


por qué 
creemos
evidencias de  
la fe cristiana

Faltan el dinero y las tarjetas 
de crédito. Las gavetas del 
tocador parecen saqueadas. 

No están las joyas de la familia. 
Hay una cerradura rota. Se ven 
algunas huellas. ¿Qué pasó? ¿Acaso 
hemos extraviado los artículos 
perdidos? ¿Podría un niño vecino 
haberse puesto los zapatos de su 
papá y jugado en nuestros arbustos? 
¿Deberíamos llamar a la policía?  
¿Y si los investigadores nos acusan 
de tratar de cobrar el seguro? 
¿Cómo vencemos la duda en 
nosotros mismos y en otros? ¿Qué 
está en juego? ¿Qué vamos a hacer?
 Los que consideren las líneas 
convergentes de la evidencia 
resumida en las páginas siguientes 
han de contestar preguntas 
similares. Aunque los asuntos  
son cuestión de fe, la evidencia  
es verdadera y a nosotros nos  
toca decidir.
 Martin R. De Haan II
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10 razones 
para creer 
que cristo 
resucitó de 
entre los 
muertos

1 Una ejecución pública 
seguró su muerte. 

Durante la fiesta judía de la 
Pascua, Jesús fue arrastrado 
por una multitud airada a 
una corte judicial romana. 
Mientras se encontraba ante 
Pilato, el gobernador de Judea, 
los líderes religiosos acusaron 
a Jesús de proclamarse a Sí 
mismo rey de los judíos. La 
multitud demandó que lo 
mataran. Jesús fue golpeado, 
azotado y sentenciado a la 
ejecución pública. En una loma 
en las afueras de Jerusalén lo 
crucificaron en medio de dos 
criminales. Tanto sus amigos, 
con el corazón destrozado, 
como sus burlones enemigos, lo 
vieron morir lentamente. Como 
se acercaba el día de reposo 

enviaron soldados romanos 
a terminar la ejecución. Para 
que los malhechores murieran 
más rápido, les rompieron las 
piernas. Pero cuando fueron 
a Jesús no le rompieron las 
piernas porque por experiencia 
sabían que ya estaba muerto. 
Sin embargo, como última 
precaución lo clavaron en el 
costado. Habría que darle 
mucho más que primeros 
auxilios para que volviera a 
causarles problemas.

2 Un alto oficial 
se encargó de la 

seguridad de la tumba. 
Al otro día, los líderes religiosos 
se volvieron a reunir con 
Pilato. Dijeron que Jesús había 
predicho que resucitaría en tres 
días. Para asegurarse de que 
los discípulos no conspiraran y 
engañaran a todos diciendo que 
había resucitado, Pilato ordenó 
que se pusiera el sello oficial 
de Roma a la tumba, para 
que los ladrones de tumbas se 
mantuvieran alejados. Además, 
para que se cumplieran esas 
órdenes, se puso una guardia a 
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cuidar de la tumba. Cualquier 
discípulo que tratara de mover 
el cuerpo hubiera tenido que 
pasar por en medio de los 
guardias, lo cual no hubiera 
sido fácil. Los guardias romanos 
tenían buenas razones para 
mantenerse alertas, ya que la 
pena por dormirse durante la 
guardia era la muerte.

3 A pesar de los 
guardias, encontraron 

la tumba vacía. La mañana 
siguiente al día de reposo, 
algunos de los seguidores de 
Jesús fueron a la tumba para 
ungir su cuerpo. Pero cuando 
llegaron, se sorprendieron 
de lo que encontraron. La 
peña gigantesca que cubría la 
tumba había sido removida, y 
el cuerpo de Jesús no estaba 
adentro. Cuando se corrió 
la voz, dos discípulos se 
apresuraron a ir a la tumba. 
Estaba vacía, a excepción de 
las envolturas de Jesús, que 
estaban dobladas nítidamente 
en su lugar. Mientras tanto, 
algunos de los guardias habían 
ido a Jerusalén para decir a los 

líderes judíos que se habían 
desmayado ante la presencia de 
un ser sobrenatural que quitó la 
piedra. Y cuando despertaron, 
la tumba estaba vacía. Los 
líderes pagaron a los guardias 
una gran suma de dinero para 
que mintieran diciendo que los 
discípulos se habían robado el 
cuerpo mientras ellos dormían. 
Aseguraron a los guardas que 
si el informe del cuerpo perdido 
llegaba a oídos del gobernador 
intercederían a favor de ellos.

4 Muchas personas 
dijeron haberlo visto 

vivo. Cerca del año 55 d.C., 
el apóstol Pablo escribió que 
el Cristo resucitado había 
sido visto por Pedro, los 
doce apóstoles, más de 500 
personas (muchas de las 
cuales todavía vivían cuando 
se escribió la carta), Jacobo y 
él mismo (1 Corintios 15:5-8). 
Al hacer una aseveración tan 
pública, dio a sus críticos la 
oportunidad de verificar sus 
afirmaciones por sí mismos. 
Además, el Nuevo Testamento 
comienza su historia de los 
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seguidores de Cristo diciendo 
que Jesús «después de haber 
padecido, se presentó vivo con 
muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles [a los 
apóstoles] durante cuarenta 
días y hablándoles acerca del 
reino de Dios» (Hechos 1:3).

5 Sus apóstoles 
cambiaron de forma 

dramática. Cuando uno 
de los hombres más cercanos 
a Cristo lo abandonó y lo 
traicionó, los otros apóstoles 
corrieron para salvar sus vidas. 
Hasta Pedro, quien antes había 
insistido en estar dispuesto 
a morir por su Maestro, se 
desalentó e incluso negó 
conocer a Jesús. Sin embargo, 
los apóstoles experimentaron 
un cambio dramático. En unas 
pocas semanas se encontraban 
cara a cara ante aquellos que 
habían crucificado a su líder. 
Su espíritu era como el hierro. 
Se volvieron indomables en su 
determinación de sacrificar todo 
por Aquel a quien llamaban 
Salvador y Señor. Aun 
después de ser encarcelados y 

amenazados, y aunque se les 
prohibió hablar en el nombre 
de Jesús, los apóstoles dijeron a 
los líderes judíos: «Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los 
hombres» (Hechos 5:29). Luego 
de azotarlos por desobedecer 
las órdenes del consejo judío, 
estos mismos apóstoles que 
una vez fueron cobardes «no 
cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo» (Hechos 5:42).

6 Los testigos murieron 
por la verdad. La 

historia está llena de mártires. 
Innumerables hombres y 
mujeres han muerto por sus 
creencias. Por esa razón, no es 
tan significativo señalar que los 
discípulos estuvieron dispuestos 
a sufrir y a morir por su fe. Sin 
embargo, sí es significativo que 
aunque muchos mueren por 
defender lo que para ellos es 
cierto, pocos, si acaso, están 
dispuestos a morir por algo 
que saben es una mentira. Ese 
hecho psicológico es importante 
porque los discípulos de Cristo 
no murieron por creencias 
profundamente arraigadas 
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sobre las cuales pudieran 
haber estado honestamente 
equivocados. Murieron por 
asegurar que habían visto a 
Jesús vivo y bien luego de Su 
resurrección. Murieron por 
asegurar que Jesucristo, no sólo 
había muerto por sus pecados, 
sino que se había levantado 
corporalmente de entre los 
muertos para demostrar que 
era muy diferente de cualquier 
otro líder espiritual que hubiera 
vivido jamás.

