
 

 

 

 

El gozo encantador e inexplicable 

de dar con gracia 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

 En su segunda carta a los corintios el apóstol Pablo especificó las 

áreas en que sobresalieron algunos cristianos debido a “la gracia 

generosa de nuestro Señor Jesucristo.” Incluyó en la lista cinco áreas 

o atributos de ellos, pero les dijo que quería que ellos “sobresalgan en 

el acto bondadoso” de dar o aportar a un proyecto misionero especial 

para los pobres en Jerusalén. Cito textualmente su carta: “Dado que 

ustedes sobresalen en tantas maneras—en su fe, sus oradores 

talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de 

nosotros—quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de 

ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba 

que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras 

iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor 

Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que 

mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos” (2 Cor 8:7-9). 

 Luego en el siguiente capítulo de esa carta, Pablo les seguía 

aconsejando sobre los beneficios de dar con gracia y su abundante 

recompensa: “Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo 

unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que 

siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno 

debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo 

presión, ‘porque Dios ama a la persona que da con alegría.’ Y Dios 

proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre 

tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con 

otros” (2 Cor 9:6-10). 

¿Qué te gusta oír acerca de la iglesia y las congregaciones de 

tu denominación? ¿Qué sean conocidas como iglesias de abundante 

gracia? ¿Qué sea una iglesia donde a veces la gracia sube para arriba 

y luego va para abajo? Muchos dirían que les gusta una iglesia donde 

encuentran aceptación y amor entre los que asisten y donde no tienen 

que estar muy bien vestidos o muy formales. Les gusta una iglesia 

donde se sientan en casa y estén en reposo. Para la mayoría quieren 

sentirse relajados y también, a su vez, alimentados por las Escrituras, 

tener un ambiente positivo y que a la vez proyecten una imagen 

espiritual positiva; donde la gracia de Cristo, quien nos acepta como 

estamos, nos transforma porque Él pagó todo el precio por nuestra 

salvación. No es porque dejamos de pecar, puesto que somos 

pecaminosos desde nuestro nacimiento tanto como por naturaleza y 

también porque escogimos el pecado. Dios sabe quiénes somos y qué 

hemos hecho y que hemos sido perdonados y hemos nacidos de nuevo 

desde arriba. Ya el pecado no nos domina como antes porque el 
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Espíritu Santo nos constriñe, nos inspira y nos ayuda 

a vivir vidas más dedicadas a nuestro Salvador y 

Señor compasivo. Nos ha levantado y nos ha 

colocado en una posición de justicia. La gracia del 

Señor Jesús nos perdonó en la cruz y nos ha 

perdonado de todo pecado: “Porque por la gracia sois 

salvos…” (Ef 2:8-10). Su gracia sigue permeando 

nuestras vidas mientras que vivimos y, por lo tanto, 

damos a su obra con alegría, gozo y con gran 

felicidad, pues ya no estamos sujetos a las demandas 

de la ley porque hemos sido separados de sus 

requisitos. Su gracia ha inundado al pueblo de Dios 

en este mundo; por eso, su gracia es superabundante 

y trae una gran cosecha de generosidad en ti y en mí.1  

El inglés John Newton estaba involucrado en 

un barco que llevaba esclavos de África a otros países. 

Los esclavos estaban encadenados y acostados en el 

piso donde comían como perros. Newton encontró 

cajas de ron durante el viaje y se emborrachó. Se 

acercaban a Escocia cuando el barco estaba cogiendo 

el agua que les llegaba a sus tobillos. Tenía miedo de 

ahogarse a la edad de 23 y en desesperación recordó 

las palabras de su madre y clamó a Dios y se salvó en 

ese momento en el barco que estaba cogiendo agua. 

Luego escribió el himno “Gracia Admirable” que 

comienza con su testimonio, diciendo: “Gracia 

Admirable… que salvó un desgraciado, (o infeliz, 

desdichado, despreciable) como yo…”2  

La palabra “desgraciado, infeliz, desdichado 

y despreciable” también nos describe. Como seres 

humanos nos caracteriza por nuestro enojo, rencor, 

labios que pronuncian profanidades, somos 

profundamente ciegos espirituales, siguiendo 

caminos equivocados y varados y encallados en el 

lodo pecaminoso. Pero la gracia de Dios nos alcanza 

allí donde nos levanta y ayuda. Aun nos rescata de ese 

caminar pecaminoso; por eso, podemos dejar ese 

papel. Nos capacita y fortalece de manera que 

podemos aceptar a otras personas como son. Dios en 

su gracia nos perdona inmediatamente cuando 

clamamos a Él aun antes de que salgamos de ese lodo 

o abandonamos lo malo y aun cuando han ocurrido

repetidas o múltiples veces. Quita de nosotros esa

vida infeliz y nos inunda de la felicidad. Así nos

declara justos, aunque no hemos alcanzado vivir

vidas puras todavía.

1 De mucha ayuda e inspiración fueron los programas 

radiales de Insight for Living del pastor Charles Swindoll 

en WBMJ (30 mar y 1 al 4 abril 2016). 

●La gracia del Hijo de Dios inclinó y aun

agachó hasta la cruz haciendo posible de que seamos 

salvados por la fe y no por las obras. Nos da una nueva 

vida con ánimo para compartir con otros dondequiera 

y cuandoquiera, sean hermanos de la fe o rebeldes 

ateos que atacan nuestras creencias y fe en la gracia 

de nuestro Dios misericordioso. 

● La gracia de Dios reemplace las leyes y los

mandamientos y su legalismo con la misericordia y 

no tenemos que preocuparnos acerca de la ley o las 

leyes quebrantadas. Es el ministerio de Dios a 

nosotros, los que éramos miserables. Cuando el 

pecado estaba rampante en nuestro pensar y caminar, 

la gracia abundaba más. Aun, lo puede calificar como 

la “superabundancia” de nuestro amable Salvador y 

Señor. Dios derramó su gracia sobre nosotros y su 

gracia nunca se agota. Es inagotable y aun reemplaza 

las demandas de la ley en el primer pacto con su amor 

y compasión más personal. 

●La gracia nos dirige a otros. Nos da un

sentido de aceptación de otros, aun para los que 

dedican sus vidas a la impureza y los vicios. La gracia 

no es contenciosa o hipercrítica al juzgar a los que 

difieren de nosotros. 

“Exhortación a la generosidad.”

Acuérdense de esto: El que siembra poco, 

poca cosecha; el que siembra mucho, mucha 

cosecha.  Cada uno debe 

dar según lo que haya 

decidido en su corazón, y 

no de mala gana o a la 

fuerza, porque Dios ama 

al que da con alegría. Dios 

puede darles a ustedes con 

abundancia toda clase de 

bendiciones, para que 

tengan siempre todo lo 

necesario y además les sobre para ayudar en toda 

clase de buenas obras. La Escritura dice: «Ha dado 

abundantemente a los pobres, y su generosidad 

permanece para siempre.» Dios, que da la semilla que 

se siembra y el alimento que se come, les dará a 

ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará 

crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca 

una gran cosecha (2 Cor 9:6-10 VP). 

2 Himnario Bautista, 183 “Gracia Admirable” 
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La gracia tiene que ver con nuestro deber. No 

damos ofrendas porque tenemos que hacerlo o porque 

es una obligación, o porque estamos forzados a 

hacerlo, o presionados o compelidos a dar. Tampoco 

es porque se nos engaña a dar o nos atrapa y no 

estamos obligados o vamos a ser avergonzados si no 

lo hacemos, sino queremos dar porque la gracia fluye 

en nosotros y nos estimula a dar más allá de lo que 

normalmente damos. 

El dar nos es un gozo. Nos da alegría, 

felicidad y dicha y aun júbilo cuando se nos ofrece la 

oportunidad de dar y sentimos desde la profundidad 

de nuestro corazón que tenemos para dar. La 

generosidad caracteriza al discípulo de Cristo en el 

dar a nuestra iglesia y la obra de Dios. La gracia de 

Dios obra dentro de nosotros y eso hace la diferencia 

de lo que fuimos anteriormente. La gracia tiene que 

ver con el dar libremente, con liberalidad. La gracia 

obra hasta lo más profundo de nuestro ser. 

Recalcamos lo que Pablo escribió: “Pues 

ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de 

palabra, en conocimientos, en buena disposición para 

servir y en amor que aprendieron de nosotros, 

igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. 

