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Jesús resume los 10 mandamientos con el undécimo. En
los 10 se repite varias veces lo siguiente: no tendrás, no
cometerás, no…, no…, no. Hace poco a veces colocábamos
anuncios negativos como ’no pisa la grama’ como una orden en
los patios de las casas, pero la gente no les gustaba y dejaron de
ponerlos. Es mucho mejor expresar los mandamientos en forma
positiva, mostrando un acto optimista. En el Antiguo Testamento
la ley es el corazón básico de los libros sagrados, pero hoy es
mejor hablar de la verdad en forma positiva y no negativa. Así
ese cambio hace todo mucho más amigable y amable.1
El apóstol Pablo dice francamente que el amor es el
cumplimiento de la ley. Así que podemos amar para cumplir con
los mandamientos. “El amor no hace mal al prójimo; así que el
amor es el cumplimiento de la ley” (Rom 13:10b).
Jesús enseñó que como el amor guarda la comisión de
amar, eso es una forma obediente de amar a Dios y al prójimo.
“Si me aman, guardarán mis mandamientos” (Jn 14:15).
►La primera responsabilidad de los mandamientos es amar a
Dios.
El sermón de Jesús sobre la resurrección es el contexto
en el libro de Marcos cuando un escriba se acercó a Jesús porque
le gustaba la respuesta previa de Jesús, y se atrevió comenzar la
conversación con una pregunta: “¿Cuál es el primer
mandamiento de todos? Jesús le respondió: —El primero es:
Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Mar 12:28b-30).
Jesús hace claro que lo que es el más importante que toda la ley
es el amor a Dios y solo así se puede guardar los mandamientos
Agrega Jesús que hay que amar al Señor con todo el corazón,
toda el alma, toda la mente, lo cual abarca todos los
pensamientos, y con todas las fuerzas. Amar con todo de cada
uno incluye a todas esas partes de nuestro ser y con exclusividad
y sin dejar afuera ninguno de ellos, Cristo subraya la palabra
“todo” cuatro veces, lo cual hace claro que no satisface en ningún
momento solo una parte. Subraya que el amor a Dios debe ser
con celo e intensidad. El corazón se refiere al centro del ser
humano de donde proceden los pensamientos y las emociones.
Quiere decir amar a Dios con mucha pasión. Un texto en el

A veces una adaptación y otras veces una traducción de “Running to Win” de Dr. Erwin W. Lutzer (19-20, 25-26 Ag 2020).
Radio WBMJ. La versión de la Biblia es Reina Valera Actualizada.

Antiguo Testamento dice que “Como ansía el
venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti,
oh Dios, el alma mía” (Sal 42:1). El alma anhela
como un venado ansia el agua. El amor al Señor
conlleva la intensidad de toda la mente, la fuerza y la
sabiduría. No puede haber ningún rival entre Dios y
los creyentes; es solo el amor para Dios.
Si tú crees en Dios, ¿lo amas con toda la
intensidad y pasión que Dios quiere o eres
negligente en tu relación con Él? ¿Apartas tu tiempo
y haces tus planes
diarios pensando en
servirle
como
Él
quiere? En un sentido
Él quiere que seamos
Dios intoxicado. Jesús
dijo que el primer
mandamiento es amar
a Dios porque “El que no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4:8). Según el
evangelio de Juan, si no amas a Dios, no lo conoces
al Señor Jesús tampoco. Si no amamos a Dios, lo
desconocemos. El mandamiento más grande se
vincula con el conocimiento de todos los demás,
pues Dios ama a los seres conocidos. El amor a Dios
es el mandamiento más grande y abarca los otros
diez mandamientos en Exudo 20 desde el dos, tres y
cuarto hasta el décimo. Y eso incluye el Sabbath.
►La segunda responsabilidad de los mandamientos
es amar al prójimo. En Marcos 12 Jesús seguía con
su contestación al escriba y le dijo: “El segundo es
este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el
escriba le dijo: —Bien, Maestro. Has dicho la
verdad: Dios es uno, y no hay otro aparte de él, y
amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a uno mismo, vale más que todos los
holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había
respondido sabiamente, le dijo: —No estás lejos del
reino de Dios” (Mar 12:31-34).
Cuando se combina dos o tres versos de la
ley en Deuteronomio 6:5 y 11:1 con Levítico
19:18b, vemos que la segunda responsabilidad es
amar al vecino. “No te vengarás ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Yo, el SEÑOR.” Cuando
uno obedece los 10 mandamientos, eso facilita el
amor a Dios y desde luego, es más fácil a amar al
prójimo. Si amamos a Dios con intensidad, podemos

amar al prójimo también y el de libro de
Deuteronomio tiene tres o cuatro expresiones de eso.
Un abogado educado en la ley del Antiguo
Testamento preguntó a Jesús: “¿Qué tengo que hacer
para heredar o tener la vida eterna?” y Jesús
respondió preguntándole qué decía la ley de los 10
mandamientos. El hombre respondió: “—Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo. Le dijo: —Has respondido
bien. Haz esto y vivirás” (Lu 10:27). Jesús aprobó su
respuesta y le dijo: “Hazlo y tú vivirás.” Si hubiera
añadido, “y serás justificado por sí mismo,” eso
hubiera sido una imposibilidad. Necesitamos un
poder sobrenatural para amar a Dios y al prójimo
para satisfacer la ley. Si el abogado hubiera sido
perfecto, no hubiera sufrido el juicio del Señor.
Cuando Jesús le respondió diciendo: “Haz lo y
vivarás.” El abogado trató de justificar a sí mismo y
seguía preguntando a Jesús: Pero “¿Quién es mi
prójimo?” En respuesta Jesús contó la parábola del
buen samaritano (Lu 10:25-37). Un hombre que iba
de Jerusalén a Jericó cayó entre ladrones que le
robaron de sus posesiones y le dejó acostado y
herido. Mientras que estaba en el suelo, tres hombres
le pasaron. El primero fue un sacerdote que estaba
tan ocupado aconsejando a la gente en su horario
que no se paró para ayudarlo. Luego pasó un levita
apresurado para llegar a Jerusalén debido a su
horario en el templo y también lo pasó por el lado.
Finalmente, un samaritano, un mestizo despreciado
por los judíos, llegó donde el herido y atendió sus
heridas y lo recogió y lo puso sobre su burro y lo
dejó en un lugar seguro y aun pagó el hospedaje y
cuando regresaba, ofreció a pagando lo restante que
de lo que cobrarían.
Entonces Jesús le preguntó al abogado: “¿Quién
fue el buen prójimo entre los tres?” Desde luego el
abogado no mencionó la palabra “samaritano”
porque no permitió esa palabra pasar por sus labios
por el desprecio por esa gente. ¿Y qué enseña la
parábola acerca del vecino? Enseña que un prójimo
es alguien que se dispone a ayudar a otro en
necesidad. Es él que demostró amor por el herido
que estaba acostado en el camino.
Y hoy nosotros debemos ser buenos prójimos.
Pero a veces nosotros no estiramos nuestro brazo
hacia ciertos tipos de persona. La parábola nos
enseña que, si tenemos amor por el prójimo,
ayudaremos a quienquiera que sea y dondequiera
que esté y cuandoquiera que sea, nosotros debemos
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dar la mano a un necesitado. Pero hoy nosotros
estamos muy ocupados con nuestras actividades y la
presión por el tiempo en nuestro horario atareado.
Pensamos que estas cosas son más importantes que
las necesidades de otros.
Pero Jesús nos da el ejemplo de amar tanto a
Dios como al prójimo. Muchos hoy no tienen
bastante ansiedad por otros o no están suficientes
preocupados o interesados para ayudar a otros. Para
muchos el horario es mucho más importante que
ayudar al otro. Nuestra responsabilidad es amar a
quienes tienen necesidad y también es nuestra
responsabilidad de amar a Dios.
►El nuevo mandamiento de Jesús es para sus
discípulos. Cristo dio una orden para sus seguidores:
“Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los
unos a los otros. Como los he amado, ámense
también ustedes los unos a los otros” (Jn 13:34). En
la última cena de Jesús con sus discípulos en el
aposento alto cuando acababa de salir Judas
Iscariote, Cristo dio de forma inesperable su nuevo
mandamiento (Jn 13:3435) que es el undécimo
agregado a los diez dados
a Israel en los tiempos de
Moisés. Jesús les mandó a
que se amen los unos a los
otros como Jesús los ama.
En un sentido este nuevo
mandamiento
combina
pasajes en Deuteronomio
6:5 y 11:1: “amar a Dios”
y Lev 19:18 “amar al
prójimo” como ellos aman a sí mismo. El nuevo
mandamiento junta las antiguas ideas para formar el
nuevo mandamiento que era el undécimo: deben
amar a otros tal como “yo los he amado.” Poco antes
Jesús había lavado los pies de sus discípulos
explicado al comienzo del capítulo 13 del evangelio
de Juan y dice que Jesús “se levantó de la cena; se
quitó el manto y, tomando una toalla, se ciñó con
ella.” Y procedió a lavar los pies de sus discípulos,
una costumbre que los discípulos no hicieron cuando
llegaron a la cena. Jesús los estaba expresando su
amor por ellos junto con su humildad y a la vez
dándolos un ejemplo de qué hacer cuando aman a
otros.
Hoy también los cristianos deben dar
muestras de su amor por sus hermanos y hermanas
de la fe cristiana.