7 Los judíos cambiaron 
su día de adoración. 

El día de reposo y adoración 
era un elemento básico de la 
forma de vida judía. Cualquier 
judío que no honrara el día de 
reposo era culpable de violar 
la ley de Moisés. Sin embargo, 
los judíos seguidores de Cristo 
comenzaron a adorar con los 
creyentes gentiles en un día 
nuevo. El primer día de la 
semana, el día en el que creían 
que Cristo se había levantado 
de entre los muertos, reemplazó 
al sábado o día de reposo judío. 
Para un judío, se trataba de un 

cambio de vida muy importante. 
El nuevo día, junto con el rito 
del bautismo característico 
de la conversión cristiana, 
declaraban que aquellos que 
creían que Cristo se había 
levantado de entre los muertos 
estaban listos para algo más 
profundo que un reavivamiento 
del judaísmo. Creían que la 
muerte y resurrección de Cristo 
habían abierto el camino hacia 
una nueva relación con Dios. El 
nuevo camino no estaba basado 
en la ley sino en la ayuda de un 
Salvador resucitado que llevó 
sus pecados y les dio vida.

8 Aunque inesperado, 
fue profetizado 

claramente. Los discípulos 
fueron tomados por sorpresa. 
Esperaban que su Mesías 
restaurara el reino de Israel. 
Sus mentes estaban tan fijas en 
la venida de un reino político 
mesiánico que no esperaban 
los eventos esenciales para 
la salvación de sus almas. 
Deben haber pensado que 
Cristo hablaba en un lenguaje 
simbólico cuando decía una y 
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otra vez que era necesario que 
fuera a Jerusalén a morir y a 
resucitar de entre los muertos. 
No supieron ver el significado 
obvio de las palabras de Aquel 
que hablaba en parábolas 
hasta mucho después de 
que todo terminara. En ese 
proceso, tampoco se fijaron 
en las predicciones del profeta 
Isaías de un siervo sufrido que 
llevaría los pecados de Israel, 
que sería llevado como cordero 
al matadero, antes que Dios 
le concediera vivir «por largos 
días» (Isaías 53:10).

9 Era el clímax 
apropiado de una vida 

milagrosa. Mientras Jesús 
colgaba de una cruz romana, 
la muchedumbre se burlaba 
de Él. Ayudó a otros, pero, 
¿podría ayudarse a Sí mismo? 
¿Habría llegado súbitamente 
el fin del milagro? Parecía 
ser un final inesperado para 
alguien que comenzó su vida 
pública convirtiendo agua en 
vino. Durante los tres años de 
su ministerio, caminó sobre 
agua, sanó a los enfermos, 

abrió los ojos de los ciegos 
y los oídos de los sordos, 
soltó la lengua de los mudos, 
restauró brazos y piernas secas, 
sacó demonios, calmó una 
tormenta violenta, y resucitó 
muertos. Hizo preguntas que 
ni aun los sabios supieron 
responder. Enseñó profundas 
verdades con las más simples 
comparaciones. Y confrontó a 
los hipócritas con palabras que 
los desenmascararon. Si todo 
esto fue cierto, ¿por qué ha de 
sorprendernos que sus enemigos 
no dijeran la última palabra?

10 Concuerda con 
la experiencia de 

los que confían en Él. El 
apóstol Pablo escribió: «Y si el 
Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros» 
(Romanos 8:11). Esa fue la 
experiencia de Pablo, cuyo 
corazón fue transformado de 
forma dramática por el Cristo 
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resucitado. También ha sido la 
experiencia de personas en todo 
el mundo que han «muerto» a 
su vieja manera de vivir para 
que Cristo pueda vivir Su vida 
a través de ellos. Este poder 
espiritual no es evidente en 
aquellos que tratan de añadir el 
creer en Cristo a su vieja manera 
de vivir, sino sólo en aquellos 
que están dispuestos a «morir» 
a su vieja vida para permitir que 
Cristo los gobierne; aquellos que 
responden a la sobrecogedora 
evidencia de la resurrección de 
Cristo reconociendo Su señorío 
sobre sus corazones.

10 razones 
para creer en 
la fe cristiana

1 La credibilidad de 
su fundador. Cristo 

dijo que vino del cielo para 
cumplir las profecías, morir 
por nuestros pecados, y llevar 
a su Padre a todos los que 
creyeran en Él. La lógica dice 

que era o un mentiroso, o un 
lunático, o una leyenda o el 
Señor del cielo. Sus seguidores 
del primer siglo sacaron sus 
propias conclusiones. Dijeron 
que lo habían visto caminar 
sobre el agua, calmar una 
tormenta, sanar inválidos, 
alimentar a 5.000 personas con 
unos pocos pedazos de pan y 
algunos peces, vivir una vida 
impecable, morir una terrible 
muerte, y volver a la vida. 
Durante su ministerio, cuando 
algunos de los seguidores 
de Jesús no aprobaron Sus 
enseñanzas y lo abandonaron, 
preguntó a aquellos que se 
encontraban más cerca de Él si 
también deseaban irse. Pedro 
respondió por todos al decir: 
«Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna. 
Y nosotros hemos creído y 
conocido que tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente»  
(Juan 6:68,69).

2 La confiabilidad de 
su libro. El libro en el 

cual se basa la fe cristiana fue 
escrito durante un período 
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de cerca de 1.600 años por 
cuarenta autores diferentes, 
y cuenta una historia que 
comienza con la creación y 
termina en el umbral de la 
eternidad. La integridad de su 
registro histórico y geográfico 
tiene apoyo arqueológico. 
La exactitud con la que se 
ha copiado y ha llegado a 
nosotros ha sido confirmada 
por los rollos del mar Muerto 
de Qumrán. Originaria, no del 
Oriente ni de Occidente sino 
del Medio Oriente, la cuna 
de la civilización, la Biblia 
continúa hablando hoy, no 
sólo con poder espiritual, 
sino también con convincente 
exactitud profética.

3 Sus explicaciones 
de la vida. Todos los 

sistemas religiosos tratan de dar 
significado a nuestra existencia. 
Todos intentan explicar 
nuestra sed de significación, 
el problema del dolor y lo 
inevitable de la muerte. 
Todas las religiones tratan de 
aplicar el diseño del cosmos a 
nuestras vidas individuales. Sin 

embargo, en la fe cristiana, ese 
diseño refleja una cuidadosa 
atención al detalle que es muy 
evidente en las especies y 
ecosistemas del mundo natural. 
Es Cristo quien habla de un 
Padre y conoce cada pajarillo 
que cae a tierra, un Padre 
que cuenta hasta los cabellos 
de nuestra cabeza (Mateo 
10:29-31). Es Cristo quien 
revela a un Dios que demuestra 
cuánto le importa todo lo que 
ha creado. Es Cristo quien se 
vistió de humanidad para sentir 
lo que sentimos y para luego 
sufrir y morir en nuestro lugar. 
Es Cristo quien revela a un 
Dios a quien le importa tanto 
su creación como lo indican 
el diseño y los detalles del 
mundo natural (Salmo 19:1-6; 
Romanos 1:16-25).

4 Su continuidad 
con el pasado. La fe 

cristiana ofrece continuidad 
a nuestras más profundas 
raíces ancestrales. Aquellos 
que confían en Cristo aceptan 
al mismo Creador y Señor que 
adoraron Adán, Abraham, Sara 
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y Salomón. Jesús no rechazó 
el pasado. Era el Dios del 
pasado (Juan 1:1-14). Cuando 
vivió entre nosotros nos mostró 
cómo vivir según el plan 
original. Cuando murió cumplió 
el sistema sacrificatorio del 
Antiguo Testamento completo. 
Y cuando se levantó de entre 
los muertos, la salvación que 
ofreció cumplió la promesa que 
hizo Dios a Abraham de que 
a través de sus descendientes 
traería bendición a todo el 
mundo. La fe cristiana no surge 
con Cristo. Desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis es una  
sola historia. Es Su historia y  
la nuestra (Hechos 2:22-39;  
1 Corintios 15:1-8).