No les digo esto como un mandato; solamente quiero 

que conozcan la buena disposición de otros, para 

darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su 

amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que 

nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico se 

hizo pobre por causa de ustedes, para que por su 

pobreza ustedes se hicieran ricos” (2 Cor 8:7-9 VP). 

 Subrayamos de nuevo que la “gracia 

generosa” no es un deber; no es dar porque uno tiene 

que hacerlo; no es 

obligatorio o forzado; no 

es que estamos 

presionados o compelidos 

o engañados para dar, o

avergonzados si no damos,

sino es porque la gracia

fluye en nosotros y damos

más allá de lo que normalmente hacemos. 

La gracia obra maravillas dentro de nosotros. 

Por eso, es un gozo poder dar con generosidad, con 

alegría, felicidad y dicha. La gracia de Dios obra hasta 

lo más profundo e íntimo de nosotros y ella hace toda 

la diferencia. La gracia tiene que ver con el dar, no 

solo porque queremos imitar a otros o competir con 

3 http://www.anointedlinks.com/amazing_grace.html   
Escrito por John Newton, está grabado en una placa en 

ellos, sino porque queremos dar más allá de lo 

acostumbrado. El gozo y la generosidad caracterizan 

la “gracia generosa” y la caridad. 

Aunque los corintios sobresalieron de varias 

maneras, también debían sobresalir y superabundar 

en el dar y la caridad. Sobresalieron en su fe y en su 

confianza en Dios, “en fe, en facilidad de palabra, en 

conocimientos, en buena disposición para servir y en 

amor” y en su pasión por otros, en su cariño. Además, 

con gozo y generosidad daban con mucho ánimo y 

júbilo. Cada uno daba cómo su corazón decidió lo que 

debían dar (2 Cor 9:7-9). Imitemos hoy a los corintios 

y al apóstol Pablo. 

 La gracia permite que sembremos más y el 

Señor provee generosamente para que nosotros 

podamos dar todo que hace falta para la obra y 

también compartir con otros (2 Cor 9:6). 

Nos toca siempre decidir cuánto vamos a 

“dar.” A veces Dios usa las palabras de la pareja o del 

compañero para ayudarnos en esa decisión tan 

importante. Tienes que decidir, pero no de mala gana 

o bajo presión. Dios quiere que nosotros mostremos

el amor en el dar y la gratitud que le tenemos. La

gracia en nosotros nos impulsa a dar y de esa manera

podemos imitar y seguir el ejemplo de nuestro

Salvador que se dio a sí mismo por nosotros. Se dio

sacrificando toda su vida por nosotros y también en

una cruz. Muchas veces planeamos con cuidado

mientras calculamos la matemática, pero conviene

preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para la obra del

Señor? ¿Para qué o a quiénes podemos dar?

 Demos con generosidad para los adultos con 

necesidades especiales, pues para ellos significa 

muchos gastos especialmente en el área de la salud. 

Es un gozo poder dar para esas necesidades 

apremiantes. Pablo nos enseña a dar liberalmente (2 

Cor 9:7-8). 

La generosidad nace en ti. Si ya eres 

generoso, no conviene decir que lo que tienes solo 

alcanza para tus propias necesidades sino debes 

esforzarte y aun aumentar tu generosidad en el dar. 

Nuestro Señor provee para muchos por las 

necesidades de los estudios en la preparación para el 

ministerio. Dios no permitirá que perdamos las 

fuerzas o las ganas sino siempre es importante ser 

generosos. Dios nos permite celebrar con otros 

cuando damos generosamente. 3 

mármol en la Iglesia de Santa María, Woolnoth, Londres, 

Reino Unido. 

http://www.anointedlinks.com/amazing_grace.html
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La generosidad es una gracia aprendida. Los 

niños reclaman y aun gritan: “es mío.” Pero no 

seamos egoístas como ellos. Ha habido cambios en 

nosotros corazones y un progreso en nuestras 

actitudes. Por eso, podemos dar con generosidad. Al 

poner en práctica las instrucciones bíblicas, 

cambiamos y crecimos espiritualmente durante 

nuestra jornada de vida, aprendiendo ser más 

generosos (v.. 10). 

Hay dos ideas en el versículo 12 que los 

corintios tenían que poner en práctica: ●la primera era 

satisfacer las necesidades de los creyentes en la 

ciudad de Jerusalén en Palestina y, por implicación, 

en otros lugares lejanos, y ●el segundo era que los 

recipientes darían muchas gracias a Dios con gran 

gozo. En adición, ellos darían loores a Dios por la 

generosidad de los donantes en Corinto (2 Cor 9:12- 

13). Asimismo, es cuando damos a las misiones y los 

proyectos misioneros. Los que reciben dan la gloria a 

Dios y sienten una gratitud por los que comparten con 

ellos.  

¿Qué ha hecho Dios para ellos y para 

nosotros? Dios dio el regalo de Jesús debido a 

nuestros pecados. Se le llamó ese obsequio 

“indescriptible.” Faltaba un vocabulario suficiente en 

aquel momento para expresar la gratitud (v. 15) y 

también hoy nos faltan palabras para describir la 

generosidad de Dios en dar a su único Hijo por 

nosotros. Otros ejemplos de cómo dar liberalmente 

son los siguientes: ¿Das con generosidad a la gente en 

la calle pidiendo ayuda?  ¿Sería posible llevar algunas 

personas a tu casa para darles de comer? ¿Piensas 

acerca de esos individuos como Dios pensó de 

nosotros y se dio sacrificialmente a sí mismo por 

nosotros? 

Si comparamos nuestra actitud y vida con la 

de John Newton, quien nos dio el himno de “Gracia 

Admirable” en nuestro himnario, nos conviene 

considerar su epitafio en su lápida que dice: “John 

Newton, un predicador, una vez un impío y libertino, 

un capataz sobre los esclavos africanos, debido a la 

abundante misericordia de nuestro SEÑOR y 

Salvador JESUCRISTO, fue restaurado, perdonado y 

nombrado para predicar el Evangelio que por mucho 

tiempo había trabajado para destruir. Ministró cerca 

de 16 años en Olney en Bucks y 28 años en esta 

iglesia.” 

Todos nosotros fuimos desgraciados, 

infelices, despreciables y desdichados como él hasta 

que Dios nos declaró justos. Aun así, Jesús nos invita 

a la mesa del Señor y todos los que le conocemos 

personalmente, estamos invitados a la cena de la boda 

del cordero. □ 

¿Es el Anticristo el Madhi islámico? 
Dr. Donald T. Moore 

Al enfocar las señales del fin, Jesús predijo 

que vendrán “falsos mesías” que “harán grandes 

señales y milagros para engañar, de ser posible, aun a 

los elegidos” (Mt 24:24 NVI). Aunque engañe a 

muchas personas, al final de todo, el Anticristo está 

destinado a fracasar. El apóstol Pablo lo llamó “el 

hombre de pecado” y “el hombre de perdición” (2 Tes 

2:3) o “destinado a destrucción.” También según 

algunos intérpretes el libro de Daniel dijo que el 

Anticristo iba a gobernar “hasta que el aniquilamiento 

que está decidido venga sobre el desolador” (Dan 

9:27 RVA). 

Hoy hay tres grandes religiones monoteístas 

que enseñan y profetizan acerca de los Últimos Días. 

4 Michael Youssef, End Times and the Secret of the 

Mahdi (Franklin, TN: Worthy Publishing Group, 2016), 

Son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres 

diseminan temas escatológicos. 

Las semejanzas y diferencias en las tres religiones 

Las tres tienen temas sorprendentemente 

paralelos:4 

●Sus profecías acerca del fin del mundo

tienen el mismo centro principal de los sucesos que es 

Jerusalén, el monte Olivet y sus aledaños. 

●En cada una de estas religiones hay señales

que apuntan a los Últimos Días y el Juicio Final. Jesús 

enfoca las señales en Mateo 24:4-28. 

