "mujer joven", pero los judíos la tomaron como virgen como la definiríamos hoy. Al 
traducir la Septuaginta, usaron la obra griega que solo puede significar virgen, no la palabra para una 
mujer joven. Claramente, los judíos vieron esta profecía como aplicable a una virgen. Además, 
Génesis 3:15 omite deliberadamente cualquier mención de la unión con un hombre cuando se hace 
referencia al Mesías proveniente de la "simiente de la mujer". 

Mateo, un ex recaudador de impuestos romano bien educado, y Lucas, un médico profesional, 
son los dos que registran la historia del nacimiento virginal (Mateo 1:18-23; Lucas 1:26-37). El 
discípulo mejor educado estaría muy seguro de que esto era cierto antes de escribir tal cosa. Y un 
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médico, Lucas, definitivamente querría estar seguro de este hecho médico. Pablo, en Filipenses 2:6-
8, señala que Jesús era Dios que asumió la naturaleza humana y fue hecho a semejanza humana. 
Todavía era un hombre, pero no hasta el punto de ser culpable del pecado de Adán (Romanos 5:12-
21). 

Entonces vemos que la razón, la historia y la Biblia verifican la verdad del nacimiento virginal. Puede 
que no parezca que realmente importa, pero es de suma importancia para nuestra fe. ¿Lo cree? 

 

9. JESÚS HIZO MILAGOS 
 El Antiguo Testamento contiene muchos milagros. La gente a menudo los niega, buscando 
otras explicaciones de cómo ocurrieron los hechos. Si los milagros no fueron ciertos, entonces la 
Biblia está llena de mentiras y errores y no se puede creer acerca de otros milagros, especialmente 
los milagros y la resurrección de Jesús... 

Los milagros también fueron una parte importante del ministerio de Jesús en la tierra. Aquellos 
en los días de Jesús pudieron ver el milagro, pero ¿cómo podemos saber hoy que Jesús realmente 
hizo milagros? 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

El Antiguo Testamento registra 55 milagros, la vida de Jesús 37 y el resto del Nuevo 
Testamento cuenta de 20. Eso es un total de 112 milagros separados. 

Un milagro no es una coincidencia de sucesos naturales. No es magia. Está anulando las 
leyes naturales por una ley superior. Jesús las llamó "señales" (Juan 20:31-32). Nos dimos cuenta de 
que se hicieron con un propósito: prueba de que Jesús era Dios (Mateo 11:4-6; Lucas 7:22-23; Juan 
10:25, 38; 14:11; 15:24). 

El enfoque no fue el milagro en sí, sino lo que enseñó acerca de Jesús. Si tuviera poder sobre 
las enfermedades físicas, también podría curar las enfermedades espirituales. Si pudiera librar de los 
demonios, podría librar del pecado. Si pudiera dar vista física, podría dar vista espiritual. Si pudiera 
alimentarse con pan físico, podría alimentarse con maná espiritual. Si pudiera resucitar a los 
físicamente muertos, podría hacer lo mismo con los espiritualmente muertos. Si puede detener una 
tormenta en un océano, puede detener los ataques de Satanás contra nosotros. Cuando estamos 
indefensos, Él puede librarnos. 

Hay cuatro momentos importantes de milagros en la historia. El primero fue durante el tiempo 
de Moisés y Josué, el segundo durante el tiempo de Elías y Eliseo, el tercero durante el tiempo de 
Jesús y los discípulos, y el cuarto será durante el tiempo de la Tribulación venidera. En cada caso, 
Dios está autenticando a Sus mensajeros elegidos y mostrando a todos que Su mensajero tiene Su 
poder y autoridad. 

La Biblia registra muchas veces que Jesús hizo milagros (Mateo 4:24; 21:14; 12:15; 15:30; 
Juan 10:24-25, 30-31; 3:2). Por supuesto, la resurrección es el milagro más sobresaliente de todos 
los tiempos (vea el capítulo 10). Juan 11 habla de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Se 
dan muchos detalles y se indica la identidad clara de la persona y la ubicación. Muchos estuvieron 
allí y lo vieron suceder. Después, cualquiera que quisiera comprobar la veracidad del relato podría 
encontrar fácilmente el lugar y los testigos con los que hablar, ¡así como el propio Lázaro! 
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Los escritores de la Biblia consideraban los milagros como hechos auténticos y evidencia de 
la divinidad de Cristo. Lo consideraron de Dios (Juan 3:2; 20:30-31; Hechos 2:22) y dijeron que eran 
pruebas convincentes de la deidad de Jesús (Hechos 1:3; Hebreos 2:3-4) y no mitos inventados (1 
Pedro 1:16). 

No hubo un patrón único para los milagros sanadores de Jesús: algunos pidieron ser sanados, 
otros no. Algunos tenían fe; otros ni siquiera sabían quién era Jesús. Cualquiera que sea la 
enfermedad, cualquier necesidad, Jesús la satisfizo. Tenía control total sobre la naturaleza: calmar el 
mar, maldecir una higuera, convertir el agua en vino, pescar muchos peces cuando no había ninguno 
un momento antes, todo esto lo hace Jesús con solo una palabra. Los milagros eran un medio para 
un fin, no un fin en sí mismos. Es por eso que no todas las personas enfermas en Palestina fueron 
sanas. Sanar a todos no era el propósito de Jesús. 

Satanás también puede hacer milagros. Puede falsificar el poder de Dios con sus propias 
demostraciones (Mateo 7:22-23). Su poder está limitado por Dios, sin embargo. No puede detener el 
poder de Jesús. Janes y Jambres falsificaron y desafiaron a Moisés, pero perdieron ante el poder de 
Dios (Éxodo 7:10-12). 

EVIDENCIA DESDE LA RAZON 

Algunos dicen que los que Jesús sanó solo tenían enfermedades psicosomáticas. Pero miles 
y miles vinieron, fueron sanos, y permanecieron así. Quienes los conocían sabían que las 
enfermedades eran reales, porque estaban asombrados por el cambio. Además, Él sanó a todos y 
dijo que sanaría: no hubo ninguno donde Él falló. 

Hacer milagros no era algo que la gente esperaba que hiciera el Mesías venidero, por lo que 
los escritores de los evangelios no habrían sentido la necesidad de inventar milagros para convencer 
a sus lectores de que Jesús era el Mesías. Si lo hubieran hecho, es dudoso que hubieran estado 
dispuestos a renunciar a todo, incluso a sus propias vidas, para seguirlo. 

Los milagros son la intervención de Dios en la naturaleza. Si Dios existe, los milagros son 
posibles, incluso probables. Decir que no pueden existir es negar la existencia de Dios. Si Dios 
pudiera crear el universo de la nada, Sus otros milagros serían fáciles para Él. 

EVIDENCIA DESDE OTROS ESCRITORES 

Hemos visto lo que los escritores antiguos han registrado sobre Jesús (capítulo 7). Además, 
existe el siguiente apoyo para sus milagros: 

THALLUS registró la oscuridad sobre toda la tierra en el momento de la crucificción de Jesús. La 
única forma en que pudo explicarlo fue diciendo que fue un eclipse, pero la ciencia moderna puede 
determinar cuándo ocurrieron en el pasado, y no hubo ninguno durante ese tiempo en la historia. 

El TALMUD cuenta la historia de un rabino (Rabí Eleazar ben Dama) que fue mordido por una 
serpiente venenosa y llamó a un cristiano llamado Jacob de Kephar Sama para que lo sanara. Llegó, 
pero el rabino Ismael no lo permitió. El rabino Ben Dama respondió: "¡Te traeré pruebas (de las 
escrituras) para que pueda sanarme!", pero luego murió antes de que pudiera presentar la prueba. 
Creía que un cristiano podía curarlo con el poder de Jesús. (Tosefta, Hullin 2:22-23). 

Los HECHIZOS PAGANOS ANTIGUOS a menudo contienen el nombre de Jesús porque claramente 
pensaban que había poder en ese nombre para sanar. 