5 Su afirmación 
fundamental. Los 

primeros cristianos no estaban 
motivados por la disensión 
política ni social. Sus asuntos 
primordiales no eran morales 
ni sociales. No eran teólogos 
con muchas credenciales ni 
tampoco filósofos sociales. 
Eran testigos. Arriesgaron sus 
vidas para decir al mundo que 

con sus propios ojos habían 
visto morir a un hombre 
inocente y luego caminar 
milagrosamente entre ellos a los 
tres días (Hechos 5:17-42). Su 
argumento era muy concreto. 
Jesús fue crucificado bajo el 
gobernador romano Poncio 
Pilato. Su cuerpo fue enterrado 
y sellado en una tumba 
prestada. Se colocaron guardias 
en la tumba para evitar que la 
profanaran. Sin embargo, luego 
de tres días, la tumba estaba 
vacía y los testigos estaban 
arriesgando sus vidas para 
declarar que Él estaba vivo.

6 Su poder para 
cambiar vidas. No 

sólo cambiaron los primeros 
discípulos de forma dramática, 
si no que también cambió uno 
de sus mayores enemigos. 
Pablo fue transformado de 
asesino de cristianos a uno 
de sus defensores principales 
(Gálatas 1:11-24). Luego  
reflejó los cambios que  
también se produjeron en 
otros al escribir a la iglesia de 
Corinto las siguientes palabras: 
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«… No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, 
ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino 
de Dios. Y esto erais algunos; 
mas ya habéis sido lavados,  
ya habéis sido santificados,  
ya habéis sido justificados en  
el nombre del Señor Jesús, y 
por el Espíritu de nuestro Dios» 
(1 Corintios 6:9-11).

7Su análisis de la 
naturaleza humana. 

La Biblia dice que el verdadero 
problema de la sociedad es 
un problema del corazón. En 
una edad caracterizada por la 
información y la tecnología, 
los problemas de carácter han 
escandalizado las instituciones 
de la familia, el gobierno, 
la ciencia, la industria, la 
religión, la educación y las 
artes. En la sociedad más 
sofisticada que el mundo 
ha conocido jamás, nuestra 
reputación se ve empañada 

por problemas de prejuicios 
raciales, adicciones, abusos, 
divorcios y enfermedades 
venéreas. Muchos desean 
creer que nuestros problemas 
proceden de la ignorancia, 
la dieta y el gobierno. Sin 
embargo, a nuestra generación 
y a todas las demás Jesús dijo: 
«Porque del corazón salen 
los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, 
las fornicaciones, los hurtos, 
los falsos testimonios, las 
blasfemias. Estas cosas son las 
que contaminan al hombre…» 
(Mateo 15:19,20).

8 Su visión de los logros 
humanos. Generación 

tras generación ha esperado lo 
mejor. Hemos peleado guerras 
que terminarían con todas las 
guerras. Hemos desarrollado 
teorías educativas que 
producirían niños iluminados y 
no violentos. Hemos concebido 
tecnologías que nos librarían 
de la esclavitud opresiva del 
trabajo. Pero estamos más 
cerca que nunca de lo que el 
Nuevo Testamento describe 
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como los tiempos del fin, 
caracterizados por guerras y 
rumores de guerras, terremotos, 
enfermedades, pérdida de 
afecto natural y engaño 
espiritual (Mateo 24:5-31;  
2 Timoteo 3:1-5).

9 Su impacto en la 
sociedad. Un rabino 

carpintero de Nazaret cambió 
el mundo. Los calendarios y 
los documentos fechados dan 
testimonio silencioso de su 
nacimiento. En los techos,  
las cadenas y los aretes, la 
señal de la cruz da testimonio 
visual de Su muerte. La visión 
occidental del mundo, que 
provee la base de la moralidad 
social, la metodología científica 
y la ética que han servido de 
empuje a la industria, tienen sus 
raíces en los valores cristianos. 
Las agencias de ayuda social, 
sea en el Occidente o en el 
Oriente, no se basan en los 
valores del hinduismo, el 
budismo, el ateísmo ni el 
agnosticismo secular, sino en 
los valores directos o residuales 
de la Biblia.

10 Su oferta de 
salvación. Los puntos 

de vista religiosos alternativos 
tienen salvadores que 
permanecen en sus tumbas. 
Ningún otro sistema ofrece 
la vida eterna como regalo a 
aquellos que confían en Aquel 
que triunfó sobre la muerte 
por ellos. Ningún otro sistema 
ofrece seguridad de perdón, 
vida eterna y adopción en la 
familia de Dios por llamar 
y confiar en Alguien en la 
misma forma que una persona 
a punto de ahogarse llama 
y confía en el rescate de un 
salvavidas (Romanos 10:9-13). 
La salvación que Cristo ofrece 
no depende de lo que hemos 
hecho por Él, sino de nuestra 
aceptación de lo que Él ha 
hecho por nosotros. En vez 
de esfuerzo moral y religioso, 
su salvación requiere que 
admitamos nuestros pecados. 
En vez de logros personales de 
fe, requiere que confesemos 
nuestro fracaso. A diferencia de 
todas las demás opciones de fe, 
Cristo nos pide que lo sigamos 
a Él, no para merecer nuestra 
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salvación, sino como expresión 
de gratitud, amor y confianza 
en Aquel que nos ha salvado 
(Efesios 2:8-10).

10 razones 
para creer  
en la BiBlia

1 Su honestidad. La Biblia 
es dolorosamente honesta. 

Muestra a Jacob, el padre de su 
«pueblo escogido», como un 
engañador. Describe a Moisés, 
el dador de la ley, como un 
líder inseguro y reticente que 
en su primer intento de ayudar 
a su propio pueblo mató a 
un hombre y luego huyó al 
desierto para salvar su vida. 
Retrata a David, no sólo como 
el rey, general y líder espiritual 
más amado de Israel, sino 
también como uno que tomó 
la esposa de otro hombre y 
luego, para cubrir su propio 
pecado, conspiró para matarlo. 
En un momento, las Escrituras 
acusan al pueblo de Dios, la 

nación de Israel, de ser tan 
mala que hacía parecer buenas 
a Sodoma y a Gomorra en 
comparación con ella (Ezequiel 
16:46-52). La Biblia presenta la 
naturaleza humana como hostil 
a Dios. Predice un futuro lleno 
de problemas. Enseña que el 
camino al cielo es estrecho y 
el camino al infierno ancho. 
Las Escrituras claramente no 
fueron escritas para aquellos 
que desean respuestas simples 
ni una visión optimista y fácil 
de la religión y la naturaleza 
humana.

2 Su preservación. En 
el mismo tiempo en que 

resurgió el estado moderno 
de Israel, después de miles 
de años de dispersión, un 
pastor beduino descubrió uno 
de los tesoros arqueológicos 
más importantes de nuestra 
era. En una cueva ubicada 
en la orilla noroeste del mar 
Muerto encontró en una jarra 
rota documentos que habían 
estado escondidos por dos 
milenios. Hallazgos adicionales 
produjeron manuscritos que 

SS608_PorqueCreemos.indd   12 22.09.09   10:51:19



13

anteceden en más de 1.000 
años a las copias más viejas. 
Una de las más importantes 
fue la copia del libro de Isaías. 
Reveló un documento que es 
en esencia el mismo que el 
libro de Isaías que aparece en 
nuestras propias Biblias. Los 
rollos del mar Muerto surgieron 
del polvo como un apretón 
de manos simbólico para una 
nación que volvía a su hogar. 
Desacreditaron las afirmaciones 
de aquellos que creían que la 
Biblia original se había perdido 
con el tiempo y las alteraciones.

