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¿Cómo se originó Halloween?
La celebración del Halloween se formó de unas antiguas
festividades del Año Nuevo y los festivales de los muertos. En Bretaña
cristiana se observó el 31 de octubre como la víspera del Año Nuevo,
bajo la creencia de que las almas de los muertos—especialmente los que
murieron durante el año—revisitaban sus propios hogares. Después de
que se convirtió en un festival “cristiano,” la asociación simbólica de lo
maligno sobrenatural continuaba—junto a tales costumbres como la
formación de una cara demoníaca en una calabaza hueca, dentro del cual
estaba colocada una vela. En el Halloween que se celebra hoy, muchas
de las prácticas están asociadas directamente con la brujería.1
Se cree generalmente que el origen de la celebración del
Halloween actual fue un festival céltico de Samhain, ’97 conocido
también como el Señor de la Muerte. Los celtas vivieron hace más de
2000 años en el territorio ahora llamado el Reino Unido, Irlanda y el
norte de Francia. Su Año Nuevo empezaba el primero de noviembre y
un festival que comenzaba la tarde anterior honraba al Señor de la
Muerte. La celebración marcaba el comienzo de la época del frío, la
oscuridad y la descomposición.
Por la tarde del festival, los druidas, que fueron los sacerdotes
célticos, mandaban al pueblo a apagar los fuegos en sus chimeneas.
Entonces los sacerdotes druídicos construían una fogata enorme hecha
de ramas del roble—que ellos consideraban sagrados—y quemaban
animales y cultivos (algunos creen que usaron seres humanos como
sacrificios también). Se hacía eso por su creencia que protegería los
cultivos y rebaños de la influencia demoníaca, pues sin ellos los celtas
entendían que no podrían protegerse de los peligros de la época y de las
actividades de las deidades que se creía que hacían varios trucos en esa
temperada. Durante la Fiesta de Samhain, los celtas creían que los
espíritus de sus ancestros se levantarían de los campos fríos y las tumbas
y entrarían a los hogares calientes y a las cabañas de la gente. Así que la
familia de los malos espíritus durante los meses del invierno tenía que
ser saludable con decoraciones y festividades, fiestas y aceptación, para
poder tener su “protección.”
Así que en su origen la Fiesta del Señor de la Muerte fue el rito
designado a proteger a los humanos de las ‘malas’ actividades de las
entidades desencarnadas. En efecto, era una oferta a los muertos para
que se quedaran lejos y no causaran problemas durante el año venidero.
Entonces cada familia prendía otra vez su chimenea del fuego del Nuevo
Año. A veces durante la celebración la gente visitaba con disfraces
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hechos de las cabezas y pieles de los anímales.
Decían adivinaciones acerca del próximo año
mediante la examinación de los restos de los
animales que habían sacrificado. Se trataba de una
práctica oculta a la que se refiere en Ezequiel 21:21:
“Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la
encrucijada, al comienzo de los dos caminos, para
tomar consejo de adivinación. Ha sacudido las
flechas, ha consultado por medio de los ídolos
domésticos y ha observado el hígado.” Esta fecha
también fue la víspera del Nuevo Año, tanto en los
tiempos de los célticos como los anglosajones. Fue
la ocasión para uno de los antiguos festivales de
fuego cuando grandes fogatas estaban puestas en la
cima para asustar y alejar a los espíritus malvados.
La fecha se asociaba con el regreso de las manadas
de pastura, y las leyes y la tenencia de la tierra era
renovada. Las almas de los muertos iban a revisitar
sus hogares en ese día y el festival del otoño
adquirió un significado siniestro, con los fantasmas,
brujas, hadas, duendes, gatos negros y demonios de
toda clase que alegadamente deambulaba por ahí.
Fue el tiempo para apaciguar los poderes
sobrenaturales que controlaban los procesos de la
naturaleza. Además, se pensó que el Halloween iba a
ser el tiempo más favorable para las adivinaciones
tocantes al matrimonio, la suerte, la salud y la
muerte. Era el único día en el cual la ayuda del
diablo era invocada para tales propósitos.
Gradualmente,
el Halloween llegó a
tener una observancia
secular
y
muchas
costumbres y prácticas
se desarrollaron. En
Escocia, los jóvenes se
reunían para juegos para aprender cuál de ellos iba a
casarse durante el año y en qué secuencia los
matrimonios se llevarían a cabo. Muchas costumbres
del Halloween han llegado a ser juegos que los niños
practican.
En los tiempos antiguos durante el Día de
Todos los Santos, la gente pobre se acostumbraba a
ir mendigando (a “souling”). Recibían bizcochitos o
galletas llamados “soulcakes” a cambio de prometer
orar por los muertos. En Inglaterra, algunas
costumbres de Halloween se mezclaban con Guy
Fawkes Night, el 5 de noviembre, cuando se
celebraba también prendiendo hogueras. La
undécima edición de la Enciclopedia Británica dice:
“Halloween y sus anteriores ceremonias fueron

observadas mucho antes del cristianismo. Las dos
principales características del antiguo Halloween
fueron prender las fogatas y la creencia que, de todas
las noches durante el año, éste es el tiempo durante
el cual era más probable que los fantasmas y las
brujas irían de un lado a otro. Ahora en o cerca del
primero de noviembre los druidas celebraban su gran
festival de otoño y prendían fuegos en honor del
Dios del Sol y daban gracias por la cosecha. En
adición, los druidas creyeron que, durante la víspera
de su festivo Saman, SEÑOR DE LA MUERTE, se
reunían a las almas malvadas que durante los doce
pasados meses habían sido condenadas a vivir en los
cuerpos de los animales. Así que está claro que las
celebraciones principales del Halloween fueron
puramente de los druidas, y adicionalmente esto se
prueba por el hecho de que en partes de Irlanda
durante el 31 de octubre fueron y, aun todavía, se
conocen como Oidhche Shamhna, ‘Vigilio de
Samhain.’ Durante las ceremonias druidas, algunas
características del festival romano fueron injertadas
en honor a Pomona, celebrada cerca del fin de
noviembre, en el cual las nueces y las manzanas,
como representantes del verano, cuando se
guardaban las frutas y tenían una parte importante.
Así que el tostar las nueces y practicar el deporte
conocido como ‘apple-ducking’ donde tratan de
agarrar una manzana flotando en un cubo de agua
con los dientes. Esto fue la ocupación universal de
los jóvenes en Inglaterra medieval el 31 de octubre.
En las zonas montañosas de Escocia y Gales la
costumbre de prender fuegos de Halloween seguía
hasta años recientes. Mientras que las brasas morían,
se acostumbraba colocar la misma cantidad de
piedras como el número de las personas alrededor y
la próxima mañana hacían una búsqueda. Si algunas
de las piedras fueron mal colocadas, se pensaba
como acertado que la persona representada moriría
dentro de los próximos doce meses.
“Durante el año 43 A.D. los romanos
conquistaron a los celtas y gobernaron a Inglaterra y
Gales por unos 400 años. Durante ese período, dos
festivales romanos del otoño fueron combinados con
el festival céltico del Señor de los Muertos. El otro
festival, llamado Feralia, se celebraba a finales de
octubre en honor de los muertos. El otro festival
honraba a Pomona, la diosa romana de la fruta y los
árboles. Es probable que las manzanas y las nueces
fueran por primera vez asociadas con Halloween
debido a esta fiesta.”
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El catolicismo y Halloween
Lo que la gente llama el Día de Todos los
Santos en las iglesias católicas es un día que se dice
que conmemora a todos los santos, tanto conocidos
como desconocidos, celebrado el primero de
noviembre en el catolicismo occidental y el primer
domingo después de Pentecostés en las iglesias
orientales. Su origen no puede ser trazado con
certeza absoluta, y ha sido observado en varios días
en diferentes lugares. No obstante, las conexiones
están bastante fáciles de discernir porque hay
bastantes coincidencias. Una fiesta de Todos los
Mártires se guardaba el 13 de mayo en la iglesia
oriental según Ephraim Syrus (373 d. C), que tal vez
dicha fecha fue determinada por el papa Bonifacio
IV cuando en 609 dedicó el Panteón en Roma como
una iglesia en honor a la Virgen María y Todos los
Mártires. La primera evidencia para el primero de
noviembre como fecha para la celebración y la
expansión del festival para incluir Todos los Santos
tanto como Todos los Mártires, ocurrió durante el
reinado del papa Gregorio III (731-741), quien
dedicó la capilla en San Pedro en Roma el primero
de noviembre en honor de Todos los Santos. En 800,
el Día de Todos los Santos fue observado el día
primero de noviembre por el erudito de Yorkshire
(Inglaterra), Alcuin (735-804) y también apareció en
el calendario inglesa en el siglo IX. En 837, el papa
Gregorio IV mandó observarlo en general. En
Inglaterra medieval se conoció el festival como All
Hallows, y su víspera fue conocido como
Halloween.
La gente falla en pensar que muchas
prácticas paganas antiguas fueron incorporadas en
las iglesias católicas posapostólicas, inclusive casi
todo el festival pagano conocido por los romanos y
los habitantes del Imperio Romano. Halloween no
era una excepción. ¿Pero qué pasó? ¿Podría penetrar
la práctica de las iglesias católicas como hizo el
druida antiguo, el festival céltico en honor de el
“Señor de los Muertos,” y su celebración de la
adoración del “Dios del Sol”? Según el World Book
Encyclopedia “muchas de las costumbres de los
Celtas sobrevivieron aun después de que la gente se
hizo cristiana. Durante los años del 800, la iglesia
estableció el Día de Todos los Santos el primero de
noviembre. La gente incorporó parte de las
costumbres del antiguo paganismo como este día
santo de los cristianos. Entonces las iglesias
comenzaron a honrar a los muertos el dos de