JULIANO EL APÓSTATA fue el Emperador Romano desde 361-363 d.C. Fue un fuerte enemigo del 
cristianismo. Escribió: "Jesús ... ahora ha sido honrado durante unos trescientos años; sin haber 
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hecho nada durante su vida que fuera digno de fama, a menos que alguien piense que es una gran 
obra curar a los cojos y ciegos y echar fuera demonios en las ciudades de Betsaida y Betania". Esto 
muestra cuán común era el conocimiento de que Jesús realizó milagros en esas áreas, como se 
registra en la Biblia (Marcos 8:22; Juan 12:1). 

Sin embargo, a pesar de esta gran cantidad de pruebas de que Jesús realizó milagros, muchas 
personas lo niegan. ¿Cómo pueden hacerlo? Aquellos que no creen en Jesús tienen prejuicios 
preconcebidos contra cualquier cosa sobrenatural. Si creen que existe algo sobrenatural, entonces 
eso abre la puerta a la existencia de Dios, y con esa creencia viene la responsabilidad ante Él. 
Manteniendo su creencia de que no hay Dios, rechazan cualquier forma de sobrenatural. Sin 
embargo, hemos proporcionado mucha evidencia de que Dios existe y también los milagros. 

10. JESÚS VOLVIÓ A LA VIDA   
La prueba de la deidad de Jesús sube y baja sobre la verdad de Su resurrección. Jesús dijo 

que volvería a la vida, luego afirmó haberlo hecho. Sus seguidores claramente afirmaron lo mismo 
sobre Él. ¿Tenían razón?  

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

La Biblia misma dice muchas veces que Jesús regresó de entre los muertos (Mateo 16:4; 
28:6; Lucas 24:39; Hechos 1:3; 1 Corintios 15:1-4, 17; Apocalipsis 1:5, 18; Colosenses 1:18; Juan 
2:19-22; Salmo 16:10; Romanos 6:9; etc.). Hemos probado que la Biblia es de Dios (capítulo 6). Lo 
que dice es verdad. Si no hay resurrección, entonces no hay nada en la Biblia en lo que podamos 
confiar y Jesús no pudo conquistar la muerte, por lo que todavía estamos en nuestros pecados (1 
Corintios 15:12-19). 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

Primero, es lógico suponer que algo como la resurrección de los muertos a un cuerpo eterno 
no es algo que una persona simplemente inventaría. Sería demasiado increíble, demasiado 
improbable, demasiado lejano para que alguien lo hubiera inventado, y fácilmente se demostraría 
que estaba equivocado y sería desacreditado. Entonces, ¿por qué inventarlo si no es cierto? 

Si Jesús no volvió a la vida, ¿qué más podría haberle pasado a su cuerpo? Algunos dicen que 
los discípulos le robaron el cuerpo, pero ¿cómo ganarían el valor para predicar que antes no tenían? 
¿Por qué iban a dar sus vidas por algo que sabían que era una mentira? 

Otros dicen que fueron sus enemigos los que robaron el cuerpo. Eso todavía no explica Sus 
muchas apariciones. Además, cuando la gente empezó a pensar que estaba vivo, los enemigos 
habrían mostrado el cuerpo para demostrar que no estaba vivo, y ni siquiera intentaron hacerlo. 

Finalmente, algunos dicen que Jesús nunca murió, que simplemente se desmayó y luego 
revivió. Sin embargo, piense en lo que eso significa. Primero, fue declarado muerto por 
experimentados verdugos romanos, luego le clavaron una espada en el costado hasta el corazón. 
Fue envuelto como un capullo, de la cabeza a los pies (sin manera de respirar), cubierto con 100 
libras de especias, sellado en una tumba oscura y húmeda durante 3 días. De alguna manera tendría 
que revivir, deslizarse fuera de sus envoltorios (el griego dice que no los molestaron, como un 
capullo después de que la mariposa se va), con las manos y los pies arruinados por los clavos. 
Tendría que mover una piedra de mil libras cuesta arriba desde el adentro (sin asideros), dominar a 
muchos soldados romanos y viajar muchas millas hasta Emaús, donde convencerá a todos de que 
tiene un cuerpo glorioso, superior y eterno. ¡Eso requiere más fe que creer en la resurrección! 
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Hay demasiadas pruebas de la resurrección como para dudarlo. Apareció 10 veces ante 500 
testigos. Sin que la resurrección sea real, ¿qué podría explicar la expansión de la iglesia primitiva, la 
conversión de Pablo y millones de personas más, y el martirio voluntario de tantos? ¿Cómo habría 
comenzado la Cena del Señor (por qué adorar el cuerpo y la sangre de una persona muerta)? ¿Por 
qué molestarse siquiera con el bautismo, que es una imagen de Jesús muriendo y volviendo a la 
vida? No hay razón para que los judíos acérrimos cambien su día de adoración del sábado al 
domingo a menos que algo realmente trascendental, algo más grande que la creación del mundo 
(que es lo que se celebra el séptimo día) sucediera ese día. Luego, también, está toda la celebración 
pascual de la resurrección. ¿Por qué habría comenzado y continuado si la gente supiera que Él 
resucitó surgió? 

EVIDENCIA DESDE OTROS ESCRITORES 

Hubo otros que escribieron sobre la época de Jesús; registraron que muchos siguieron a 
Jesús, creyeron que Él era Dios y regresaron de entre los muertos (capítulo 7) y realizaron milagros 
(capítulo 9). 

TIBERIO CÉSAR, el emperador romano, obviamente escuchó acerca de las afirmaciones de la 
resurrección de Jesús y el impacto que estaba teniendo en su imperio, porque hizo erigir un 
marcador en el cementerio de Nazaret (probablemente porque escuchó que Jesús de Nazaret se 
levantó pero no sabía que fue en Jerusalén) diciendo que cualquiera que robara una tumba sería 
ejecutado. ¿Por qué, si no, el gobernante de todo el imperio habría promulgado una ley tan extraña? 

EN TIEMPOS RECIENTES, escritores y eruditos han investigado la resurrección de Jesús para 
desacreditarla, pero en cambio los hechos los llevaron a la fe en Jesús y Su resurrección. 

Simon Greenleaf, profesor de derecho en Harvard de 1833 a 1848, ha sido llamado la mayor 
autoridad en evidencias legales en la historia del mundo. Cuando Greenleaf aplicó evidencias legales 
al evento de la resurrección, concluyó que era una realidad histórica y que cualquiera que examinara 
la evidencia honestamente estaría convencido de que este era el caso. 

En 1930, Frank Morrison, un periodista británico capacitado en derecho, se propuso hacerle 
un favor al mundo al exponer de una vez por todas lo que él creía que era la superstición de la 
resurrección de Cristo. Sin embargo, al usar la prueba de evidencia permitida en un tribunal de 
justicia, se convenció de la verdad de la resurrección. Él detalló sus hallazgos en un libro todavía 
impreso titulado "Quién movió la piedra". 

En la década de 1990, un periodista ateo estadounidense, llamado Lee Strobel, también 
capacitado en derecho, entrevistó a muchos eruditos bíblicos para refutar la resurrección. Su libro "El 
caso de Cristo" es un resumen brillante de la mejor erudición moderna sobre el tema. Su estudio una 
vez más confirmó los relatos bíblicos como hechos. 

C. S. Lewis, profesor de literatura medieval y renacentista en la Universidad de Cambridge, 
reconoció que la evidencia de la historicidad de los evangelios fue un factor importante en su 
conversión del ateísmo. Lewis se convirtió en uno de los más grandes defensores y escritores 
intelectuales cristianos del siglo XX. 

Lord Darling, ex presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, dijo que "... ningún jurado 
inteligente en el mundo podría dejar de emitir un veredicto de que la historia de la resurrección es 
verdadera". 