●Las tres religiones predicen la venida del

Mesías. En el judaísmo del Antiguo Testamento, el 

73-82. Una adaptación en parte y una traducción en otras

partes.
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Mesías restaurará el reino de Israel y Dios será el Rey 

de Israel (Zac 14). En el cristianismo, Jesús, el 

Mesías, volverá a la tierra, derrotará al Anticristo y 

gobernará sobre el reino mesiánico (Mt 19:28; Apo 

20:4-6). En el islam, Jesús, o sea, Isa, que es un 

profeta y el mesías islámico (Masih) que un día 

volverá para ayudar al Imam Madhi a derrotar al 

Anticristo islámico (al-Masih ad-Dajjal). 
● Las tres religiones creen en una guerra

final. En el judaísmo, el mesías guiará a Israel a la 

victoria sobre los enemigos de Israel. En la fe 

cristiana, Satanás iniciará o instigará el conflicto 

final, la Batalla de Armagedón. También el islam 

habla de una batalla final y, como las dos otras 

religiones monoteístas grandes, hace referencia a las 

naciones de Gog y Magog (Yajuj y Maju) (Corán 

18:94-100). 

Un erudito Sufí dijo: “Los judíos están 

esperando el Mesías, los cristianos están esperando a 

Jesús y los musulmanes están esperando al Madhi y a 

Jesús. Todas estas religiones los describen como 

hombres que vienen a salvar al mundo.”5 

A pesar de estas semejanzas, existen notables 

diferencias entre las profecías del Antiguo 

Testamento y el Nuevo y los pasajes proféticos del 

Corán. La figura central de la escatología islámica se 

llama Imán Madhi  (El que guía). Según los 

musulmanes de los chiíes, el Imán Madhi  es un 

salvador que guiará a una revolución para establecer 

un imperio global, el último califato. Este Imán 

gobernará la tierra junto con su sucesor verdadero el 

Profeta Mahoma. 

Los musulmanes sunnís, que forman 

aproximadamente el 90% de los islámicos, y los 

chiíes, que componen los restantes 10% con su país 

principal de Iraq, tienen diferentes puntos de vista 

tocante al Madhi. Los sunnís enseñan que el Madhi 

no es un ser sobrenatural sino solo un hombre justo, 

sabio e inspirado divinamente. Creen que nacerá, 

vivirá una vida típica como otros seres humanos y 

morirá como los demás hombres. 

El Madhi según los chiíes 

5 Youssef cita a Muhammad Hisham Kabbani, 74. 
6Ver “Nuevas especulaciones sobre el fin,” Doctrinas 

Sanas y Sectas Malsanas VII:145-148 y “¿Qué pasó con 

La secta más grande de los musulmanes 

chiíes (los Duodecimanos)6 tiene un punto de vista 

más mitológico que los sunní. Creen que el Madhi fue 

Mahoma ibn Hasan al-Madhi , que nació en 869 d.C., 

se convirtió en imán (líder religioso) a la edad de 

cinco años y que todavía vive hoy, más de once siglos 

más tarde. Creen que el 

Madhi pasó dos períodos 

ocultos (o sea, que fue 

escondido milagrosamente 

del mundo) y permanecerá 

oculto hasta que vuelva para guiar a los fieles y a 

castigar a los impíos o paganos hasta justo antes del 

Día del Juicio. 

El Dr. Samuel Shahid, director de los 

estudios islámicos del Seminario Teológico Bautista 

del Suroeste en Texas, escribió lo siguiente: “Los 

chiíes creen que cuando el Madhi reaparezca de su 

modo de estar oculto, recobrará el libro original de los 

Salmos del lago de Tiberias, el Torá y el Evangelio, 

el Arca del Pacto, las Tablas de Moisés y su Cayado, 

y el Anillo de Salomón, de una cueva en Antioquía…. 

El Madhi conquistará al mundo y destruirá a todos los 

impíos (paganos)… [Y] conquistará cada ciudad, 

inclusive a Jerusalén, que Alejandro el Grande 

conquistó, y las reformará. Todo eso alegrará los 

corazones del pueblo del islam… La comunidad 

universal islámica que él establecerá no será basada 

en la paz o el amor. Será un reino terrenal militante 

bajo la pancarta del islam en el cual la gente o 

aceptará la doctrina del islam de los chiíes o serán 

matados.”7 

Esto mismo es uno de los aspectos de la 

escatología del Islam que más molesta: el “salvador” 

del Islam, el Madhi , tiene una semejanza muy 

parecida al Anticristo bíblico y no al Jesucristo 

bíblico. ¿A qué se debe que la obra maestra de 

Satanás, el Anticristo, ¿se parecerá al Madhi 

islámico? ¿Será porque Satanás conoce la Biblia? 

¿Será que está preparando a los seguidores del islam 

para ver al Anticristo que se disfraza como el Imán 

Madhi largamente profetizado? Según Youssef, 

trágicamente parece que desde hace muchos siglos 

Satanás ha estado preparando al pueblo musulmán 

para recibir al Anticristo como su salvador. 

las profecías fallidas de los años 2011 y 2012?” VIII:160-

166 [Sana Doctrina (Ene-feb 2014), 4-10, esp. 9]. 
7Youssef cita Samuel Shaid, The Last Trumpet: A 

Comparative Study in Christian Islamic Eschatology 

(Camarillo, CA: Xulon, 2005),75. 
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Los musulmanes creen que el Madhi 

aparecerá cuando Jesús (Isa) regrese. Ciertamente los 

musulmanes creen en Jesús, pero no como su 

Salvador y tampoco como el Hijo de Dios. Para ellos, 

Jesús es solo un gran profeta, aunque lo llaman el 

Mesías (Masih). Además, niegan que Jesús murió en 

la cruz. O sea, reverencian al Madhi más que a Isa 

(Jesús) a pesar de que tiene las características bíblicas 

del Anticristo. 

Dos eruditos egipcios islámicos8 describen, 

en términos vívidos, el significado para los 

musulmanes de la venida del Madhi: “El Madhi  será 

victorioso y erradicará a aquellos cerdos y perros [los 

que no son musulmanes] y sus ídolos de ese tiempo 

para que una vez más haya un califato basado en un 

profeta…. Jerusalén será el lugar del califato guiado 

correctamente y el centro de la gobernación islámica 

encabezada por el Imán al-Madhi …. Eso mismo 

abolirá el liderato de los judíos, quienes dirigen al 

mundo desde dentro de los círculos masónicos, y 

acabarán con el dominio de los shaytans [demonios y 

satánicos] que escupen la maldad adentro de la gente 

y causan la corrupción en la tierra, haciéndolos 

esclavos de los ídolos falsos y gobernando al mundo 

por las leyes que no sean Shari’a [la ley islámica] del 

Señor de los mundos. Esta Era de Ignorancia será 

transformada en el Día de Salvación.” 

En síntesis, estos dos eruditos islámicos 

afirman que el Madhi derrotará y exterminará a los 

que no son musulmanes (“cerdos y perros”). 

Asimismo, derrotará al gobierno de Jerusalén 

indicado por una teoría de conspiración por los 

masones contra los musulmanes. Subrayan la llegada 

del Madhi, pues iniciará el “Día de Salvación.” 

Contrariamente, algunos cristianos alegan que en la 

llegada del Anticristo comenzará la Gran Tribulación. 

Según esta profecía de los chiíes, Jesús 

descenderá en Siria, al este de Damasco, y ayudará al 

Madhi a establecer el último califato sobre toda la 

tierra. Al final del gobierno del Madhi, habrá un Día 

de Juicio. 

Comparación y contraste entre las profecías 

chiíes y las bíblicas 

Según la escatología islámica chií, el Madhi 

tiene todo el poder y autoridad del Anticristo. Tanto 

el Madhi como el Anticristo poseen la autoridad 

suprema política y religiosa. Ambos serán adorados 

como la cabeza de la religión islámica que abarca 

8 Muhammad Ibn Izzat y Muhammad Arif, en Al Mahdi 

and the End of Time citado por Youssef, 76. 

todo el mundo. Igual que el Anticristo, el Madhi 

establecerá su capital en la ciudad de Jerusalén y 

gobernará al mundo desde esa ciudad santa. 

Según una interpretación de la Biblia, el 

Anticristo atacará a los judíos y a los cristianos. No 

obstante, la escatología islámica dice que el Madhi 

guerreará contra los judíos y los cristianos y los que 

se oponen al Anticristo serán ejecutados mientras que 

los que se oponen al Madhi también serán ejecutados. 