noviembre y se conoció como el Día de Todos los
Santos.”
Con un tiempo después de la Reforma
Protestante algunas iglesias protestantes y aun
evangélicas comenzaron a seguir las tradiciones
católicas y ese fue el caso especialmente en países y
lugares donde la población era principalmente
católica.
En América
Los muchos rituales de Halloween llegaron
a América en el siglo XV en 1492 cuando Cristóbal
Colón descubrió el nuevo continente. Con la
fundación de América su promesa básica fue la
libertad de religión y debido a ella una vez más los
creyentes en las tradiciones druidas fueron
permitidos a practicar sus costumbres. Debió a una
hambruna de papas en 1848, millones de emigrantes
irlandesas llegaron al nuevo mundo. Con la rápida
entrada de ese pueblo, el día feriado del druidismo
halló su nuevo hogar en sus playas. Con orgullo los
célticos llamaron a Halloween Oidche Shamhna
(Noche de Samhain), tal como sus ancestros hacían.
Así que guardaban las observancias tradicionales.2
De la misma manera la religión celtica de
druidismo había adaptado las costumbres de sus
conquistadores Romanos (la adoración de Pomona,
con su cornucopia (cuerno con frutas y otros bienes)
y manzanas sagradas). Así que de esa misma manera
la religión céltica se adaptó a su nuevo medio
ambiente a pesar de que las cosas eran diferentes en
América comparado a Irlanda. En América existía
una cosecha abundante de un nuevo producto, la
calabaza. También los irlandeses hicieron algo que
llegó a ser un símbolo de Halloween en EE. UU;
incorporaron las calabazas a las costumbres
tradicionales a Halloween. Los origínales se hicieron
en las papas y los nabos tallados e iluminados por
los niños irlandeses que los usaron para dar luz
durante sus reuniones. Conmemoraban a Jack, un
villano irlandés y sospechado malvado que ni el
cielo ni el diablo lo quería allí. Rechazado tanto por
lo sagrado como lo profano, él andaba en el mundo
sin propósito buscando un lugar donde descansar, y
su único calor era la vela reluciente en una papa
podrida. Así que Jack-o-linterna encontró su lugar
histórico en la historia y religión del pueblo céltico.
También se puede decir lo mismo para el uso de los
2
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colores anaranjado y negro como tradiciones de
Halloween. Aun los colores tradicionales de
Halloween reflejan su origen céltico. Anaranjado es
el color de la cosecha de otoño y negro el símbolo de
la muerte.
Otra costumbre típica de Halloween está
enraizada en el druidismo también. Muchos niños lo
asocian con los fantasmas y los duendes y también
con la bruja y su caldero negro. Probablemente tiene
sus raíces históricas también. Samhain es una
ocasión más mística, con su interés en el enlace entre
los vivos y los muertos; el ritual es de Bretaña y el
uso del caldero, un símbolo antiguo de la Madre y de
cuatro comidas de los muertos.
Así que, en octubre 31 de cada año, los
niños en toda América practican la tradición que se
comenzó en el paganismo druida. Ellos tallan las
calabazas para ser iluminadas con velas. Decoran sus
hogares y salones de clase con los colores
anaranjado y negro, generosamente esparcidos con
brujas y calderones. Se visten como criaturas
espeluznantes, los muertos vivientes o por otras
imágenes espantosas para las actividades de las
tardes.
Los
inmigrantes
a
los
EE.UU.,
especialmente los irlandeses, introdujeron las
costumbres seculares de Halloween que llegaron a
ser populares hacia finales de siglo XIX. Hacer
travesuras durante ese día por los muchachos y los
hombres jóvenes incluía volcando las casetas y
letrinas y rompiendo las ventanas y dañando
propiedades que a veces era muy serio. En los años
posteriores, esto se ha convertido principalmente en
una observación por los pequeños niños, que pasan
de casa en casa, frecuentemente en disfraces,
demandando dulces “trick o treat” (truco o dulce).
Los vecinos, para evitar que hagan trucos contra
ellos, obsequian a los niños tales regalos como la
fruta, el dinero o los dulces. Desde 1965, UNICEF,
una agencia de las Naciones Unidas, ¡ha tratado de
incorporar a la observancia de Halloween la
colección de dinero para el fondo de Niños de las
Naciones Unidas! Un símbolo durante Halloween es
el Jack O’Lantern (el nombre fue posiblemente
derivado de que era para un vigilante de noche). Se
trata de una calabaza esculpida y ahuecada sus
entradas dando la apariencia de una cara demoníaca
y con una vela prendida adentro. En Escocia un nabo
fue usado, pero se sustituyó para la calabaza nativa
en EE.UU. Hace muchos años la gente en Inglaterra
e Irlanda esculpía remolachas, papas y nabos para

usar
como
linternas
durante
Halloween.
Alegadamente, estas linternas fueron colgadas para
espantar los brujos y los espíritus malvados. Hoy
usan las calabazas. En Inglaterra, Halloween fue a
veces llamados Nutcrack Night, o Crab Apple Night
o Apple y Candle Night. Las familias se sentaban
cerca del fuego y narraban cuentos mientras comían
manzanas y nueces.
Cuando los niños pasan puerta a puerta,
aceptando dulces, exclaman “dulce o truco” (“trick
or treat”), lo cual a veces incluyen las actividades
inofensivas de bromas. Muchos adultos colocan una
cornucopia sobre la mesa de la cocina como un
adorno del otoño o se gozan con un juego de mover
de arriba abajo las manzanas en su fiesta. Todos
estos ritos encuentran sus orígenes y su significado
histórico en la religión del druidismo de la antigua
Irlanda.
¿Cómo puede un cristiano responder?
Debido a su historia en lo oculto y su
simbolismo, muchos cristianos informados evitan
toda la actividad que daría la impresión de
observación o apoyo a Halloween. Otros cristianos
tratan de minimizar la glorificación de sus raíces
ocultas mediante el rechazo de la participación en las
costumbres donde hay brujería, Satanás o los temas
demoníacos están presentes. Creen que alguna
participación en la fiesta, aun en el “dulce o truco”
(trick y treating) solo es aceptable si las disfraces
alternadas y temas están substituidos o tratados del
evangelio en la puerta. No hay ningún acuerdo total
entre los creyentes y las iglesias en cuanto a la
respuesta cristiana a esta fiesta pagana. Los
cristianos informados por lo menos quieren
definitivamente evitar una glorificación del oculto.
La Biblia tiene muchas advertencias y ejemplos de
envolvimiento con lo oculto. Las prácticas son una
abominación del Señor (Dt 18:10-12), y en el
Antiguo Testamento (Ex 22:18) la brujería era un
crimen condenable con la muerte. El Nuevo
Testamento da varios ejemplos de la respuesta
cristiana de lo oculto (Hch 19:19; 2 Cor 6:14).
Muchos padres e iglesias cristianas proveen
actividades alternativas como las celebraciones de
las cosechas y las concentraciones evangelísticas de
“Holy-ween” para los jóvenes. Algunas iglesias
proveen reuniones de oración el 31 de octubre para
defenderse contra el aumento del crimen y las
actividades ilegales que con frecuencia ocurren esa
noche. Los cristianos también oran por la salvación
de los muchos satanistas, neopaganos y brujas que
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celebran ese día como un feriado importante y
religioso. Algunos cristianos han tomado pasos para
quitar la celebración de Halloween de las escuelas
públicas. Los días feriados cristianos que celebran el
nacimiento de Cristo o su día de resurrección han
sido descontinuados en casi todos los sistemas de
escuela pública. Únicamente Halloween con sus
temas de lo oculto, Satanás y brujería (con
frecuencia reconocido por el IRS como unas
organizaciones sin fines de lucro) está permitido en
la mayoría de los distritos de las escuelas públicas.