El día después de esa cena Jesús murió en la
cruz por los pecados de sus seguidores. Es probable
que Jesús murió desnudo y eso aumentaba el dolor
en conjunto con las heridas de los látigos que le
dieron gran sufrimiento junto con los clavos hicieron
las llagas en sus manos. Su sufrimiento era intenso e
insoportable hasta su muerte.
Cuándo nosotros vamos en contra otros,
¿qué hacemos? ¿Acusamos a otros por sus fracasos?
¿O, perdonamos a los hermanos y hermanas de la
iglesia? ¿Criticamos duramente y con frecuencia a
otros con nuestras palabras y nuestros gestos? Lo
que debemos hacer es ayudar mutualmente a los
demás. Donde y cuando estamos equivocados,
debemos confesar nuestros errores a los ofendidos y
perdonar a los otros o pedirles el perdón.
Existen por lo menos tres tipos del amor:
●Eros es el amor erótico donde se quita o se
recibe, pero no dan nada a cambio.
●El amor humano da y quita.
●El amor divino es el ejemplo que Jesús
siempre daba para el bien de los otros. Para un
matrimonio el ejemplo de Jesús ayuda al esposo y a
la esposa estar dispuesto a perdonar mutuamente y
también imitar a Cristo. Si los esposos y las esposas
perdieron su amor por uno al otro, deben pararse y
observar cómo hirieron o lastimaron al otro.
Normalmente es importante perdonar mutuamente
muchas veces durante su matrimonio. Aun con el
tiempo la esposa que se dio cuenta de la
homosexualidad de su esposo puede seguir
amándolo como antes. En un caso particular, al paso
de meses la esposa le expresaba palabras de perdón
y amor. No lo botó de la casa sino le seguía
perdonando y con la ayuda de unos amigos en la
iglesia seguía en matrimonio y ayudando a su esposo
quien mejoró notablemente en su relación
matrimonial. Tal como Jesús la amó y dio un amor
sacrificial, espera lo mismo de nosotros. Nos ha
dado un nuevo estándar para nuestras vidas. Todos
somos pecadores y merecemos ser condenados
porque todos hemos caídos cortos de la voluntad
perfecta de Dios. Debemos hacer todo lo posible de
amar a otros como Jesús nos ha amado. El amor de
la ley suprema para los seguidores de Cristo es
precisamente copiar a Jesús en su amor.
No obstante, a veces los argumentos entre
individuos sobre lo importante en la vida o lo que se
debe hacer dentro en la familia, no es un amor
3
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sacrificial. El tipo de amor que da y da que es lo de
Dios transforma a las personas y ayuda a influenciar
a nuestros amigos en la iglesia. No seas egoísta
amando a ti mismo solo o más que amas a los otros.
Jesús mandó amar como Él mismo ama. Eso
incluye a ayudar a aquellos que son diferentes a ti en
nacionalidad, raza, color, sexo, educación, religión,
el más pobre o rico que tú. Tu amor debe ser uno
sacrificial. Jesús nos ha dado un estándar
completamente nuevo debido a su vida ejemplar y
sus enseñanzas en la carne como judío. Debemos
estirar el brazo a toda clase de gente para ayudarles a
amar como Jesús lo hace hoy. No nos toca a
condenar sino a amar.
En el pueblo de Portland abrieron una
iglesia para la gente de la calle que eran alcohólicos,
adictos y problemáticos y atendieron sus problemas,
aunque ellos dejaron el edificio sucio. Un líder en la
iglesia quería ver lo que hacía esa gente y escondió
en un baño donde pudo ver que algunos robaron
barras de jabón y las escondían en sus bolsillos. Ese
líder de la iglesia tocó la espalda de uno que estaba
robando y los dos se vieron cara a cara como si
fueran amigos. Se quedaron parados mirando uno al
otro en los ojos. Ese hombre dejó de robar y fue
transformado cuando lo veía como una persona
merecedora del respeto. Es importante ver los como
personas con un nombre y en ese caso ya el líder
conocía su familia y su padre que cuidaba a los niños
y se abrasaron. En todo el mundo hay personas con
nombres, que podemos ver como cristianos podemos
y mirarlos en sus ojos. Debemos ayudar y no
enojarnos con los que son muy diferentes a nosotros.
Conviene desarrollar una buena relación con ellos y
demonstrar lo bueno que puede suceder en sus vidas.
Podemos abrasarlos y ayudar a aquellos que están en
un desorden afuera de la escuela o el trabajo.
Jesús subraya la importancia de dar a comer
y sustentar a los hambrientos, de dar a los sedientes
de beber, de dar ropa para vestir al desnudo, de
visitar al enfermo y a los en la cárcel y a los
forasteros. Hay otros descuidados y abandonados
como las viudas. Cuando Jesús venga en el futuro
para su boda, es probable que se nos preguntará si
hemos cuidado a todos estos que tienen necesidades

y qué hemos hecho para ayudarlos y qué hemos
hecho aún a los más pequeños de ellos y de los
hermanos. Tal vez nos pregunta no solo de qué
hemos hecho sino también de lo que no hayamos
hecho para ayudar a los necesitados vivir mejor.
Para Jesús eso es importante porque el Señor espera
que demostremos el amor a ellos tal como Él nos ha
amado (Mt 25:31-40).
Pero, ¿por qué clasificarlo como el
undécimo mandamiento? Porque nos toca a ayudar a
los indefensos durante nuestra vida de servicio. En
los tiempos antiguo testamentarios Dios dio a su
pueblo 10 mandamientos para demostrar sus
exigencias y ayudar a reconocer a Jesucristo en su
nacimiento y vida y también para que reconozcamos
nuestra pecaminosidad. Son tantos nuestros pecados
que no somos capaces de entrar al cielo por nuestros
propios méritos. Además, clasificarlo así es para
demostrar que su justicia y honradez sobrepasa a los
de los fariseos y los escribas, pues no serán capaces
de acompañar a Jesús al cielo. Cuando fueron
condenados, estaban perdidos sin la rectitud y
justicia de la cruz. Nuestro Salvador cumplió la ley
para todos nosotros y nos sigue amado
perfectamente, dándonos el perdón y la salvación
aparte de la ley. Es esencial arrojarnos sobre su
gracia y su misericordia mediante la ayuda del
Espíritu Santo. El propósito de la ley ha servido a
mostrarnos que estamos indefensos y necesitamos
un maestro de tipo escolar.
El
secundo
propósito
del
nuevo
mandamiento de Jesús es para ayudarnos a vencer
una vida egoísta y comenzar a conformarnos con la
voluntad de Dios. También nos ayuda a amar uno al
otro como los hizo Jesús. En resumen, nos capacita a
vencer el egoísmo, la distracción y la necesidad de
confesar nuestras heridas y arrodillarnos a los pies
de nuestro Señor.
El undécimo mandamiento es un estándar
nuevo testamentario más alto que existe en el
Antiguo Testamento, pues subraya el ejemplo de
Jesús en su amor a otros. Además, nos capacita
mediante su gracia que nos ayuda a amar a Jesús y a
otros debidamente. Nuestra meta es amar uno al otro
tal como Jesús
nos
ha
enseñado. □

Lea estas citas o referencias en la Biblia Juan 14:5-14
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El comienzo del universo y la ciencia moderna
Parte II una entrevista de Dr. Hugh Ross

El famoso astrónomo y astrofísico Dr. Hugh
Ross recibió su Ph.D. en astronomía de la
Universidad de Toronto, hizo investigaciones
posdoctorales en quasars en Caltech y es el autor de
varios libros incluyendo Navigating Genesis y fue
entrevistado por Dr. John Ankerberg. 2

y que estaba inadecuada para la vida.” (2) “El agua
cubría toda la superficie de la tierra” y “Estaba
oscuro sobre la superficie de las aguas” y (4) que
“Dios iba a revelar lo que se llevaba a cabo desde
ese punto de vista del observador de la tierra (sobre
la superficie de las aguas sobre el planeta tierra).

