


¿Y SI FUERA
VERDAD?

«S«Si algo suena
demasiado bueno
para ser verdad, por

lo general lo es.» Ese es un buen
consejo. Pero hay excepciones. Sí,
hay gente que gana un Mercedes
Benz en una rifa benéfica. Algunas
personas sí encuentran empleos
que son mucho mejores de lo 
que pensaron.

La gente sabia tiene cuidado.
Pero tal como señala en las
páginas siguientes Bill Crowder,
escritor de RBC, la gente reflexiva
no es ciegamente cínica.

Con la debida precaución y 
un optimismo realista, tenemos
razones para hacer preguntas
acerca de creencias espirituales
que, si son ciertas, llevan a
descubrimientos personales que
son mucho mejores de lo que
pensamos era posible.

Martin R. De Haan II
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UNA DUDA
RAZONABLE

EEl 17 de junio de 1966,
dos hombres fueron
arrestados en las

afueras de Paterson, Nueva
Jersey, por los asesinatos de
dos hombres y una mujer en
un restaurante de aquella
ciudad. Uno de los dos
hombres arrestados era Rubin
«Huracán» Carter, un
boxeador que había sido un
serio contendedor en la
categoría de pesos medianos.
Carter y su amigo John Artis
fueron enjuiciados. El 27 de
mayo de 1967 fueron
declarados culpables y
sentenciados a tres cadenas
perpetuas consecutivas.

Nueve años después, la
Suprema Corte de Justicia de
Nueva Jersey cambió las
condenas de Carter y Artis.
Los jueces decidieron
unánimemente que la fiscalía
retuvo evidencia favorable a
la defensa. Así que ordenaron
un nuevo juicio. Más tarde, 

en ese mismo año, los dos
fueron declarados culpables
de nuevo y les impusieron la
misma sentencia. 

Después de otros nueve
años, el 7 de noviembre de
1985, el juez H. Lee Sarokin,
de la Corte del Distrito
Federal de Newark, Nueva
Jersey, cambió las condenas
del segundo juicio. El juez
Sarokin decidió que las
condenas originales se
basaron en «racismo y no en
la razón, en el encubrimiento
y no en la divulgación».

¿Qué dice en 
realidad la evidencia?

Los juicios de Rubin Carter
muestran la importancia de
preguntar: «¿Y si fuera
verdad?» «¿Qué dice en
realidad la evidencia?» Pero
hay otras áreas, fuera de los
tribunales, donde lo que está
en juego es aun mucho más.
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¿Y SI FUERA VERDAD . . .
QUE JESÚS ES
QUIEN DIJO SER?

PPor más de 2.000 años,
gran parte del mundo
ha visto a Jesús de

Nazaret como el fundador de
una de las religiones más
grandes. Muchos lo han visto
también como un maestro
estimulante y un buen
ejemplo moral. 

¿Fue Cristo sólo un
gran maestro

o un buen ejemplo 
de moralidad?

Pero la historia no nos da
el lujo de pensar que Jesús
fue simplemente un gran
maestro o un buen ejemplo
de moralidad. La evidencia
sugiere que si Él no fue quien
dijo ser, entonces era culpable
de delitos contra la
humanidad. Si no habló en 

nombre de nuestro Creador, o
estaba muy enfermo o era un
malvado.

Entonces, ¿cuáles fueron
las afirmaciones de Cristo?

JESÚS DIJO SER MÁS
QUE SÓLO HOMBRE
En el capítulo 8 del evangelio
de Juan vemos a Jesús
confrontado por líderes
religiosos de su época. En el
curso del debate, Él dijo
conocer a Dios de una forma
que ellos no lo conocían.
Reflejando la afirmación de
Cristo y la rabia que ellos
sintieron, el texto cita a 
Jesús diciendo: «De cierto, 
de cierto os digo: Antes que
Abraham fuese, yo soy.
Tomaron entonces piedras
para arrojárselas . . .» 
(Juan 8:58-59).

Respecto a la disposición
de Jesús de describirse como
más que sólo hombre,
Thomas Schultz escribió:

Ningún líder religioso, ni
Moisés, ni Pablo, ni Buda,
ni Mahoma, ni Confucio 
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. . . afirmó nunca ser Dios;
es decir, a excepción de
Jesucristo. Cristo es el
único líder religioso que ha
afirmado ser deidad, y la
única persona que ha
convencido a una gran
porción del mundo de que
Él es Dios (citado por J.
McDowell en Evidencia
que exige un veredicto). 
¿Es posible? ¿Cuál es la

prueba o la evidencia de que
este gran líder espiritual era
realmente Dios?

¿Cuál es la prueba o
la evidencia de que

este gran líder
espiritual era

realmente Dios?

Los cuatro escritores del
Evangelio (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) dan diferentes
perspectivas, aunque una
misma conclusión, de que
todo el patrón de la vida de 

Jesús es inexplicable si Él no
era quien dijo ser. Dicen que
además de cumplir la profecía
y vivir una vida de una
sabiduría y carácter sin
paralelo, Jesús hizo:
• Milagros de sanidad

física: sanó a un hombre
que padecía de una
terrible enfermedad de la
piel (Mateo 8:2-4); revirtió
parálisis (Mateo 9:2-8;
12:10-13); y curó ceguedad
y sordera (Mateo 20:30-34;
Marcos 7:31-37). 

• Milagros de naturaleza:
convirtió el agua en vino
(Juan 2:1-11); calmó una
tormenta en el mar de
Galilea (Mateo 8:23-27); 
y caminó sobre agua
(Mateo 14:22-26).