Algunas iglesias y cristianos también
celebran el 31 de octubre como el “Día de la
Reforma.” Fue el 31 de octubre de 1517 que Martin
Lutero clavó los 95 Tesis a la puerta de la Iglesia en
Wittenberg en Alemania. Este suceso ayudó a lanzar
la Reforma Protestante. La Reforma ayudó a
millones apartarse de la autoridad del papa Católico
Romano y la salvación mediante las “indulgencias”
o buenas obras, y abrazó la autoridad bíblica y la
salvación por la gracia por fe. □

Nuestro llamado a trabajar
POR: Dr. Donald T. Moore

Es importante estar claro acerca del trabajo
y lo que la Biblia enseña. Nuestro trabajo da
significado a la vida y muchos de nosotros estamos
sujetos al trabajo cada día de la semana. Si estamos
ansiosos de retirarnos o jubilarnos, entonces nos
falta saber la razón de Dios para capacitarnos para el
trabajo. No estamos refiriéndonos solo al ministerio
o al pastorado o a la obra misionera. Pensar eso
quiere decir que no hemos comprendido bien la
enseñanza bíblica. El trabajo bíblico abarca también
los empleos típicos en diferentes instituciones,
profesiones y ocupaciones como en las escuelas, los
negocios, los comercios, la agricultura y muchas
otras maneras de ocupar nuestro tiempo y lograr
tener vidas fructíferas con satisfacción.3
►►El primer capítulo del primer libro de la
Biblia está repleto del trabajo que Dios hizo en la
creación durante una semana, que comprenden los
seis períodos de creación. El texto especifica su
trabajo en varios versículos, 4, 8, 13, 19, 23 y 31.
Dios trabajó en la creación del universo, el sistema
solar, nuestro planeta, el medio ambiente, los
animales y los seres humanos. No los hizo al alzar
sino seguía su plan para su pueblo en un medio
ambiente saludable y fructífero. Al final de su
trabajo de creación, Dios concluyó que todo era muy
bueno. También especificó que los seres humanos
deben ser fructíferos y multiplicarse y dominar a los
animales. Además, Dios dio a Adán trabajo que
hacer.

3

De mucha ayuda e inspiración fueron los programas
radiales de Insight for Living del pastor Charles Swindoll
en WBMJ (11, 14-15 agosto 2017).

En Génesis 2 Dios descansó el séptimo día
porque había terminado su trabajo de la creación y
ya que su trabajo había terminado descansó. Fue
Dios mismo quien lo categorizó como muy bueno.
Ya que Dios dio el ejemplo al aprovechar su tiempo
en el trabajo, hace claro que el trabajo da valor y
dignidad a quienes lo hagan. Aun Dios ordenó a los
primeros seres humanos a imitarle y continuar
trabajando (2:15). Por ende, no solo el trabajo de
Dios sino el trabajo del hombre y la mujer tiene
dignidad y significado y la vida humana vale más
cuando emplea su tiempo de manera constructiva.
Dios no se quejó que tenía que trabajar y tampoco lo
maldijo. Igualmente, los hombres debían reinar
sobre la naturaleza con respeto y ocupar su tiempo
trabajando y custodiando su medio ambiente allí
dentro del huerto donde vivían a diario.
Dios delegó al hombre el trabajo de
ocuparse en el hacer bien las cosas, y este trabajo le
distingue de los animales, las aves y los peces. Dios
nunca hizo ni hace algo inherentemente malo, pues
hizo todo bueno y delegó, a su vez, el trabajo en la
tierra al hombre, aunque sí separó un árbol del cual
los primeros seres humanos no podían comer de su
fruta. Hasta ese momento en su creación todo fue
bello como la vegetación y las plantas y el resto de
lo creado.
Pero al comienzo del capítulo 3 de Génesis,
cuando apareció una serpiente más astuta que los
demás animales, una pregunta saltó en la mente de la
mujer de lo que le dijo la serpiente que no iba a
morir al comerla sino sería como Dios mismo quien
no muere. El resultado fue que los dos comieron del
árbol y, por eso, la pareja trató de esconderse de
Dios debido a que habían desobedecido.
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Comoquiera, Dios los encontró y les preguntó su
motivo para esconderse, y el hombre esquivó y no
contestó la pregunta directamente (3:10). Sin
embargo, en ese pequeño huerto ¿quién les dijo que
estaban desnudos? En ese huerto pequeño Dios no
pudo ser engañado y sabía que habían comido el
fruto del árbol prohibido. Antes vivían en un estado
de inocencia y no estaban conscientes de su
desnudez. En seguida, Adán responsabilizó a la
mujer y aun culpó a Dios por habérsela dado. Más
adelante, Dios maldijo a la serpiente de manera que
sería obligada a mover escurriéndose sobre su
vientre. Además, castigó a la mujer diciéndole que
su esposo, el hombre, iba a gobernar sobre ella y que
ella sufriría dolores de parto. Cabe señalar que,
aunque la tierra fue maldecida y los cardos y las
malas hiervas multiplicarían y harían su labor más
dura. No obstante, Dios nunca maldijo el trabajo del
hombre o de la mujer. El trabajo de ellos los
dignificaba. Todo trabajo, aun el secular, tiene
significado espiritual especialmente cuando se ora.
Los seres humanos tenemos un llamado a trabajar
tanto en el trabajo secular como el espiritual.
Debido a la maldición de la tierra, el hombre
tendría que luchar más para ganar el pan de cada día
y sostenerse, a pesar de los cardos y la hierba mala.
Por eso, el hombre tendría que sudar más en su
trabajo (v. 19). Intensificó el trabajo, su sudor y aun
los hijos se enfermarían. Era mucho más difícil
ganarse y sostener la vida de su familia. En ese
sentido el lugar del trabajo estaba maldito, pero no
así al trabajador, porque le dio al hombre trabajo
intrínsecamente de valor. Y no es más importante el
estudio de la Biblia de noche que cualquier trabajo
que nos llama a cumplir siendo ambos tipos de
trabajo un llamado de Dios.
Es importante hablar acerca del trabajo
porque para muchos el respeto hacia el trabajo ha
desaparecido pues la gente equivocadamente piensa
solo en el trabajo secular. Lo enfoca y considera
puramente de forma egoísta y separada de la religión
y la espiritualidad. Su pensar es que la religión cubre
otras cosas en la vida y no el trabajo, y aun muchos
cristianos dan un significa mayor al estudio en la
iglesia que al trabajo afuera en el mundo. No
obstante, el llamado de Dios abarca al ama de casa y
la crianza de los hijos y su trato. Cualquier cosa que
estás haciendo forma parte del llamado de Dios.
►►Cabe señalar cuatro afirmaciones
importantes acerca de la vida y el trabajo:

● Jesucristo es el Señor de toda la vida. Es
el soberano así que está en control de todo. El
trabajo de Dios y el trabajo de los seres humanos
tienen dignidad y valor. A Dios le preocupa cómo
pasamos cada día. Todo trabajo procede de un
llamado de Dios, sea con la computadora, la
agricultura, el comercio, el magisterio o una fábrica.
Eso no está determinado solo por el trabajo de un
ministerio relacionado con la fe cristiana.
● La vida no está dividida en dos categorías
o compartimientos como lo secular y lo espiritual.
Había en el Antiguo Testamento trabajo en el
tabernáculo y afuera y así es hoy también, pero no
está del todo separado de los empleos seculares. Los
llamados a predicar no tienen un trabajo más
meritorio que los otros llamamientos de Dios. En
ningún lugar las Escrituras enseñan lo contrario.
Tanto tú y yo como cristianos estamos llamados a
cumplir con el llamado y la voluntad de Dios en el
trabajo.
● La misma naturaleza del trabajo es buena
y no mala. Nosotros somos colaboradores con Dios.
Formamos parte de un equipo trabajando por nuestro
Dios. Por supuesto, esto incluye a los capellanes
sirviendo en las instituciones para el público igual
que los que trabajan en las carreras de caballos y los
deportes, o las carreteras, etc. Ya que Dios es
soberano y está, sobre todo, esos lugares también
pueden hacer o cumplir la obra de Dios conforme a
su voluntad.
● Cómo tú trabajas es una reflexión directa
sobre quien te llama a hacer ese trabajo y la obra.
La comisión de Dios descansa sobre ti y tu trabajo.
Seamos jóvenes o ancianos, o trabajadores de collar
blanco o azul… todos somos comisionados a obrar y
trabajar donde estamos y vivimos.
►►Los roles de los cristianos en su lugar
de trabajo.
“Todo lo que hagan o digan, háganlo como
representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios
Padre por medio de él” (Col 3:15 NTV). Cualquier
cosa que haces, eres un representante del Señor
Jesús, sea la música o un entrenador o un
profesional. Haz todo para el Señor. Lo que hacemos
para las personas, también lo hacemos para Cristo.
Cualquier cosa que haces en este planeta, hazlo para
el Señor. Deja de sentirte amilanado o intimidado en
ir a trabajar. Por ser cristianos nuestros retos en los
lugares del trabajo no están limitados por nuestro
llamado por Dios. Nuestro llamado no es algo que
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mágicamente nos proteja de las adversas
circunstancias o accidentes o heridas.
Ser cristiano en el lugar de trabajo, no
cambia los retos; no estamos debajo de una burbuja
protectora de la fe cristiana. No estamos exentos de
ser perturbados por una estafa o despedida del
trabajo. Tampoco estamos exentos de tener jefes que
no nos respetan o que no nos pagan debidamente. Si
un carro pasa una luz roja, ser cristiano no nos libera
de un accidente. Piensa y da gracias a Dios por el
trabajo que tienes o por el trabajo que te va a proveer
a su debido tiempo.
►Una de las condiciones del lugar de
trabajo tiene que ver necesariamente con los líderes
o jefes o superiores. El apóstol Pablo aconseja a los
obreros: “Trabajen de buena gana en todo lo que
hagan, como si fuera para el Señor y no para la
gente” (Col 3:23 NTV) y luego añade: “Esclavos [o
empleados], obedezcan a sus amos terrenales con
profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad,
tal como servirían a Cristo” (Ef 6:5 NTV). Tenemos
superiores donde trabajamos y estamos obligados a
obedecerlos. Nuestra actitud hacia ellos es muy
importante. Debemos tratar de complacer a los
superiores aun cuando no nos están mirando u
observando. No debemos obedecerles solo cuando
están presentes. Siempre y en cada situación
debemos ser obreros y trabajadores responsables y
confiables. Aun los que trabajan para las líneas
aéreas no dejan de trabajar por Jesucristo y sirven
mejor cuando no pierden la calma. No debemos
emocionarnos al punto de perder el control de la
lengua o las manos o la cabeza. La lengua “es una
parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de
grandes cosas…. La lengua es un fuego. Es un
mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que
contamina a toda la persona. Está encendida por el
infierno mismo, y a su vez hace arder todo el curso
de la vida” (Stgo 3:6-5 VP).
► ¿Cómo deben comportarse los líderes o
superiores con sus obreros o empleados?
“Amos, sean justos e imparciales con sus
siervos. Recuerden que ustedes también tienen un
Amo en el cielo” (Col 4:1 NTV con RVR60). Es
normal que haya jefes o jefas en la tierra en el lugar
de trabajo y, a la vez, tenemos un Soberano en el
cielo. Aun los pastores de las congregaciones tienen
que dar cuenta a su Soberano en el cielo. También
típicamente las congregaciones tienen a quienes dar
cuenta, como los diáconos, ancianos, miembros de

las iglesias o jerarquías. Los líderes deben orar por
sus subalternos y sus empleados.
“Trabajen con entusiasmo, como si lo
hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden
que el Señor recompensará a cada uno de nosotros
por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres”
(Ef 6:7-8 NTV) – Se debe servir con una entrega
completa y con entusiasmo. Es un privilegio servir al
Señor dondequiera que Él nos necesite, pero a veces
hay problemas cuando algún superior es injusto o
parcial indebidamente.
“Por el amor al Señor,
respeten a toda autoridad
humana, ya sea el rey como jefe
de Estado…” (1 Pe 2:13 NTV) –
Debemos someternos a toda autoridad, aun alguien
como un dictador o emperador malo como Nerón.
Aun cuando sean descorteces o duros o severos o
nos acusen equivocadamente, Dios “nos da mayor
ayuda con su gracia” pues “da gracia a los humildes”
(Stgo 4:6d NVI).
►En ocasiones debemos resistir o hacer lo
mejor por cooperar cuando somos retados, como en
estas tres situaciones:
▪ Cuando se te llama a hacer algo
inherentemente malo. Daniel nos dio un ejemplo de
no hacer lo malo, y fue condenado a la muerte en la
guarida de los leones. Como hijos de Dios tenemos
convicciones morales y éticas que no debemos
violar.
▪ Cuando tú conciencia está siendo violada.
“Recuerden que es pecado saber lo que se debe
hacer y luego no hacerlo” (Stgo 4:17 NTV).
▪ Cuando la gente inocente será afectada
adversamente al hacerlo. Si un hombre molesto o
abusa de un miembro de la familia, se debe resistir y
entregarlo a las autoridades. “Cuando la vida de
alguien agrada al SEÑOR, hasta sus enemigos están
en paz con él” (Pvb 16:7 NTV). Cuando
complacemos al Señor, habrá paz en nuestro ser.
►►En conclusión, la meta de todo
cristiano es que seamos moldeados a la imagen de
Jesucristo, manifestando así su carácter, sus
actitudes y emociones. Nuestro crecimiento
espiritual a veces se efectúa cuando nuestros trabajos
terminan o cuando los superiores o con quienes
tratamos no nos tratan debida o justamente y aun
cuando se nos pida trabajar horas o días extras que
nos parecen injustos.
Recordemos que Dios es nuestro Rey
soberano y no está ajeno a lo que nos sucede. Dios
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es nuestro Dios y nunca nos dejará ni nos
abandonará (Heb 13:5), y tú, cristiano, no eres Dios

sino su siervo para cumplir fielmente con su
voluntad.
□

¿Es la evolución una idea devastadora para los derechos humanos?
POR: Dr. Donald T. Moore

Si vas a creer una mentira, una básica, tal vez la más
básica, es acerca de cómo la vida comenzó. Pero
creer ese tipo de mentira tiene consecuencias que
van mucho más allá de los argumentos acerca de los
libros de texto.4 Aunque los defensores de la
evolución naturalista parecen tener un baluarte en la
educación, el medio noticiario y la cultura popular,
hay problemas serios con la postura que la mayoría
rehúsa admitir. Sin embargo, otros han estado
dispuestos a ir dondequiera que la evidencia los
lleve, o sea, a una convicción que la evolución no
puede ser correcta.
El bioquímico Fazale Rana afirma que
“Para mí, la falla de Darwinismo es parte de la razón
por lo que yo vine a fe en Cristo. Fui un agnóstico,
estudiando la bioquímica en una escuela graduada.
Comencé a apreciar la auténtica complejidad de los
sistemas de células químicas. Miraba las
explicaciones evolutivas del origen de la vida.
Encontré que las explicaciones no fueron
adecuadas.”
Luego Rana se convenció de que tiene que
haber un Creador. Y cuando aceptó el reto de un
pastor de leer la Biblia, fue cautivado por la persona
de Jesucristo. Puso su fe y confianza en Cristo y
ahora sirve como vicepresidente de la investigación
y apologética de Razones para Creer (Reasons to
Believe).
La evolución naturalista que a veces se
denomina la evolución materialista, no puede
explicar adecuadamente el origen de la vida o el
diseño elegante en los sistemas vivientes, agregó
Rana. Además, si la evolución es verdadera, el
récord de los fósiles debe exhibir evidencia de
cambios graduales entre las especies. Pero en vez de
hacer eso, demuestra aspectos repentinos y
explosivos de los grupos principales.

El autor y orador Greg Koukl compara los
problemas de la teoría de la evolución del paradigma
naturalista con un juego de fútbol americano. “Tiene
que tener una patada inicial y luego tiene que haber
un juego,” afirma Koukl en su libro más reciente.5
“Tiene el comienzo y luego, tiene el proceso del
juego hasta que finalmente se termine, juego por
juego.”
Continúa Koukl: La patada inicial es el
origen de la vida. “Para que las ideas de Darwin
comiencen a jugar por sí mismas en el reino
biológico, tiene que haber existido la vida para poder
comenzar. Así que he aquí la pregunta: ¿Sin la
intervención divina? La respuesta es: absolutamente
nadie tiene una idea, o sea, una especulación
razonable, acerca de cómo esto pudo haberse llevado
a cabo.”
Sin una explicación para el origen de la
vida, el juego evolutivo nunca ni siquiera da una
patada inicial.
Pero aún si se pudiera explicar cómo las
cosas o sustancias muertas se transformarán en cosas
vivas, Koukl puntualiza, existen otras vallas u
obstáculos de cómo el juego se llevaría a cabo. Un
problema es cómo las formas simples de vida
progresan a unas complejas. La evidencia empírica
real no demuestra que las mutaciones genéticas
tienen la clase de poder “creativo” que se necesita
para la selección natural de hacer alguna obra
significante. Sencillamente no hay suficientes
mutaciones “buenas” de las cuales escoger aun dado
grandes cantidades de tiempo para construir la clase
de estructuras complejas que hacen falta para
impulsar la evolución adelante.
Y más allá de las preguntas de la ciencia,
las consecuencias de creer en una
5

4

Bob Paulson, “Lies about Creation,” Decision (marzo
2017), 13.