P (pregunta): Hoy estamos hablando acerca de
Génesis 1 y su comparación con lo que la ciencia
moderna ha encontrado que lo apoya acerca del
comienzo de la creación. Cuando se juntan los dos,
el resultado es increíble. Vamos a comenzar donde
el universo tiene un comienzo en la ciencia. Los
científicos no siempre han llegado a esta conclusión,
pero debido a la evidencia hoy se ven obligados a
admitir que el universo tiene un comienzo. Pero es
solo recientemente en términos del tiempo para el
universo. Por ejemplo, según sus escritos “las
estrellas pueden quemarse por 80 billones de años.”
Pero hay una pregunta importante: ¿Qué es lo que
hace Dios y que es lo que Dios dice en la Escritura?
Por eso tenemos que comenzar con Génesis 1:1
donde hay una afirmación asombrosa. “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra” (RVA). El
hebreo nos informa que donde aparece el verbo y
donde las palabras aparecen en una oración nos
informa mucho acerca de los sucesos. ¿Qué es lo que
el texto nos informa? O sea, el lugar del verbo en la
oración nos informa acerca de la orden y secuencia
en el tiempo. Génesis 1:1-3 nos informa de que “el
universo fue creado primero.” Y segundo, entonces
“la tierra fue formada.” (3) “Luego menciona el día
uno de creación.”
Cuando llegamos al versículo 2, de repente
hay un cambio en términos del punto de vista de
quien está hablando. Se está hablando acera del cielo
entero hasta la tierra. “Y la tierra estaba sin orden y
vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.”
¿Cuáles son las cosas que se encuentran allí?

P:. Cuando Ud. no era cristiano leyendo esto, la
interpretación científica en aquel tiempo era que la
tierra nunca estaba cubierta con agua, pero eso fue
un hallazgo después, ¿verdad?

R (respuesta): Se encuentra que estaba vacía, o sea,
era inadecuada y lo que el resto del capítulo dice y
yo interpreto que (1) la tierra estaba vacía de la vida
2

Una adaptación a veces y otras veces una traducción de
la entrevista por el Dr. John Ankerberg al astrónomo y
escritor el Dr. Hugh Ross (“The John Ankerberg Show”
por Day Star en abril, 2019).

R: Yo tenía la ventaja de coger clases en la
Universidad de British Colombia con los individuos
que estaban responsable por lanzando la tectónica de
placas (Plate Tectonics), que nos informan que la
tierra comenzó con un océano universal y
gradualmente los continentes fueron formados y
todo eso vindicó mi entendimiento de lo que Génisis
1:1 nos informaba. Yo estaba leyendo eso por
primera vez a la edad de 17 años.
Mediante la película documental Journey
toward Creation Dr. Ross destaca que Dios creó y
diseñó este mundo. También se nos presenta un paso
atrás de un lugar donde la tierra se encontraba
exactamente en el lugar correcto en nuestra galaxia.
Además, aclara que “La tierra ha sido colocada en el
preciso y correcto lugar
para recibir todos los
elementos que son esenciales para la vida. Aunque
las estrellas son galaxias tan numerosas como los
granos de arena en la playa que específicamente son
cerca de 100 billones. Hoy muchos astrónomos están
convencidos que es extremadamente improbable que
haya otro planeta habitable que pueda existir entre
ellas.
Aun si este gran sistema planetario se
formara de exactamente los elementos correctos
derivados de unas estrellas muertas, existe otro
factor a considerar. Un planeta que propicia vida
tiene que estar localizado en exactamente el lugar
correcto en la galaxia. Cerca del centro de la galaxia
las condiciones están demasiado congestionadas con
los billones de estrellas en un volumen pequeño y
con la tira y afloja de la gravedad lo hace imposible
para que los planetas sostengan vida, o sea, tiene que
haber planetas donde la sustentabilidad es posible y
la radiación no es demasiado intensa para el sustento
la vida. Además, hacia afuera del centro en dirección
hacia la frontera de nuestra galaxia, la población
5
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estelar es demasiado escasa para propiciar o iniciar o
edificar planetas. Los elementos pesados generados
por una supernova y enana blanca son demasiado
contados y no hay suficiente material para construir
un planeta que este muy distante del centro de la
galaxia dentro del brazo espiral para propiciar la
formación de planetas.
Asombrosamente en particular nuestro
sistema solar reside perfectamente en el lugar entre
los dos brazos espirales que lo coloca, ni demasiado
cerca del centro, ni demasiado cerca del otro borde.
Nuestra localización perfecta no solo propicia su
existencia sino también permite la observación y la
exploración de nuestra región del espacio. No hay
ninguna pared de rascacielos y ninguna nube de
polvo que bloquean nuestra vista.”
P: ¡Eso es asombroso, muy impresionante! Es igual
a algunos de sus escritos en sus libros. Me doy
cuenta que ese pequeño sitio donde la tierra ha
estado colocada en el espacio en nuestra galaxia
ofrece una ventana al pasado. Pues podemos ver
atrás hasta el comienzo y los astrónomos pueden
trazar su trayectoria. Esa ventana a través de la cual
podemos ver y trazar dichos sucesos es muy
pequeñísima. ¿Qué es lo que podemos ver?
R: Para poder conseguir los elementos que los seres
humanos necesitan para que la formación de la vida
sea posible, nuestra estrella tiene que estar formada
cerca del centro de la galaxia donde ciertos
elementos tienen que estar expulsados para que la
vida pueda existir. De manera que actualmente en
esa zona segura donde la tierra no recibe golpes de
las estrellas y galaxias cercanas y una radiación
dañina, esa zona segura es la mejor localización
posible en el universo para que los astrónomos
puedan observar no solo nuestra galaxia sino todas
las galaxias en el universo y de hecho la capacidad
de observar atrás hasta el comienzo del tiempo
mismo y entonces descubrir esa evidencia
convincente que tuvo que ser creada más allá que el
espacio y tiempo para obtener todo esto para
nosotros.
P: Regresando al Génesis 1:1 hacia el versículo 2,
Dios tenía que colocar la tierra en el sitio apropiado.
“En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra [el
universo].” Eso es la creación del Dios del universo
y cuando llegamos al verso 2, Dios creó….
R: Cuidadosamente, Dios diseñó el universo para
colocarlo dentro del sistema solar dentro de ese