• Milagros de resurrección:
resucitó a la hija de un
líder religioso (Mateo 9:18-
26), al hijo de una viuda
(Lucas 7:11-15), y a un
amigo llamado Lázaro
(Juan 11:1-44).
¿Cómo debe considerarse

una vida como esa 2.000 
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años después? Una cosa es
clara. La vida de Jesús tuvo
un efecto profundo, no sólo
en los contemporáneos que
estuvieron dispuestos a morir
por Él, sino en todo el curso
de la historia.

La vida de Jesús tuvo
un efecto profundo,

no sólo en los
contemporáneos que
estuvieron dispuestos

a morir por Él,
sino en todo el curso

de la historia.

Según William Robinson:
Si uno adopta un enfoque
históricamente objetivo a
la pregunta, se concluye
que hasta la historia
secular afirma que Jesús
vivió en la tierra y que fue
adorado como Dios.
Fundó una iglesia que lo
ha adorado durante 1.900 

años. Cambió el curso 
de la historia del mundo.

JESÚS AFIRMÓ SER
EL SALVADOR
Según los cuatro registros
escritos de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, Jesús habló
repetidamente de estar en una
misión de rescate. Incluso a
medida que su popularidad
empezó a preocupar a los
líderes religiosos de Israel, Él
habló una y otra vez de ir a
Jerusalén a morir. Sus
seguidores  consideraban esos
comentarios inconcebibles.
Sin embargo, después de sólo
tres años en la luz pública,
fue a Jerusalén, fue rechazado
por los líderes nacionales, y
sentenciado a morir por
crucifixión por afirmar ser el
Rey y Dios de los judíos. 

Sólo después de su
ejecución verían los
seguidores de Cristo su
disposición a morir a la luz de
un comentario que hizo su
predecesor. Tres años antes
escucharon a un tosco profeta 
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del desierto, conocido como
Juan el bautista, decir sobre
Jesús: «He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del
mundo» (Juan 1:29).

Según cientos de
testigos oculares, Jesús

murió, y tres días
después salió vivo de

la tumba.

Mirando atrás, parece
razonable concluir que Jesús
se consideraba un cordero
sacrificatorio. Durante miles
de años, la ley religiosa de
Israel había requerido la
muerte de animales inocentes
en los altares de sacrificio. 
Al mismo tiempo, las
afirmaciones misteriosas de
los profetas judíos se referían
a un Mesías que llevaría Él
mismo el pecado de la
humanidad caída. Sin
embargo, el significado de un
Mesías sufrido (Génesis 3:15; 

Isaías 53; Daniel 9:26;
Zacarías 12:10) seguiría
siendo un misterio hasta
después de la muerte 
de Cristo.

Según cientos de testigos
oculares, Jesús sí murió, y tres
días después salió vivo de la
tumba. Además, considere la
siguiente evidencia:
• Los historiadores seculares

reconocen que Jesús era
una persona viva de
verdad que ganó renombre
en la Israel del primer siglo
como sanador y Maestro.

• Los historiadores 
seculares (judíos y
romanos) reconocen que
Jesús murió a manos de
líderes religiosos. 

• El registro bíblico nos dice
que a Jesús lo vieron vivo
más de 500 personas
después de su muerte. 

• Si Él había de salvarnos de
nuestros pecados, el plan
de Dios para salvación
tendría que haberse
cumplido, y en la
crucifixión y resurrección 
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se cumplieron en unas
cuantas horas docenas de
profecías del Antiguo
Testamento sobre el plan
de Dios para dar perdón. 
En todos estos sorprenden-

tes acontecimientos, Jesús
mismo no nos facilita las
cosas. Cuando dijo: «Yo soy
el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre,
sino por mí» (Juan 14:6), no
nos dejó muchas opciones.
No nos deja pensar que fue
sólo «un buen maestro» o un
«modelo de moralidad.»

«Yo soy el camino, la
verdad y la vida;

nadie viene al Padre,
sino por mí.»  

—Jesús (Juan 14:6)

C. S. Lewis, profesor de la
Universidad de Cambridge y
antiguo ateo, observó con su
acostumbrado candor:

Trato de impedir que 

alguien diga la tontería
que la gente dice a
menudo de Él: «Estoy listo
para aceptar a Jesús como
un gran maestro moral,
pero no acepto su
afirmación de ser Dios.»
Eso es lo que no debemos
decir. Un hombre que
haya sido solamente
hombre y dijera las cosas
que dijo Jesús, no sería un
gran maestro moral. O
bien sería un lunático 
—igual que el hombre que
dice que es un huevo
hervido— o sería el diablo
del infierno. Hay que
tomar una decisión. O
bien este hombre era, y es,
el Hijo de Dios, o era un
loco o algo peor. Se le
puede dar por tonto; se le
puede escupir y matar
como a un demonio; o
puede uno caer a sus pies
y llamarle Señor y Dios.
Pero no salgamos con
ningún disparate
condescendiente de que
era un gran maestro 
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humano. Él no nos dejó
esa opción. No fue su
intención» (Mere
Christianity, p.41). [Hay
traducción de esta obra al
castellano publicada con
el título Cristianismo y
nada más. Nota de la
Traductora.]

«Un hombre que haya
sido solamente

hombre y dijera las
cosas que dijo Jesús

no sería un gran
maestro moral. O bien

sería un lunático 
—igual que el hombre

que dice que es un
huevo hervido— o
sería el diablo del

infierno.»  —C. S. Lewis

¿Y SI FUERA VERDAD . . .
QUE LA BIBLIA
TIENE LAS
RESPUESTAS A
MIS PREGUNTAS?

DDurante años, el juego
que todo el mundo
veía en la TV en los

EE.UU. era Jeorpardy
[Riesgo]. Luego se agregó
¿Quién quiere ser millonario?