Greg Kouki, The Story of Reality: How the World
Began, how it ends, and everything important that
happens in-between.
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evolución casual o fortuita, naturalista son graves.
Rana añade: “Yo lo veo como una idea
devastadora que crea una cantidad increíble de
daño.” Por ejemplo, si tú piensas que los seres
humanos son el producto de la evolución, que el fin
no tiene un propósito, que no hay nada especial
acerca de nosotros, entonces lógicamente es
razonable llevar a cabo abortos si esa vida no es
deseada por la madre. ¿Qué diferencia hace?
Agrega Koukl: la evolución nos deja con un
mundo en el cual “no hay diseño, no hay ningún
propósito, no hay ningún fin (telos), o sea, no hay
una dirección intencional para ninguna cosa. Las

cosas simplemente ocurren.”
En tal mundo, la
gente no tiene obligaciones éticas o morales. Y que,
si algunos de nosotros vivimos en una cultura que
reconoce los derechos humanos, no tenemos ninguna
base en el cual juzgar alguna otra cultura, pueblo o
sociedad, aun una que no reconoce los derechos
humanos. No hay ninguna base firme para la
moralidad; por eso, podemos cambiar nuestra
conducta moral cuando queramos, y hagamos lo que
nos da la gana o nos plazca.
Si esto suena mucho como nuestro mundo
hoy día, no debemos de estar sorprendidos. □

El comienzo del universo y la ciencia moderna
Parte III una entrevista de Dr. Hugh Ross
P: Es importante analizar las bases bíblicas de la
creación. Dios nos dio Génesis 1 por una variedad de
razones y hoy vemos en el texto mucho más que
antes. ¿Puede, como astrónomo, proveer un
bosquejo breve de algunas cosas que le ha
asombrado en este primer capítulo?
R: Estoy impresionado por la apertura de Génesis
1:1. “En el comienzo… Dios creó el cielo y la
tierra.” El texto nos informa que “toda la materia,
energía, el espacio y tiempo tuvieron un comienzo
con un agente creador de todo, inclusive todo más
allá del espacio y del tiempo.” Así que
inmediatamente el lector está confrontado con Dios
como el Creador de todo el universo. Luego, el
punto de vista mueve a la superficie de la tierra
donde “el Espíritu de Dios se movía sobre el agua.”
“La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era
un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu
de Dios se movía sobre el agua” (Gn 1:2). Este verso
nos informa que las aguas cubrieron toda la
superficie de la tierra. Hoy los astrónomos
reconocen como hecho que así era el estado
primordial del planeta tierra donde existía un océano
universal y había una capa espesa y opaca de nubes
que no permitían que la luz de las estrellas la
traspasara.
P: Durante la década de los 1920 e inclusive hasta la
de los 1940, los astrónomos no creían en esos
primeros dos versos de Génesis, ¿verdad?
R: Es cierto, o sea, algunos de los puntos de vista en
el Siglo XIX ostentaban que la tierra era eterna sin

ningún comienzo y que no cambiaba con el paso del
tiempo. Hoy sabemos que la tierra tiene un
comienzo específico, y hablamos de solo hace
billones de años y no de cuatrillones como la gente
pensaba que no había una posibilidad para Dios
como la explicación del comienzo histórico que eso
es lo que se ve en los seis días. Es cierto que las
cosas en la tierra están cambiando día tras día hasta
el sexto día, pero Dios es Él quien está ingeniando y
diseñando estos cambios. Él instituye los procesos
naturales, pero también está instituyendo lo
sobrenatural, interviniendo para dar forma a los
diferentes tipos de vida en preparación para los seres
humanos.
P.: La gramática es importante en Génesis 1:2 acerca
de los días de creación. Se usa la palabra “bara” que
quiere decir “creó” o “crear.” Dios creó y se usa esa
palabra hebrea solo tres veces en el capítulo 1. ¿Por
qué usa Dios un verbo diferente en cuanto a la
creación de las otras cosas creadas?
R: La palabra “bara” se traduce como “crear” y
Dios la usa cuando “Dios está trayendo algo
nuevecito a la existencia que nunca existía antes” y
la primera vez que la usa está creando en el primer
día de creación para traer todo a la realidad física (el
universo) (Gén 1:1). En el día 5 de la creación Dios
habla acerca de introducir una forma completamente
nueva de vida que no es puramente física sino
también tiene algo parecido al alma que son los
animales más avanzados (Gén 1:21 RVA). Y en el
sexto día de creación Dios habla de solamente la una
y única especie con cuerpo, alma y espíritu (el
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hombre) (Gén 1:26). El punto es que los animales
más avanzados tienen la capacidad de conectarse
con las “especies” más avanzadas, específicamente
Dios. De manera que estamos dotados de una
capacidad para relacionarnos al Ser más avanzado de
todos; eso es con Dios mismo.

R: La organización del versículo nos está
informando que primero Dios creó el universo,
después formó la tierra, y luego cómo aparece sobre
la superficie de las aguas. Ya tenemos una
cronología formada desde Génesis 1:1 antes de que
lleguemos al sexto día.

P.: Y cuando llegamos al día 4 con el sol, la luna y
las estrellas, Dios no usa “bara,” ¿Por qué? 6

P: Ahora en términos de lo que Dios está haciendo,
los científicos están informando mucho acerca de
eso y vamos a demostrar cómo Dios está afinando
nuestro planeta desde ahora. Una parte de lo que
sigue tiene que ver con el ritmo de la rotación de la
tierra. ¿Qué ha diseñado Dios?

R: Porque la materia física ya existía. O sea, por
ejemplo, las estrellas se componen de los elementos
que no son nuevos. Ya existían. Lo que Dios estaba
haciendo con el sol es que está forjando y
organizando para hacer las estrellas, el sol y los
planetas como los de hoy. Por eso, usa la palabra de
“asah” para la formación de las estrellas. “Asah”
quiere decir “hacer, formar
o fabricar
sobrenaturalmente, usando materiales preexistentes.”
Dios los fabricó sobrenaturalmente para conformar a
sus deseos. “Dios hizo (“asah”) las dos luces: la
grande para alumbrar de día y la pequeña para
alumbrar de noche. También hizo (“asah”) las
estrellas” (Gén 1:16 VP).
P: En términos del orden y la cronología, el sol, la
luna y las estrellas estaban en existencia desde el
comienzo cuando Dios creó los cielos y la tierra.
Ahora hay otras estrellas que se están formando,
pero el hecho es que cuando comienzan los días de
creación el sol ya estaba en su lugar, ¿verdad?
R: El sol está en su lugar y los planetas también. Lo
que es nuevo es que la luz del sol ya es capaz de
traspasar la atmósfera. Así el día 1 de creación Dios
transforma nuestra atmósfera opaca del pasado
cuando la luz no pudo ser translúcida. Él ha hecho
eso especialmente claro en Job 38:8-9 y el contexto
del día 1 es que Dios ha “arropado los mares y las
nubes para mantener los mares oscuros.” Así que en
Job 38 está explícito que estaba oscuro sobre la
superficie de las aguas o sea estaban envueltos los
mares en la densa oscuridad.
P: La gramática hebrea en Génesis 1:1- 2 nos dice
que, al comenzar los días, los cielos y la tierra ya
estaban en su sitio antes de que se mire abajo y
luego uno comienza a mirar a la tierra, ¿verdad?
6

A veces una adaptación y otras veces una traducción de
la entrevista con el astrónomo y escritor de libros Dr.
Hugh Ross y el Dr. John Ankerberg del programa
televisado del “John Ankerberg Show” del 21 abril 2019.
El libro más reciente es “Navagating Genesis.”