3 Sus afirmaciones de 
sí misma. Es importante 

saber lo que la Biblia dice 
sobre sí misma. Si los autores 
de las Escrituras no hubieran 
dicho que hablaban en nombre 
de Dios, sería pretencioso de 
nuestra parte aseverar que es 
así. También tendríamos otro 
tipo de problema. Tendríamos 
una colección de misterios 
sin resolver envueltos en una 
literatura ética e histórica, pero 
no tendríamos un libro que 
ha inspirado la construcción 

de innumerables iglesias y 
sinagogas en todo el mundo. 
Una Biblia que no asegurara 
hablar en nombre de Dios 
no se habría convertido en el 
fundamento de la fe de cientos 
de millones de cristianos y 
judíos (2 Pedro 1:16-21). Sin 
embargo, con mucha evidencia 
y argumentos para sustentar 
sus afirmaciones, los autores 
de la Biblia sí aseguraron 
estar inspirados por Dios. 
Debido a que millones han 
basado su bienestar presente 
y eterno en esas afirmaciones, 
la Biblia no puede ser un buen 
libro si sus autores mintieron 
consecuentemente sobre la 
fuente de su información.

4 Sus milagros. El éxodo 
de Israel desde Egipto 

proveyó una base histórica 
para creer que Dios se reveló 
a Sí mismo a Israel. Si el mar 
Rojo no se dividió como Moisés 
dijo, el Antiguo Testamento 
pierde su autoridad para hablar 
en nombre de Dios. El Nuevo 
Testamento depende igual 
de los milagros. Si Jesús no 
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se levantó corporalmente de 
los muertos, el apóstol Pablo 
admite que la fe cristiana 
esta basada en una mentira 
(1 Corintios 15:14-17). Para 
mostrar su credibilidad, el 
Nuevo Testamento nombró 
a sus testigos y lo hizo en un 
marco de tiempo que permitió 
que esas afirmaciones fueran 
probadas (1 Corintios 15:1-8).  
Muchos de los testigos 
terminaron como mártires,  
no por convicciones espirituales 
o morales abstractas, sino por 
asegurar que Jesús se había 
levantado de los muertos. 
Aunque el martirio no es 
inusual, la base sobre la  
cual estas personas dieron  
sus vidas es lo importante. 
Muchos han muerto por lo  
que creían cierto, pero la  
gente no muere por lo que  
sabe es una mentira.

5 Su unidad. Los 
sesenta y seis libros de 

la Biblia fueron escritos por 
cuarenta autores diferentes 
que escribieron durante 
un período de 1.600 años. 

Cuatrocientos años de 
silencio separaron los treinta 
y nueve libros del Antiguo 
Testamento de los veintisiete 
del Nuevo Testamento. Sin 
embargo, desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis cuentan 
una historia en desarrollo. 
Juntos proveen respuestas 
consecuentes a las más 
importantes preguntas que 
podemos hacer: ¿Por qué 
estamos aquí? ¿Cómo podemos 
sobreponernos a nuestros 
temores? ¿Cómo podemos 
llevarnos bien con los demás? 
¿Cómo podemos sobreponernos 
a nuestras circunstancias y 
mantener la esperanza viva? 
¿Cómo podemos hacer las 
paces con nuestro Hacedor? 
Las respuestas consecuentes 
de la Biblia a estas preguntas 
muestran que las Escrituras  
no son muchos libros sino  
uno solo.

6 Su exactitud histórica 
y geográfica. A través 

de las edades, muchos han 
dudado de la exactitud histórica 
y geográfica de la Biblia. Sin 

SS608_PorqueCreemos.indd   14 22.09.09   10:51:19



15

embargo, los arqueólogos 
modernos han descubierto en 
repetidas ocasiones evidencia 
de la existencia de los pueblos, 
lugares y culturas descritas en 
las Escrituras. Vez tras vez, 
las descripciones del registro 
bíblico han demostrado 
ser más confiables que las 
especulaciones de los eruditos. 
El visitante moderno de los 
museos y las tierras de la 
Biblia no puede sino volver 
impresionado con el escenario 
histórico y geográfico real del 
texto bíblico.

7 El patrocinio de 
Cristo. Muchos han 

hablado bien de la Biblia, 
pero ningún apoyo es tan 
convincente como el de Jesús 
de Nazaret. Él recomendó la 
Biblia, no sólo por medio de 
sus palabras, sino a través 
de su vida. En momentos de 
tentación personal, enseñanza 
pública y sufrimiento personal, 
dejó claro que creía que 
las Escrituras del Antiguo 
Testamento eran más que  
una tradición nacional (Mateo 

4:1-11; 5:17-19). Creía que  
la Biblia era un libro sobre  
Él mismo. A sus compatriotas 
dijo: «Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros  
os parece que en ellas tenéis  
la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí;  
y no queréis venir a mí  
para que tengáis vida»  
(Juan 5:39,40).

8 Su exactitud  
profética. Desde los  

días de Moisés, la Biblia  
predijo eventos que nadie 
quería creer. Antes de que  
Israel fuera a la Tierra 
Prometida, Moisés predijo  
que Israel sería infiel, que 
perdería la tierra que Dios le 
daba, y que sería dispersado 
por todo el mundo, se 
volvería a juntar, y luego sería 
restablecido (Deuteronomio 
28–31). El punto central 
de la profecía del Antiguo 
Testamento era la promesa 
de un Mesías que salvaría al 
pueblo de Dios de sus pecados 
y posteriormente traería juicio  
y paz al mundo entero.
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9 Su supervivencia. 
Los libros de Moisés se 

escribieron 500 años antes  
que las más antiguas escrituras 
hinduistas. Moisés escribió 
el Génesis 2.000 años antes 
de que Mahoma escribiera 
el Corán. Durante esa larga 
historia, ningún otro libro 
ha sido más amado ni más 
odiado que la Biblia. No 
se ha comprado, estudiado 
ni citado otro libro más 
consecuentemente que éste. 
Aunque millones de libros 
vienen y van, la Biblia sigue 
siendo el libro por el cual 
se miden todos los demás. 
Aunque los que se sienten 
incómodos con sus enseñanzas 
muchas veces lo ignoran, sigue 
siendo el libro central de la 
civilización occidental.

10 Su poder para 
cambiar vidas. 

Los no creyentes muchas 
veces señalan a aquellos 
que dicen creer en la Biblia 
sin ser cambiados por ella. 
Sin embargo, la historia 
está también marcada por 

aquellos que han mejorado 
por este libro. Los Diez 
Mandamientos han sido una 
fuente de dirección moral para 
innumerables personas. Los 
salmos de David han ofrecido 
consuelo en momentos de 
problemas y pérdidas. El 
Sermón del Monte de Jesús ha 
dado a millones un antídoto 
para el terco orgullo y el 
legalismo. La descripción de 
Pablo del amor en 1 Corintios 
13 ha tranquilizado corazones 
airados. Las vidas cambiadas 
de personas como el apóstol 
Pablo, Agustín, Martín Lutero, 
Juan Newton, León Tolstoy y  
C. S. Lewis ilustran la  
diferencia que la Biblia  
puede producir. Aun naciones 
o tribus completas, como los 
celtas de Irlanda, los vikingos 
salvajes de Noruega y los indios 
aucas del Ecuador, han sido 
transformados por la Palabra de 
Dios y la vida sin precedentes y 
la significación de Jesucristo.
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10 razones 
para creer en 
la existencia 
de dios

1 Lo inevitable de la  
fe. Todos creemos en 

algo. Nadie puede sobrellevar 
la presión y los problemas 
de la vida sin tener fe en 
algo que al final es imposible 
de comprobar. Los ateos no 
pueden probar que no hay 
Dios. Los panteístas no pueden 
probar que todo es Dios. Los 
pragmáticos no pueden probar 
que todo lo que contará para 
ellos en el futuro es lo que 
funciona ahora. Tampoco 
pueden los agnósticos probar 
que es imposible saber si es o 
no es así. La fe es inevitable, 
aunque decidamos sólo creer 
en nosotros mismos. Lo que 
ha de decidirse es cuál es la 
evidencia que consideramos 
pertinente, cómo vamos a 
interpretarla, y a quién o en 
quién estamos dispuestos a 
creer (Lucas 16:16).