El formato del segundo
programa es sencillo: mientras
más difícil sea la pregunta
que se contesta
correctamente, mayor es la
paga. Algunas de las
preguntas son básicas, pero
otras son más intensas. Las
luces se ponen intermitentes,
el auditorio está tenso, y los
timbales suenan mientras los
concursantes agonizan por
saber quién inventó el
rayador de queso o la leche
pasteurizada. Los invitados al
programa usan
cuidadosamente sus tres
opciones mientras el anfitrión 
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pregunta: «¿Es esa su
respuesta final?»

¿Es posible que la
Biblia conteste las

preguntas importantes
que nos acosan en la

noche mientras
tratamos de dormir?

A muchos de nosotros nos
entretiene ver a alguien sudar
en un esfuerzo por hacerse
rico rápidamente. Sin
embargo, también sabemos
que las preguntas que los
concursantes tienen que
ponderar —por intrigantes
que sean— no son en sí
mismas tan importantes. Las
preguntas que de verdad
importan son las que nos
acosan en la noche mientras
estamos en la cama tratando
de dormir, preguntas que nos
perturban porque percibimos
que nuestras vidas y
relaciones, nuestro trabajo y 

salud, nuestras esperanzas y
felicidad dependen de ellas.

Pero, ¿y si el libro que más
se ha publicado en el mundo
tuviera las respuestas a
nuestras preguntas más
inquietantes? ¿Y si la Biblia
nos ofreciera las tres opciones
en un programa llamado
¿Quién quiere tener paz y
gozo duraderos?

Ahora echemos un vistazo
a las tres preguntas con las
que muchos de nosotros
luchamos en las
profundidades de nuestra
alma. Luego miraremos las
respuestas que la Biblia da.

¿HAY ESPERANZA
PARA MI FAMILIA?
Según el Génesis, el primer
libro de la Biblia, Dios creó la
familia. El resto de las
Escrituras asume que Aquel
que hizo el matrimonio y las
relaciones con los padres es el
que sabe cómo hacerlas
funcionar. Considere los
capítulos 5 y 6 de la carta de
Pablo a los Efesios. Ahí el 
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Dios de la Biblia da 
principios claros para tener
una familia sana:
• Los esposos (5:25-28).

Recurren a la fortaleza
espiritual de Dios para
mostrar fielmente un
liderazgo de sacrificio 
que exhiba carácter e
integridad.

• Las esposas (5:22-24).
Encuentran seguridad en
su relación con Cristo para
poder complementar las
cualidades de sus esposos.

• Los padres (6:4).
Aprenden de su propio
Padre celestial cómo dar
una instrucción en amor 
y sabia corrección que
equipe a sus hijos para 
la vida.

• Los hijos (6:1-3). Honran
el ejemplo de amor,
aunque imperfecto, de sus
padres, quienes son
responsables ante Dios de
su cuidado y desarrollo.
Esos principios bíblicos no

son ciencia espacial. Son
incluso más importantes. Si se 

puede confiar en la Biblia,
ignorar sus principios
disminuye nuestra posibilidad
de hallar paz y gozo
verdaderos. ¿Por qué? Porque
si Dios creó la familia, Él es
quien mejor equipado está
para decirnos cómo hacerla
funcionar. 

Si se puede 
confiar en la Biblia,

ignorar sus principios 
disminuye nuestra

posibilidad de 
hallar paz y 

gozo verdaderos.

Se espera que los usuarios
de computadora que nunca
siguen el manual de
instrucciones tengan muchos
problemas. ¿Qué debemos
esperar si la Biblia de verdad
tiene las respuestas de Dios
para las relaciones sanas?

Esposos, ¿desean alienar a
sus esposas y abrir una grieta 
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en su matrimonio? Entonces
no se entreguen por ellas, no
les den la dignidad y el
respeto que ellas merecen. No
presten ninguna atención a la
instrucción bíblica de amarlas
como Jesús ama a su Iglesia. 

Esposas, ¿quieren alejar a
sus esposos? Entonces no les
den la relación de amor y
apoyo que la Biblia, la
Palabra de Dios, describe.

Padres, ¿quieren que sus
hijos los menosprecien y
menosprecien todo lo que
ustedes creen? Entonces sean
incoherentes, injustos y poco
realistas en sus expectativas.
Traten de dominarlos sin
amarlos genuinamente.
Ignoren la dirección bíblica
que dice que deben
disciplinarlos en amor y 
con coherencia para no
provocarlos a ira.

Hijos, ¿quieren que sus
hogares sean lugares de ira,
frustración y constante
confusión? Entonces ignoren
y desobedezcan a sus padres.
Olviden por completo la 

deuda de gratitud que tienen
con ellos por darles la vida y
suplir sus necesidades.

¿PUEDO HALLAR
PROPÓSITO PARA
MI VIDA?
Vivimos en una sociedad que
se ha vuelto cada vez más
cínica y hastiada. ¿Qué nos
hemos vuelto, y acaso
importa?

¿Qué nos hemos
vuelto, y 

acaso importa?

Lea lo que escribió un
estudiante de la escuela
secundaria Columbine poco
después de la masacre que
ocurrió allí:

«La paradoja de nuestro
tiempo en la historia es
que somos genios para
construir edificios más
altos, pero malos genios
para tratar con la gente;
tenemos autopistas más 
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anchas, pero perspectivas
más estrechas; gastamos
más, pero tenemos menos;
compramos más, pero
disfrutamos menos.

Tenemos casas más
grandes y familias más
pequeñas; más
comodidades y menos
tiempo; más títulos, pero
menos sentido; más
conocimiento, pero 
menos juicio; somos más
expertos, pero tenemos
más problemas; tenemos
más medicina, pero 
menos salud.