R: “Además de la luna y un asteroide ocasional, los
vecinos más cerca de la tierra son los planetas
Mercurio y Venus y están en el interior entre el sol y
la tierra, Marte está afuera. Nuestro vecino más
cercano es Venus, pero Mercurio es tan cerca del sol
que la gravedad solar funciona como un par de
frenos en su periodo de rotación. Venus tarda 244
días terrenales para girar alrededor del sol solo una
vez. Nuestro planeta gira cerca de cuatro veces más
rápido hoy que cuando la vida apareció por primera
vez. Los científicos han determinado que un cambio
más radical de la velocidad de la rotación hubiera
sido catastrófico para la vida. Mercurio, como la
luna, tiene solo una atmósfera escasa. Puesto que
virtualmente ninguna erosión ha ocurrido, las
características geográficas más viejas han perdurado.
Las cicatrices y los cráteres del impacto antiguo
como los asteroides y los cometas han dejado la
superficie cicatrizada de Mercurio que se desarrolló
en la historia más temprana del planeta interior, un
tiempo de intensos bombardeos de asteroides y
cometas. El asalto duro normalmente se llevó a cabo
no solo sobre Mercurio sino también sobre Venus,
Marte y la luna. Igualmente, la tierra primordial no
quedaba libre de estos bombardeos intensivos y aún
más así debido a la masa más grande de la tierra.
Este duro bombardeo resultó en un calor suficiente
herviente para vaporizar el océano de la tierra y
derretir su corteza. Obviamente, no había la
posibilidad para la existencia de vida en ese tiempo.
“Por décadas los científicos teorizaban que
la vida en la tierra surgió de una vasta colección de
moléculas no vivientes llamadas sopa prebiótica, un
proceso que requería millones de años después del
bombardeo duro tardío. No obstante, no hay ninguna
evidencia para la sopa prebiótica. Si hubiera existido
una sopa prebiótica, esperaríamos encontrar los
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restos finales de ella en las materias antiguas
carbónicas tales como cartagenino y grafito. Pero
resulta que la materia carbónica sobre de la tierra y
adentro se deriva de la materia post prebiótica.”7
P: Hay dos cosas que sobresalen en lo que acaba de
decir y son: uno, si la rotación de la tierra fuera
diferente, tendríamos una catástrofe, y dos, no hay
sopa primordial. No obstante, en las escuelas
elementales y secundarias se ha enseñado que sin
duda la sopa prebiótica era esencial para la vida y el
medio necesario para su evolución. Pero me acaba
de decir que hoy los astrónomos dicen que no hay
evidencia de ella. ¿Me puede aclarar estos dos
puntos?
R: Ya yo mencioné que la tierra rotaba mucho más
rápidamente en el pasado. Eso no sería catastrófico
para la bacteria, pero lo sería para los seres
humanos, porque si estaba rotando como estaba hace
dos billones de años, eso significaría que las últimas
tempestades estarían limitadas a solo un local sobre
la planta tierra. No sería posible edificar o construir
una
civilización
globalmente.
Existirían
características de muchas más tempestades intensas
que ocurrirían hoy y si existiera un ritmo de rotación
más lento, eso significaría que estaría mucho más
caliente en el día que lo es ahora y mucho más fría
que la noche. La otra cosa que sabemos es que la
tierra tiene exactamente la inclinación de su eje de
rotación de 23½ grados. Eso es ideal para conservar
la vida avanzada sobre todo el globo. Dios quería
que hubiera una civilización global y gracias
también a la luna que tenemos ya esa inclinación del
eje de rotación ha perdurado. Los demás planetas se
mueven para arriba y para abajo mientras nuestro
planeta permanece bien firme con la inclinación del
eje.
P: ¿Qué nos dice acerca del segundo punto: que no
hay ninguna evidencia de la sopa prebiótica? Si eso
es cierto, ¿por qué los libros de texto y los otros
libros no son corregidos? ¿Será eso porque se
quitaría a los teóricos los medios para su teoría de la
evolución de la vida humana?
R: Que la tierra nunca tuvo una sopa primordial es
un hallazgo relativamente reciente. Una razón por la
que lo sabemos se debe a la marca del isótopo.
Nuestros cuerpos tienen más carbono 12 relativo al
carbono 13 y los otros elementos que fueron
7

descartados donde notamos que nunca vemos la
evidencia por los bloques inorgánicos de
construcción para la vida. También sabemos el
porqué: si hubiera existido oxígeno en el ambiente
primitivo, eso mismo hubiera prevenido cualquier
química prebiótica. Así que, si no existiera ninguna
señal en ese ambiente de la tierra, no habría nada de
ozono y nada para parar la radiación ultravioleta que
viene del sol. La radiación ultravioleta sería tan
catastrófica como la química prebiótica.
De manera que hay dos medios
independientes del porqué sabemos que la tierra
nunca tenia sopa primordial. Y si el origen de la vida
ocurrió sin una sopa y sin algún tiempo significativo,
eso quiere decir que no hay ninguna explicación
naturalista posible para el origen de la vida como un
suceso actual.
P: Entonces Dios creó al hombre, pero los
científicos no quieren aceptarlo y buscan en otro
lugar donde la vida surgió. Así que la verdad es que
comenzaron a buscar en los cielos, a otros planetas y
por lo tanto, eso es lo que vemos en la prensa,
¿verdad?
R: Si, eso es cierto. Si las personas no creen en Dios
y no pueden hacer que las cosas funcionen sin Dios
en la tierra, entonces tienen que decir que sucedió en
algún otro lugar en el espacio exterior y después la
vida fue transportada a la tierra.
P: ¿Es eso creíble hoy?
R: “Dado tan poco tiempo y la ausencia de una sopa
prebiótica, algunos científicos ahora miran al cielo
buscando las respuestas de la vida en la tierra. Miran
arriba, no para una causa sobrenatural, sino para
buscar por otras fuentes que podrían haber
depositado las semillas de la vida en la tierra
primitiva. ¿Pudo haber surgido en uno de nuestros
vecinos planetarios y luego sido transportados a la
tierra? Muchos científicos hoy están mirando a otros
planetas para encontrar apoyo para esa idea. Pero,
aun si encontrarán vida en un planeta cercano, ¿de
dónde vino esa vida? ¿Cómo podemos estar seguros
que alguna vida encontrada en un planeta cercano no
sea en realidad una contaminación mezclada de la
abundancia de vida en la tierra? La tierra está llena
de vida. Es solo una cuestión de tiempo en el que
encontraremos los restos de estos organismos
terrícolas en Marte y muchos científicos reclamarán

Película de Dr. Ross: “Journey Toward Creation.”
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esto como prueba indiscutible que la vida surgió allí
mediante procesos naturales.
No obstante, una prueba simple existe que
probará que los organismos llegaron de la tierra.
Todo ADN tiene una marca compleja y consistente
en su estructura. Esa marca está transmitida por cada
organismo viviente de sus antecedentes a sus
descendientes. Si el ADN es encontrado en los restos
de la vida en Marte, se tiene que comparar eso con el
ADN encontrado en la vida formada en la tierra.
Entonces la única conclusión lógica es que lo que se
encontró en Marte podría haber venido de la tierra
de alguna manera. Hay asteroides y cometas
colisionando con Marte y envían muchas rocas a la
tierra y de la misma manera tales sucesos en la tierra
podrían enviar piedras de la tierra a Marte y a otras
partes del sistema solar. Mientras Marte es el mejor
candidato más allá de la tierra para encontrar los
restos de vida, provee un medio ambiente que dista
de ser hospitalario. Marte es muy seco, su atmosfera
muy pobre, y su gravedad tan débil que una gota de
agua evaporaría en menos de un segundo en la
superficie marciana. También no lo favorece la
radiación, las tempestades violentas, la inestabilidad
de su axis en órbita y aun las temperaturas más bajas
que un invierno en Antárctica. Así que la vida no
puede sobrevivir allí, por lo menos, por mucho
tiempo. Hace billones de años Marte tuvo un clima
más caliente y más húmedo que llevó a los
científicos a especular que pudo haber dado origen a
la vida. No obstante, la química del medio ambiente
en el Marte primitivo era aún más dura y rigurosa
que en la tierra, los cuales lo hizo imposible como
un escenario natural para el origen de vida.”
P: Esto trae al tapete un punto interesante en la
noticia. Muchas veces las noticias mencionan que
los científicos están buscando el agua. Además,
dicen que han encontrado agua en algún planeta o
que existe un posible planeta en el universo que
podría tener agua. La idea es si existe agua en algún
lugar, tal vez haya vida y que esta haya llegado a la
tierra de allí. Sin embargo, nos está diciendo que
hace falta más que solamente agua para que haya
vida, ¿verdad?
R: Sí, el agua es esencial para la vida, pero no es lo
único que se necesita para ella. Estoy de acuerdo con
la NASA en que probablemente encontraremos cerca
de 10 billones de planetas que tienen galaxias con
una probabilidad de tener una cantidad de agua.