universo, de manera que en el versículo 2 fue aun
posible y en ese verso también ya estaba la etapa
para que Dios creara la vida aquí en el planeta tierra.
P: Antes de colocar esto sobre el planeta tierra, Dios
dio a la tierra protección, la cual debemos ver
también. Cuando discutimos acerca del diseño y
afinamiento de nuestro mundo y el universo,
tenemos que tener información acerca del planeta
Júpiter, un planeta gigante que fue diseñado y
colocado en exactamente el sitio correcto para que
pudiéramos tener protección para la vida en el
planeta tierra, ¿verdad?
R: “La próxima parada de nuestro vuelo después de
la tierra es el enorme planeta Júpiter diez veces más
lejos que el planeta Marte. Júpiter está a 40 minutos
de luz de la tierra. Esto quiere decir que tarda mucha
la luz en llegar a la tierra. Júpiter es tan gigante que
pesa 24 y medio veces más que todos los otros
planetas en nuestro sistema solar en conjunto. El
sitio rojo gigante que se puede ver en su atmósfera
representa un huracán con vientos de 2,000 millas
por hora que han soplado con furia ya por siglos.
Los investigadores durante los 1990 intentaron
codificar los misterios de Júpiter tales como el
degrado que la luz penetra sus densas nubes y si el
planeta tiene un centro rocoso o solo de gases
superdensas. A través de su investigación,
descubrieron la evidencia de relación de Júpiter y el
origen de la vida en la tierra. La posición y
dimensión de Júpiter que protege la tierra de una
colisión, la cercanía y masa típicamente desvía las
cometas y los asteroides que se están moviendo
hacia una trayectoria de colisión con la tierra.
Ocasionalmente, Júpiter mismo recibe un golpe
como su encuentro en 1994 con el cometa
Shoemaker Levi. Cada fragmento de Shoemaker
Levi fue más pequeño que el tamaño de la isla de
Manhattan. Veintiuno de ellos cayeron como
bombas de fuego por más de 10,000 millas arriba y
ellos explotaron con fuego que dejaron moretones en
la atmósfera de Júpiter.
“De hecho cualquier planeta capaz de sostener
la vida necesitaría este tipo de planeta de tamaño de
Júpiter proveyendo protección para la vida contra los
asteroides y los cometas y su tamaño y posición
frecuentemente preservan la vida para otra razón
también. Si Júpiter fuera más grande en tamaño o
más cerca de la tierra, su gravedad destrozaría la
órbita de la tierra creando un caos mortal. Júpiter
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tiene exactamente el tamaño para ser un protector y
también exactamente en el lugar correcto.3
P: No es que la tierra tuvo suerte, porque Dr. Ross
señala que hay sobre 850 características en el
universo que han sido encontradas y cuando se
suman todas, deja claro que va mucho más allá que
la suerte.

incorporado en el universo que son absolutamente
necesarias para el descubrimiento científico. Pero el
astrofísico Dr. Ross puede añadir algo importante
acerca de los planetas vecinos de Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno y sus órbitas, ¿verdad?

R: Bueno, nos dice que quien creó el espacio, el
tiempo y todo el universo fue un ser personal
también. Estamos viendo evidencia de un diseño
afinado que requiere mucho más que solo el
conocimiento, poder y la creatividad que los seres
humanos pueden manifestar. Esos son atributos que
solamente un ser personal puede poseer. Así que el
Dios que creó el universo no es solo algún tipo de
fuerza distante, sino es en la actualidad un ser
personal.

R Sí, si viajamos otras 40 minutas de luz de la tierra,
llegamos a otro planeta gigante Saturno. Tiene cerca
de la tercera parte de
la masa de Júpiter y
comoquiera tiene una
masa varias veces más
que todos los planetas,
con la excepción de
Júpiter. Todos los planetas tan grandes como Júpiter
y Saturno son casi todos gaseosos. Urano como
Saturno está rodeado por anillos concéntricos, pero
diferentes de cualquier planeta en términos de que su
sistema de eje de rotación está fijo hacia el sol.
Neptuno es un poco más grande que Urano y
envuelve una mancha o lugar grande oscuro que
parece ser un huracán grande pero constante
(permanente). También hay grandes lugares rojos.
Tritón, la luna más grande de Neptuno, tiene una
órbita contraria a la rotación del planeta, lo cual nos
lleva a concluir que estaba captivada después de la
formación de Neptuno. Neptuno es más de cuatro
horas luz de la tierra. Su superficie es exactamente
como un punto blanco en el cielo del sol. Neptuno es
tan frígido que el amonio nitrógeno podría hacerse
líquido allí y la gasolina se congelaría.4
Estos cuatro gigantes gaseosos de Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno viajan en una órbita
circular única siguiendo un plano horizontal
alrededor del sol. Esto contrasta de forma
pronunciada con los gigantes gaseosos descubiertos
hasta ahora afuera de nuestro sistema solar que
orbitan demasiado a sus estrellas o son elípticos y
tienen órbitas no horizontales. Aun una leve
desviación de sus trayectorias actuales sería
catastrófica para la luz sobre la tierra.

P: Hay otra característica del afinamiento en cuanto
a Saturno y su órbita y
Uranios como hubiera sido
catastrófica para la vida. Ya
he
indicado
algunas
características del universo
como Dios ha diseñado e

P: Es absolutamente asombroso cómo Dios creó y
diseñó el universo y la tierra. Aparentemente han
recibido una atención especial lo cual es el punto de
vista en Génesis 2:1 acerca de nuestra llegada a la
tierra y ahora parece que Dios ha dado atención
especial a este pequeño punto azul donde vivimos.
¿Es cierto esto?

R: Efectivamente es mucho más allá que la suerte,
porque hay “menos que 1 posibilidad en 20 a la
potencia 1,050 que todas las 850 características del
universo ocurrieron sin la intervención milagrosa de
la divinidad.”
P: ¿Cómo puede comparar esto?
R: Bueno, eso podría ser comparado a una persona
ganando la lotería de California 150 veces
consecutivas y solamente comprando un boleto cada
vez.
P: Entonces, la verdad es que los astrónomos han
analizado esto y podemos concluir que ellos han sido
obligados a aceptar este hecho.
R: Bueno, hay gente como el físico Paul Davies
(The Cosmic Blueprint) que ha afirmado que “la
impresión de diseño es arrolladora… El universo
debe tener un propósito.” Afirma que hay evidencia
para la vida debido a la evidencia.
P: Entonces ¿qué nos dice esto acerca de quién creó
todo esto?

3

La película documental Journey toward Creation.

4

La película documental Journey toward Creation
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R: Realimente eso es cierto cuando vemos el
testimonio en todos los demás planetas en sus
sistemas solares. Para obtener la mejor protección de
los golpes de las cometas y los asteroides, Júpiter ha
de ser el más grande, y Saturno ha de ser el próximo
más grande y hace falta gigantes gaseosos detrás de
ese. Hace falta cada uno de los cuatro en una órbita
especial y lo que podemos ver acerca de las órbitas.
Las órbitas son tales que no tienen que tener las
resonancias en movimiento promedio que alteran o
perturban la órbita de la tierra y realmente hacen
falta para que funcione. Hacen falta los pequeños
planetas rocosos para acompañar la tierra para poder
romper la menor resonancia de movimiento
promedio.
Literalmente cada planeta o sistema solar
juega un rol crucial para hacer posible la vida en el
planeta tierra lo cual testifica al hecho que cada cosa
que Dios creó es para el beneficio específico de la
vida en la tierra y especialmente para la vida humana
y la civilización humana.
P: La Biblia nos dice que Dios diseñó y creó las
leyes físicas. Las colocó desde el principio: “Así ha
dicho el SEÑOR: … si no [es cierto que yo] he
puesto las leyes del cielo y de la tierra” (Jer 33:25
RVA). ¿Qué tiene que ver esto con lo que leímos en
Génesis 1?
R: Hay tres cosas acerca de las leyes de la física:
Primero, hacen posible la vida humana. Segundo,
capacitan a los seres humanos a vivir sobre el
planeta donde podemos ver todo el universo y luego
descubrirlo mediante nuestra observación. Estas
leyes físicas están diseñadas para eliminar toda la
maldad y el sufrimiento. Nos preparan para nuestra
entrada a la nueva creación, o sea, el nuevo reino
que la Biblia llama la nueva creación donde la
maldad y el sufrimiento nunca existirán más.
Nuestra capacidad de escoger debe abrir nuestra
entrada al cielo.
P: Cuando decimos que Dios lo hizo posible para
que la vida humana existiera, no estamos hablando
acerca de unos medios evolutivos. En realidad,
estamos hablando acerca de la creación de Dios del
hombre y colocándolo aquí y cuando llegamos aquí,
Dios tuvo en la tierra un medio ambiente que podía
sostenernos, ¿verdad?
R: Es cierto. Quiero decir hay cuatro retos más: que
Dios preparó la tierra para toda la vida posible, por
tanto, tiempo posible y con tanta diversidad como