2 Las limitaciones de 
la ciencia. El método 

científico se limita a un proceso 
definido por lo que se puede 
medir y repetir. Por definición 
no puede aplicarse a los 
asuntos trascendentales del 
origen, la significación o la 
moralidad. Para obtener ese 
tipo de respuestas, la ciencia 
depende de los valores y  
las creencias personales  
de aquellos que la usan.  
Por tanto, la ciencia tiene 
mucho potencial, tanto para 
bien como para mal. Se puede 
utilizar para hacer vacunas 
o veneno, plantas de energía 
nuclear o armas nucleares. 
Puede utilizarse para limpiar 
el medio ambiente o para 
contaminarlo. Puede utilizarse 
para argüir a favor o en contra 
de Dios. La ciencia por sí sola 
no ofrece guía moral ni valores 
para regular nuestras vidas. 
Todo lo que la ciencia puede 
hacer es mostrarnos cómo 
funciona la ley natural,  
sin decirnos nada acerca  
de sus orígenes.
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3 Los problemas de la 
evolución. Algunos han 

asumido que una explicación 
evolutiva de la vida hace a 
Dios innecesario. Este punto 
de vista pasa por alto algunos 
problemas. Aun si asumimos 
que un día los científicos 
encontrarán suficientes 
«eslabones perdidos» como 
para confirmar que la vida 
apareció y se desarrolló 
gradualmente durante largos 
períodos de tiempo, las leyes 
de la probabilidad aun así 
mostrarían la necesidad de  
un Creador. Como resultado  
de ello, muchos científicos  
que creen en la evolución 
también creen que el universo 
en toda su inmensidad y 
complejidad no «apareció 
un día». Muchos se sienten 
obligados a reconocer 
la posibilidad o aun la 
probabilidad de la existencia 
de un diseñador inteligente que 
proveyó los ingredientes de la 
vida y puso en movimiento las 
leyes por medio de las cuales  
se desarrolló la misma.

4 Los hábitos del 
corazón. La humanidad 

se ha descrito como 
incurablemente religiosa. En 
momentos desprevenidos de 
problemas o sorpresas, en 
oración o en profanación, 
se utilizan persistentemente 
las referencias a la Deidad. 
Aquellos que consideran ese 
tipo de pensamiento malos 
hábitos o vicios sociales 
se quedan con preguntas 
imposibles de responder.  
Negar la existencia de Dios 
no elimina los misterios de 
la vida. Tratar de excluir a 
Dios del lenguaje de la vida 
civil no elimina el anhelo 
constante de algo más de lo 
que esta vida puede ofrecer 
(Eclesiastés 3:11). Hay algo en 
la verdad, la belleza y el amor 
que causa dolor en nuestro 
corazón. Aún en nuestra ira 
contra un Dios que permite la 
injusticia y el dolor, partimos 
de una conciencia moral para 
argumentar que la vida no es 
como debiera ser (Romanos 
2:14,15). Aun sin querer, nos 
sentimos atraídos hacia algo 
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que es mayor y no menor  
que nosotros.

5 Los antecedentes 
del Génesis. En una 

primera lectura, las palabras 
introductorias de la Biblia 
parecen asumir la existencia  
de Dios. Sin embargo, el 
Génesis se escribió en un 
momento específico de la 
historia. Moisés escribió:  
«En el principio creó Dios», 
luego del éxodo de Israel desde 
Egipto. Escribió luego de que 
sucedieran eventos milagrosos 
que se dice fueron atestiguados 
por millones de judíos y 
egipcios. Desde el éxodo hasta 
la venida del Mesías, el Dios 
de la Biblia fundamenta su 
causa en eventos atestiguados 
en momentos y lugares reales. 
Cualquiera que dude de estas 
afirmaciones puede visitar 
lugares y pueblos reales  
para verificar la evidencia  
por sí mismo.

6 La nación de Israel. 
Israel se utiliza a menudo 

como argumento contra Dios. 

Muchos encuentran difícil 
creer en un Dios que tendría 
parcialidad hacia un «pueblo 
escogido». Otros encuentran 
aún más difícil creer en un Dios 
que no protegería a su «nación 
escogida» de las cámaras de 
gas, los vagones cerrados y 
los hornos de Auschwitz y 
Dachau. Sin embargo, el futuro 
de Israel fue predicho desde 
el principio de la historia del 
Antiguo Testamento. Junto con 
otros profetas, Moisés predijo, 
no sólo que Israel poseería la 
tierra, sino también que sufriría 
incomparablemente y sería 
dispersado por toda la tierra, 
que se arrepentiría a la larga,  
y que finalmente sería 
restaurado en los últimos 
tiempos (Deuteronomio 28–34; 
Isaías 2:1-5; Ezequiel 37–38).

7 Las afirmaciones  
de Cristo. Muchos que 

dudan de la existencia de Dios 
se tranquilizan a sí mismos 
con el pensamiento de que «si 
Dios quisiera que creyéramos 
en Él se nos aparecería en 
persona». Según la Biblia, eso 
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es exactamente lo que Dios  
ha hecho. Al escribir en el siglo 
vii a.C., el profeta Isaías dijo 
que Dios daría una señal a 
su pueblo. Una virgen daría a 
luz un hijo que sería llamado 
«Dios con nosotros» (Isaías 
7:14; Mateo 1:23). Isaías dijo 
que este Hijo sería llamado 
«Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz» (Isaías 9:6). El profeta 
también dijo que ese niño 
moriría por el pecado de su 
pueblo antes de que su vida 
fuera prolongada y honrada 
por Dios (Isaías 53). Según el 
Nuevo Testamento, Jesús dijo 
que era ese Mesías. Bajo la 
supervisión de un gobernador 
romano llamado Poncio Pilato, 
fue crucificado porque decía 
ser el rey de Israel y porque se 
había presentado a Sí mismo 
como igual a Dios (Juan 5:18).

8 La evidencia de los 
milagros. Los informes 

de los primeros seguidores 
de Jesús concuerdan en que 
hizo más que asegurar ser el 
tan esperado Mesías. Estos 

testigos dijeron que se ganó su 
confianza al curar paralíticos, 
caminar sobre el agua y luego 
voluntariamente morir una 
muerte dolorosa e inmerecida 
antes de levantarse de entre los 
muertos (1 Corintios 15:1-8). 
La afirmación más convincente 
es que muchos testigos vieron 
a Jesús y hablaron con Él luego 
de que su tumba se encontrara 
vacía y antes de verlo ascender 
en forma visible a las nubes. 
Estos testigos no tenían 
absolutamente nada que ganar 
al hacer esas afirmaciones. No 
tenían esperanzas de obtener 
poder ni riquezas materiales. 
Muchos se convirtieron en 
mártires, afirmando hasta 
el final que el tan esperado 
Mesías de Israel había vivido 
entre ellos, que se había 
convertido en sacrificio por el 
pecado, y se había levantado 
de los muertos para asegurarles 
que podía llevarlos a Dios.