La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella, el creyente no 
tiene esperanza en esta vida ni en la venidera. El apóstol Pablo escribió: "Y si Cristo no resucitó, 
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vuestra fe es vana" (1 Corintios 15:17). Nuestra creencia en esta gran enseñanza no se basa en un 
sentimiento religioso o una idea infundada sobre lo que pudo haber sucedido en el pasado. Tampoco 
hablamos de un rumor aislado, sino de un hecho histórico con pruebas sólidas que lo avalan. ¿Cree 
que Jesús volvió a la vida? ¿Está dispuesto a vivir su vida basándose en ese hecho? 

 

11. JESÚS VUELVE POR NOSOTROS 
 Hemos establecido que Jesús vino como Dios, nació de una virgen, realizó milagros, fue 
crucificado y volvió a la vida. Esa fue Su primera venida. Una de las promesas que les dio a sus 
discípulos fue que volvería por segunda vez. Ese retorno ha sido motivo de mucha especulación y de 
dudas. Si regresa, entonces podemos estar seguros de que vendrá la justiciar, y el pecado y el mal 
desaparecerán. Confirma que este mundo no es todo lo que hay. Si no regresa, entonces mintió y no 
tenemos futuro. Si mintió acerca de una cosa, quién sabe cuánto más mintió. Si regresará o no es 
una pregunta importante. ¿Cómo podemos saber con certeza que sucederá? 

EVIDENCIA DE LAS PREDICCIONES DE LA BIBLIA 

 La Biblia es nuestra autoridad, una fuente confiable de verdad. Hay más de 300 referencias al 
regreso de Jesús en la Biblia; no es una doctrina pequeña o sin importancia (Zacarías 11:10; Hechos 
1:11; Mateo 24:29-30; Apocalipsis 19:6-16; 1:7; 22:7, 12, 17, 20). 

EVIDENCIA DE LAS PROMESAS DE JESÚS 

 Jesús mismo prometió que regresaría (Juan 14:3; Mateo 16:27; Lucas 21:27; 19:11-27; 
Apocalipsis 22:20). Si no lo hace, entonces mintió, y sabemos que Él es la verdad y no hay falsedad 
en Él (Juan 14:6; 1 Juan 2:21). 

EVIDENCIA DE LOS SEGUIDORES DE JESÚS 

Aquellos que siguieron a Jesús creyeron firmemente que regresaría y escribieron sobre ello 
en la Biblia (Hechos 3:11-12, 19-20; 2 Tesalonicenses 1:7, 10; 1 Juan 3:2). Ellos no inventaron esto, 
pero lo habían escuchado de Jesús mismo y lo vieron profetizado en el Antiguo Testamento. Su 
creencia se basó en pruebas fácticas.  

EVIDENCIA DE LA ESPERANZA INTERNA 

 Construido en todos nosotros está el anhelo natural de una vida mejor, justicia, eliminación del 
mal, paz, significado y satisfacción. Estas cosas no suceden en este mundo y solo sucederán 
cuando venga Jesús. Dios lo ha construido en todas las personas para que lo busquen cuando Él 
venga a la tierra y arregle todo lo que está mal. 

Esta es la esperanza, la certeza de todos los que creen en Jesús. Es lo que esperamos. La 
evidencia muestra que sucederá. ¿Crees que Él regresará (1 Corintios 15:19-22)? 

 

IV. SALVACIÓN 

 Habiendo establecido la verdad de Dios, la Biblia y Jesús como Dios, ahora queremos aplicar 
esas cosas a la salvación. Hay dos preguntas serias que a menudo surgen con respecto a la 
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salvación, verdades de las que a veces se duda. Veamos la prueba de que Jesús es el único camino 
a Dios y que podemos estar seguros de que tenemos la salvación para siempre. 

 

12. JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO DE SALVACIÓN 
 Una de las críticas que reciben los cristianos es la creencia de que Jesús es el único camino 
de salvación. Muchos que no son cristianos dirán que no les importa si creemos en Jesús, siempre y 
cuando también aceptemos sus creencias. Pero, cuando decimos que Jesús es el único camino y 
sus creencias no los llevarán al cielo, rechazan esa verdad. Estamos diciendo que nosotros tenemos 
razón y ellos están equivocados, y la gente no quiere escuchar eso. Satanás, que está detrás de las 
otras religiones, los incita a oponerse firmemente a los cristianos por esta verdad, lo que a menudo 
dificulta que otros escuchen a los cristianos. Esta oposición hace que algunos tengan miedo de 
compartir su fe. Como puede ver, esta es una parte muy importante de nuestra fe. 

Si Jesús no es el único camino a Dios, entonces ¿por qué deberíamos contarle a otros acerca 
de Jesús si su camino es igual de bueno? De hecho, su camino al cielo podría ser más fácil porque 
no tienen que humillarse para pedir perdón. Además, la mayoría de las otras religiones no enfatizan 
el pecado y la santidad. ¿Cómo podemos saber con certeza que Jesús es el único camino de 
salvación para todos en todas partes? 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 En la Biblia, Dios claramente nos da Su verdad para que no tengamos que preguntarnos o 
adivinar. Definitivamente dice que la salvación está solo en Jesús (Juan 14:6; 8:24; 3:16-18; Hechos 
4:12; Gálatas 1:8). No hay otra forma de interpretar estos versículos. Si cree que la Biblia es la 
Palabra de Dios (capítulo 5), entonces está es una prueba total. 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Para aquellos que no aceptan la Biblia como la Palabra autorizada de Dios, también hay una 
prueba de la razón de que esto es cierto. Hemos visto que hay un solo Dios (capítulo 1), el Dios de la 
Biblia (capítulo 2), y que Él reveló Su verdad en la Biblia (capítulo 5) y solo en ella (capítulo 6). 
Sabemos que solo Jesús es el verdadero redentor (capítulo 7, 10). De hecho, otras religiones ni 
siquiera afirman tener un dios que redima del pecado. Dado que Dios es santo, se debe tratar con el 
pecado. Jesús es el único que pudo haber hecho eso, y lo logró en la cruz. 

Otras religiones enseñan que podemos hacer lo suficiente para compensar nuestro mal. No 
tienen forma de pagar por el pecado. Sin embargo, todos sabemos que la desobediencia no se 
puede borrar con la obediencia. La obediencia es el requisito fundamental y nunca puede compensar 
la desobediencia. Eso es cierto en la ley de todos los países del mundo. El incumplimiento de una ley 
no se puede compensar cumpliendo otras leyes. El pecado debe pagarse: una multa, un tiempo en la 
cárcel o lo que sea necesario. Las buenas obras no pueden deshacer las malas. Solo el cristianismo 
tiene un Salvador que pagó por nuestro pecado, porque Él era perfecto y no tenía ningún pecado 
propio. 

Mucha gente cree sinceramente que su religión los llevará al cielo, pero incluso su más 
profunda sinceridad no cambia la verdad. La fe es tan buena como el contenido, el contenido en el 
que se coloca. Puede tomar medicamentos creyendo sinceramente que lo ayudarán, pero si es el 
medicamento equivocado, no ayudará, incluso podría dañarlo. La humanidad solía creer firmemente 
que el mundo era plano, no redondo. No importa cuántos creyeran eso, o cuán firmemente creyeran, 
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no cambió el hecho de que la tierra es redonda. No importa cuán fuerte o sinceramente la gente 
tenga fe, si no es en un objeto confiable, esa fe no los ayudará. Solo la fe en Jesús eliminará el 
pecado y conducirá a la salvación. 