Según ciertos líderes islámicos, el Madhi ofrecerá la 

religión del islam a los incrédulos como los judíos, los 

cristianos y los otros que no son musulmanes. Pero 

solo quienes acepten la oferta se salvarán de la 

matanza, pero quienes se nieguen a aceptar el islam 

serán matados. 

Según Youssef y otros intérpretes, el libro de 

Daniel nos informa que el Anticristo confirmará y 

firmará “pacto con muchos, y a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de 

abominaciones vendrá el desolador hasta que el 

aniquilamiento que está decidido venga sobre el 

desolador” (9:27 RVA). El “pacto con muchos” se 

refiere a un convenio con muchas naciones, lo cual 

probablemente incluye a Israel. Evidentemente, a la 

mitad de los siete años del pacto, el Anticristo 

romperá el acuerdo y este acto traicionero tendrá 

implicaciones catastróficas para Israel. El Anticristo 

abolirá los sacrificios y las ofrendas en el templo y en 

su lugar colocará unas abominaciones (ídolos 

blasfemos o cerdos y/o perros). 

Los escritos islámicos sobre el Hadith 

mencionan un pacto de siete años en que Madhi  (o 

“al-Madhi ”) concretará con los “Romanos” sobre el 

cual un erudito islámico comenta: “Se dice que Al-

Madhi  iniciará el cuarto y final tratado islámico entre 

los ‘Romanos’  y los Musulmanes. ¡Al Madhi hará 

este tratado por un período de siete años! En el 

Hadith, el Profeta Musulmán… dijo: ‘Habrá cuatro 

acuerdos de paz entre usted y los Romanos. El cuarto 

va a tener como mediador una persona que será 

descendiente de Hazrat Aarón (el hermano de 

Moisés) y lo mantendrá por siete años…. 

Aparentemente, este período de siete años del 

acuerdo de paz será igualmente el período del reinado 

del Madhi.” 9 

Cabe destacar varios puntos importantes en 

ese comentario del Dr. Hassan. Primero, de la misma 

manera que el Anticristo hará un pacto con “muchos,” 

9 Youssef cita a Abul Hassan, 78. 
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el Madhi hará un pacto con los “Romanos,” o las 

naciones europeas. Segundo, tanto el Anticristo en 

Daniel como el Madhi harán un pacto que durará siete 

años. Tercero, el término de este pacto de paz de siete 

años va a coincidir con los siete años del reinado del 

Madhi. Youssef señala que el libro de Apocalipsis 

dice que el reino del Anticristo será de siete años. 

Hay una discrepancia entre la profecía de 

Daniel acerca del Anticristo y la profecía de Mahoma 

acerca del Madhi. En el libro de Daniel, el Anticristo 

romperá el tratado a mitad de los siete años, pero la 

profecía de Mahoma en el Hadith no lo menciona. 

Agrega Youssef que si el Madhi realmente es el 

Anticristo mantendrá ese rompimiento en secreto. 

El Hadith cita a Mahoma diciendo que su 

tratado de siete años será mediado por un 

descendiente de “Hazrat Aarón” (arábico para “Su 

Santidad Aarón”). Aarón, el hermano mayor de 

Moisés, fue, además, el primer sumo sacerdote en 

Israel. Ya que no hay descendientes de Aarón hoy, 

puede referirse a un descendiente en sentido de un 

sacerdote. Cuando se unen ambas profecías, 

aparentemente quiere decir que el sumo sacerdote del 

templo reconstruido en Jerusalén servirá como el 

mediador del pacto lo cual el Anticristo romperá a 

mitad del término y profanará el templo. 

En otro pasaje del Hadith, se cita a Mahoma 

diciendo: “El Madhi … llenará la tierra con 

ecuanimidad o imparcialidad y justicia tal como fue 

lleno de opresión e injusticia, y reinará por siete 

años.”10 De nuevo, el término del reinado del Madhi 

y el periodo del reino del Anticristo son igualmente 

de siete años. 

Los escritores musulmanes Muhammad Ibn 

Izzat y Muhammad Arif comentaron sobre 

Apocalipsis 6:2: Miré, “y he aquí un caballo blanco; 

y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 

corona, y salió venciendo, y para vencer” (RVR 60). 

Algunos intérpretes cristianos han dicho que, 

evidentemente, el montado sobre el caballo blanco es 

un hombre falso de paz, la falsificación de Satanás, el 

Anticristo. Estos dos eruditos islámicos escribieron 

que “está claro que este hombre es el Madhi que 

montará el caballo blanco y juzgará según el 

Corán.”11 De manera que, según ellos, el que está 

montado sobre el caballo blanco es a la vez el 

Anticristo y el Madhi. 

10 “Youssef cita a Abu Saíd al-Khudri, 79-80. 
11 Youssef cita a Muhammad Ibn Izzat y Muhammad Arif 

en Al Mahdi and the End of Time, 80. 

Cuando los musulmanes establezcan un 

califato mundial, estarán rogando por la venida del 

Madhi, el largamente profetizado “califa final” del 

islam. Cuando aparezca éste, se requerirá que todo 

musulmán sobre la tierra lo siga. Ciertas autoridades 

musulmanas dicen que Mahoma dijo del Madhi que: 

“Si tú lo ves, vete y dale tu lealtad, aun si tienes que 

caminar de rodillas sobre el hielo, porque éste es el 

vicerregente (califa) de Alá, el Madhi .”12 

Según Youssef, no cabe duda de que Satanás 

está preparando a los musulmanes a aceptar al Madhi 

como su líder, ya que un examen cuidadoso le hace 

indistinto del Anticristo. Cuando este falso “salvador” 

identificado como el Anticristo surja para imponer su 

reino sangriento sobre el mundo, los musulmanes 

estarán bien preparados para darle la bienvenida a su 

largamente prometido Madhi. Estarán dispuestos a 

seguirle hasta el infierno, si es posible y sin reproche. 

Hoy, hay dos regímenes en el Medio Oriente: 

uno forma la nación de Irán con su gobierno chií y el 

otro es el autoproclamado califato sunní que se 

identifica como el Estado Islámico o ISIS. Las 

políticas de ambos regímenes creen que han sido 

escogidas por Alá para meterse de lleno en el mundo 

para librar una guerra global. Planean destruir a las 

naciones de Israel y EE.UU. como medio de apresurar 

el regreso del Madhi. Están dispuestos a usar la 

tortura, la matanza y el terror para lograr su meta de 

unificar al mundo bajo la ley Sharia y el califato 

global de Madhi. 

La campaña de terror constante que los 

islámicos extremistas libran contra el Occidente es un 

anticipo del reino futuro del Anticristo. Como Jesús 

predijo: “Porque habrá una gran tribulación, como no 

la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni la habrá jamás” (Mt 24:21). 

Interpretaciones contrarías acerca del Anticristo

Contrario a la interpretación de Michael 

Youssef, que hemos venido siguiendo y haciendo 

mención, y Joel Richardson en su libro The Islamic 

Antichrist, dos prolíficos escritores sobre los tiempos 

finales concluyen que no es posible para el Anticristo 

ser un musulmán o de una nación musulmana.  

Aunque se admite similitudes, concluyen que 

la teoría de que el Anticristo es un musulmán falta 

reunir por completo las estipulaciones bíblicas. Hay 

12 Youssef cita a Kabbani en Approach of Armageddon, 

80.
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dos pasajes bíblicos que hay que tomar en 

consideración. Primero, Daniel 11:36 que se refiere al 

rey que gobernará al mundo y a su vez ese rey es el 

Anticristo que se enaltece sobre todos los dioses. El 

segundo texto se refiere al hombre de pecado y el hijo 

de destrucción. Dice que: “tiene que llegar… el 

hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Éste 

se opone y se levanta contra todo lo que lleva el 

nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el 

punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser 

Dios” (2 Tes 2:3c-4). Además, reclamar ser Dios 

viola el credo principal del islam que si alguien 

reclama ser seguidor de la religión islámica tiene que 

sostener y proclamar: “No hay Dios sino Alá y 

Mahoma es su profeta.” En adición, los musulmanes 

fieles no seguirían a un hombre que reclame ser dios. 

También estos dos prolíficos escritores 

afirman que: también según Daniel 9:26 el Anticristo 

procederá de la misma gente que destruyó el templo 

judío en el año 70 d.C. Así, tiene que ser un gentil, o 

sea, un romano o europeo. Además, ya que el texto ya 

citado dice que reclamará ser dios, ningún musulmán 

que sigue esa religión fielmente será capaz de ser un 

seguidor de él porque será en contra de su credo que 

Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Por eso, 

los musulmanes nunca aceptarán a un ser humano 

como dios. 