9 Los detalles de la 
naturaleza. Algunos que 

creen en Dios no toman en 
serio su existencia. Razonan 
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que un Dios lo suficientemente 
grandioso como para crear 
el universo sería demasiado 
grande para preocuparse por 
nosotros. Sin embargo, Jesús 
confirmó lo que sugieren el 
diseño y los detalles del mundo 
natural. Mostró que Dios es 
suficientemente grandioso 
como para preocuparse por 
los detalles más pequeños de 
nuestras vidas. Habló de un 
Dios que no sólo conoce cada 
una de nuestras acciones, sino 
también nuestras motivaciones 
y los pensamientos de nuestro 
corazón. Jesús enseñó que Dios 
sabe cuántos cabellos tenemos 
en la cabeza, lo que nos 
preocupa, y hasta la condición 
de un pajarillo que cae a tierra 
(Salmo 139; Mateo 6).

10 La voz de la 
experiencia. La 

Biblia dice que Dios diseña las 
circunstancias de nuestra vida 
de forma tal que nos lleven a 
buscarlo a Él (Hechos 17:26). 
Para aquellos que lo buscan, 
las Escrituras también dicen 
que Él está suficientemente 

cerca como para que podamos 
encontrarlo (v. 27). Según 
el apóstol Pablo, Dios es un 
Espíritu en el cual «vivimos, y 
nos movemos, y somos» (v. 28).  
Sin embargo, la Biblia dice 
también muy claramente que 
debemos acercarnos a Dios 
en Sus términos y no en los 
nuestros. Él promete que lo 
encontrarán, no todas las 
personas, sino aquellos que 
admiten su propia necesidad  
y están dispuestos a confiar  
en Él y no en sí mismos.

10 razones 
para creer  
en un dios  
que permite  
el sufrimiento

1 El sufrimiento viene con 
la libertad de escoger. Los 

padres amorosos anhelan 
proteger a sus hijos del dolor 
innecesario. Pero los padres 
sabios conocen el peligro de 
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la sobreprotección. Saben que 
la libertad de escoger está en 
el centro de lo que significa 
ser humano, y que un mundo 
sin opciones sería peor que 
un mundo sin dolor. Peor aún 
sería un mundo poblado por 
personas que pudieran elegir 
mal sin sufrir por ello. Nadie es 
más peligroso que el mentiroso, 
el ladrón o el asesino que no 
siente el daño que se hace  
a sí mismo y a los demás 
(Génesis 2:15-17).

2 El dolor nos advierte 
del peligro. Odiamos el 

dolor, especialmente cuando 
aflige a aquellos que amamos. 
Sin embargo, sin él, los 
enfermos no irían al médico, 
los cuerpos cansados no 
descansarían, los criminales no 
temerían a la ley, y los niños 
se reirían de la corrección. Sin 
la acusación de la conciencia, 
la insatisfacción diaria del 
aburrimiento o el anhelo vacío 
de significación, los seres 
humanos, que fueron creados 
para encontrar satisfacción 
en un Padre eterno, se 

conformarían con mucho 
menos. El ejemplo de Salomón, 
atraído por el placer y enseñado 
por su dolor, nos muestra  
que hasta los más sabios  
entre nosotros tendemos a 
alejarnos del bien y de Dios 
hasta que nos detenemos  
frente al dolor que causan 
nuestras malas decisiones 
(Eclesiastés 1–12; Salmo 
78:34,35; Romanos 3:10-18).

3 El sufrimiento revela 
lo que hay en nuestros 

corazones. El sufrimiento 
muchas veces ocurre como 
consecuencia de las acciones 
de otros. Pero tiene la habilidad 
de revelar lo que hay en 
nuestros propios corazones. 
Nuestra capacidad de sentir 
amor, misericordia, ira, envidia 
y orgullo puede dormir hasta 
verse despertada por las 
circunstancias. La fortaleza 
y la debilidad de corazón se 
encuentran, no cuando todo va 
como queremos, sino cuando 
las llamas del sufrimiento y 
la tentación prueban nuestro 
carácter. Así como el oro y la 
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plata se refinan por el fuego, y 
como el carbón necesita tiempo 
y presión para convertirse en 
diamante, el corazón humano 
se revela y se desarrolla al 
soportar la presión y el calor 
del tiempo y las circunstancias. 
La fortaleza de carácter se 
muestra, no cuando todo está 
en orden en nuestro mundo, 
sino en la presencia del dolor 
y el sufrimiento humanos 
(Job 42:1-17; Romanos 5:3-5; 
Santiago 1:2-5; 1 Pedro 1:6-8).

4 El sufrimiento nos 
lleva al borde de la 

eternidad. Si la muerte es el 
fin de todo, entonces una vida 
llena de sufrimiento no es justa. 
Pero si el fin de esta vida nos 
lleva al umbral de la eternidad, 
entonces, las personas más 
afortunadas del universo son 
aquellas que descubren, a 
través del sufrimiento, que 
esta vida no es todo por lo que 
tenemos que vivir. Aquellos 
que se encuentran a sí mismos 
y a su Dios eterno a través del 
sufrimiento no han malgastado 
su dolor. Han dejado que 

su pobreza, sufrimiento y 
hambre los lleven al Señor 
de la eternidad. Son los que 
descubrirán para su propio 
gozo eterno por qué Jesús dijo: 
«Bienaventurados los pobres 
en espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos» (Mateo 
5:1-12; Romanos 8:18,19).

5 El dolor nos hace 
aferrarnos menos a 

esta vida. Con el tiempo, 
nuestro trabajo y opiniones 
son menos solicitados. 
Nuestros cuerpos se desgastan. 
Gradualmente sucumben a la 
obsolescencia inevitable. Las 
articulaciones se endurecen y 
duelen. Los ojos se oscurecen. 
La digestión se vuelve más 
lenta. Dormir se hace más 
difícil. Los problemas se 
vuelven cada vez mayores 
mientras las opciones son 
cada vez menos. Sin embargo, 
si la muerte no es el fin sino 
el inicio de un nuevo día, la 
maldición de la vejez también 
es una bendición. Cada dolor 
nuevo hace a este mundo 
menos interesante y la vida 
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por venir más atractiva. En su 
propia forma, el dolor prepara 
el camino para una partida más 
honrosa (Eclesiastés 12:1-14).

6 El sufrimiento nos 
hace confiar en Dios. 

La persona sufrida más famosa 
de todos los tiempos fue un 
hombre llamado Job. Según la 
Biblia, Job perdió su familia por 
«un gran viento», su riqueza 
por la guerra y el fuego, y 
su salud por causa de unas 
dolorosas llagas. A través de 
todo ello, Dios nunca dijo a 
Job por qué le sucedía todo 
eso. Mientras Job soportaba 
las acusaciones de sus amigos, 
el cielo permanecía silente. 
Cuando Dios habló finalmente, 
no reveló que Satanás, 
su archienemigo, había 
cuestionado la motivación  
de Job para servir a Dios. El 
Señor tampoco pidió perdón 
por permitir que Satanás 
probara la devoción de Job 
a Él. En vez de ello, Dios 
habló de las cabras monteses 
dando a luz, de leones de caza 
pequeños y cuervos en sus 

nidos. Citó el comportamiento 
del avestruz, la fuerza del  
buey y el paso del caballo. 
Habló de las maravillas de  
los cielos y del mar y del  
ciclo de las estaciones. Job  
sólo pudo concluir que si  
Dios tenía poder y sabiduría 
para crear este universo  
físico, había que confiar en  
Él también en el tiempo del 
dolor (Job 1–42).