RESPONDIENDO OBJECIONES 

 Como cristianos, se nos acusa de no ser tolerantes porque creemos que Jesús es el único 
camino de salvación. Algunos argumentan que hay muchas formas de salvación y nos equivocamos 
al rechazar otras creencias. Hemos visto que Jesús es el único camino de salvación, así que, por 
supuesto, debemos advertir a otros que no hay salvación en su religión. No hacerlo sería 
terriblemente malo de nuestra parte. ¿Está mal hablar en contra de creencias como el racismo o la 
supremacía blanca? ¿Diremos que son solo sistemas de creencias alternativos y no juzgamos que 
son moralmente incorrectos? Si alguien cree que está bien robar o asesinar, ¿debemos aceptar sus 
creencias para que no seamos considerados intolerantes? Tolerar el mal al negarse a decir que está 
mal es en sí mismo muy malo. 

Dado que Jesús es el único camino, otros que niegan esto no están simplemente siguiendo 
otros sistemas de creencias, sino que en realidad están impidiendo que sus seguidores vengan a 
Jesús para la salvación. Si alguien tiene una enfermedad mortal y usted tiene una cura, no 
compartirla con ellos estaría mal. 

Otros dicen que debido a que sentimos que solo los cristianos van al cielo, nos creemos 
mejores que otros. La salvación no tiene nada que ver con nosotros, sino todo que ver con Jesús. 
Todos merecen la eternidad en el infierno. Sin embargo, iremos al cielo no porque seamos mejores 
que los demás, sino porque ponemos nuestra fe en Aquel que pagó por los pecados de todos. 
 

13. PODEMOS ESTAR SEGUROS DE NUESTRA 
SALVACIÓN 
 Tenemos la salvación a través de Jesús y solo a través de Él. Pero después de tenerla, 
¿podemos perderla? Hay quienes dicen que no podemos estar seguros de nuestra salvación porque 
podemos perderla si dejamos de creer o si cometemos ciertos pecados. ¿Es eso cierto? Si es así, 
estaremos viviendo con miedo e inseguridad. Lo que hagamos por Dios estará motivado por el 
miedo, no por el amor o el aprecio. ¿Dios quiere eso? 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Palabra de Dios nos dice claramente que Dios es fiel y no se apartará de nosotros incluso 
si lo negamos o somos infieles (2 Timoteo 2:11-13). Incluso cuando tropezamos y caemos, Él no nos 
rechazará (Mateo 12:20; Salmo 37:24). Cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona y 
nunca tiene el pecado contra nosotros (Romanos 4:6-8). Nada puede separarnos de Dios, ni siquiera 
nosotros mismos (Juan 10:28-29; Romanos 8:37-39). 

La palabra "creer" en el idioma griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento se 
refiere a un evento único con resultados futuros (Juan 5:24; 6:47; 3:15-16, 36; 6:40). Dios no usó un 
tiempo que se refiera a creer continuamente porque eso sería algo que tendríamos que hacer para 
ganar o mantener nuestra salvación y eso es imposible (Efesios 2:8-9). 

La Biblia también dice que si "creemos" ya tenemos "vida eterna". Como es eterno lo tenemos 
para siempre, pero eso comienza ahora, no si vivimos de cierta manera hasta que morimos. En el 
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idioma griego, “tiene” está en tiempo continuo, lo que significa que cuando creemos en un momento 
del pasado, continuamente tenemos vida eterna a partir de ese momento. No dice que podríamos 
tenerlo, dice que lo tenemos (Juan 6:47; 3:15-16, 36; 5:24). 

 La Biblia también dice que si "creemos", "seremos salvos". "Creer" se refiere a un evento 
único en el pasado cuando ponemos nuestra fe en Jesús. "Será salvo" está en tiempo futuro. Es algo 
que tenemos garantizado, prometido para el futuro (Hechos 16:31). No se dan condiciones ni 
requisitos. 

Dios garantiza que aquellos que acuden a Él en busca de salvación nunca morirán sin 
salvación porque nunca podrán perder su salvación (Juan 10:28-29; Romanos 8:37-39). 

Aquellos que creen en Jesús son “nacidos de nuevo” (Juan 3:3) y nadie puede ser “no 
nacido”. Jesús está usando el nacimiento físico como una forma de enseñar sobre el nacimiento 
espiritual, y cuando uno nace no puede no nacer. De manera similar, la salvación es un regalo 
gratuito que no se puede devolver, ni hay ningún requisito que cumplir para conservarlo (Efesios 2:8-
9). No hay nada que hagamos para la salvación excepto simplemente recibirla, así que no hay nada 
que debamos seguir haciendo para mantenerla (Romanos 3:28; Juan 3:16). 

Dios quiere que sepamos que no podemos perder nuestra salvación para que vivamos para Él 
por un motivo puro de amor y devoción, no por un deseo egoísta de ganar o mantener nuestra 
salvación. Esto no es excusa para pecar, por aprovechar un amor tan maravilloso como ese que le 
duele profundamente. 

Un hombre viudo contrató a una mujer para que trabajara para él. Ella se ocupaba de su casa, 
ropa y comidas porque al final de la semana él le pagaba por su trabajo. Después de un tiempo se 
enamoraron y se casaron. Luego continuó ocupándose de su hogar, ropa y comidas, pero lo hizo por 
un motivo mucho mejor y más puro: el amor por el hombre. ¿Qué crees que Jesús preferiría de 
nosotros? 

 

V. LA TRINIDAD Y EL ESÍRITU 
SANTO 

 Hemos visto que Dios existe y que Jesús es Dios. ¿Eso significa que tenemos dos dioses? 
Como cristianos, creemos en la Trinidad, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son todos Dios. Son 
tres personas separadas pero un solo Dios. Solo hay un Dios, pero en la unidad de la Deidad hay 
tres personas eternas y coiguales, iguales en sustancia pero distintas en subsistencia. Muchos 
niegan la Trinidad, una enseñanza que luego niega la deidad y la divinidad de Jesús y el Espíritu 
Santo. Algunos también afirman que la Biblia es falsa porque claramente enseña que Dios es trino. 
¿Cómo podemos probar que la Trinidad y el Espíritu Santo existen? 

 
14. LA TRINIDAD EXISTE 
 La Trinidad es imposible de entender con nuestra inteligencia limitada. Somos una pequeña 
mancha en un diminuto planeta en medio de todo el universo. ¡El hecho de que no podamos 
entender todo lo que hay que entender acerca de nuestro Creador no debería sorprendernos ni 
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alarmarnos! Hay muchas cosas que nuestra mente no puede comprender. Este es uno de ellos. Pero 
eso no significa que no sea cierto. 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Si la Trinidad no es verdad, ¿por qué los escritores de la Biblia inventaron tal cosa? Si 
estuvieran creando una nueva religión y tratando de convencer a otros para que crean en su religión, 
¿por qué harían algo tan difícil de entender como una característica clave? ¿Quién pensaría siquiera 
en algo así en primer lugar? La Trinidad no es algo que el hombre pueda o quiera inventar por sí 
mismo. La única explicación es que Dios reveló esta verdad a los escritores de la Biblia y ellos 
registraron fielmente lo que Él reveló. 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Biblia registra que el Padre es Dios (Juan 6:27), el Hijo es Dios (Hebreos 1:8; Juan 10:27-
30; 14:8-10; 17:3-5; Filipenses 2:5-11) y el Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4; Juan 14:16-17, 26). 
Se hace referencia a los tres como iguales (Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14). 

Jesús dice que debemos “bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mateo 28:19). No lo dice en "nombres" (plural) sino en "nombre" (singular). Estos tres son todos 
uno. Tenemos pruebas de que la Trinidad existe. Pero, ¿es cierto que Dios vive en nosotros a través 
del Espíritu Santo? 