posible para dotar a los seres humanos con todas las
herramientas necesarias para cooperar con Él para
acabar con lo malo y el sufrimiento y prepararnos
para la nueva creación.
P: Otra vez has dicho que, si regresamos al tiempo
que Dios puso en existencia la creación del universo,
ustedes los astrónomos tienen los implementos con
que regresar 13.8 billones de años al pasado.
Además, estás diciendo que el hombre puede vivir
solo en este planeta, pero ¿por cuánto tiempo?
R: Bueno, para vivir en este estado civilizado donde
podemos ser usado por Dios para ayudarle a obrar y
terminar la maldad y el sufrimiento, el hombre
puede vivir sobre este planeta un máximo de 20 a 40
miles de años.5
P: Así que tenemos una pequeña ventana de
millones de años desde el tiempo en que Dios puso
al hombre sobre la tierra en preparación. ¿Cómo se
puede ilustrar cómo va a ser esa preparación?
R: Los astrónomos han descubierto que hay alguien
más allá del universo con un propósito
extremadamente alto para la humanidad debido a la
diferencia enorme entre el tiempo de preparar un
lugar y el máximo tiempo que uno puede vivir en un
estado civilizado, y una buena analogía es la
ceremonia matrimonial que dura aproximadamente
20 minutos sin contar la música, pero cuando se
analiza de cuánto está invertido por esos 20 minutos,
la boda americana promedio cuesta más de $20,000
por año por el tiempo que se pasa en la preparación
por la boda. Pero nosotros no tomamos en
consideración ese desperdicio porque lo que es
valioso y lleno de propósito son esos 20 minutos. De
la misma manera con la enorme inequidad
(desigualdad) que vemos en la astronomía nos dice
que tiene que haber alguien que tiene un alto valor y
propósito para los seres humanos.
P: Génesis 1 actualmente nos dice cómo Dios ha
creado, pero también nos lleva a la importante parte
de colocar al hombre aquí, y toda la Biblia nos dice
acerca del Creador quien viene a su creación y
muere y paga nuestro pecado y las respuestas al
problema de la maldad.

5

“La preparación para el hombre vivir en la tierra = 13
billones de años. La totalidad de la existencia sobre la
tierra 40,000 años máximos”
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R: Dios es quien lo clasifica malo; es parte del
escenario y es el Señor quien finalmente conquista la
maldad y actualmente nos da un sendero donde
podemos ser liberados del mal siempre y cuando lo
escojamos. Así que Él nos ha demostrado cómo

hacerlo. Dios mismo pagó la penalidad para todas
nuestras ofensas y si nosotros lo deseamos, podemos
cambiar nuestra imperfección moral por su
perfección moral y luego entrar con Él en la nueva
creación.

Génesis 1:1 revela que “En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra…” ¿Qué es lo que los científicos
modernos han descubierto acerca de esto? ¿Cuáles son los indicios (las implicaciones) de que la ciencia ha
descubierto que el universo tuvo un comienzo? El astrónomo George Smoot de la Universidad de Berkeley ha
dicho: “Lo que hemos encontrado es una evidencia por el nacimiento del universo…. Es como mirando (viendo)
al mismo Dios.”
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 evento 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 decir ‘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.”
(A continuar)

La Victoria Final en la Segunda Venida
POR: Dr. Donald T. Moore

Tres pasajes de dos apóstoles de Jesús nos iluminan
más acerca de la Segunda Venida de nuestro Señor.
Hoy la venida futura de Cristo trae confort a muchos
y miedo a muchos otros. Para los fieles creyentes
cristianos la esperanza del regreso de Cristo para los
que anticipan ascender al cielo donde hay completa
libertad del dolor y la unión gloriosa con nuestro
Salvador y Señor nos inspira grandemente. Algunos
lo miran con mucha anticipación y otros con menos.6
En 1 Tesalonicenses 4:13-18 Pablo expresó
su deseo que los cristianos conocieran la palabra del
Señor acerca de los sucesos y la secuencia de su
regreso. El apóstol contestó las dudas y las preguntas
que le habían hecho en diferentes ocasiones porque
quería que tuvieran esperanza. ¿Fue la promesa del
regreso de Jesús realmente la verdad o solo un
6

A veces una adaptación y otras veces una traducción de
“Insight for Living” de Chuck Swindoll 1, 2, 3, de julio
2020 WBMJ.

sueño? Los cristianos que dudaban de su venida
estaban equivocados o la convicción del apóstol era
correcta. Pablo quería que las iglesias estuvieran
informadas bien y que no se afligieran y se
lamentaran con la muerte de sus seres queridos y
familiares que habían creído en Cristo. Podrían
derramar lágrimas al colocar su cuerpo en una tumba
o en el entierro, pero no estaban sin esperanza para
los que habían creído que Jesús murió y resucitó de
entre los muertos. Pablo trataba de animar y consolar
a los creyentes con las palabras del Señor.
El primer suceso en su Segunda Venida será
la llegada de Jesús en las nubes porque resucitó
después de su muerte y ahora volverá para recoger a
su pueblo. Cuando verdaderamente creemos en
Jesús, eso nos ayuda a anticipar su venida. Todos
somos hechos de cuerpo de carne y hueso y almaespíritu. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo muere,
pero lo inmaterial e invisible de nosotros, el almaespíritu, ascenderá al cielo, pero allí estaremos
9
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esperando por la ascensión de nuestro cuerpo que en
el regreso de Cristo va a ser reunido
instantáneamente con el cuerpo. El alma-espíritu
antecede el cuerpo al cielo y espera la resurrección
del cuerpo en la venida del Señor Jesús.
Los que “duermen” se refiere a los que
murieron. Los cuerpos en la tierra están esperando
su resurrección y estos muertos van a adelantar a los
vivos cuando Cristo llegue. O sea, los cuerpos
muertos se levantarán y van a ascender al cielo y
luego los vivos
en
Cristo
llegarán. En el
cielo hay un
cambio
molecular en el
cuerpo.
Pasan
por el espacio
porque
la
materia no va a
ser afectada. Nosotros vamos a ser cambiados,
aunque hemos sido pecadores. Cuando el Señor
regresa maravillosamente en el aire, nuestra almaespíritu se unirá con el cuerpo e iremos al cielo con
los cristianos de todo el mundo.
El Señor mismo descenderá del cielo al grito
de una orden de mando o anuncio. Luego se oirá la
voz del arcángel y el sonido o llamado de la
trompeta de Dios, y el Señor bajará del cielo (v. 16).
Los
creyentes
que
murieron
subirán
instantáneamente en las nubes y se reunirán con el
Señor en el aire. Estas son palabras para el confort a
los creyentes para que los sentimientos tristes y el
miedo terminen. Para el creyente será el final del
dolor, la angustia y el sufrimiento. Entonces todos
los vivos serán arrebatados en las nubes para
encontrarse con el Señor en el aire y seguirán
subiendo en el cielo donde siempre estarán con Dios.
Los cuerpos dormidos en las tumbas habrán subido y
su espíritu solo esperando. Debemos tener en claro
que no existe ningún purgatorio donde el individuo
se limpia del pecado o un gran dolor que nos tiene
que lavar del algún pecado antes de que lleguemos a
la presencia de nuestro Redentor en el cielo. Ya
tenemos la esperanza y aun mejor la certeza y el
consuelo de estar con nuestro Dios por la eternidad.
Para los creyentes hay dos nacimientos: el primero
es de la madre y el segundo es del Espíritu de Dios.
Tenemos que prepararnos mientras que vivimos
porque después de la muerte no hay otra oportunidad
de nacer de nuevo.