7 Dios sufre con 
nosotros en nuestro 

sufrimiento. Nadie ha 
sufrido más que nuestro Padre 
celestial. Nadie ha pagado 
un mayor precio por permitir 
el pecado en el mundo. 
Nadie se ha contristado más 
continuamente por el dolor de 
una raza descarriada. Nadie  
ha sufrido como Aquel que 
pagó por nuestro pecado en  
el cuerpo crucificado de su 
propio Hijo. Nadie ha sufrido 
más que Aquel que, cuando 
abrió los brazos y murió, nos 
mostró cuánto nos amaba.  
Es este el Dios que, al 
acercarnos a Él, nos pide  
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que confiemos en Él  
cuando sufrimos y cuando  
las personas que amamos 
claman en nuestra presencia  
(1 Pedro 2:21; 3:18; 4:1).

8 El consuelo de  
Dios es mayor que 

el sufrimiento. El apóstol 
Pablo rogó al Señor que 
le quitara una fuente no 
identificada de sufrimiento. 
Pero el Señor se negó a 
hacerlo diciendo: «Bástate mi 
gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. 
Por tanto —dice Pablo— de 
buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder 
de Cristo. Por lo cual, por 
amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, 
en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte» 
(2 Corintios 12:9,10). Pablo 
aprendió que era mejor estar 
con Cristo en su sufrimiento 
que sin Cristo con buena  
salud y en circunstancias 
agradables.

9 En las crisis nos 
encontramos 

mutuamente. Nadie 
escogería el dolor y el 
sufrimiento. Pero cuando no 
hay opción, hay una fuente 
de consolación. Los desastres 
naturales y los tiempos de 
crisis nos unen. Los huracanes, 
los fuegos, los terremotos, las 
revueltas, las enfermedades 
y los accidentes tienen el 
poder de volvernos en sí. De 
repente recordamos que somos 
mortales y que las personas 
son más importantes que las 
cosas. Recordamos que sí 
nos necesitamos los unos a 
los otros y que, sobre todo, 
necesitamos a Dios.
 Cada vez que descubrimos 
la consolación de Dios en 
nuestro propio sufrimiento, 
nuestra capacidad de ayudar 
a otros aumenta. Esto es lo 
que el apóstol Pablo tenía en 
mente al escribir: «Bendito 
sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, padre de 
misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos 
consuela en todas nuestras 
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tribulaciones, para que 
podamos también nosotros 
consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con 
que nosotros somos consolados 
por Dios» (2 Corintios 1:3,4).

10 Dios puede usar el 
sufrimiento para 

nuestro bien. Esta verdad se 
muestra mejor en los muchos 
ejemplos de la Biblia. A través 
de los sufrimientos de Job 
vemos a un hombre que, no 
sólo logró una compresión más 
profunda de Dios, sino que 
también se convirtió en fuente 
de aliento para los hombres 
de todas las generaciones 
que le siguieron. Por el 
desprecio, traición, esclavitud y 
encarcelamiento injusto de un 
hombre llamado José, vemos 
a alguien que con el tiempo 
pudo decir a los que le hicieron 
daño: «Vosotros pensasteis 
mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener 
en vida a mucho pueblo» 
(Génesis 50:20).

 Cuando todo nuestro ser 
grita a los cielos por permitir el 
sufrimiento, tenemos razones 
para mirar hacia el resultado 
eterno y el gozo de Jesús quien, 
en su propio sufrimiento en la 
cruz del ejecutor, gritó: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?» (Mateo 27:46).

10 razones 
para creer en 
la vida después 
de la muerte

1 Las injusticias de 
la vida. Sería difícil 

creer que la vida es buena si 
supiéramos que no hay nada 
más allá de la tumba que 
compense los problemas de 
desigualdad y las injusticias. 
Aunque algunas personas 
parecen estar destinadas a ser 
felices, otros nacen en medio 
de relaciones y circunstancias 
terribles. Si pudiéramos 
estar seguros de que no 
existe nada para balancear 

SS608_PorqueCreemos.indd   26 22.09.09   10:51:20



27

la distribución desigual del 
sufrimiento, muchos tendrían 
razón para maldecir el día de 
su nacimiento por la manera 
en que la vida los ha tratado 
(Job 3:1-3). Podríamos estar de 
acuerdo con el rey Salomón, 
quién en un momento bajo 
de su vida dijo: «Me volví y 
vi todas las violencias que se 
hacen debajo del sol; y he aquí 
las lágrimas de los oprimidos, 
sin tener quien los consuele; 
y la fuerza estaba en la mano 
de sus opresores, y para ellos 
no había consolador. Y alabé 
yo a los finados, los que ya 
murieron, más que a los 
vivientes, los que viven todavía. 
Y tuve por más feliz que unos 
y otros al que no ha sido aún, 
que no ha visto las malas obras 
que debajo del sol se hacen» 
(Eclesiastés 4:1-3).

2 Belleza y balance. Hay 
muchas cosas de la vida 

que no parecen corresponder a 
los problemas personales de la 
desigualdad y las dificultades. 
Sin embargo, en contraposición 
a todo lo doloroso y 

desigual, existe belleza y 
balance. Por momentos 
de horror y violencia, hay 
tiempos de armonía y paz. 
Al mismo tiempo que los 
cuerpos desgastados por 
la edad sucumben al dolor 
y la debilidad, los niños 
y los animales pequeños 
juegan con un gozo libre 
de preocupaciones. El arte 
humano, en toda su gloria, 
corresponde a los pájaros en 
su juguetón vuelo y canción 
matutina. Cada puesta de 
sol y amanecer provee una 
respuesta a la necesidad de 
la naturaleza de descanso y 
renovación. Las noches oscuras 
y los inviernos fríos vienen con 
el conocimiento de que «esto 
también pasará». Si no hay 
nada más allá de la tumba, el 
patrón de la naturaleza está 
asombrosamente incompleto.

3 Las experiencias 
cercanas a la muerte. 

La evidencia clínica de la 
vida después de la muerte 
es subjetiva y discutible. 
Muchas veces es difícil 
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determinar el significado 
de las «experiencias fuera 
del cuerpo», los encuentros 
con luces brillantes, túneles 
largos y guías angelicales. Es 
difícil saber cómo responder 
a aquellos que hablan de 
visiones temporales del cielo 
y del infierno experimentadas 
cerca de la muerte. Lo que sí 
sabemos es que hay suficientes 
experiencias de este tipo 
para crear una biblioteca 
considerable sobre el tema. 
Tomadas en conjunto, forman 
un cuerpo de evidencia que 
demuestra que a medida que 
las personas se acercan a 
la muerte, muchos sienten 
que llegan, no al final de la 
existencia, sino al inicio de  
otra travesía.

4 Un lugar en el 
corazón. El corazón 

humano anhela más de lo que 
esta vida puede ofrecer. Cada 
uno de nosotros experimenta 
lo que el rey Salomón llamó 
«eternidad en el corazón» 
(Eclesiastés 3:11). Aunque es 
difícil saber lo que Salomón 

quiso decir, es obvio que se 
refería a un anhelo inevitable 
de algo que este mundo no 
puede satisfacer. Era un vacío 
del alma del que Salomón 
no pudo escapar. Durante 
un tiempo, trató de llenar su 
vacío interior con el trabajo, 
el alcohol y la risa. Trató de 
satisfacer sus anhelos con 
la filosofía, la música y las 
relaciones sexuales. Pero  
su desencanto aumentó.  
Sólo cuando volvió a poner  
su confianza en un día de  
juicio final y en la vida del  
más allá pudo encontrar  
algo lo suficientemente  
grande como para satisfacer 
su anhelo de significación 
(Eclesiastés 12:14).