 

15. EL ESÍRITU SANTO VIVE REALMENTE EN 
NOSOTROS 
 Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad. Pero, ¿es cierto que Él vive 
dentro de nosotros? ¿Dios realmente habita en nosotros? Si es así, tenemos Su presencia y guía en 
todo momento (Juan 16:8). Él está allí para producir el fruto del Espíritu en nosotros (Gálatas 5:22-
23) y fortalecernos con dones espirituales (1 Corintios 121:1-11). Él nos revela la verdad de Dios 
(Juan 14:26), nos consuela (Juan 14:18, 27), nos convence de pecado (Juan 16:8) y nos ayuda a 
expresar nuestros pensamientos en oraciones (Romanos 8:26). Si Él no está dentro de nosotros, 
nada de esto sucedería. 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento de la salvación 
(Juan 7:37-39; 14:16-17; 1 Corintios 6:19-20; 12:13). Esta es literalmente la presencia de Jesús en 
nosotros por el Espíritu Santo (2 Corintios 13:5; Romanos 8:10; Gálatas 2:20; Efesios 3:17; 
Colosenses 1:27). El Espíritu Santo está siempre en cada creyente desde el momento de la 
salvación. Cuánto dejamos que Él nos controle y nos dirija depende de que le permitamos que nos 
llene completamente (Efesios 5:19). 

En el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu era rara y generalmente estaba relacionada 
con la capacidad de servir en un área en particular. Sin duda, el Espíritu de Dios estuvo detrás de la 
obra de inspiración del Antiguo Testamento, y los que escribieron las Escrituras fueron guiados 
infaliblemente en lo que escribieron (Romanos 3:2; Hebreos 5:12; 1 Pedro 4:11). El Espíritu de Dios 
en el Antiguo Testamento dio sabiduría a los hombres (Génesis 41:38-40; Números 27:18; Jueces 
3:10; 6:34; 1 Samuel 10:10; 16:13). El Espíritu Santo también les dio a los hombres habilidades 



41 
 

especiales en el Antiguo Testamento, como los sastres para las vestimentas sacerdotales (Éxodo 
28:3) y los obreros que construyeron el tabernáculo (Éxodo 31:3; 35:30-35). En el caso de Sansón, la 
llenura del Espíritu Santo le dio una fuerza sobrehumana (Jueces 13:25; 14:6, 19; 15:14). Es 
probable que el Espíritu Santo estuviera involucrado en los milagros del Antiguo Testamento, aunque 
no se atribuyen específicamente al Espíritu Santo. 

Hoy Él habita en cada creyente desde el momento de la salvación (Juan 7:37-39; 14:16-17; 1 
Corintios 6:19-20), produce el fruto (buenas obras) en los creyentes (Gálatas 5:2-16) y bautiza 
(identifica) a todos los cristianos en el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). Él es quien refrena el 
pecado en general (2 Tesalonicenses 2:7), convence a los incrédulos del pecado (Juan 16:8-9) y 
sella (garantía de seguridad) a los creyentes (2 Corintios 1:22; Efesios 1:13; 4:30). Él guía y dirige a 
los creyentes, además de enseñarles y recordarles la Palabra de Dios (Juan 14:26). Él da dones 
espirituales a cada creyente y, a través de ellos, ministra a todo el Cuerpo (1 Corintios 12:4-13). 

Se nos ordena ser llenos (controlados) por el Espíritu (Efesios 5:18) estando continuamente 
en total sumisión a Dios (Gálatas 5:16, 25) y no permitiendo ningún pecado o desobediencia en 
nuestras vidas (Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19). Pecar contra Dios se define en la Biblia como 
afligir al Espíritu (Isaías 63:10-11; Efesios 4:30). 

 

EVIDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL 

Aquellos que son cristianos pueden afirmar por experiencia personal el cambio en ellos desde 
antes hasta después de la salvación. No hay explicación para esto más que Dios mismo viviendo 
adentro de ellos y ministrando a todas nuestras necesidades como se prometió. No es una 
transformación que pudiéramos haber hecho por nuestra cuenta, tenía que provenir de una fuente 
externa a nosotros, y ese es Dios mismo. 

 

VI. ÁNGELES, SATANÁS, CIELO E 
INFIERNO 

16. LOS ÁNGELES EXISTEN 
 La gran mayoría de la gente cree en los ángeles. Cristianos, judíos, musulmanes, budistas, 
hindúes y muchos otros grupos religiosos afirman la existencia de ángeles. Los tallados sumerios 
primitivos, las tumbas del antiguo Egipto y los artefactos asirios tienen figuras aladas. Sin embargo, a 
menudo lo que otros creen sobre los ángeles es diferente de lo que enseña la Biblia. ¿Quién tiene 
razón? De hecho, ¿existen realmente los ángeles? 

¿Importa siquiera si existen o no? No los adoramos ni les hablamos, ni ellos a nosotros. Pero 
comprender a los ángeles nos ayuda a saber cómo obra Dios en el mundo. Saber esto nos ayudará 
a tener paz y seguridad. Conduce a alabar a Dios por su grandeza. Y aunque no nos relacionemos 
con los ángeles ahora, compartiremos la eternidad con ellos, incluso los gobernaremos (1 Corintios 
6:2-4). 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 
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Los ángeles se mencionan en 34 de los 66 libros de la Biblia. Hay 275 referencias a ángeles. 
Jesús habló de los ángeles muchas veces (Lucas 15:10; 22:43; 16:22; Mateo 25:41; 18:10; 26:53; 
24:36). El Antiguo Testamento (Isaías 6:2; Salmo 103:20; Job 38:6-7) y el Nuevo Testamento (Lucas 
1:11; 2:13; Apocalipsis 5:11; 13:2; Hechos 5:19; 12:7; 27:23-24; Colosenses 1:16; Judas 6; Hebreos 
12:11; 1:14) hablan a menudo de la actividad de los ángeles. 

La palabra griega para "ángel" ("angelos") significa "mensajero". En realidad, la palabra está 
simplemente transliterada en nuestras Biblias (las letras en inglés reemplazan a las letras en griego, 
pero la palabra es la misma). Si se tradujera al inglés, tendríamos la palabra "messenger" cada vez 
que aparezca "ángel". Esa es básicamente su función: mensajeros (siervos) de Dios. Son los siervos 
de Dios que ayudan al pueblo de Dios (Hebreos 1:14). Los ángeles individuales parecen asignados a 
niños y creyentes (Hechos 12:12) para ayudarlos de maneras especiales. Dios podría usar Su poder 
soberano para hacer cosas como prevenir un accidente automovilístico, hacer que un niño caiga de 
manera segura y no se lastime, descubrir un juego de llaves perdidas o acciones similares, pero 
generalmente Él hace que Sus ángeles hagan ese trabajo. Protegen al pueblo de Dios (Salmo 34:7; 
91:12; Mateo 18:10). Traen respuestas a las oraciones (Hechos 12:7), aunque a veces los demonios 
se les oponen y las respuestas se demoran (Daniel 10:10-21). Los ángeles observan y aprenden de 
los creyentes (1 Corintios 4:9; 1 Timoteo 5:2). Nos animan en peligro (Hechos 27:23-24). Incluso 
ayudan en el evangelismo (Lucas 15:10; Hechos 8:26). Se preocupan por el pueblo de Dios cuando 
mueren (Lucas 16:22; Judas 9). Luchan contra los demonios (Apocalipsis 12). 

EVIDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL 

 La Biblia nos dice que los ángeles pueden aparecer como personas para ayudarnos, y ni 
siquiera somos conscientes de que son ángeles (Hebreos 13:2). He tenido varias experiencias en mi 
vida en las que después quedó claro que la persona o personas con las que estaba involucrado no 
eran personas, sino ángeles. Muchos otros tienen esta misma experiencia. 

He estado involucrado en el ministerio de guerra espiritual durante más de 30 años. 
Cualquiera que haya sido demonizado, o que haya ayudado a quienes han de encontrar la libertad, 
conoce la realidad de los ángeles y los demonios (ángeles caídos). No hay duda de su existencia 
para aquellos que están involucrados en los ministerios de liberación y guerra espiritual. 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Está bastante claro que hoy suceden sucesos sobrenaturales. No hay otra explicación para 
eventos o experiencias que pueden ser buenas (ángeles) o malas (demonios, ángeles caídos). 
Podrían ser intervenciones directas de Dios (o Satanás). Sin embargo, también podrían ser 
causados por ángeles o demonios. Los misioneros a menudo tienen historias de tales eventos y 
experiencias. Estos no prueban que los ángeles existan, pero ver a los ángeles (o demonios) como 
la causa es una buena explicación para ellos. 
 