En Primera de Juan 2:28 al 3:3 el amado
apóstol analiza la situación de los hijitos de Dios
cuando el Señor aparezca, o sea, regrese en su
Segunda Venida. Mientras que ellos esperan, deben
permanecer unidos a Él para no sentirse
avergonzados cuando Jesús aparezca (v. 28). Juan
recalca la palabra aparecer una segunda vez en el
capítulo 3:2 y también subraya la justicia de Jesús,
señalando que los verdaderos hijos de Dios se
caracterizan por ser justos. Eso es la evidencia de los
que son hijos verdaderos de Dios.
Juan manda que los hijos permanezcan (Gk.
meno) unidos al Señor. Los hijos genuinos han de
continuar unidos y quedarse con Cristo en el espíritu
siendo obedientes para siempre. Por eso, pueden
tener confianza al venir Cristo por la segunda vez.
Eso puede envolver largos años de obediencia,
moviendo en la misma dirección con el Señor.
También quiere decir quedarnos en sumisión a Él
cumpliendo sus propósitos con nuestras vidas. De
esa manera no vamos a apartarnos del Señor y ser
avergonzados cuando Él venga. Más bien, estaremos
listos y confiados para su llegada y no vamos, ni
siquiera, a pensar en evitar nuestro encuentro.
Cuando Él aparezca, tendremos confianza al
anticipar nuestra reunión. De hecho, estaremos
gozosos en asombro y le daremos los loores
merecidos. Estaremos preparados con mucha
seguridad y ansiosos por su llegada porque
estaremos viviendo en el Espíritu. De esa manera
estaremos seguros en nuestra anticipación y no
vamos a contraernos con mucha vergüenza.
Contrariamente si vivimos en la carne, estaremos
haciendo obras de la carne y no las espirituales. En
realidad, los cristianos firmes no deben sentir ningún
miedo, pues estamos preparados con confianza y
estaremos con nuestro Señor para siempre.
Como cristianos sabemos que Cristo es
siempre justo en todo. Si conocemos lo justo,
podemos nacer otra vez espiritualmente por fe en
Cristo. Ya que hemos nacido otra vez, vamos a hacer
lo que es justo durante nuestras vidas (v. 29).
Así que podemos anticipar su llegada con
gran admiración. Es con el gran amor del Padre que
nos identifica como sus hijos y eso mismo somos.
Tiene un amor abarcador por todos sus hijitos, Nos
rodea y nos envuelve en su profundo amor y nos
llama sus hijos. Es un amor increíblemente
asombroso, pero, de otro lado, los del mundo no
están cubiertos con su gran amor porque no lo han
conocido como su Señor y Salvador (v. 3:1).

10
Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú … de acuerdo a la Sana Doctrina

Ya somos hijos de Dios, pero todavía hay
cosas que desconocemos. Por ejemplo, no sabemos
exactamente cómo vamos a ser, pero sí sabemos que
cuando Cristo llega, seremos como Él, porque le
veremos tal cómo Él es. Aunque algunos piensan
que solo vamos a estar tocando el arpa en el cielo,
eso no es correcto. La eternidad tiene que ver con
mucho más que eso, pues hay mucho que es
desconocido. No obstante, hay una promesa
gloriosa. Ahora somos hijos de Dios, aunque hay
parte del futuro que desconocemos. Comoquiera,
cuando Él aparezca, vamos a ser como Jesús en su
forma glorificada y nosotros seremos glorificados
también (v. 2-3). Eso es lo que importa, pero no
debemos estar impacientes mientras tanto. (Ver el
himno “We shall behold Him.)
En otro escrito bíblico el apóstol Pablo
escribió en 1 Corintios 15:51-55 más acerca de lo
que va a ocurrir con la venida de Cristo en su
victoria final sobre la muerte. No todos van a estar
muertos en su llegada, pero en un instante, en un
abrir y cerrar de ojos, cuando la última trompeta se
toque, los muertos resucitarán para nunca más volver
a morir. Los mortales en Cristo se transformarán ya
dejando para siempre su mortalidad. Su naturaliza
corruptible se revestirá de lo incorruptible y de lo

imperecedero. Ya no hace falta ningún cosmético
para embellecerse porque ya la muerte ha sido
eliminada. Por lo tanto, la muerte ha perdido su
aguijón porque Dios ha dado a todos la victoria
mediante su Hijo Jesucristo (v. 52-57).
La victoria ya será para siempre, puesto que
también los que viven serán llevados con los
resucitados y todos los hijos de Dios vamos a ver a
nuestro Redentor tal cual Él es. Todas las
incapacidades ya serán conquistadas y eliminadas
para siempre ya nos gozaremos en la presencia de
Jesús y su Padre. Estaremos capturados por lo
maravilloso de nuestra nueva vida con la divina
Trinidad. Ya habremos sido parados en la eternidad
en la presencia de nuestro Salvador y Señor. ¡Que
hermoso es! ya que todos los defectos habrán sido
quitados para toda la eternidad. Ahora en completa
esperanza nos reuniremos en la presencia de Jesús.
Nuestra moralidad habrá sido purificada y nuestra
ética también. Cuando Él vuelve, seremos
cambiados por dentro y por fuera. Lo interno se
tratará de una limpieza de la moralidad y lo externo
estará lavado de las tentaciones pecaminosas de
manera que podremos enfocamos y concentrarnos en
la adoración de nuestro Señor y Salvador. Lo
contemplaremos cara a cara en toda su gloria. □

Dios odia la mentira
POR: Dr. Donald T. Moore

¿Has buscado a una persona honesta
recientemente sin poderla encontrar? Todos nosotros
nacimos con una inclinación de decepcionar en
algún momento. El noveno mandamiento de los 10
se relata en el capítulo 20 de Éxodo: “No darás falso
testimonio contra tu prójimo” (Ex 20:16).
En esencia, este mandamiento nos manda a
no mentir. A veces aun los niños, además de los
adultos y adolescentes, mienten y salen sin ser
cogidos, pero no escapan de Dios si no se
arrepintieron. A veces las mentiras tienen el
propósito de ser visto como bien o mejores de lo que
son. Otros mienten a sus compañeros y cuando son
descubiertos se revela su maldad. De otro lado, el
perjurio en la corte de ley si es descubierto, las
mentiras pueden envolver penalidades o aun la
cárcel; pero también en conversación diaria salen de

muchas bocas las mentiras dañinas o exageraciones.
Algunos padres usar un latigazo a enseñar al niño o
adolescente a no mentir. Dios odia la mentira, pero
algunas personas tienen una lengua que miente.
Nuestro Dios es un Dios de la verdad.
Aborrece las mentiras y castiga los mentirosos. Un
texto en Proverbios lo señala claramente: “Seis cosas
aborrece el SEÑOR, y aun siete abomina su alma:
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que
derraman sangre inocente, el corazón que maquina
pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a
correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y
el que provoca discordia entre los hermanos” (Prov.
6: 16, 17, 19). En este pasaje menciona “la lengua
mentirosa” en el verso 17, “el testigo falso” en el
verso 19 y “respira calumnias” en v.19 también.
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Hay por lo menos tres maneras de mentir y
romper el noveno mandamiento en cuanto a no decir
la verdad:
►Rompimos la verdad por lo que decimos. Cuando
confrontamos dificultades, muchas veces mentimos
para hacernos parecer bueno o mejor que en realidad
somos. Por ejemplo, si un comunista pide a un
cristiano a identificar a un misionero. ¿Qué va hacer:
mentir o decir la verdad? Si decide proteger al
misionero, está mintiendo y esto es un pecado y así
demuestra la falta de fe. Dios odia la mentira y la
exageración. Además, si se dice que alguien nunca
hace nada cuando lo han hecho por lo menos una
vez, es una exageración o una mentira. Por ejemplo,
si se dice que nunca miente a nadie cuando está
pensando en su cabeza o corazón a mentir. ¿Miente
o decir la verdad? O cuando dice que cierta persona
siempre miente, cuando eso no es cierto. ¿Está
culpable de exagerar o mentir? Dios no tolera la
mentira.
● Rompimos la verdad con la exageración
al decir “nunca,” cuando es una mentira porque lo ha
hecho antes. Dios no lo tolera.
● Rompimos la verdad mediante la
distorsión o la insinuación o cuando decimos algo
indirecto o por insinuación en la iglesia o a los
vecinos o quienquiera que sea.
● Rompimos la verdad con la calumnia o
difamación a otros, sea la verdad o una mentira.
En 1 Timoteo 3:11 se hace claro que una mujer
no debe ser una calumniadora que en la palabra
griega
parece
significar
“diabólica.”
La mujer no debe ser una maliciosa alcahueta
(gossiper). Los cristianos no deben ser
calumniadores. En el texto de Timoteo podría
referirse a las esposas de los diáconos y según el
texto, cualquier calumniadora está haciendo el
trabajo del diablo.7 Satanás es un calumniador. Aun
se puede calumniar la verdad. Comoquiera hace falta
el arrepentimiento. Y un Salmo dice: “En el refugio
de tu presencia los esconderás de la conspiración del
hombre. En un tabernáculo los guardarás de las
contiendas de la lengua” (31:20). Es típico y
conspicuo de los seres humanos el uso de la lengua
en sus contiendas con otros dondequiera que estén.
Es muy importante que Dios guíe y guarde el uso de
nuestra lengua. El libro de Santiago profundiza en lo
7