En adición, si el período de tribulación 

comienza cuando el Anticristo hace un tratado de paz 

con Israel, como algunos cristianos creen, sería muy 

inusual para los judíos aceptar a un líder musulmán 

que garantice su seguridad y paz en este mundo. 

Asimismo, no es lógico pensar que un gobernante de 

un país musulmán permitiría a un musulmán reclamar 

ser dios o permitir crear una paz que garantice la 

seguridad de Israel. Por eso, algunos estudiosos de los 

tiempos finales, concluyen que cuando se examina la 

totalidad de la Escritura bíblica se tiene que rechazar 

la teoría de que el Anticristo surgirá del trasfondo 

musulmán. 

Autonomía Bautista: dificultades y beneficios 

Palabras de Jesús: “Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos” (Mt 18:20). 

“Para muchos bautistas, la autonomía se ha convertido en anarquía. Esto es cierto cuando una 

iglesia o un individuo bautista dice, ‘Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana.’ Ambos tienen el deber de 

hacer lo que complace a Cristo, o sea, hacer su voluntad” (Herschel H. Hobbes: The Baptist Faith and 
Message). 

Un caleidoscopio de conceptos equivocados, 
cuestiones, amenazas y retos rodean la práctica de la 

autonomía bautista. No obstante, los beneficios son 

mayores que las dificultades asociadas con la 

autonomía.13 

Las iglesias bautistas son autónomas bajo el 
señorío de Cristo. Ningún individuo o grupo de 

bautistas que están afuera de la congregación tienen 

la autoridad para dictar la doctrina bautista o la 

política de la iglesia local.14 

Algunos conceptos equivocados acerca de la 

autonomía bautista 

13 “Los Bautistas creen en la autonomía de la iglesia 

local,”  
14 Para información adicional busca la página 

www.baptistsdistinctivas.org  Este artículo es una 

La denominación bautista se compone de 

varias entidades, incluyendo las congregaciones 

locales, las asociaciones de iglesias, las convenciones 

estatales y nacionales y varios otros grupos. 

Conforme a la política bautista, cada una es 

autónoma. 
Sin embargo, a veces la relación autónoma 

está malentendida. Por ejemplo, algunos piensan en 

términos de “niveles” en la vida bautista, tal como el 

nivel de la iglesia local, el nivel de la asociación, el 

nivel de la convención estatal y el nivel de la 

convención nacional. Este concepto comunica la idea 

de que los niveles más altos incluyen los más bajos y 

adaptación de lo preparado por William M. Pinson, Jr. y 

Doris A. Tinker a solicitud de El Fondo de Baptist 

Identity Jane y Noble Hurley y publicado en el Baptist 

Standard (11 julio de2005), 20. 

http://www.baptistsdistinctivas.org/
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tienen autoridad sobre ellos. Esa no es la política 

bautista. 

Las convenciones nacionales no se 

componen de las convenciones estatales. Las 

convenciones estatales no se componen de las 

asociaciones. Al contrario, cada una es un cuerpo 

bautista autónomo. Además, ninguna de las entidades 

tiene una autoridad sobre la otra. Las acciones 

tomadas por la convención bautista nacional, por 

ejemplo, no tienen autoridad alguna sobre los cuerpos 

estatales o las asociaciones o las iglesias. 

De la misma manera, una iglesia local no 

tiene autoridad sobre una asociación o una 

convención. Además, las asociaciones y 

convenciones, siendo autónomas, tienen el derecho 

de determinar quiénes serán recibidos o autorizados 

como mensajeros y de decidir a cuáles otras 

organizaciones bautistas relacionarse y a cuáles no 

estar relacionadas. 

Algunas cuestiones relacionadas a la autonomía 

bautista 

Aun cuando se entiende el concepto básico de 

la autonomía bautista, la aplicación de ella en la 

complejidad de la vida bautista organizada no 

siempre está clara. 
Cuando la vida bautista fue compuesta 

principalmente de congregaciones pequeñas de 

creyentes bautizados, la autonomía fue un asunto 

relativamente simple. A medida que evolucionaron 

las asociaciones bautistas, sociedades, convenciones 

estatales y nacionales y las instituciones de varios 

tipos como parte de la vida bautista, las cuestiones 

sobre la autonomía dejaron de ser tan simples como 

antes. 

Por ejemplo, siempre hay cuestiones acerca 
de la autonomía de las instituciones bautistas, tales 

como las universidades, las entidades de cuidado por 

los envejecientes, los niños y los centros médicos. Si 

todos los miembros de la junta de síndicos o una 

porción de ellos de una institución bautista son 

elegidos por otra entidad bautista, tal como la 

convención estatal o nacional, ¿qué clase de 

autonomía tiene esa institución? 

Hay otras cuestiones de autonomía 

relacionadas con las congregaciones locales. 
Algunas de estas tienen que ver con el comienzo de 

nuevas iglesias. Por ejemplo, un enfoque coopera con 

una asociación bautista, una convención estatal y una 

iglesia para auspiciar una nueva congregación. 

Normalmente, la selección del pastor no está sólo en 

las manos de la congregación de recién creación sino 

incluye también las entidades auspiciadoras. No se 

considera esta práctica como una violación de la 

autonomía, porque el grupo todavía no ha sido 

constituido en iglesia. 

Algunas posibles amenazas a la autonomía 

bautista 

Existen amenazas para la autonomía hoy. 
Vienen tanto de afuera como de adentro de las 

congregaciones locales. 
Los retos desde afuera de las congregaciones 

vienen cuando alguna organización trata de dictar lo 

que debe creer la iglesia y/o cómo conducir su 

ministerio. Los gobiernos seculares a veces ejercen 

esas presiones. Los bautistas las han resistido, 

agarrándose fuertemente a su creencia en la libertad 

religiosa y la separación de iglesia y estado. 

Las organizaciones afuera de la iglesia 

ejercen semejantes presiones. Un ejemplo que a veces 

se cita es un esfuerzo por las asociaciones, 

convenciones estatales o nacionales bautistas a 

obligar a las iglesias a aceptar ciertas fórmulas 

doctrinales al amenazar retirar su apoyo financiero 

y/o compañerismo si no las abrazan. 

Aunque esos esfuerzos puedan infringir en la 

autonomía de la iglesia local, se debe mantener en 

mente que cada congregación bautista también es 

autónoma y tiene el derecho de determinar con cuáles 

iglesias mantener su compañerismo. Además, una 

iglesia no tiene que acatar a tales presiones sino que 

tiene la libertad de hacer lo que cree es la voluntad de 

Cristo para ella. Por ejemplo, una asociación puede 

decir “no” a lo que una iglesia quiere y una iglesia 

puede decir “no” a lo que quiere la asociación. 

Una amenaza a la autonomía desde adentro 

de una iglesia sale a flote cuando los miembros no 

ejercen los principios bíblicos y ceden a las presiones 

afuera de su organización. Los miembros de la iglesia 

deben vencer cualquier apatía, ignorancia o temor 

que les causaría abandonar su concepto acariciado y 

bíblico de la autonomía. 

Algunos retos relacionados a la autonomía 

bautista 

Hace falta dirigirnos a ciertos asuntos de 
manera que la autonomía de la iglesia funcione 

positivamente. Por ejemplo, la denominación como 

organización no tiene autoridad para relacionarse a 

una iglesia con problemas. Si una iglesia se porta de 

manera no bíblica y doctrinal, la denominación no 
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puede requerir ningún cambio de conducta o aun 

quitarle el nombre “bautista.” Si una iglesia sufre 

conflicto interno, ninguna entidad denominacional 

puede dictar una solución al conflicto. Si una iglesia 

fracasa en una crisis financiera, no hay ninguna 

obligación para la denominación de ir a su rescate. 

Aun si una iglesia pide ayuda de una organización 

denominaciónal, no cede su autonomía. 

Otro asunto se relaciona con los pastores y 

otros empleados de las iglesias y las diferentes 

organizaciones bautistas. La denominación como tal 

no tiene autoridad para disciplinar a esas personas o 

protegerlas ya que son empleados de organizaciones 

bautistas autónomas y no de la denominación. 