17. SANTANÁS Y LOS DEMONIOS EXISTEN 
 Satanás y los demonios son parte de nuestra cultura. Los vemos en celebraciones de 
Halloween, películas y en grupos religiosos que los adoran y sirven. Pero, ¿existen realmente o son 
simplemente parte del folklore sin base? Si Satanás y los demonios existen, entonces tenemos 
enemigos muy inteligentes y poderosos con habilidades mucho más allá de las nuestras. Si no 
existen, entonces la Biblia y Jesús mienten al hablar de ellos muchas veces. 
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EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Biblia nos dice que Satanás fue el ser creado más alto de Dios (Ezequiel 28:11-19; Isaías 
14:12-20). Es muy inteligente (Génesis 1:26; 3:1-7; 2 Corintios 11:3). Es un asesino y un mentiroso 
(Juan 8:44). Y a pesar de que era la creación más alta de Dios, quería ser adorado en lugar de Dios, 
por lo que se rebeló, pero fue expulsado del cielo y perdió su estado de perfección (Isaías 14:12-20; 
Ezequiel 28:11-19). Todavía tiene una gran fuerza y poder, tanto que incluso el arcángel Miguel lo 
veía como un enemigo demasiado poderoso para oponerse (Judas 9). Sin embargo, los atributos de 
Satanás, por impresionantes que sean, no son ilimitados. Su poder está sujeto a las restricciones de 
Dios (Job 1:12; Lucas 4:6; 2 Tesalonicenses 2:7-8). El control de Dios sobre sus actividades está 
ilustrado por la petición de Satanás a Dios de que le dé permiso para afligir a Job (Job 1:7-12). 

Leemos que Satanás ciega la mente de los incrédulos (2 Corintios 4:4), arrebata la Palabra de 
Dios de su corazón para que no respondan a ella (Lucas 8:12) y obra en los hombres para oponerse 
a la obra de Dios (Apocalipsis 2:13). Tienta a los creyentes a mentir (Hechos 5:3), nos acusa y 
calumnia ante Dios (Apocalipsis 12:10), hace todo lo que puede para obstaculizar lo que hacemos 
por Dios (1 Tesalonicenses 2:18), nos tienta a pecar (1 Corintios 7:5) e incita a la persecución contra 
nosotros (Apocalipsis 2:10). Fue juzgado y derrotado en la cruz (Juan 121:31). Pero un día será 
enviado al infierno para siempre (Apocalipsis 20:1-10). 

Los demonios son ángeles que se rebelaron junto con Satanás y también fueron expulsados 
del cielo (Apocalipsis 12:7-13). "Demonio" significa "destructor". También se les llama espíritus 
malignos o inmundos, refiriéndose al hecho de que no tienen cuerpo físico. Difunden su pecado e 
inmundicia de cualquier manera que puedan. Son terroristas espirituales que intentan destruir la obra 
del reino de Dios (Daniel 10:10; Apocalipsis 16:13-16). Son guiados por Satanás (Efesios 6:11-12) y 
pueden infligir enfermedades (Mateo 9:33; Lucas 13:11, 16; Job 2:7-10) y llevar a los hombres al 
pecado (Mateo 4:1-10). Los demonios pueden morar en los hombres (Mateo 4:24) y en los animales 
(Marcos 5:13). Se oponen al crecimiento espiritual (Efesios 6:12) y difunden doctrinas falsas (1 
Timoteo 4:1). Recuerde siempre que no pueden hacer nada sin el permiso de Dios (Job 1:6-12).  

EVIDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL 

 En mi trato de guerra espiritual con aquellos que han sido demonizados, he visto una clara 
evidencia de la realidad de Satanás y los demonios. Las cosas que la gente pensaba y la forma en 
que actuaban eran malvadas más allá de lo que normalmente era la persona. Las voces provenían 
de personas que no se parecían en nada a la propia voz de la persona. La blasfemia estaba más allá 
de todo lo imaginable. El conocimiento que tenían los demonios estaba muy por encima de lo que la 
persona podría haber conocido también. Aquellos que tratan con personas oprimidas por demonios 
sienten en su espíritu el mal que obra en la persona. La persona que es liberada también da fe de la 
presencia demoníaca que trabajó a través de ellos. Los misioneros y otras personas a menudo 
también tienen historias de esta clase. En muchas culturas, Satanás hace alarde de su maldad y 
poder para controlar a las personas mediante el miedo. Las personas que viven en esos lugares no 
tienen ninguna duda de que Satanás y los demonios son reales. 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 La mejor explicación para los actos viles y malvados cometidos hoy por personas que 
aparentemente eran normales no mucho antes, es la realidad de una presencia maligna que obra a 
través de ellos. La crueldad que parece más allá de la habilidad humana, la fuerza sobrenatural o la 
capacidad de dar o resistir el dolor, el conocimiento de cosas que ningún ser humano podría haber 
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conocido jamás; estos y otros sucesos se explican mejor por un poder maligno personal en el 
universo: Satanás y los demonios. 

 

18. DIOS ES MÁS GRANDE QUE SATANÁS 
 Hemos mostrado pruebas de que Dios, Satanás y los demonios existen. Claramente, hay dos 
poderes sobrenaturales en acción que se oponen directamente entre sí. Algunos siguen a Satanás, 
otros siguen a Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios es más grande que Satanás? 
¿Cual es la evidencia? 

 
EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 La Biblia afirma repetida y claramente que Dios es más grande que Satanás (1 Juan 4:4; 
Santiago 2:19). Jesús derrotó a Satanás en la cruz (1 Juan 3:8; Colosenses 2:13-15) y tiene poder 
sobre él (Colosenses 1:15-17; Lucas 4:41). Satanás y sus demonios no pueden separarnos de Dios 
(Romanos 8:37-39). Podemos tener la victoria sobre ellos a través de Jesús (Santiago 4:7; Lucas 
10:17-19; Hechos 19:13-16). Solo pueden hacer lo que Dios permite (Job 1:6-12) y Dios solo permite 
lo que es para nuestro bien y Su gloria (1 Corintios 10:13; Romanos 8:28; Santiago 1:2-4). Un día 
Satanás y todos los demonios serán enviados al infierno para siempre (Apocalipsis 20:1-10). 

EVIDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA 

 Los cristianos de todas partes darán testimonio de la victoria que Dios les ha dado sobre 
Satanás y sus fuerzas cuando vivan en obediencia a Él y sigan Su Palabra. He visto que eso sucede 
una y otra vez en mi propia vida y en mi familia, así como con aquellos a quienes ministro. Satanás y 
los demonios deben ceder al mandato de Dios y al nombre de Jesús (Filipenses 2:9-11; Lucas 10:17; 
Hechos 16:18). 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Dado que el Dios de la Biblia es el único Dios y es soberano sobre todo, es lógico es que sea 
soberano sobre Satanás y los demonios. Él creó a Satanás, y el creador es siempre más grande que 
la creación. Si Satanás fuera el más poderoso, habría vencido a Dios y tomado el control hace 
mucho tiempo, pero claramente no lo ha hecho. Solo puede haber un poder supremo en el universo, 
¡y definitivamente es Dios! 

 

19. DIOS PERMITE EL SUFRIMIENTO POR UNA RAZÓN 
 Si Dios es más grande que Satanás, también debe ser más grande que el mal. Si es así, ¿por 
qué no destruye todo el mal y el sufrimiento del mundo? ¿Por qué no trae justicia y sanidad a todas 
partes? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que le sucedan cosas terribles a la gente? ¿Por qué 
permite la sequía, el hambre, la guerra, el crimen y la persecución? ¿Puede ser un Dios bueno y 
amoroso y permitir que suceda el mal? 