Hemos multiplicado
nuestras posesiones, pero
reducido nuestros valores.
Hablamos demasiado,
amamos muy pocas 
veces, y odiamos
demasiadas veces.

Hemos aprendido a
ganarnos la vida, pero no
a vivir; hemos añadido
años a nuestra vida, pero
no vida a nuestros años.

Hemos ido a la luna y
vuelto, pero nos cuesta 

cruzar la calle para
conocer al vecino nuevo.
Hemos conquistado el
espacio exterior, pero no 
el interior; hemos limpiado
el aire, pero hemos
contaminado el alma;
hemos dividido el átomo,
pero seguimos teniendo
prejuicios.

Tenemos mayores
ingresos, pero menos
moral; mucha cantidad,
pero poca calidad.

Estos son tiempos de
temperamentos malos; de
muchas ganancias y
relaciones superficiales.
Estos son tiempos de paz
mundial y conflictos
domésticos; hay más
entretenimientos y menos
diversión; más tipos de
comida, pero menos
nutrición. Estos son días
de dos ingresos, pero más
divorcios; casas más
sofisticadas, pero hogares
desintegrados.

Es una época en que hay
mucho en la vitrina y poco 
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en el almacén; una época
en que la tecnología puede
llevarle esta carta, y un
tiempo en que usted puede
elegir entre marcar la
diferencia . . . o pulsar la
tecla de borrar.»

«Yo he venido para
que tengan vida, y
para que la tengan 
en abundancia.»
—Jesús (Juan 10:10)

Esas son palabras tan
reflexivas como temibles, pero
¿es eso todo? ¿Es que no hay
esperanza? Si se puede creer
en la Biblia, ¡sí hay
esperanza! Jesús dijo: «. . . yo
he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en
abundancia» (Juan 10:10).
Jesús nos ofrece más que
respuestas. Se nos ofrece a 
Sí mismo.

¿PUEDO SABER QUÉ
PASARÁ CUANDO
YO MUERA?
Esta pregunta puede producir
la ansiedad que John Lennon
expresó en su canción “I’m
So Tired” [Estoy muy
cansado]:

Dirías que te estoy
tomando el pelo. Pero no
es broma, me hace daño.
Sabes que no puedo
dormir, no puedo parar el
cerebro. Sabes que hace
tres semanas que me estoy
volviendo loco. Sabes que
te daría todo lo que tengo
por un poco de paz
mental.
Es por esta clase de

ansiedad que Juan escribió:
Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis
vida eterna . . . (1 Juan 5:13).
Juan dijo que conoció a

Jesús antes de Su muerte en
la cruz y después de su
resurrección. Si Juan nos dice
la verdad, él oyó a Jesús decir 
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que todos los que ponen su
confianza en Él vivirán con Él
por siempre (1 Juan 1:1-3).

Este es el descubrimiento
al que Juan se acogió: que
Jesús vino al mundo a salvar
a los que se habían apartado
de su Creador, y que todos los
que creen en Él pueden
encontrar:

Jesús dijo que 
todos los que pongan

su confianza en 
Él vivirán para

siempre.

• La certeza del perdón de
pecados. 

• La certeza de una vida con
propósito ahora.

• La certeza de una vida
para siempre con Dios.
Con toda la incertidumbre

que hay en esta vida, ¡qué
asombroso sería si la Biblia
tuviera las respuestas que
necesitamos!

¿Y SI FUERA VERDAD . . .
QUE EN LA
IGLESIA NO SÓLO
HAY HIPÓCRITAS?

MMuchos niños que
crecieron en los
años 50 tenían dos

héroes: Davy Crockett y el
Zorro (ambos cortesía del
maravilloso mundo de
Disney). Si recuerda la
historia del Zorro, parte de su
misterio era que llevaba
puesta una máscara y creaba
una falsa persona para cubrir
sus actividades por el bien de
los demás. La mayor parte del
tiempo, el Zorro era Don
Diego, un señor un tanto
delicado y tímido, un frente
para cubrir su identidad de
héroe bravucón de las
víctimas de los malvados
villanos. Para no echar a
perder su encubrimiento, se
ponía una máscara cuando
era el Zorro.

En la Biblia hay una
palabra griega que significa 
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«ocultarse detrás de una
máscara,» pero no es una
palabra que tenga nobles
connotaciones. Es la palabra
hupokrites, de la cual
obtenemos la palabra
española hipócrita. En
tiempos antiguos se refería a
actores que mostraban
cambios de emociones al
cambiar de máscaras que
sostenían frente a sus rostros.
Lo que representaban no
estaba, a la larga, relacionado
con quiénes eran, pues su
verdadero yo estaba
escondido bajo una máscara.

«El cristianismo 
podría ser algo bueno

si todo el mundo 
lo intentara.»  

—George Bernard Shaw

El asunto de hombres y
mujeres enmascarados está
detrás de una de las razones
más comunes para rechazar a 

Cristo y la Iglesia. Todos
hemos escuchado la crítica:
«La gente que va a la iglesia
es hipócrita. Fingen ser
maravillosos, amables y
amorosos, pero en realidad no
lo son.» A los que afirman ser
seguidores de Cristo se les
acusa de decir una cosa y
vivir otra. Muchos consideran
sus declaraciones religiosas
como un rostro falso, una
máscara para esconderse de
manera que los demás no los
vean como de verdad son:
intolerantes, estrechos,
malvados y egoístas. 

Estas son algunas
afirmaciones clásicas acerca
de esta presunta hipocresía:
• «Todo estoico era estoico,

pero en la cristiandad,
¿dónde está el cristiano?»
(Ralph Waldo Emerson).

• «En verdad sólo hubo un
cristiano, y murió en la
cruz» (Friedrich
Nietzsche).