Un reto se relaciona a cómo llevar a cabo el 

mandato bíblico para las misiones, la educación 

cristiana y la benevolencia. Observado a su extremo, 

la autonomía lleva a un aislamiento que impide a una 

iglesia cumplir todo lo que pueda hacer concerniente 

a las misiones y el ministerio. 

Cuando la autonomía se interpreta como el 

medio para los individuos o las iglesias de ser libres 

o hacer lo que a ellos y a ellas les complazca, los

resultados serán negativos. Siempre el Señorío de

Cristo debe ser mantenido como lo Central. Los

individuos y las iglesias tienen la libertad de hacer lo

que complace a Cristo.

Los bautistas han hecho el intento de bregar 

con estos posibles impactos negativos mediante la 

cooperación voluntaria, tema que ya se ha discutido 

en esta serie.15 

Los beneficios de la autonomía bautista 

Si existen dificultades con la autonomía, 

¿por qué preservarla? Una razón básica es 

que la autonomía está basada en la verdad 

bíblica. Si no existe otra razón que ésta, los 

bautistas deben agarrar y sostener fielmente la 

autonomía de las iglesias locales. 

15 Ver “Los bautistas y la cooperación voluntaria Parte 1,” 

SD (Mar-abr 2013), 1-3 y parte 2 “Retos y beneficios,” SD 

(Mayo-jun 2013), 5-8.  
16 Ver “Los bautistas: el sacerdocio de los creyentes” y 

“El sacerdocio universal de los creyentes,” SD (Sep-oct 

2013), 3-7. 

Además, la autonomía ayuda a los bautistas a 

vivir de acuerdo con otros conceptos básicos, tales 

como la gobernación congregacional, el sacerdocio 

de todos los creyentes16 y la competencia del alma.17  

En adición, la autonomía permite a cada 

congregación local determinar cómo mejor alcanzar y 

ministrar a la comunidad donde está localizada. La 

autonomía puede aumentar la flexibilidad y la 

creatividad. 

La autonomía de la iglesia refuerza el 

principio de que en una iglesia bautista cada miembro 

es responsable por su iglesia. Este sentido de 

responsabilidad puede llevar a los miembros a tener 

una identificación con la iglesia y hacer su parte en 

fortalecer la salud de la iglesia y llevar a cabo sus 

ministerios. 

Adicionalmente, la autonomía provee una 

defensa en casos de pleitos libelosos en los tribunales 

de justicia. La denominación no es responsable por 

las acciones de una iglesia local, y la congregación no 

es responsable por las acciones de cualquier iglesia o 

entidad de la denominación bautista. 

Concluimos, pues, que la autonomía de la 

iglesia bautista ha sido preservada a través de los 

siglos con gran sacrificio. Esta generación del 2015 

debe luchar diligentemente por pasar este 

principio bíblico a las futuras generaciones.  

17 Ver “¿Es la competencia del alma EL distintivo 

bautista?” SD (Jul-Ago, 2014), 12-14, 16. 

___________________________________________________________________________________________

Tema Recomendado
La Sangre de Jesús. Mateo 26:28; Romanos 5:9; Hebreos 9:14; 1 Pedro 1:18-19.

__________________________________________________________________________________________
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El comienzo del universo y la ciencia moderna 
Parte I:  una entrevista del Dr. Hugh Ross 

La ciencia moderna ha descubierto que el 

universo tuvo un comienzo. ¿Cuáles son las 

implicaciones de este descubrimiento? ¿Describen las 

palabras “en el comienzo Dios creó los cielos y la 

tierra” (Gn 1:1) acertadamente lo que la ciencia ha 

descubierto?18  

El astrónomo George Smoot de la 

Universidad de California, Berkeley, ha dicho: “Lo 

que hemos encontrado es una evidencia por el 
nacimiento del universo…. Es como mirando (viendo) 

al mismo Dios.” 

El Dr. Arno Penzias recibió el premio Nobel 

en la física por el descubrimiento del trasfondo de la 

radiación cósmica. Dice: “La astronomía nos lleva a 

un suceso único, al universo que fue creado de la 

nada, uno con el balance muy delicado y necesitado 
para proveer exactamente las condiciones requeridas 

para permitir la vida, y uno que tiene un plan 
subyacente que uno podría llamar ‘sobrenatural’’. 

El astrónomo George Greenstein en su libro 

sobre el “Symbiotic Universe” preguntó: “¿Es 
posible que de repente sin la intención hemos 

tropezado sobre la evidencia científica de la 

existencia de un Ser Supremo?” 

El famoso físico, Stephen Hawking, ha 

concebido algo parecido: “Sería muy difícil explicar 
por qué el universo debía haber comenzado 

justamente de esta manera, excepto como una acción 
de un Dios, que tenía la intención de crear seres como 

nosotros.” 

Pregunta: En Génesis 1:1 hay una 

declaración asombrosa en la Biblia. Afirma que hay 

un comienzo de todo el universo físico: “En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra.” El Dr. Hugh 

Ross es un astrónomo-astrofísico que no era cristiano 

la primera vez que leyó el primer versículo de la 

Biblia. ¿Qué captó su atención acerca de que había un 

comienzo del universo físico? 

Respuesta:  Sentí una curiosidad. ¿Qué en 

realidad quiere decir el pasaje? ¿Qué son los cielos y 

la tierra? Me di cuenta que en el Antiguo Testamento 

18 En parte una adaptación y en parte una traducción de 

“The John Ankerberg Show,” DayStar (7 abril 2019). Una 

nunca apareció la palabra universo. Pero hay una 

frase “los cielos y la tierra” que quiere decir la 

totalidad de la realidad física, toda la materia, la 

energía, espacio y el tiempo. La palabra crear (bara) 

quiere decir que Dios trajo a la existencia algo 

totalmente nuevo que nunca había existido 
anteriormente. Por lo tanto, es un comienzo de 

verdad, un comienzo real del universo. Además, en el 

Nuevo Testamento las palabras en el libro de Hebreos 
11:3 declaran: “Por la fe comprendemos que el 

universo fue constituido por la palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” 

(RVA). Como seres humanos podemos detectar la 

materia, la energía, el espacio y el tiempo. Así que el 

verso dice que hay un Dios más allá del espacio y el 

tiempo que creó este universo de un comienzo 

especifico de la edad del tiempo finito. 

P: Es sorprendente que este verso de la Biblia 

estaba escrito hace miles de años antes de que la 

ciencia moderna tuviera una idea de esto y de hecho 

los científicos debatieron sobre el comienzo. ¿Por qué 

debatieron esto y en que año lo hicieron? 

 R:  Durante el Siglo XIX la cosmovisión 

predominante fue que el universo era infinito sin 

comienzo, pero fue al principio del Siglo XX que, 

gracias principalmente a Albert Einstein, nos dimos 

cuenta que el universo tiene un comienzo y eso causó 

una reacción por la comunidad científica. 

P: ¿Por qué no querían un comienzo de 

todas las cosas? 

R:  Reconocieron que lo que estaban 

descubriendo apoyaba lo que la Biblia enseñaba. Por 

eso, querían otra manera de ver el universo para no 

estar asociados con la interpretación bíblica del 

universo. 

P: Dr. Ross ha preparado una excelente 

película que se llama “Journey toward Creation” que 

puede ayudarnos porque está accesible, nueva y 

actualizada. Incluye visuales del comienzo del 

universo como los astrónomos lo ven hoy. Dice esa 

entrevista con Dr. Hugh Ross, astrónomo-astrofísico y 

autor de libros. 
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película: “Somos pasajeros de una explosión 

controlada y deliberada como si fuéramos microbios 

montados en una pieza de metralla que ha explotado. 

Todo el universo con su materia, energía, aun el 

espacio y el tiempo comenzó a existir en un solo 

momento. Pero lejos de una explosión caótica este 

estallido inicial aparentemente fue ajustado con 

precisión como si hubiera sido diseñado para el 

beneficio de nosotros en este planeta pequeño. Hoy 

nosotros tenemos conocimientos de los cielos y la 

tierra, y las fuerzas que los sostienen son mayores que 

todas las generaciones combinadas. Nuestro sentido 

de maravilla crece con cada nueva revelación.” 