¿POR QUÉ NO DESTRUYE DIOS EL SUFRIMIENTO? 

 El sufrimiento no se debe a que Dios no sea bueno, porque si lo es (Salmo 34:8). Además, el 
sufrimiento no se debe a que Dios no pueda detenerlo, Él es todopoderoso (Isaías 40:25-26). Él 
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demostró su bondad al dejar el cielo para venir a la tierra e ir a la cruz a pagar por los pecados de 
cada uno de nosotros y luego volvió a la vida. No podemos dudar de su bondad ni de su poder. Pero 
aún así, permite el sufrimiento. ¿Por qué? 

Dios no creó el mal. Nada puede ser la fuente de su opuesto. Un Dios santo y bueno no 
podría crear el mal. Si es así, tendría el mal como parte de sí mismo y no sería bueno y santo. Dios 
no creó el mal, pero cuando creó el libre albedrío permitió la posibilidad del mal. El libre albedrío, 
tanto para los ángeles como para los seres humanos, asume que hay dos opuestos entre los hay 
que elegir libremente: lo bueno y lo malo. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, 
capaces de tener y mantener una relación personal con Él. Pero para ser realmente a su imagen, 
tienen que ser capaces de amarlo libremente y seguir su voluntad sin ser forzados. Pero las criaturas 
que son libres para amar a Dios también deben ser libres para odiarlo o ignorarlo. Y cuando las 
personas actúan de maneras fuera de la voluntad de Dios, el resultado final es una gran maldad y 
sufrimiento. 

El mal y el pecado existen porque primero algunos ángeles, luego los seres humanos, 
eligieron la desobediencia sobre la obediencia a Dios (Santiago 1:13-15). Si Dios nunca permitiera el 
libre albedrío, o si lo destruyera ahora, seríamos robots y no podríamos elegir amar y seguir a Dios. 
No habría libertad humana. Y si Dios destruye el mal, también tendrá que destruirnos a nosotros. Él 
nos creó porque nos ama y quiere tener una relación personal con nosotros, no destruirnos. 
Entonces, su solución fue venir a la tierra para pagar por nuestros pecados. De esa manera aún 
podemos tener libre albedrío para elegir seguirlo, pero nuestro pecado será pagado cuando no lo 
sigamos. 

Dios no creó el mal, pero lo permitió para que pudiéramos tener libre albedrío. Usa el mal para 
su bien supremo. Tolera temporalmente cierto mal de corto alcance, con el fin de lograr el bien de 
largo alcance que no podemos comprender. Dios nunca permite el dolor sin un propósito. Mis padres 
me llevaron a un médico cuando era joven, aunque no estaba enfermo. El médico me pondría 
inyecciones contra enfermedades peligrosas. No podía imaginarme por qué dejarían que un hombre 
extraño me sujetara y me clavara una aguja dolorosa en el brazo. Pero sabía que me amaban y 
confiaba en que sabían algo que yo no sabía. Así es como debemos responder a las cosas 
dolorosas que nos suceden y que no entendemos. Tiene razones que no podemos comprender.  

¿POR QUÉ DIOS PERMITE EL SUFRIMIENTO? 

 Para los incrédulos, el sufrimiento es una consecuencia del pecado en el universo (Génesis 
3:17-18) y también una consecuencia de sus propias acciones y el rechazo de la salvación. Dios lo 
permite para que vean su necesidad de Él y vengan a Él en busca de salvación. 

Para nosotros que somos creyentes, Dios permite el sufrimiento con un propósito diferente. A 
veces nos merecemos las cosas negativas que nos suceden porque rompemos las reglas del 
gobierno o de la naturaleza. Tomamos decisiones con consecuencias negativas cuando no nos 
ocupamos de nuestra salud o nuestras finanzas. Dios permite que surjan dificultades para que nos 
volvamos a Él (Hebreos 12:4-12; Apocalipsis 3:19; Job 5:17; Proverbios 3:12). 

¿Qué pasa con el sufrimiento del pueblo de Dios que vive en obediencia a Él? ¿Por qué pasa 
eso? No es un castigo (Romanos 8:1). Dios lo permite por una razón. Con Job, su razón era 
mostrarle a Satanás y sus demonios, ángeles y toda la humanidad que Job eligió permanecer fiel a 
pesar de lo sucedido (Job 1-2). Oseas pasó por un matrimonio terrible para mostrarle a la gente el 
amor incondicional de Dios y lo que Dios pasó por amarlos. El sufrimiento también enseña 
obediencia, como fue el caso de Jesús, quien necesitó sufrir para aprender la obediencia (Hebreos 
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5:8; 2:10). Nos acerca más a Dios y hace que nos apoyemos más en Él, como Pablo aprendió a 
través de su aguijón en la carne (2 Corintios 12:1-10). Dios usa el sufrimiento para acercarnos a 
Cristo (1 Pedro 1:7-8; Isaías 49:2) y aprender a confiar más en Él (2 Corintios 1:8-9). 

Ver a Dios llevarnos a través de pruebas y tribulaciones nos ayuda a ver el poder de Dios en 
acción (Juan 13:16; 16:33; 1 Pedro 1:13). A medida que confiamos más en Él, Su Espíritu es libre 
para trabajar dentro de nosotros para producir el fruto del Espíritu (Efesios 5:22-23; 2 Corintios 4:8-
11) y ayudarnos a crecer en Él (Juan 15:1-8). Además, podemos ayudar mejor a otros que sufren 
después de haber pasado por eso nosotros mismos (2 Corintios 1:3-4). 

¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER AL SUFRIMIENTO? 

 Entonces, dado que Dios tiene una buena razón para permitir el sufrimiento, ¿cómo podemos 
enfrentarlo mejor cuando nos sucede? Primero, si Dios permite que muestre el pecado en tu vida, 
confiesa ese pecado y vive para Él (1 Juan 1:9; Romanos 8:28). Si es un creyente y no está 
consciente de ningún pecado en su vida, entonces asegúrese de estar en la voluntad de Dios en 
todo lo que haga (1 Pedro 4:19). Tenga en cuenta que Dios lo permite para su beneficio (Juan 15:2; 
Romanos 8:28), como el padre que lleva a su hijo al médico para que le apliquen inyecciones. 
Cuando lleguemos al cielo, conoceremos el propósito de Dios al permitir dificultades en nuestra vida 
(Juan 13:7). Hasta entonces, no se avergüence, pero alabe a Dios de todos modos (1 Pedro 4:16). 

¿CUÁNDO SE TERMINARÁ EL SUFRIMIENTO? 

Hemos visto que Dios no ha destruido el mal porque tendría que destruirnos a nosotros. 
Hemos analizado algunas respuestas al mal y al sufrimiento. Pero hay otra respuesta: mirar hacia 
adelante. Aunque Dios no destruirá el mal, finalmente lo derrotará. ¡Y qué día tan glorioso será ese! 
Satanás y sus engaños serán eliminados para siempre (Apocalipsis 20:1-10), y ya no estaremos a 
merced de un mundo enloquecido, porque estaremos en la presencia de Dios para siempre 
(Apocalipsis 21:1 - 22:21). 