• «El cristianismo podría ser
una buena cosa si todo el
mundo lo intentara» 
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(George Bernard Shaw).
• Una camiseta popular en

Estados Unidos dice:
«Jesús, sálvame de tus
seguidores.»
¿Son ciertas las

acusaciones? Muchas veces la
respuesta es sí. El pueblo de
Cristo no alcanza Sus ideales.
Su andar no siempre está de
acuerdo con lo que dicen. Y
eso tiene un impacto
perjudicial profundo en
aquellos que observan y 
se preguntan si Jesús tiene
algo genuinamente bueno 
que ofrecer.

Por tanto, es importante
mirar honestamente algunos
conceptos falsos acerca de 
la Iglesia, y tratar de aclarar
las cosas.

LO QUE LA 
IGLESIA NO ES 
Nadie en la Iglesia es
perfecto. Note las palabras de
uno de los líderes de mayor
influencia de la iglesia
primitiva. Fue el apóstol
Pablo quien escribió:

No que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto; sino
que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Jesús
(Filipenses 3:12).

Las palabras de Pablo nos
recuerdan que los seguidores
de Cristo no han logrado la
meta; van hacia ella. Nadie
logra la perfección en esta
vida. A lo sumo, la gente de la
Iglesia procura seguir
creciendo espiritualmente y al
mismo tiempo, como dijo
Pablo, «estando persuadido
de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de
Jesucristo» (Filipenses 1:6).

No todo el que está en la
iglesia es creyente. Los que
observan la iglesia han de
entender la diferencia entre
ésta como institución social, y
el verdadero «cuerpo de
Cristo.» La gente tiene toda
clase de motivaciones para
unirse a la iglesia sin aceptar
personalmente la verdad
sobre Jesucristo por sí 
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mismos. Algunos lo hacen por
razones familiares o de
negocios. Otros usan la iglesia
para cubrir su pecado, sin
intención alguna de aceptar 
el perdón y el amor
transformador de Cristo.

Esto sucedió incluso entre
los discípulos:
Jesús les respondió: 

¿No os he escogido yo a
vosotros los doce, y uno 
de vosotros es diablo? 
(Juan 6:70). 
Nadie en la iglesia es tan

bueno como Cristo. Los
mejores ejemplos de la iglesia
no llegan a la bondad
demostrada por Jesús. Una
vez más encontramos esa
honesta revelación en el
apóstol que escribió gran
parte del Nuevo Testamento.
En su carta a la iglesia de
Roma, el apóstol Pablo
admitió:

Porque no hago el bien 
que quiero, sino el mal 
que no quiero, eso hago
(Romanos 7:19).
La implicación es clara. Al 

menos por dentro, los
seguidores de Cristo luchan
con deseos egoístas,
tentaciones y su propio
fracaso al no poder ser lo que
quieren ser.

Nadie en la iglesia es
tan bueno como

Cristo. Los mejores
ejemplos de la 

iglesia no llegan a la
bondad demostrada

por Jesús.

La iglesia necesita decir
honestamente al mundo que
la observa: «Tienen razón.
Los seguidores de Cristo no
alcanzan el ejemplo de su
Señor.» Sin embargo, como
hemos visto, estos patrones
de incoherencia son lo que la
Biblia nos enseña a esperar.

17

NC825 Verdade_preps.qxp  09.11.07  17:06  Página 17



LO QUE LA 
IGLESIA SÍ ES
Una calcomanía popular dice:
«Los cristianos no son
perfectos, sino perdonados.»
La Iglesia verdadera está
compuesta de personas que
han creído en Cristo, los que
son «creyentes». 

Juan 1:12 dice:
Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio
potestad de ser hechos 
hijos de Dios.
Los verdaderos seguidores

de Cristo se caracterizan por
lo que creen de sí mismos y
de su Salvador. Durante toda
su vida se confían a Aquel
que ha hecho por ellos lo que
ellos nunca hubieran podido
hacer por sí mismos. Aunque
tienen todas las razones para
querer vivir con las actitudes
de Cristo, dependen de Su
voluntad de calificarlos para
ser aceptados por Dios.

Los que creen en Cristo se
hallan en un proceso de
crecimiento que ha de durar 

toda una vida. A lo sumo
viven aprendiendo de la
Biblia, del Espíritu de Dios
que mora en ellos, y de otras
personas espiritualmente
maduras que han descubierto
por sí mismas lo que significa
apoyarse en Cristo.

Los cristianos no 
son perfectos, sino

perdonados.

Debemos recordar
constantemente que ningún
seguidor de Cristo vivo ha
llegado a la meta. Todos están
«de camino», son saludables
o no, y tienen mayor o menor
deseo de experimentar la
diferencia que el Espíritu 
de Cristo quiere marcar en
sus vidas.

Los creyentes son
personas que han encontrado
perdón y esperanza en un
mundo pecaminoso. En su
mejor momento, la gente de la
iglesia no es super espiritual. 
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Sencillamente son personas
rescatadas. Cuando son
saludables viven con la
actitud del apóstol Pablo, el
cual escribió:

Con gozo dando gracias al
Padre que nos hizo aptos
para participar de la
herencia de los santos en
luz; el cual nos ha librado
de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón 
de pecados.

Los creyentes son
personas que han
hallado esperanza 

y perdón en un
mundo pecaminoso.

En un momento
determinado, los seguidores
de Cristo sintieron culpa; hoy
comprenden el gozo de ser
perdonados. Una vez se 

sintieron perdidos; ahora
saben que han sido hallados.
Una vez sintieron temor de
morir; ahora conocen la paz.
¿Por qué? No por sus
esfuerzos, sino porque han
sido rescatados por Jesucristo.