P: Esto es increíble porque no entendemos 

todo lo que ocurrió. No obstante, decir que el universo 

surgió en un solo momento es muy difícil de 

comprender. Nos dijo cómo llegó a este punto en tu 

vida, pero, ¿por qué los científicos han reaccionado 

contrariamente a pesar de que lo demuestra un 

Creador que lo causó? 

R: Hay dos puntos: el primero es acerca del 

comienzo y por implicación si hay un comienzo, 

entonces tiene que haber un iniciador, un Creador. Por 

supuesto, esto no les cae bien a los no teístas. Pero el 

segundo punto es que les molesta que el comienzo era 

reciente en el tiempo—únicamente billones de años y 

cualquiera ilusión que los biólogos tuvieron, los 

astrónomos sabían que por solo billones de años no 

hay manera de sostener la interpretación darwiniana 

de la vida. Así que quieren eliminar un comienzo o si 

hay un comienzo, tenemos que asegurarnos de que 

tengamos, por lo menos, dos millones de años. El 

astrónomo Edwin Hubble comenzó los estudios de la 

observación de las galaxias, pero lo que notó fue que 

las galaxias más distantes son aquellas que se alejan 

más rápidamente de nosotros y esa proporcionalidad 

solamente podría ser correcta si el universo expandía 

constantemente de su comienzo en el espacio-tiempo. 

 P: Pero si se va atrás en el tiempo, ¿qué pasa? 

 R: Si se va atrás en el tiempo, las galaxias se 

mueven juntándose más cerca y ahora tenemos las 

imágenes de Hubble que nos muestran que los más 

distantes que observas, lo más juntitos que son las 

galaxias. 

P: ¿Qué aportó Einstein a esta conversación? 

R: Aportó la teoría de la Relatividad General 

y las ecuaciones de la Relatividad General, cuando 

solucionado, nos informa que el universo tuvo un 

comienzo y el universo se expande desde el principio. 

P: No le gustó su propia conclusión, ¿verdad? 

R: No, y cambió su teoría para eliminar el 

comienzo de la expansión. 

P: Cuando a Hubble se llevó a California para 

mostrarle a través del telescopio, ¿qué pasó? 

R: Allí le mostró lo que estaba produciendo 

en términos de la expansión del universo (las galaxias 

y los planetas) y la parte móvil de la galaxia y eso fue 

cuando Einstein dijo: “No más empacha a mi teoría, 

pues es mi más grande maravilla científica.” 

P: Después de Einstein, ¿cuál fue el 

desarrollo más importante? 

R: Después de eso el más grande fue el 

desarrollo de los instrumentos para ver la radiación 

del evento de la creación del cosmos. 

P: ¿Por qué? 

R: Si el universo está expandiendo desde el 

comienzo de espacio-tiempo, eso quiere decir que 

está aumentando el frio más y más. Por lo tanto, 

debemos detectar la radiación desde el mismo suceso 

de la creación. Sin embargo, se dieron cuenta que el 

universo sería viejo y débil. Por eso, requiere una 

tecnología sofisticada aun para detectar esa radiación. 

P: ¿Así que fue con el satélite Cobe122 que 

se tomó fotos del trasfondo de la radiación del 

universo? 

R: En realidad, tuvimos medidas de la 

temperatura más temprano que eso. Cobe nos mostró 

cuándo el universo comenzó a separar entre sitios 

fríos y calientes. Luego tuvimos la encuesta oficial 

del cielo que indica que los grupos y las galaxias que 

vimos corresponden a los sitios calientes y en el 

trasfondo del cosmos vimos la radiación y los sitios 

vacíos fríos. 

P: ¿Es cierto que según la Biblia el universo 

va a sentir más y más frío? 

R: Es cierto. O sea, la Biblia nos dice que el 

universo expande del comienzo de espacio-tiempo 

constantemente debido a las leyes físicas y una de las 

leyes son las ubicuas leyes del deterioro. Es la 

Segunda Ley de Termodinámica que nos dice que el 

universo tiene que estar frío y más frío de una manera 

estrictamente predecible. Ahora tenemos medidas de 
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la temperatura anterior del universo que ajustan 

perfectamente a ciertas predicciones en cuanto a las 

curvas del universo, una vez que sabemos la edad del 

universo. 

P: Durante los últimos cinco años, ¿cuál ha 

sido el descubrimiento que sigue añadiendo evidencia 

de que esto se llevó a cabo y es inescapable? 

R: Probablemente, la más generalizada ha 

sido la curva del enfriamiento que lo han podido 

medir y lo han calculado bien. 

P: ¿Qué fue lo que encontraron en la gráfica? 

R: Lograron medir la temperatura de la 

radiación que causó el evento cósmico. Hoy, existen 

14 medidas separadas de la temperatura del universo 

a través de la historia del universo y las medidas 

realmente ajustan a lo que se predijo en la Biblia. 

P: ¿Cómo lo saben los astronautas? O sea, 

¿qué es lo que hacen y cómo estudian el pasado?  

R: La luz tiene una velocidad finita, y toma 

un tiempo para que la luz de las galaxias distantes 

llegara a un telescopio. Así que uno percibe las 

galaxias como eran cuando la luz salió y no como 

están en la actualidad. 

P: De manera que, cuando vemos el sol, en 

realidad, estamos viendo el sol como estaba hace 

ocho minutos, porque tarda ese tiempo para llegar 

aquí y si uno mira a otras estrellas y galaxias las más 

lejanas tardan todavía más tiempo para llegar aquí. 

¿Puede uno en realidad observar esto cuando se 

ajustan los telescopios? 

R: En realidad, podemos prácticamente ver 

hacia atrás al comienzo del tiempo mismo. Hay 

observatorios y telescopios gigantes que ayudan con 

esta búsqueda del comienzo de todo, tanto el tiempo 

como el espacio. Podemos mirar billones de años luz 

en el espacio cerca de los límites del mismo cosmos. 

Esto hace que la astronomía sea única entre las 

ciencias, porque solamente ella observa directamente 

el pasado. De hecho, los astrónomos siempre están 

observando las pasadas ondas (de luz y las ondas 

radiales, incluso las ondas micros, infrarrojas, 

ultravioletas, los rayos X y las gamas) de 

electromagnéticos que aparentemente nos alcanzan 

instantáneamente, pero son rápidos, pero no tanto. 

Cuando miramos al sol que está a una distancia de 93 
millones de millas de lejos, estamos viendo como era 

el sol hace como ocho minutos. Igualmente, cuando 

vemos la luna, estamos viendo como era hace cerca 

de dos segundos. Es parecido cuando vemos las 

estrellas que están mucho más lejos a millones y 

millones de millas que la luna y el sol.  En un año de 

luz, la misma cubre una distancia de 6 trillones de 

millas y las galaxias más lejos detectadas por los 

astrónomos están a 13 billones de años luz del sol y 

cuando miramos a esta galaxia estamos viendo atrás 

en el tiempo como 13 billones de años luz. 

P: Tengo una pregunta acerca del telescopio. 

¿Cuál es la distancia atrás que podemos mirar con los 

telescopios? 

R: La tecnología nos puede llevar atrás 

cuando el universo estaba cerca de 5% de su edad 

actual, pero ahora tenemos instrumentos, inclusive la 

astronomía radial, que nos puede llevar aún mucho 

más lejos, pero aun así no alcanzamos el evento 

exacto de la creación cósmica y esto es de donde 

obtenemos la evidencia más convincente de que 

efectivamente el universo debe haber tenido su 

comienzo en el espacio-tiempo. 

P: ¿Qué saben los científicos acerca de los 

detalles del momento en que Dios creó este universo? 

Ahora estamos conversando acerca de las cosas 

increíbles que Dios hizo cuando la Biblia dice: “Dios 

creó los cielos y la tierra” (Gn 1:1).  

R: “Hemos llegado a un nuevo modo de 

transportarnos al pasado para ir atrás al momento de 

la creación. Tenemos los nuevos vehículos que son la 

radio y los 

telescopios 

infrarrojos. Con 

estos telescopios 

podemos mirar 

atrás a un tiempo 

antes de las 

galaxias, pero si nuestros ojos pudieran ver estas 

ondas, podríamos ver más lejos. No obstante, 

nuestros ojos solo ven emisiones electromagnéticas 

en un espectro de las ondas de luz visibles. Eso nos 

limita, porque no podemos observar a mayor 

distancia que los mejores telescopios. Eso también se 

debe en parte a que no podemos ver más allá de 

380,000 después del momento de la creación cuando 

la luz fue separada de la oscuridad. No podemos ver 

más allá de este esplendor, porque anterior a esos 

380,000 años después del momento de la creación, el 

universo estaba demasiado caliente para la existencia 
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de los átomos. Los electrones no podían orbitar 

alrededor de los núcleos, pues el universo no era más 

que partículas que brillaban. 