Además del agua, hay más de 800 características que
tienen que existir para que sea posible la vida en un
planeta. En la actualidad hemos encontrado planetas
donde sabemos que hay una cantidad de agua, pero
tienen demasiada agua líquida. El agua es una
molécula abundante en el universo y los planetas que
se parecen a la tierra que hemos encontrado tienen
de 500 a mil veces más agua que la tierra y nunca
van a ser visitados. Pueda que
haya un planeta perfecto con
agua,
pero
con
ninguna
posibilidad de tener vida
avanzada.
P: Muchas gracias por mostrarnos que Dios ha
diseñado y afinado nuestro universo, nuestra tierra y
galaxia de una manera fantástica. Próximamente
esperamos aprender acerca del sol, la luna y las
estrellas que Dios ha creado. Pero primero,
queremos destacar que hemos presentado suficientes
características que los científicos deben entender la
idea y admitir que algo está sucediendo aquí con los
números: que todo está apuntando al diseño y
estamos hablando acerca de un diseñador o un
creador aquí. También queremos saber acerca de los
científicos que están llegando a una conclusión.
Todavía son ateos, pero han hecho declaraciones
acerca de la posibilidad de la existencia de Dios,
¿verdad?
R: “Entonces ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Qué todo el universo aparentemente ha sido
diseñado meticulosamente para los seres humanos?
Se podría decir: ¡Qué coincidencia! O, ¡es solo por
casualidad! Pero la mayoría de los científicos no
piensan eso o no encuentran estas contestaciones
muy satisfactorias. Las huellas de intencionalidad y
propósito son indudables y claramente son evidentes
causas del universo que algunos astrofísicos llaman
“La Entidad.” Por lo menos tres de los científicos
prominentes han dicho lo siguiente acerca del origen
del universo.
“El físico Dr. Paul Davies8 se ha movido de
la promoción del ateísmo a conceder que “parece ser
que las mismas leyes de física… parecen ser el
producto del diseño sumamente ingenioso.”
Además, ha admitido: “Para mí [hay] poderosa
8

Profesor de la Filosofía Natural en el Centro Australiano
de la Astrobiología en la universidad. Es un físico
teorético, pomologista y escritor de unos 30 libros acerca
de estos temas.
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evidencia de que hay algo ocurriendo detrás de todo
esto… Parece que alguien ha afinado los números de
la naturaleza para hacer el universo… La impresión
del diseño es arrolladora.”
También las palabras del Dr. Arno Penzias
que recibió el premio Nobel en 1978 en la física y se
retiró de la vicepresidencia y principal científico de
Lucent Technologies, Bell Labs Innovations dijo:
“La astronomía nos lleva a un evento único, al
universo que fue creado de la nada, uno con el
balance muy delicado y necesario para proveer
exactamente las condiciones requeridas para permitir
la vida, y uno que tiene un plan subyacente que uno
podría decir ‘sobrenatural.’”
Finalmente, el Dr. Steven Hawking,
Lucasian Profesor de la Universidad de Cambridge
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.”
Esa Entidad que nos trajo a la existencia
debe ser el maestro de todo el espacio, tiempo, la
materia y la energía. Esa Entidad ha de ser suficiente
poderosa para crear las dimensiones del espaciotiempo cuando uno quiera y afinar un sinnúmero de
características cósmicas. Más de 200 han sido
descubiertas hasta el presente. La probabilidad de
todos estos parámetros conocidos se junte
inesperadamente sería una casualidad en potencia 10
al 215. Es una probabilidad tan increíblemente
pequeña que estadísticamente hablando es imposible
porque esta probabilidad es aún más lejana con cada
nuevo hallazgo científico. Tal alto grado de diseño
demuestra que esta Entidad ha de ser un ser personal
con una creatividad, sabiduría y uno que puede
cuidar y amar increíblemente hasta el grado mucho
más allá de la capacidad humana. Ha afinado la Vía
Láctea, la galaxia, el sistema solar y el planeta tierra
a una luz espiritual que puede ser usada como una
luz física en este pequeño lugar, durante un periodo
de tiempo de una línea temporal afinada.”9
P: Cuando hizo su película “Journey Toward
Creation,”
Dr. Ross, había menos de 850
características afinadas del universo pero ahora hay
más de 850 y si menos de esa cantidad estaban

persuadiendo a los científicos en el pasado, ¿qué
deben hacerles pensar hoy? ¿Qué apunta esto en
cuanto a la creencia en Dios?
R: Bueno, la evidencia se aumenta un millón de
veces más fuerte cada mes con el avance en la
investigación astronómica. Y hoy eso significa que
podemos decir al escéptico que no está convencido a
que espere un mes. La evidencia se hará
astronómicamente más fuerte y ellos necesitarán
reconsiderar los reclamos sobre la verdad de
Jesucristo sobre la vida humana.
P: Eso es lo que estamos tratando de demostrar a
todos los que sean científicos o a los que no lo son.
Estamos tratando de proveer evidencia de que la
Biblia y lo que dice es la verdad y que es el único
libro sagrado en el mundo que tiene esta clase de
información. □
. Los pecados sexuales según Jesús y Pablo
► “Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros:
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y
la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira
de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes
en otro tiempo cuando vivían entre ellos” (Col 3:5-7).
► “Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de
ustedes: que se aparten de inmoralidad sexual; que cada uno de
ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor,
no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios”
(1 Tes4:3-5).
► “Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no
se nombren más entre ustedes, como corresponde a santos; ni
tampoco la conducta indecente ni tonterías ni bromas groseras,
cosas que no son apropiadas sino, más bien, acciones de gracias.
Porque esto lo saben muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni
avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y
de Dios” (Ef 5:3-5).
► “Ustedes han oído que fue dicho: No cometerás adulterio.
Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para
codiciarla ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:27-28).
► “Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para
codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo
derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es
mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es
ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno” (Mateo 5:28-30).
►“Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y gloria dará
el SEÑOR. No privará del bien a los que andan en integridad”
(Salmo 84:11).

9

Película hecha años pasados. Película de Dr. Ross:
“Journey Toward Creation.” (2006).
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Jesús y su Padre Celestial en el adventismo
POR: Dr. Donald T. Moore

Es importante analizar con mucho cuidado
lo que enseñan los Adventistas del Séptimo Día en
su tradición desde el siglo XIX hasta el presente y
darnos cuenta de lo que está escrito en su Creencia
Fundamental que deja afuera partes claves de sus
doctrinas.
¿Dios es trino o tres seres?
La Creencia Fundamental #3 de los
Adventistas del Séptimo Día en su descripción de la
esencia de Dios se refiere a la “Trinidad,” pero da
una definición diferente al cristianismo bíblico
histórico. La creencia histórica “ortodoxa” se resume
en el sentido de que Dios existe como tres personas,
pero sigue siendo uno en su esencia o naturaleza; es
solo un Ser divino sobrenatural.10
La definición de los adventistas no es esa.
Los teólogos adventistas siguen las enseñanzas de la
profetisa adventista Elena de White (1827-1915) al
decir, a diferencia de múltiples dioses en el
politeísmo, que las tres personas del Dios bíblico son
profundamente “uno en propósito, en mente, en
carácter, pero no en persona.” Eso quiere decir que,
a pesar de la individualidad del Padre, Hijo y
Espíritu Santo, nunca son divididos, nunca están en
conflicto y no constituyen tres dioses, pero sí un
Dios. Niegan que la definición tradicional de la
Trinidad sea bíblica, más bien la doctrina de la Sra.
White es un “trio celestial.”11 Los adventistas
admiten que la mayoría de sus fundadores no creían
en el Dios trino. Alegaron y hoy también alegan sus
teólogos que la doctrina de Nicea de 325 d.C.
destruye la personalidad de Dios y la de su Hijo
Jesucristo, nuestro Señor. Aun el esposo de la Sra.
White, James White, no creía que Jesús fue coeterno
con el Padre, por eso alegó que el credo trinitario no
es bíblico cuando afirma que “Jesús es Dios
eterno.”12 Aun un importante conferencista en 1919

en la Conferencia Bíblica adventista dijo que la
gloria divina no fue algo que Jesús “tuvo por toda la
eternidad, pero en un tiempo el Padre le dio la gloria
de Dios Es divino, pero es el Hijo divino. Yo no
puedo explicarlo más que eso, pero yo no puedo
creer en la llamada doctrina trinitaria de las tres
personas siempre existiendo.”13 Debido a la
influencia arriana14 y la conclusión de su profetisa
del “trio celestial,” los adventistas han concluido que
el Hijo Jesucristo no “es coeterno con el Padre” e
“igual al Padre” sin afirmar que las tres Personas son
de la misma sustancia. Esa es la definición de su
doctrina trinitaria.
Notablemente, según Rick Barker, el más
reciente Himnario Adventista en inglés, publicado
en 1985, incluye himnos que han sido reescritos para
quitar las referencias a la Trinidad.15 La paráfrasis
Biblia publicada por la casa de publicaciones de la
Iglesia Adventista refrasea varios pasajes que se
relacionan a la Trinidad,16 y los teólogos adventistas
siguen alegando que la doctrina ortodoxa de la
Trinidad no es bíblica.17
En conclusión, cabe señalar que la “trinidad
adventista” no es la doctrina cristiana de la Trinidad.
Más bien redefine la “Trinidad” para cuadrar con el
legado de sus fundadores y con el pronunciamiento
de su profetisa, la Sra. Elena de White. Así que con
toda honestidad la iglesia adventista no puede
referirse como una iglesia trinitaria.
¿Quién es el Padre de Jesús?
La Creencia Fundamental #3 de los
Adventistas del Séptimo Día en su descripción del
Padre deja afuera una de sus enseñanzas importantes
sin discutirla en su declaración de creencias que
suenan ortodoxas. En la teología adventista hay una
insistencia de que el Padre Creador y Soberano es un
ente “material con un cuerpo físico y aun una
13

10

Ver Rick Barker, “Adventism’s Fundamental Belief 2:
Trinity o Tritheism?” Proclamation, Vol. 13:2; Summer,
2012, 28 y Creencias de los Adventistas del Séptimo Día,
Edición Revisada (Bogotá: Asociación Publicadora
Intramericana, 1988).
11
Rick Barker, 28 y artículos en los tomos I y VI y otros
de Las Dotrinas Sanas y las Sectas Malsanas.
12
Barker cita The Day-Star, 24 de enero de 1846, 25.