Los creyentes son
personas que son
representantes imperfectos de
Cristo. C. S. Lewis escribió
estas útiles palabras:

Tomemos el caso de una
solterona amargada, que
es cristiana, pero reñidora.
Por otro lado, tomemos el
caso de un señor popular y
agradable, pero que nunca
ha estado en la iglesia.
¡Quién sabe cuánto más
reñidora podría ser la
solterona si no fuera
cristiana, y cuánto más
agradable el señor
simpático si fuera
cristiano! No se puede
juzgar al cristianismo
simplemente comparando
el producto en estas dos
personas; también habría
que saber con qué clase de 
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materia prima estaba
trabajando Cristo en
ambos casos (God In the
Dock, p.59).  

LO QUE LA IGLESIA
NOS OFRECE
Los que se preguntan si hay
algo para ellos en las
enseñanzas y ofertas de Cristo
pueden encontrar que las
malas experiencias con
personas de la iglesia son un
obstáculo difícil de superar.
También podrían preguntarse
si han sido demasiado malos
como para ser perdonados.
Pero ninguno de nosotros
puede darse el lujo de dejar
que los fracasos personales de
los demás, ni los nuestros,
arruinen nuestro futuro.

El fundador de la Iglesia
no hace ofertas sobre la base
de lo que los demás han
hecho o no han hecho.

El apóstol Pablo explicó lo
que Jesús hizo por nosotros
con estas palabras:

Al que no conoció pecado [a
Cristo], por nosotros [Dios] 

lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él 
(2 Corintios 5:21).

Nadie puede darse 
el lujo de dejar 

que los fracasos de 
los demás, ni los
nuestros, arruinen

nuestro futuro.

El fundador de la Iglesia
no hace ofertas sobre la base
de lo que hemos o no hemos
hecho por nosotros, sino de lo
que Él ha hecho. Como dice
la Biblia a los que ya han
recibido a Cristo:

Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe
(Efesios 2:8-9).
El fundador de la Iglesia

no sólo promete esperanza
más allá de la tumba, sino 
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que ofrece vida nueva ahora:
De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas
nuevas (2 Corintios 5:17).

El fundador de la
Iglesia no sólo

promete esperanza
más allá de la tumba,
sino que ofrece vida

nueva ahora.

Confiar en el fundador de
la Iglesia abre la puerta a una
vida eterna donde nadie será
decepcionado:

Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna 
(Juan 3:16).

¿Y SI FUERA VERDAD . . .
QUE DIOS 
ME AMA?

NNo hace mucho que 
el público
estadounidense

conoció un programa de TV
llamado ¿Quién se quiere
casar con un multimillonario?
Terminó siendo un concurso
de belleza con un solo juez (el
novio que estaba escondido
detrás de una pantalla). El
premio era matrimonio con
un multimillonario.

Hubo todos los atavíos
normales de un concurso,
completados con un anfitrión
y una competencia en trajes
de baño. El grupo de
«concursantes» se redujo de
miles a las 50 que llegaron al
programa, a las 10
semifinalistas, y luego a 5
semifinalistas. Terminó con
una boda allí mismo en el
escenario. (Los acuerdos
prenupciales se firmaron de
antemano.) Fue una noche
realmente extraña de 
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entretenimiento televisivo. Sin
embargo, en medio de la
locura, hubo dos comentarios
que parecieron especialmente
significativos. Una de las
concursantes dijo: «En
realidad no se trata del
dinero.» Y el alegado
multimillonario afirmó:
«Todos estamos aquí porque
no hemos tenido suerte en el
amor, y esperamos que
suceda algo mágico.»

Si tomamos esos
comentarios literalmente, el
programa simbolizó los
riesgos que algunas personas
están dispuestas a correr por
una relación que les ofrece
satisfacer sus necesidades de
dinero, romance o notoriedad.

Al menos esos
«indicadores» culturales nos
recuerdan lo que todos
buscamos. Todos anhelamos
relaciones significativas: dar 
y recibir amor, experimentar 
y compartir intimidad, amar 
y ser amados. Sin embargo,
demasiadas personas van por
la vida sin entrar nunca en 

una relación satisfactoria y
significativa. Demasiadas
personas descubren que sus
vidas se caracterizan por un
vacío que los llena de una
profunda tristeza.

El filósofo y
matemático francés
Blaise Pascal declaró

que en todo ser
humano, nuestro

Creador ha puesto un
«vacío con la forma
de Dios» que sólo Él

puede llenar.

Pero lo que nos persigue
no es sólo la necesidad de
tener una relación, sino la
necesidad de una relación
significativa con nuestro
Creador.

El filósofo y matemático
francés Blaise Pascal declaró
que en todo ser humano,
nuestro Creador ha puesto un 
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«vacío con la forma de Dios»
que sólo Él mismo puede
llenar.

La Biblia nos 
asegura que 

nuestro Creador desea
una relación con

nosotros.

La buena nueva, según la
Biblia, es ésta: aunque
deseamos desesperada y
apasionadamente tener una
relación con Dios, Él ya ha
trazado un plan para que eso
sea posible. Por sorprendente
que pueda parecer, la Biblia
nos asegura que nuestro
Creador también desea una
relación con nosotros. Para
comprender cómo podemos
tener una relación personal
con Aquel que tiene un
interés personal en nosotros,
considere los siguientes
puntos:

QUIÉN ES EL
CREADOR
En Colosenses 1:16-17, el
apóstol Pablo escribió:

Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue
creado por medio de él y
para él. Y él es antes de
todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten.
¿Quién es éste que creó

todas las cosas? En el
versículo 15 se le identifica
como «la imagen del Dios
invisible» (el Dios que
podemos ver). En el versículo
13, el escritor es más
específico. El Creador es «su
amado Hijo». Según la Biblia,
Jesucristo no es sólo el Hijo
de Dios, sino que también es
el Creador del universo.
Consideremos otros pasajes
que dicen lo mismo:

• Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada 
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de lo que ha sido hecho, fue
hecho (Juan 1:3).
• En el mundo estaba, y el
mundo por él fue hecho;
pero el mundo no le 
conoció (Juan 1:10). 