A veces una adaptación y otras veces una traducción de
algunos programas radiales de WBMJ de Erwin Lutzer
por “Runing to win” (Agosto 14, 17-18 de 2020).

que está bien y lo que está mal en el uso de la lengua
(1:26; 3:5-12).
►Desobedecemos el mandamiento mediante el
mentir a través de lo que hacemos.
A veces los individuos hacen trampas al
copiar lo que otros escriben y no basta solo
confesándolo al pastor.
También
se
debe
regresar a la persona
copiada para decir a allá
si quiere corregir el mal
que se hizo y al regresar
para confesar el mal se
debe ser perfectamente
honesto y honrado al
explicar lo que sucedió.
El
plagio
envuelve
copiar de otros y así
robar lo de la otra
persona ha apuntado o
escrito. Puede envolver
robar lo que un estudiante estaba escribiendo en la
pizarra como que lo sabía. En un caso se estaba
conjugando el griego en la pizarra y luego se sintió
obligado a decírselo al profesor.
Un matrimonio, Ananías y Safira, vendieron
una propiedad y cuando dieron el dinero a los
apóstoles, dieron la impresión de que no era solo una
parte del precio de la venta, sino todo. Así dieron la
impresión que eran más generosos que en realidad
eran. Mintieron diciendo que el dinero entregado era
todo el precio de la venta. Como consecuencia, Dios
dio una lección impactante para toda iglesia. Los dos
murieron por sus mintieras (Hch 5:4, 36). Dios odia
el engaño y el plagio. En este caso Dios nos
demuestra hoy la seriedad que es insinuar una
mentira como si fuera la verdad.
Algunos participan o hacen intentos de
penetrar o practicar lo del ocultismo, pero lo niegan
y mienten negándolo cuando preguntan al acusado.
Según el apóstol Juan, Satanás es el padre de las
mentiras (Jn 8:44) y habla por las bocas de la gente.
Es casi imposible para los demonios decir la verdad.
Pedro dijo que Satanás influencia los pensamientos
de las personas y la gente piensa que son sus propios
pensamientos, pero no los son. En otra ocasión,
Pedro mintió a Dios quien hace las reglas. Dios odia
las mentiras y no está contento con los embusteros y
deben de confesarse y arrepentirse de lo mal que ha
hecho.
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►Rompimos el mandamiento de no mentir por lo
que decimos y hacemos.
En ocasiones mentimos por lo que hacemos
y a veces somos inconsistentes en lo que decimos
por la boca. A veces decimos que andamos con el
Señor, pero lo que estamos haciendo es contrario a
su voluntad y propósito. Piense en su casa como si
fuera tu vida con muchos cuartos como un cuarto
académico, otro para las financies, otro para el
deporte y el placer y otro para la familia y otro para
el trabajo. Nuestra vida está divido y
compartimentalizada por los diferentes cuartos que
no están mezclados uno con el otro. Hay oscuridad
en algunos de los cuartos en nuestra vida. Por lo que
hacemos mentiras y no practicamos la verdad en lo
que pensamos a queremos hacer o se nos han dicho a
hacer. Las mentiras son abominaciones según la
sabiduría de Proverbios. Nosotros nos gusta más la
luz que la oscuridad, pero a veces la oscuridad del
engaño nos tropieza. Por eso, hay una inconsistencia
entre las palabras y los hechos. A veces hablamos
con una cara que parece convencer a los otros que es
la verdad, pero no lo es. Estamos mintiendo y no es
la verdad. Ya hemos citado Proverbios 6:16-19
donde mención dos o tres veces que Dios odia la
mentira. Comoquiera algunos se atreven a mentir a
Dios quien hace las reglas.
Dios odia tanto las mentiras que se hacen
como las que se dicen. La primera carta de Juan
afirma que “No les escribo porque desconozcan la
verdad sino porque la conocen y porque ninguna
mentira procede de la verdad” (1 Jn 4:5).
Otro tipo de la mentira es que hay quienes
dicen que aman a Dios en la iglesia y cantan los
himnos con el resto de la congregación, pero llevan
un resentimiento contra Dios. La verdad es que es
más fácil amar a alguien que hemos visto que no
hemos visto. Hay mentirosos que dicen que odian al
hermano o la hermana, pero dicen que aman a Dios
y eso es una mentira. El resentimiento en la familia
entre hermanos y hermanas a veces existe, pero no
se dirigen el odio contra ellos sino contra Dios. Odia
a la persona o las personas y entonces desvían su
sentimiento y culpan a Dios.
Conforme a la enseñanza bíblica, el Señor
desea que tengamos integridad. En la iglesia
aparentan tenerla, pero afuera es otra cosa, pues
demuestran la decepción cuando salen. La honradez
y la honestidad son esenciales entre los hermanos de
la fe. Dios quiere que tengamos amor para los
hermanos y para El.

En 1906 en San Francisco 700 personas
murieron debido a un terremoto que no era tan
fuerte. Supuestamente los arquitectos usaban un
excelente mortero, pero para abaratar sus costos
usaron arena mala y ya que esos edificios no usaron
buen mortero, muchos se derrumbaron. Habían
construido, pero mucha de su construcción colapsó
porque usaron mortero deshonesto. No estaban bien
construidos. Hay seres humanos y trabajadores que
son terriblemente malvados y dispuestos a mentir y
engañar a otros por ganarse más dólares. Se
equivocan pensando que la mentira los llevaría a la
verdad.
Según lo que Jesús narró al final del sermón
del Monte, un hombre construyó su casa sobre la
arena y otro edificó la suya sobre la roca y al
principio no se podía distinguir la diferencia. Pero
cuando llegó la tempestad y las lluvias, la casa
edificada sobre la roca permaneció, pero la casa
construida sobre la arena se derrumbó, y se cayó (Mt
7:24-27). Muchos individuos son engañosos usando
materiales defectuosos para edificar sus vidas. La
mayoría de la gente cree que tienen un derecho de
mentir y están dispuestos a usar las mentiras y el
engaño para ayudar su vida. Los de la nueva
generación con frecuencia aprenden de los adultos y
construyen sus vidas sobre mentiras sutiles.
En la historia de Israel, David, después de
tener relaciones sexuales ilícitas con una mujer
casada, mandó a matar a Urías, el soldado esposo de
la señora. Al principio, David y Betsabé trataron de
encubrir sus pecados del pueblo, pero luego un
profeta los descubrió y confrontó a David, quien se
arrepintió y pidió perdón del Señor. En un Salmo el
arrepentido repitió las palabras de su confesión a
Dios: “Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho
lo malo ante tus ojos” (Sal 51:4ab). David confesó
su pecado y Dios es el Dios de la verdad.
En Romanos 3, Pablo hace referencia al
Salmo 51 y continúa el pensamiento. El apóstol dice
que permite que Dios sea verdadero y todos los
hombres mentirosos. Dios nos hizo, pero nosotros
tenemos una naturaliza pecaminosa. Dios dijo que
debemos cuidarnos del camino malo, del engaño y
de la mentira. Cada uno de nosotros ha nacido con
una naturaleza receptiva y tenemos que reconocer
esa realidad y ser vencedores en el nombre de Cristo.
Nosotros como cristianos debemos protegernos del
uso del mortero deshonesto. Si no eres cristiano,
busca a Dios que por su gracia te está dispuesto a
recibir, aunque no ha practicado lo verdadero.
13
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Jesucristo se sacrificó para librarnos del pecado y
darnos una vida abundante y una eternidad feliz.
Necesitamos ser perdonados y vivir en la luz de Dios
y en el visto bueno de nuestro Señor.
En el Nuevo Jerusalén celestial todos los
mentirosos están excluidos. Se tienen que quedar
afuera. Dios odia a los abominables, los
engañadores, los brujos y todos los no arrepentidos.
Todos ellos son mentirosos. Y los mentirosos tienen
que confesarse a Dios antes de que sea demasiado
tarde. Es como escribió el apóstol Juan en su último

capítulo del último libro de la Biblia: “Pero, para los
cobardes e incrédulos, para los abominables y
homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los
idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda” (Apo. 21:8), En el Nuevo Jerusalén todos
los mentirosos se quedan afuera para siempre. Dios
los odia porque no se han arrepentido de sus
mentiras y tampoco han confesado a Dios sus
rebeldías. □

Instrucción bíblica sobre el sexo
POR: Dr. DTM

►“Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación: que os apartéis de inmoralidad sexual” (I Tes 4:3
RVA).
► “Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni avaro: el cual es idolatría, tiene herencia en
el reino de Cristo y de Dios” (Ef 5:5).
►“Haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la
avaricia, que es idolatría” (Col 3:5).
►“La comida es para el estómago, y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra.
El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo” (1 Co 6:13).
►“Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros” (Ef 5:3).
►“Andemos decentemente, como de día; no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y
desenfrenos; ni en peleas y envidia. Más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer
los malos deseos de la carne” (Ro 13:13-14). □ Una adaptación de “What the Bible says,” Decision (Febuary, 2015), 19.