No sé porqué ocurre el sufrimiento, pero sé que Dios tiene el control soberano sobre todo y 
también sé que lo que hace es, en última instancia, por una buena razón. Por definición, Dios es 
omnipotente y tiene el control de todo. Sabemos que Dios también está lleno de compasión y amor. 
Él demostró su amor por la humanidad al dejar el cielo y venir a vivir en la tierra con nosotros para 
que finalmente pudiera morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y abrir un camino para que 
estemos con Dios en el cielo por toda la eternidad. El amor es la fuerza que guía todo lo que Dios 
hace. Saber que Dios tiene el control y que está motivado por el amor en todo lo que hace es la 
piedra a la que debemos aferrarnos cuando no tenemos respuestas para las preguntas de "por qué" 
que siguen apareciendo en la vida. No mire las circunstancias que le rodean y trate de entender a 
Dios a la luz de ellas. En cambio, mire a nuestro Dios fiel que demostró su amor en la cruz y enfrente 
sus pruebas con fe en Aquel que murió por nosotros. No intente comprender el carácter de Dios 
basándose en sus acciones. En su lugar, trate de comprender Sus acciones basándose en Su 
probado carácter de amor y bondad. Su carácter ha sido probado, pero las razones de sus acciones 
es algo que no entenderemos hasta más tarde. Entonces, basándonos en Su carácter y Sus 
acciones en el pasado, podemos y debemos confiar en Él a pesar de lo que suceda ahora. Eso es lo 
que hizo Job y lo que debemos hacer nosotros también. 

20. EL CIELO Y EL INFIERNO EXISTEN 
 Habiendo examinado las pruebas de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia, los ángeles y los 
demonios, miremos ahora hacia el futuro. ¿Qué pasa con el cielo y el infierno? Hay historias, 
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canciones, mitos y leyendas sobre ambos. ¿Son reales o simplemente algo que alguien imaginó? 
Hace una gran diferencia si no hay cielo o infierno esperándonos después de esta vida. Si esta vida 
es todo lo que hay, la viviríamos de manera muy diferente a si supiéramos que hay otra vida 
después. Entonces esta es una pregunta muy importante. 

EVIDENCIA DESDE LA BIBLIA 

 Primero debemos probar que hay vida después de la muerte. Sabemos que Dios creó al 
hombre para estar con Él para siempre, pero la muerte entró con Adán y Eva (Génesis 3:19). Sin 
embargo, la muerte muestra la misericordia de Dios para con el hombre, ya que lo libera de vivir sin 
fin en esta tierra separado de Dios. La muerte permite que el hombre se reencuentre con Dios. La 
muerte es el resultado del pecado (Santiago 1:15; Romanos 6:23). Jesús vino para quitar el poder de 
la muerte, que nos mantiene en un estado separado de Dios para siempre (1 Corintios 15:21-22). 
David sabía que viviría incluso después de la muerte (Salmo 23: 6; Salmo 49:15; 16:10). Salomón 
(Eclesiastés 12:7), Job (Job 19:25-27), Pablo (2 Corintios 5:8) y Jesús creían en la vida después de 
la muerte (Marcos 12:26-27; Juan 11:25-26). 

Dado que hay vida después de la muerte, ahora veremos dónde tendrá lugar esa vida: en el 
cielo o en el infierno. Podemos probar fácilmente con la Biblia que el cielo existe porque hay más de 
600 versículos que hablan del cielo. La Biblia dice que Dios creó el cielo (Isaías 48:13; 1 Corintios 
2:9). Moisés creyó en el cielo (Deuteronomio 26:15), y también Salomón (1 Reyes 8:30). Jesús 
enseñó sobre el cielo (Juan 14:2-3). Pedro (1 Pedro 1:3-4) y Pablo (2 Corintios 5:1) hablaron del 
cielo. 

La mayoría de la gente cree en el cielo porque encaja con lo que les gustaría. Pero la mayoría 
de la gente rechaza el infierno porque no cree que pueda haber tal destino para nadie. Sin embargo, 
si creemos en el cielo, también debemos creer en el infierno. Jesús habló del infierno más de treinta 
veces (Mateo 26:46; 13:42, 50; 25:41; 16:19; 10:28; Marcos 9:43; Lucas 16:22-31) y el Antiguo 
Testamento también habla del infierno (Salmo 9:17; 16:10; 55:15; 139: 8; Job 11:8; Proverbios 15:24; 
Isaías 5:14). 

La Biblia deja en claro que el infierno es para aquellos que nunca han aceptado el regalo 
gratuito de la salvación de Dios al poner su fe en Jesús (Apocalipsis 20:10, 15; 2 Tesalonicenses 1:9; 
Mateo 25:41-42; Lucas 16:23-24). La única forma de evitar el infierno y estar en el cielo es a través 
de Jesús (Juan 14:4-6; Hechos 4:12). 

EVIDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA 

 Hay muchos testimonios verificados de quienes murieron y experimentaron el cielo antes de 
ser devueltos a la vida para poder contar lo que experimentaron. Hay historias de quienes 
experimentaron el infierno de la misma manera. Personalmente he hablado con varias personas que 
han ido al cielo antes de ser revividas y con un hombre que fue al infierno. ¡Inmediatamente entregó 
su vida a Jesús al despertar! 

EVIDENCIA DESDE LA RAZÓN 

 Hay un anhelo común en todas las personas de justicia, de un tiempo de paz, de algo mucho 
mejor que este mundo. Hay una necesidad en nosotros que esta vida no satisface. Todas las 
personas y culturas, todas las religiones y creencias, esperan algo mejor después de esta vida. ¿De 
dónde viene esto si no es de Dios quien lo incorporó a la humanidad porque realmente hay un cielo y 
un infierno? 
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EVIDENCIA DESDE EL CARÁCTER DE DIOS 

Cuando un buen Dios mira hacia abajo en esta Tierra y ve todas estas horribles atrocidades 
ocurriendo (como personas asesinando y violando), ya que Él es bueno, Él no puede hacer la vista 
gorda a los crímenes que se están cometiendo. Y dado que parece que la justicia no siempre se 
lleva a cabo en esta Tierra, debe suceder después de nuestra muerte. Por lo tanto, debe haber un 
lugar de castigo después de que muramos (a eso lo llamamos Infierno) y un lugar de felicidad (a eso 
lo llamamos Cielo). Pero un buen juez no solo castigará a los asesinos y violadores, tendrá que 
castigar todos los actos de injusticia, incluso el robo y la mentira. 

Todos hemos hecho al menos algo malo en nuestra vida (ya sea mintiendo, robando, lujuria, 
codicia, celos, ira, miedo, etc.), así que eso significa que merecemos ir al infierno. Y las buenas 
acciones que hacemos no nos merecen nada frente a un buen juez, porque un buen juez nunca 
aceptaría un soborno. Al igual que si asesina a alguien, no puede decirle al juez: "Admito que maté a 
esa persona, pero mire las buenas obras que he hecho: ayudar a los pobres, trabajar para 
organizaciones benéficas. ¿Puede dejarme ir?" Si el juez dejara en libertad al criminal, sería un juez 
corrupto. Un buen juez no puede ser corrupto. Asimismo, el carácter perfecto de Dios exige castigo 
por el pecado, la eternidad en el infierno para aquellos que rechazan Su regalo gratuito de salvación. 
La única alternativa es aceptar el castigo de Jesús por nuestro pecado en la cruz, en cuyo caso 
tenemos Su perfección y no merecemos el infierno. Por lo tanto, debe haber otro lugar para quienes 
lo siguen, un lugar de bendición como el cielo. 

 

EVIDENCIA DESDE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 Jesús conquistó la muerte, mostrando que la muerte no es la vencedora y que hay vida 
después de ella. También prueba que lo que Jesús estaba diciendo sobre el cielo y el infierno es 
cierto. Dijo que todos irán al cielo o al infierno. Así que la resurrección de Jesús prueba una vida 
después de la muerte en el cielo o en el infierno. 
 
 

 

CONCLUSIÓN 

 Espero que este libro le haya ayudado a comprender mejor y a poder defender su fe. Si tiene 
preguntas, sugerencias o le gustaría compartir algo que haya aprendido, me encantaría saber de 
usted. Escríbame a Jerry@Schmoyer.net . Para obtener más información sobre este tema y otros, 
visite nuestro sitio web, India.ChristianTrainingOrganization.org donde encontrará información 
que puede usar y compartir con otros. 

Les he compartido estas importantes verdades, ahora debe encontrar a alguien con quien 
puedas compartirlo también (1 Timoteo 2:2). 
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