Según la Biblia,
Jesucristo no es sólo 
el Hijo de Dios, sino
también el Creador

del universo.

• Para nosotros, sin
embargo, sólo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros
somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del
cual son todas las cosas, y
nosotros por medio de él 
(1 Corintios 8:6).
• En estos postreros días
[Dios] nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el
universo (Hebreos 1:2).

La Biblia es clara al
afirmar que nuestro Creador
hizo lo inconcebible. Vino a
nosotros en la persona que
conocemos como Jesucristo.

LO QUE HIZO EL
CREADOR
El apóstol Juan escribió en el
primer capítulo de su
evangelio:

Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y
de verdad (v.14).
Cada diciembre, el mundo

occidental celebra el
nacimiento del Hijo de Dios
en el mundo. Sin embargo, la
mayoría de los que hacen
regalos no se dan cuenta del
significado del acontecimiento
que hubo detrás de esta
fiesta. Muchos de los que
celebran puede que ni
siquiera sepan que, según la
historia original, Jesús nació
en nuestro mundo como la
«imagen del Dios invisible» 
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(Colosenses 1:15).
La idea de que Dios

estuvo entre nosotros es más
importante de lo que
cualquiera de nosotros puede
asimilar. Si es verdad,
entonces no podemos
profundizar mucho en el
hecho de que el pequeñito
que estaba envuelto en
pañales en aquel pesebre de
un crudo establo era en
realidad nuestro Creador. Sin
embargo, esto es lo que
afirma la Biblia:
• Dios estaba en un cuerpo

humano. El milagro más
sorprendente de toda la
historia es que Dios se
hizo hombre. Esa es la
asombrosa historia de la
Navidad: ¡Dios vino en
carne humana!

• Dios vivió entre nosotros.
Jesús no vino a ser auditor
en una clase para
principiantes sobre la vida.
Vino a involucrarse
plenamente en la vida.
Caminó sobre el suelo que
Él mismo creó.

• Dios mostró su bondad
para con nosotros. Sin
ver lo que Dios es en
carne humana no
podríamos darnos cuenta
de lo desesperadamente
que lo necesitamos.

El milagro más
sorprendente de toda
la historia es que Dios

se hizo hombre.

Dios no se limitó a venir,
ver cómo estaban las cosas 
y luego marcharse a un lugar
mejor. Vivió aquí,
colocándose en las
condiciones, sufrimientos 
y tentaciones que todos
vivimos.

CÓMO AMA EL
CREADOR
En Apocalipsis 1:5-6, el
apóstol Juan escribió:

. . . Al que nos amó, y nos
lavó de nuestros pecados 
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con su sangre, y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre; a él sea gloria e
imperio por los siglos de los
siglos. Amén.
¿Cómo ha demostrado el

Creador la profundidad de su
cuidado y preocupación por
nosotros? Al registrar para
nosotros la visión que tuvo de
Jesucristo, Juan declaró
sencillamente: «Él nos ama.»

En otra carta, el mismo
autor escribió: 

En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para
que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a 
su Hijo en propiciación por
nuestros pecados 
(1 Juan 4:9-10).
De otros pasajes bíblicos

aprendemos más de lo que
este amor significa. Por
ejemplo, considere esto:

Nos liberó de nuestros 

pecados dando su propia
sangre por nosotros. Ese es
el mensaje de Hebreos 2:9:

Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que
los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de
honra, a causa del
padecimiento de la 
muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la
muerte por todos. 
Quitó la barrera que nos

impedía tener una relación
con nuestro Creador. Si
creemos lo que la Biblia dice,
Dios no nos ha abandonado;
nosotros lo hemos
abandonado a Él.

Si creemos lo que la
Biblia dice, Dios no

nos ha abandonado;
nosotros lo hemos
abandonado a Él.

Según la Biblia, el Creador
del universo fue a la cruz y 
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murió por nuestros pecados
para que pudiéramos
reconciliarnos con Dios.

En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para
que vivamos por él 
(1 Juan 4:9). 
¡Qué pensamiento tan

potente! El Creador
pendiendo de una cruz,
muriendo por personas que
estaban condenadas a muerte
bajo la sentencia de un
posible juicio y muerte. Dio
su vida para que otros
pudieran vivir, no por sus
propios méritos, sino por los
méritos del Perfecto que
murió por ellos.

Nos hizo un reino de
sacerdotes. En el Antiguo
Testamento había tres oficios
en el liderazgo del reino de
Israel: rey, profeta y
sacerdote. Es interesante
notar que el Nuevo
Testamento no sólo llama a
Jesús nuestro Creador, sino
nuestro Rey, nuestro Profeta y 

Sacerdote. La implicación es
que no necesitamos ningún
otro mediador entre Dios y
nosotros excepto a Jesucristo.

• Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre,
sino por mí (Juan 14:6).

No necesitamos 
ningún otro 

mediador entre 
Dios y nosotros

excepto  Jesucristo.

• Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo; por quien
también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios
(Romanos 5:1-2).
• Por tanto, teniendo un
gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el 
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Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión. Porque no
tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza,
pero sin pecado.
Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro
(Hebreos 4:14-16).

El Creador dio 
su vida para 

que los demás
pudieran vivir.

Estos pensamientos no
son de un libro cualquiera.
Salen de la Biblia. Nos dicen
que nuestro Creador mismo
murió por nuestros pecados
para llevarnos de nuevo a la
«relación perdida» del Edén.
Esa es la esencia de las 

palabras de Jesús: «Porque el
Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se
había perdido» (Lucas 9:23).