¿Qué es la “gran controversia” adventista
según la profetisa Elena G. White?
Por: Dr. Donald T. Moore

Elena G. White (1827-1915), la voz
profética de los Adventistas del Séptimo Día y su
fuente de autoridad y verdad,8 tuvo su visión, según
ella, de la famosa gran controversia que duró dos
horas en Ohio en marzo de 1858. En su libro La
8

Fundamental Belief #18 citado por Tinker.

Gran Controversia entre Cristo y Satanás describe
su visión que incluía los sucesos en la prehistoria en
el cielo cuando Dios exaltó a Jesús a ser su igual lo
cual estimuló el celo sanguinario de Lucifer hasta la
segunda venida de Jesús cuando aquellos que van a
ser salvados y llevados a su destino celestial serán
solo aquellos que guarden el sábado.
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A continuación, bosquejamos los sucesos
que forman la estructura de la cosmovisión de la
gran controversia adventista:
¿Qué ocurrió en la prehistoria?
▪Antes del comienzo del tiempo, Dios Padre
exaltó a Jesús para ser su igual a Sí mismo.
▪La exaltación de Jesús sobre Lucifer lo
puso celoso.
▪Enojado (enfadado), Lucifer se rebeló y
convenció a la tercera parte de los ángeles a estar en
contra de Dios.
▪Lucifer acusó a Dios de ser injusto porque
dio una ley demasiado difícil para guardar, y que
demandaba su obediencia.
▪Dios ahuyentó (echó) a Lucifer, o sea, a
Satanás y sus ángeles a la tierra.9
La guerra se trasladó a la tierra
▪Satanás engañó a Eva, causando así a la
humanidad a que pecara contra Dios.10
▪Cuando Adán y Eva pecaron, el Padre
admitió a Jesús en su concilio interior y le permitió a
ser un sacrificio por el pecado.
▪Desde ese entonces, Satanás y Jesús han
estado guerreando por las almas de los hombres.
Dios dio la ley de vindicación
▪Dios entregó el transcrito de su carácter en
el Monte Sinaí para que supiéramos como vivir.
▪Jesús nació con tendencias heredadas a la
maldad para mostrarnos que nosotros podemos
guardar la ley como él lo hizo.
▪La muerte de Jesús11 vindica y exalta la ley
de Dios.
▪Al final el pueblo de Dios llegará a ser libre
del pecado y probará que la ley de Dios es justa y
realizable.
▪Cuando el pueblo de Dios llegue a
reproducir el carácter de Cristo, vindicará el carácter
de Dios, y probará que Satanás es un mentiroso y
ayudará así a que Jesús gane el conflicto con
Satanás.12
La ley de Dios vence y se quema el perdedor
(Satanás)

▪Jesús colocará todos los pecados
confesados sobre Satanás y éste los llevará al lago de
fuego donde él mismo “cargará la penalidad final”
por ellos.13
▪Finalmente, el pueblo de Dios tendrá el
poder de “acelerar el regreso de su Señor” mediante
su enérgica diseminación del mensaje adventista al
mundo y su perfecta obediencia a la ley.14
▪La marca delimitante separando los
salvados de los perdidos es la observancia del día
Sábado, el séptimo día, mientras que la adoración en
día domingo es la marca de la bestia.15
¿Cómo evaluamos la visión de la Señora White?
Es obvio que gran parte de los sucesos de su
visión no aparecen en el texto bíblico. Por ende, son
mitos soñados y elevados a ser la verdad adventista.
Otros supuestos acontecimientos plenamente
contradicen la enseñanza bíblica: que Dios se
identifica a si mismo con la ley y dicha ley es un
duplicado exacto o transcrito del carácter de Dios;
que Satanás dijo que la ley no era justa y que la
única esperanza para los seres humanos era conocer
lo que es bueno y lo malo para poder escoger
correctamente.16
A pesar de que los adventistas usan el
mismo vocabulario de los evangélicos al referirse a
Dios y la salvación, para ellos esos términos se
definen conforme a la visión de la gran controversia.
Creen que al duplicar el carácter obediente de Jesús,
ellos eventualmente pondrán fin a esta controversia.
Así que finalmente tendrán el poder de vindicar la
reputación de Dios y demostrar que Satanás es un
fraude. Satanás, por lo tanto, es despiadado en
provocar y decepcionar a aquellos que desean servir
a Dios y, a la vez, Jesús sigue siendo un ejemplo de
perfección sin pecar, el cual tienen que emular. De
esta manera, cada persona se convierte en un jugador
en la controversia mientras que crece en el
conocimiento del bien y del mal, pero
constantemente sujeto a la reputación de Dios y su
Ley.
Hay otra manera de resumir la cosmovisión
de la gran controversia: cuando se rebaja la
soberanía de Dios, Satanás o la naturaleza tienen que

9

Una adaptación de “What the Bible says,” Decision
(Febuary, 2015), 19.
10
Cita de la Señora White por Tinker.
11
Ibid., 10..
12
Ibid, 10.
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llenar la brecha. Su “dios” puede ser acusado y tener
que defenderse en un tribunal donde podría perder el
caso. A la vez en el adventismo las leyes naturales y
morales son soberanas, pues no se les cuestionan y
es imposible que fallen. Por ende, las leyes
representan realidades superiores al Dios mismo.
“La gran controversia” crea un mundo dualista
donde el poder y el control de Dios son limitados
mientras el poder de Satanás y las leyes son
aumentadas. Dios tiene que responder a Satanás y la
gente tiene que responder a las leyes. Dios requiere
seres inferiores como Jesús y un remanente humano
para vindicar y rescatar su soberanía. Esta
cosmovisión elimina las razones sanas para que la
gente crea en las profecías y promesas de éxito de
este “dios” porque dependen de la obediencia
humana y su fidelidad. Las dudas resultantes
explican el por qué tantos adventistas se convierten
en agnósticos, pues su “dios” ya ha sido
desacreditado y destronado.
Según la escritora y editora Colleen
Tinker:17 “esta cosmovisión” es el supuesto no
17

examinado y sin analizar que los adventistas creen
verdadero. Da forma a cada aspecto de sus vidas y
no hay escapatoria de la culpa, imperfección, duda,
ansiedad y pretensión que permean al movimiento.
Por eso, para probar su amor de Dios, persiguen la
educación y las buenas obras, pero detrás de su
fachada exterior está la desesperación, depresión,
corrupción, adicción, las mentiras y el abuso. No
importa cómo pronuncian las palabras del evangelio,
su cosmovisión no les permite entender lo que es la
verdad bíblica.
No obstante, la verdad es que Jesucristo
murió, fue enterrado y resucitado al tercer día (1 Co
15:1-3). Él salva (He 7:25). Todos los que creen en
El tienen la vida eterna (Jn 3:14) y los creyentes
pasan de la muerte a la vida (Jn 5:24). Ya que Jesús
vive y se encuentra a la diestra de Dios, Satanás es
un enemigo ya derrotado. Ya éste perdió la batalla,
pues desde la cruz Jesús declaró: “Consumado (o
sea, cumplido) es” todo el propósito de Dios de la
redención del hombre.□

Tinker, 18.
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