5 Creencias universales. 
Aunque algunos creen 

que es imposible saber si hay 
vida después de la muerte, la 
creencia en la inmortalidad es 
un fenómeno que ha sucedido 
en todos los tiempos. Desde 
las pirámides de los egipcios 
hasta la reencarnación del 
pensamiento de la Nueva Era, 
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en todos los tiempos y lugares 
de la historia, las personas han 
creído que el alma humana 
sobrevive a la muerte. Si no hay 
conciencia ni risa ni lamento 
después de la tumba, la vida ha 
engañado a casi todo el mundo, 
desde los faraones de Egipto a 
Jesús de Nazaret.

6 Un Dios eterno. La 
Biblia nombra a Dios 

como la fuente de la 
inmortalidad. Describe 
su naturaleza como eterna. 
Las mismas Escrituras nos 
dicen que Dios nos creó a su 
imagen, y que su plan es a la 
larga dar la bienvenida a sus 
hijos a su hogar eterno. Las 
Escrituras también enseñan 
que Dios trajo la muerte a la 
experiencia humana cuando 
nuestros primeros padres 
entraron en la oscuridad del 
territorio prohibido (Génesis 
3:1-19). La implicación es que 
si Dios permitiera a la raza 
humana vivir para siempre 
en su condición de rebeldía, 
tendríamos una oportunidad 
ilimitada de desarrollarnos 

como criaturas orgullosas 
centradas en sí mismas. En 
vez de ello, Dios comenzó 
a desarrollar un plan que al 
final resultará en una eterna 
bienvenida al hogar celestial 
para todos los que escojan  
estar en paz con Él (Salmo 
90:1; Juan 14:1-3).

7 Predicciones del 
Antiguo Testamento. 

Algunos han dicho que la 
inmortalidad es una idea 
del Nuevo Testamento. Sin 
embargo, el profeta Daniel del 
Antiguo Testamento habló de 
un día en que aquellos que 
duermen en el polvo de la tierra 
serán resucitados, algunos para 
vida y otros para vergüenza 
eterna (Daniel 2:1-3). Un 
salmista también habla de la 
vida después de la vida. En el 
Salmo 73, un hombre llamado 
Asaf describe cómo casi 
perdió su fe en Dios cuando 
consideró cómo prosperaban 
los malvados y los santos 
sufrían. Pero luego dice que fue 
al santuario de Dios. Desde la 
perspectiva de la adoración, de 
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repente vio a los malos parados 
en el resbaladizo terreno de su 
mortalidad. Con esta nueva 
comprensión confesó: «Me 
has guiado según tu consejo, y 
después me recibirás en gloria. 
¿A quién tengo yo en los cielos 
sino a ti? Y fuera de ti nada 
deseo en la tierra. Mi carne y 
mi corazón desfallecen; mas 
la roca de mi corazón y mi 
porción es Dios para siempre» 
(Salmo 73:24-26).

8 Citas de Cristo. Pocos 
acusarían a Jesús de ser un 

hombre malvado o un falso 
maestro. Hasta los ateos y 
las personas que pertenecen 
a religiones no cristianas 
usualmente se refieren a Jesús 
con deferencia y respeto. 
Pero Jesús no habló vaga 
ni indefinidamente sobre la 
realidad de la continuación 
de la existencia personal 
después de la muerte. Dijo: 
«Y no temáis a los que matan 
el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien 
a aquel que puede destruir el 
alma y el cuerpo en el infierno» 

(Mateo 10:28). Jesús prometió 
el paraíso al ladrón arrepentido 
que murió a su lado, pero 
también usó el valle de Hinón, 
un basurero asqueroso en las 
afueras de Jerusalén, como 
símbolo de lo que espera 
a aquellos que insisten en 
arriesgarse a sufrir el juicio  
de Dios. Según Jesús,  
enfrentar la realidad de la  
vida después de la muerte es  
el asunto más importante de  
la vida. Dijo, por ejemplo, que 
si un ojo te mantiene alejado  
de Dios debes deshacerte de  
él: «Y si tu ojo te fuere ocasión 
de caer, sácalo; mejor te es 
entrar en el reino de Dios  
con un ojo, que teniendo dos 
ojos ser echado al infierno» 
(Marcos 9:47).

9 La resurrección de 
Cristo. No hay mayor 

evidencia de la existencia de 
vida después de la muerte que 
la resurrección de Jesucristo. 
El Antiguo Testamento predijo 
un Mesías que vencería el 
pecado y la muerte por su 
pueblo (Isaías 53; Daniel 
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9:26). El testimonio de los 
seguidores de Cristo es que 
eso fue exactamente lo que Él 
hizo. Murió voluntariamente 
a manos de sus ejecutores, 
fue enterrado en una tumba 
prestada, y luego de tres 
días, la tumba estaba vacía. 
Los testigos dijeron que no 
sólo habían visto la tumba 
vacía, sino también al Cristo 
resucitado que se apareció  
a cientos de personas durante 
un período de cuarenta  
días antes de ascender al  
cielo (Hechos 1:1-11;  
1 Corintios 15:1-8).

10 Los efectos 
prácticos. El creer en 

la vida después de la muerte 
es una fuente de seguridad 
personal, optimismo y mejoría 
espiritual (1 Juan 3:2). Nada 
produce más valor que la 
confianza de que hay una 
vida mejor para aquellos 
que utilizan el presente para 
prepararse para la eternidad. 
El creer en las oportunidades 
ilimitadas de la eternidad ha 
permitido a muchos sacrificar 

sus propias vidas en beneficio 
de aquellos a quienes aman. 
Fue su creencia en la vida 
después de la muerte que 
permitió a Jesús decir:  
«Porque ¿qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?» 
(Mateo 16:26). Es esa misma 
verdad la que llevó al mártir 
cristiano Jim Elliot, quien  
murió en 1956 a manos de  
los indios aucas, a decir:  
«No es tonto el que da lo que 
no puede retener, para ganar  
lo que no puede perder».
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no estás solo

Si aún te encuentras 
perturbado por 
preguntas sin contestar y 

permanecen las dudas, no estás 
solo. Muchos han considerado 
la evidencia resumida en las 
páginas anteriores sin ver  
claro el camino a aceptar a 
Cristo como Salvador personal  
y Señor.
 Personas de todas las 
generaciones han descubierto 
que se necesita mucho más que 
evidencia, razón y probabilidad 
para creer en Cristo. Igualmente 
importante es el factor de 
elección personal y autonomía.
 Sin embargo, la relación 
entre la mente y la voluntad  
no es fácil de entender.  
Ser honestos con nosotros 
mismos no es inevitable.
 Entonces, ¿cómo podemos 
distinguir la diferencia entre 
datos, percepciones y voluntad? 
Una respuesta es estar abiertos 
a la posibilidad de que Dios 
puede hacer lo que nosotros 
no podemos. Si Cristo es quien 
dice ser, entonces no estamos 

solos. Si Cristo realmente 
resucitó de entre los muertos, 
su Padre está preparado para 
dar certeza de comprensión a 
cualquiera que desee hacer la 
voluntad de Dios (Juan 7:17). 
Fue Jesús quien dijo a un  
grupo de escépticos en Juan 7:

Mi doctrina no es mía,  
sino de aquel que me envió. 
El que quiera hacer la 
voluntad de Dios, conocerá  
si la doctrina es de Dios,  
o si yo hablo por mi propia 
cuenta (vv. 16,17).

SS608_PorqueCreemos.indd   32 22.09.09   10:51:20


	Button60: 