En su libro The Call [El
llamamiento], el escritor Os
Guinness dice:

No podemos encontrar a
Dios sin Dios. No
podemos llegar a Dios sin
Dios. No podemos
satisfacer a Dios sin Dios,
que es otra forma de decir
que nuestra búsqueda
siempre será infructuosa a
menos que la gracia de
Dios la inicie,  y a menos
que el llamamiento de
Dios nos acerque a Él y 
la termine.
Si ha de cerrarse la brecha,

Dios debe cerrarla. Si hemos
de desear el mayor bien, éste
debe descender y atraernos
para que pueda ser una
realidad que deseamos.
Desde esta perspectiva no
hay mérito ni en buscar ni en
encontrar. Todo es gracia. El
secreto de buscar no está en
nuestro ascenso humano a 
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Dios, sino en el descenso de
Dios a nosotros. Empezamos
nuestra búsqueda, pero
terminamos siendo
descubiertos. Pensamos que
estamos buscando algo; nos
damos cuenta de que Alguien
nos encuentra. Como en la
famosa pintura de Francis
Thompson, El sabueso del
cielo nos ha encontrado
(pp.13-14).

Después de su conversión
de ateo a creyente, C.S. Lewis
reflexionó en su peregrinación
a la fe en Cristo y descubrió
que «Dios me cercó».
Escribió:

Los agnósticos amigables
hablan con entusiasmo de
«la búsqueda de Dios del
hombre». Para mí, como
yo estaba entonces,
hubiera sido igual si
hubieran hablado de la
búsqueda del ratón por 
el gato (Surprised By 
Joy [Sorprendido por el
gozo], p. 179). 
Sí, la búsqueda es real.

Pero ¿quién busca a quién? 

¡El Creador del universo te
está buscando! Ciertamente
que ese es un pensamiento
grandioso.

¡El Creador del
universo te está

buscando!

Abraham Huyper, el gran
primer ministro cristiano de
Holanda, declaró:
No hay ni una pulgada
cuadrada en toda la creación
de la cual Jesucristo no 
clame: «¡Esto es mío! ¡Me
pertenece!»

¿Por qué? Porque Él es 
el Creador y apenas está
reclamando lo que Él 
mismo hizo.
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SI ES VERDAD,
¿QUÉ SIGNIFICA
PARA USTED?

AAlguien dijo una vez: «La
vida es como la caza de
un ganso salvaje . . .

sin el ganso.» La búsqueda de
una relación verdaderamente
amorosa puede ser así. Sin
embargo, en medio de la
búsqueda, un libro tan digno
de confianza como la Biblia
nos asegura que el Creador
del universo nos amó tanto
que vino a buscar a cada uno
de nosotros.

En un mundo 
de soledad,

desesperación y
rechazo, la Biblia
ofrece esperanza 

y aliento.

En un mundo de soledad,
desesperación y rechazo, la
Biblia ofrece esperanza y 

aliento. Esto se capta en las
palabras dadas a un mendigo
ciego llamado Bartimeo: «. . .
Ten confianza; levántate, te
llama» (Marcos 10:49). Sí, el
Creador se preocupa por
usted. Con esa maravillosa
verdad en mente, considere
las palabras del astronauta
Guy Gardner, el cual dijo lo
siguiente acerca de lo que
aprendió cuando vio las
maravillas del universo
creado en el espacio exterior:

Es muy difícil pensar que
esto debe haber ocurrido
por casualidad. . . . Uno se
da cuenta al mismo tiempo
de que tuvo que haber un
Diseñador Maestro, un
Creador de este planeta. Y
para mí, eso hace la vida
más especial. Porque eso
me dice que en vez de ser
yo algo que sólo vino en el
curso del tiempo a vivir y a
morir, que en lugar de una
existencia sin significado,
tengo a Alguien —que me
ama— y que me ha hecho
y se preocupa por mí. 
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Alguien a quien puedo
acudir con mis problemas,
mis inquietudes y 
mis gozos.
¿Y si fuera verdad? Si

Jesús es quien dijo ser, si la
Biblia tiene las respuestas a
nuestras preguntas más
importantes, si la iglesia es
más que gente hipócrita, y si
el Creador en realidad nos
ama, entonces todo depende
ahora de nuestra disposición
a confiar en Él. Si Jesús es
Dios en carne, aparte de Él
nunca conoceremos el gozo
verdadero, el verdadero
significado, ni la paz real en
la vida. Él es nuestro Creador
y quiere una relación personal
con nosotros. ¿Ha respondido
usted a su amor sacrificatorio
con fe y ha aceptado su
invitación a una vida eterna,
el perdón y la paz?

Considere cuidadosamente
lo que la Biblia dice:

Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque
no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al
mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. El
que en él cree, no es
condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo
de Dios (Juan 3:16-18).
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El contenido general de este 
librito fue preparado originalmente

como parte de una serie de
mensajes para un programa local

de evangelización titulado 
«¿Y si fuera verdad?», elaborado

por el pastor Keith Dornbos, 
de Holland, Michigan.
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OTROS RECURSOS

OOtros libritos de
Ministerios RBC
disponibles sobre

temas relacionados son:

• ¿Cómo puedo saber que
hay un Dios? (SS101)

• ¿Qué es una relación 
personal con Dios? (SS103)
• ¿Quién es este hombre que

dice ser Dios? (SS205)
• Religión o Cristo: ¿Cuál 
es la diferencia? (SS206)
• ¿Tendré la fe correcta?

(SS603)

También le invitamos a
visitar nuestro sitio Web en
www.rbclatino.org.
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