“Para ver más allá hace falta usar unos 

vehículos o instrumentos totalmente diferentes como 

los aceleradores de partículas, las supercomputadoras 

y los detectores del peso de la gravedad en vez de los 

telescopios. Con estas máquinas podemos duplicar 

muchas de las condiciones físicas del cosmos en sus 

momentos más tempranos. 

“El estudio del cosmos puede ser comparado 

al video de pirotecnia que corre para atrás. A medida 

que medimos y observamos el cosmos más y más 

cerca del primer momento de su existencia, estamos 

moviendo la cinta para atrás hacia el momento de la 

creación. A mediada que nos acercamos aún más al 

evento de la creación, podemos observar el universo 

calentándose más y más. Eventualmente al ir atrás, el 

universo estaría tan caliente que los protones y los 

neutrones no podrían unirse. Todos los núcleos de los 

átomos se separarían. No obstante, nos encontramos 

con un destello cegador, pero .001 de un milisegundo 

del evento de creación con los destellos generados por 

la aniquilación de toda la antimateria y aun del 

universo. Hay un balance delicado de muchísimas 

partículas de antimateria que garantizan la existencia 

de la materia en el peso del universo y también 

garantiza la posibilidad de la vida.”19 Siguiendo atrás, 

llegamos cuando el universo era completamente 

oscuro y más pequeño que un átomo y las 10 

dimensiones siguen achicándose hasta que de repente, 

desaparecen. Y de este comienzo pequeño e infinito 

apareció toda de la creación, incluyendo la formación 

de los planetas, galaxias y estrellas que tienen una 

relación de energía masiva y densidad y aun las leyes 

de la física misma. Todo esto ha sido afinado del 

19 Citando otra vez de la película “Journey toward 

Creation” 

20 Borde-Guth-Vilenkin singularity theorem 
(Alexander Vilenkin). 

suceso de la creación a fin de hacer la vida 

posible para este breve momento en la historia del 

cosmos en nuestro planeta tierra.  

P: En relación con Génesis 1:1: ¿cómo es que 

actualmente la ciencia apunta a una creación por 

Dios, como dice la Biblia? 

R: Se relaciona con las ecuaciones de la Relatividad 

General y con el hecho de que el universo contiene 

materia. Se ha desarrollado una teoría que en 

realidad prueba que el universo tiene un comienzo 

que incluye el principio del espacio y el tiempo 

mismo. Estos implican que ha de haber un agente 

causal más allá que el espacio-tiempo que creó todo 

el universo y esta declaración diferencia lo que la 

Biblia enseña acerca de la creación de lo que 

enseñan las otras religiones en el mundo. Así que 

los astrónomos reconocen que en realidad esto está 

señalando al Dios de la Biblia. Dos astrónomos20 

Borde y Vilenkin pasaron 10 años tratando de 

encontrar un tecnicismo y, finalmente, produjeron 

unas Teorías Espacio-tiempo (Relatividad General). 

En promedio, cualquier universo que expande 

tiene que tener un comienzo en el pasado infinito 

e implica que tiene que tener un creador del 

espacio-tiempo que creó todo y que solo un universo 

que expande es capaz de tener vida. Así cada 

persona es prueba viviente que tiene que haber un 

Dios más allá del espacio-tiempo que creó todo el 

universo.  

Continuación en parte 2:

__________________________________________

Tema Sugerido
Integridad de la vida espiritual. Proverbios 10:9, 
11:3, 13:16, 20:6-7, 28:6. 
__________________________________________

__________________________________________

Tema Sugerido
Superioridad de la nueva dispensación sobre la 
antigua. Hebreos 7:10, 8:6, 9:23; 11:40; 12:22,27.

• Una mejor o superior revelación (He 1:1-4)
• Una esperanza mejor (He 7:19)
• Mejor sacerdocio (He 7:20-28)
• Mejor pacto o alianza (He 8:6)
• Mejores promesas (He 8:6)
• Mejores sacrificios o superiores (He 9:23)
• Una mejor herencia, posesión, o un 

patrimonio (He 10:34)
• Una patria mejor (He 11:16)

__________________________________________
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Confesiones de fe en la Biblia

► “Jesús es el Señor” (Rom 10:9 RVA; 1 Cor 12:3;

Fil 2:11).21

9. que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,

y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre

los muertos, serás salvo

3. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el

Espíritu de Dios, dice: 'Anatema sea Jesús.' Tampoco

nadie puede decir: 'Jesús es el Señor,' sino por el

Espíritu Santo.

11. y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre

que Jesucristo es Señor.

► “Jesucristo ha venido en carne” (1 Jn 4:2; 2 Jn 7)

2. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne

procede de Dios,

7. Porque muchos engañadores han salido al mundo,

quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la

carne. Tal persona es el engañador y el anticristo.

► Col 1:15-20;

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de

toda la creación; porque en él fueron creadas todas las

cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e

invisibles, sean tronos, dominios, principados o

autoridades. Todo fue creado por medio de él y para

él. El antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas

subsisten. Y, además, él es la cabeza del cuerpo, que

es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre

los muertos, para que en todo él sea preeminente; por

cuanto agradó al Padre que en él habitase toda

plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo

todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los

cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de

su cruz.

►1 Ti 3:16 RVA

Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:

El fue manifestado en la carne, justificado por el

Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las

naciones, creído en el mundo, y recibido arriba en

gloria.

►1 Pe 3:18-22;

Porque Cristo también padeció una vez para siempre

por los pecados, el justo por los injustos, para

llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la

carne, pero vivificado en el espíritu; en el cual

también fue y predicó a los espíritus encarcelados que

en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los

días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras

se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a

través del agua pocas personas, es decir, ocho. El

bautismo, que corresponde a esta figura, ahora,

mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no

por quitar las impurezas de la carne, sino como

apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora

él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de

Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes

están sujetos a él.

►Heb 1:1-3 RVA;

Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces

y de muchas maneras a los padres por los profetas, en

estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien

constituyó heredero de todo, y por medio de quien,

asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su

gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y

cuando había hecho la purificación de nuestros

pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las

alturas.

►Fil 2:5-11.

Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo

también en Cristo Jesús: Existiendo en forma de Dios,

él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué

aferrarse; sino que se despojó a sí mismo, tomando

forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres;

y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí

mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y

muerte de cruz! Por lo cual también Dios lo exaltó

hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo

nombre; para que en el nombre de Jesús se doble toda

rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y

debajo de la tierra; y toda lengua confiese para gloria

de Dios Padre que Jesucristo es Señor.

21 Stan Norman y Chad Brand, “Confessions and Creeds,” 

Holman Illustrated Bible Dictionary, 328-329. 
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Las apariciones del Jesús resucitado en cuerpo glorificado: 

10 o 12 diferentes ocasiones; con grupos (9 veces); con individuos solos (3); en Jerusalén y afuera de 

Jerusalén (por lo menos 3 veces; incluyendo el grupo más grande de 500 de testigos. 

1 a María Magdalena y otra María (Jn 20:14; Mc 16:1,9), 

2 a las mujeres q regresaban de la tumba (Mt 28:9-10), 

3 a Pedro (Lu 24:34; 1 Cor 15:5), 

4 a los caminantes de Emaús (Lu 24:13:33), 

5 a los discípulos, pero Tomás ausente (Lu 24:36-43, Jn 20:19-24), 

6  de nuevo cuando Tomás estaba con ellos (Jn 2;26-29), 

7 a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias (Jn 21:1-23), 

8 a más de 500 creyentes juntos (1 Cor 15:6), 

9 a Jacobo (Santiago) (1 Cor 15:7), 

10 a 11 discípulos de nuevo (Mt 28:16-20; Mc 16:14-20; Lu 24:33-52; Hch 1:3-13) 

11 a las personas viendo Su ascenso al cielo (Hch 1:3-12) 

12 finalmente a Pablo (Hch 9:3-6; 1 Cor 15:8). □ 