Ver
www.swordofelijah.org/english/1919BibleConference.pdf
14
Los arrianos del Siglo IV d.C. sostenían que “el Hijo
tiene principio, pero que Dios es sin principio,’ y que el
Hijo no es una parte de Dios” (K. S. Latourette, Historia
del cristianismo, Tomo I (El Paso: CBP, 1967), 200.
15
Ver www.lifeassuranceministries.org
16
Ibid.
17
Ver www.cultocristian.com/sdadmissions.html
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localidad [especifica].” Los primeros adventistas
refutaban la creencia de que el verdadero Dios
estaba “sin cuerpo o partes” y para apoyar su postura
citaba “pasajes bíblicos que presentaban a Dios con
‘cuerpo’ y ‘partes.’” Además, una de las visiones
tempranas de la profetisa Elena White afirmó que
Jesús le dijo a ella que su Padre también tenía un
cuerpo como Jesús, pero no se veía porque quien lo
viera, moriría.18
Contraria a esa visión de la Señora White, el
apóstol Juan cita la declaración de Jesús a la mujer
samaritana que Dios es “Espíritu” (Jn 4:24) y Lucas
aclara el significado al decir que los espíritus no
tienen carne y hueso (Lu 24:29). Además, hay
bastantes descripciones de Dios como invisible en el
Nuevo Testamento (Col 1:15; 1 Ti 1:17; Jn 1:18).
No obstante, los Adventistas del Séptimo Dia
subrayan los versículos que se refieren a los
atributos físicos de Dios para su prueba de que Dios
es un ser material (Isa 59:1; 2 Cr 16:9; Mt 4:4).
Contrariamente como cristianos, generalmente
entendemos que estos atributos son símbolos o
antropomórficos que describen a dios en términos
humanos para que comprendiéramos mejor quien es
Dios. En su enseñanza la Señora White estaba de
acuerdo con las creencias adventistas de hoy que
Dios tiene una “forma personal” reflejada en el
cuerpo físico del hombre.19 Para estar de acuerdo
con estas enseñanzas, los adventistas insisten que la
forma física de Dios y sus características “no pueden
ser vistos [por nadie] hoy sin peligro de sí mismo. 20
Finalmente, cabe señalar que, aunque el
adventismo sostiene que los versos que mencionan
atributos físicos de Dios indican que Dios tiene un
cuerpo físico, son inconsistentes en que no siempre
interpretan todos los versículos tocantes a los
atributos de Dios como literales. Otra debilidad de
los adventistas es que no proveen una manera
confiable de reconciliar los textos bíblicos que
afirman la invisibilidad de dios. En contraste, los
cristianos bíblicos consultan todos los pasajes de la
Escritura sobre el tema con una explicación que
reconcilia las aparentes diferencias.
¿Quién es Jesús según el adventismo?
18

Ver “The Father: Spirit or Body,” Proclamation, Vol
13:3; Fall 2012, p. 7. Cita “Early Writings,” 54.
19
Ver la nota al calce #2.
20
Ver “El Hijo: sentado o juzgando,” Proclamation, Vol
13:4; Invierno, 2012, 27.

La creencia Fundamental #4 de los
Adventistas del Séptimo Día da una descripción de
Cristo. Es significante que omita la descripción
bíblica de Cristo sentado a la derecha del Padre (Col
3:1; He 1:3; 10:12; Apo 3:21). En su lugar sustituye
la doctrina que afirma que “ascendió para ministrar
en el santuario celestial a nuestro favor.” 21 Los
adventistas evitan una discusión acerca de su
posición de estar sentado a la diestra, porque
levanta preguntas acerca de su doctrina del
santuario/juicio investigativo. En la teología
adventista, Cristo no entró en el Lugar Santísimo,
donde está sentado al lado del trono de Dios
conforme a la tipología antiguo testamentaría, hasta
después de 1800 años de su ascensión al cielo. ¿Por
qué? Pues Cristo no podía hacer las dos cosas;
sentarse a la diestra del Padre y también esperar para
entrar al Lugar Santísimo hasta el 22 de octubre de
1844. Según su enseñanza sobre el juicio
investigativo, nuestro Salvador no comienza a
determinar conforme a sus obras, quiénes se salvan y
quiénes no están salvos. La fecha de 1844 tiene que
ver con el momento en que las predicciones de
Guillermo Miller no se cumplían en la tierra, pero
según los adventistas si Cristo entró en el santuario
celestial.22
Una segunda aseveración peculiar de la
Creencia Fundamental tiene que ver con el uso del
tiempo en el predico que describe la salvación. Usa
el tiempo presente: La salvación de la humanidad
“es lograda” en vez del tiempo pretérito “fue
logrado.” El tiempo presente sugiere que todavía no
está lograda completamente. Este tiempo presente
les permite intercalar su teología del juicio
investigativo en la cual Jesús esta todavía
completando su obra de expiación. O sea, en el
santuario celestial tiene que terminar de investigar
quiénes ya están perdonados y quiénes no.
21

Ver “La segunda venida y los errores según el Hijo del
hombre,” DSySM, Tomo I:120-124.
22
Ver “La muerte de Cristo ¿Qué significa para
nosotros?” DSySM, Tomo I: 105-113. Lamentablemente
Walter Martin, el estudioso y autoridad renombre de las
sectas en los años 1950, no llegó a esta conclusión,
porque la oficialidad de los Adventistas del Séptimo Día
no fue honesto con él. No le proveyó la documentación
debida con miedo de ser clasificados por el como una
secta. Ver el estudio sobre este particular en el siguiente
artículo: ¿Stephen D. Pitcher, “Did Adventist leaders lie
to Walter Martin?” Proclamation (July-September, 2010),
8-15.
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Además, su Creencia Fundamental #4 ni siquiera sugiere las enseñanzas heréticas que el adventismo
ostenta acerca de Cristo. “Muchos adventistas niegan que Jesús y el Padre son de una misma sustancia [eterna].”
No sólo esto sino también el adventismo enseña que Cristo pudo haber fracasado en su misión en la tierra. Aún
más, la Iglesia Adventista no ha podido decidir si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa o adámica (después de su
desobediencia); por eso, las dos enseñanzas existen lado a lado dentro de su organización. Además, según el
adventismo, la razón principal de la encarnación de Cristo fue para probar que la ley de Dio puede ser guardada
por los seres humanos y el rol principal del Hijo de Dios de ser un ejemplo para nosotros más bien que ser un
sustituto por nosotros. No solamente eso sino el adventismo enseña que Jesús era Miguel el arcángel, doctrina que
es un componente crítico para otras doctrinas adventistas y en particular para su escatología. Finalmente, el
adventismo enseña que Satanás es el chivo expiatorio que lleva los pecados de los salvados al entrar el lago de
fuego y, por ende, es él quien finalmente llevó nuestros pecados y no Jesús en la cruz.
En conclusión, está claro que las enseñanzas adventistas acerca de Jesús son muy diferentes del
cristianismo histórico bíblico. Muchas de estas desviaciones se deben a que los líderes fundadores de la
denominación adventista aceptaban puntos de vista arrianos, y estas distorsiones de la naturaleza y obra de Cristo
todavía colorean los escritos adventistas, sus himnos y sus doctrinas hasta el día de hoy. En fin, minimizan el rol
de Cristo como sustituto y a veces lo pasan por alto totalmente. Además, es muy notable que las creencias más
heréticas adventistas acerca de Jesús ni siquiera aparezcan escritas en su declaración pública de sus creencias.
Al concluir, cabe señalar que la combinación de las aclaraciones del cristianismo histórico en el área del
Dios trino, la incorporeidad de Dios Celestial y de su Hijo eterno Jesucristo no dejan duda alguna en la mente del
estudioso de las Escrituras cristianas y de la historia del cristianismo que los adventistas del Séptimo Día no son
evangélicos, protestantes o católicos; son sectarios y conforman una secta herética. □
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