Descubramos el poder de la
narrativa bíblica
Por muchos años hemos leído la
Biblia como si fuera un manual
de doctrinas, o un código de
normas regulatorias para la vida
o la comunidad. Pero en realidad
la Biblia consiste de diversas
narrativas que van más allá de los
dogmas y de las leyes. ¿Porqué
es importante leerla desde sus
narrativas? ¿Cómo empezar a leerla
así? ¿Son las narrativas bíblicas
coherentes y pertinentes hoy?

H. Roncancio
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PRÓLOGO
Este es el comienzo de un recorrido panorámico por las narrativas de la Biblia, un libro maravilloso y
profundo. Ahí un grupo de escritores y editores van hilando una gran narrativa1 con ambiciones globales,
que, cuando la entendemos bien, nos resulta muy pertinente y necesaria. Ellos unen y complementan
múltiples narraciones locales que, a lo largo de por lo menos un par de milenios, se fueron produciendo
en el seno de las vivencias del pueblo israelita y de sus ancestros. ¿Qué tan coherente es esa narrativa?
¿Cómo es pertinente para nuestro tiempo y nuestra cultura? Esperamos que el presente recorrido le
ayude a responder estas preguntas y a enriquecer su vida con la lectura de la Biblia. Descubriremos
los temas universales que conectan estas narraciones con nosotros y veremos como aquellas antiguas
historias responden preguntas cruciales que hoy más que nunca tenemos que responder.2
En este primer volumen haremos una introducción a la gran narrativa que emerge página tras página
en la Biblia. Pero primero hablaremos de nuestro propósito al escribir estas notas. Luego veremos qué
hay detrás de la narrativa bíblica y cómo es que construimos nuestro destino por medio de las narrativas
que creemos. En el primer capítulo nos detendremos a considerar qué es la Biblia. Luego haremos un
resumen del gran drama bíblico. Ésto con el fin de ubicar las historias de la Biblia en el gran esquema
del proyecto de Dios tal como emerge ya con claridad en los últimos escritos bíblicos. Finalmente,
reflexionaremos sobre las dos historias que constituyen la columna vertebral de toda la Biblia. Estas son:
La historia de la creación y la vida de Jesús.
Según la gran narrativa bíblica, la naturaleza que nos rodea no es un producto accidental del azar. Es
la primera y la más inmediata de las comunicaciones de Dios.3 Mediante ella Dios se nos revela y nos
comunica gráficamente sus pensamientos. Por decirlo así, él pintó cielos y paisajes, hizo música en el
universo y puso ante nosotros formidables esculturas para que lo conociéramos. La creación nos habla
del poder y amor de Dios, y de la esperanza que queda cuando nuestro horizonte se torna sombrío o
tenebroso. Sin embargo, puesto que Dios quiere mantener una estrecha relación con nosotros, Él quiso
acercársenos más transparente, profunda e íntimamente. Por eso, en el centro de nuestra historia, nació,
vivió, murió y resucitó Jesucristo. Él nos conecta con Dios y nos aclara el verdadero sentido de nuestra
existencia y la razón de nuestra esperanza.
Cada capítulo va acompañado de un vídeo corto y de unas preguntas para reflexionar. Éstas son la
segunda parte de este cuaderno. Si está leyendo el formato impreso, puede encontrar los enlaces
correspondientes en la siguiente liga: https://goo.gl/fytYzv. Le recomiendo que aproveche los vídeos
y las preguntas para fomentar diálogos en pequeños grupos, donde varios se puedan enriquecer con
la participación de todos. Comparta estas reflexiones con sus amigos y conocidos. Vean los vídeos y
charlen juntos, aprovechando las preguntas que van con cada capítulo. No hace falta contestar todas
las preguntas en cada ocasión. Éstas son solo pautas para iniciar el diálogo. Simplemente deje que los
asistentes escojan las preguntas que deseen contestar y los objetivos que quieren lograr. Al final del
cuaderno hemos incluido varias notas. Éstas indican las fuentes de donde se han tomado las ideas, o las
amplían con comentarios adicionales. Le recomiendo que lea también las notas finales, especialmente las
que están marcadas como ligas, con una tonalidad diferente y subrayado.
¡Adelante! Nuestra oración a Dios es que estas reflexiones traigan bendiciones a su vida y a sus familiares
y conocidos. Estamos convencidos de que en la medida que la fe crezca entre nosotros, donde quiera que
estemos podremos iluminar a otros con la luz que Dios nos da. Busque oportunidades para reunirse con
otros y compartir sencilla y espontáneamente lo que Dios le ha dado.

1

INTRODUCCIÓN
Video
Preguntas para reflexionar

¿Porqué un recorrido por las narrativas bíblicas?
Hemos elaborado esta serie de vídeos para compartir en grupo con aquellas personas que inquietas, y
descontentas con el caos, la rutina alienante y el consumo superficial, buscan una existencia verdadera
y efectiva. Si se siente confundido, limitado, si perdió el interés, o no está satisfecho con lo que le
enseñaron sobre la Biblia o la vida en general, creemos que va a disfrutar estos vídeo/charlas y que le van
a beneficiar mucho.
En una sociedad en la que la gente lee cada vez menos, y nos volvemos cada vez más propensos a las
manipulaciones de propagandas e ideologías políticas y religiosas que diariamente abundan en nuestro
medio, leer la Biblia es una necesidad urgente en la familia. En estas charlas aprenderemos a entender el
gran mensaje humanizante y liberador de este libro milenario y siempre renovador. Por más de dos mil
años, la Biblia ha sido un semillero de grandes movimientos de esperanza, amor y libertad.

Nosotros y el gran drama de la narrativa Bíblica
La Biblia fue escrita para que, leyéndola y entendiéndola, continuemos ahora, en nuestros respectivos
espacios, su narrativa de victoria sobre la deshumanización y la muerte.4 Podemos imaginar que la
Biblia es como un drama que se desarrolla en cinco actos. El primer acto es la Creación. El Segundo,
la desviación de la humanidad. El tercero, la elección del pueblo israelita. El cuarto, Jesucristo. Y el
quinto, la iglesia. El quinto acto se empezó a actuar en el primer siglo de nuestra era, pero todavía lo
seguimos actuando hasta el final.5
Familiarizándonos con el contenido de los actos anteriores, podemos desempeñar mejor nuestro papel
actual. En la Biblia leemos que Dios nos llama a transformarnos constantemente para participar en el
fluir abundante de la vida hacia la eternidad. Dios tiene preparado un final espectacular para nosotros,
pero podemos disfrutar desde aquí y ahora una vida novedosa mientras Dios nos va proveyendo todo
lo que necesitamos.6   Muy enfáticamente lo expresó Jesús, Palabra encarnada de Dios, cuando dijo,
“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que
la tengan en abundancia.” (Juan 10:10). Sin embargo, muchos viven inmersos en un cuento diario,7
según el cual la calidad de la vida depende del esfuerzo de cada uno para poseer cosas, sólo es posible
para unas pocas personas afortunadas, o es solo alcanzable después de la muerte en el cielo. Aquí y ahora
se resignan a vivir derrotados, y sumergidos en luchas interminables, tristezas y escasez.

2

¿Qué preguntas cruciales responden las narrativas en que creemos?
Realmente nuestro destino se juega diariamente en torno a la palabra que intercambiamos.8 Hay palabra
que prospera en la comunicación, la comunión y la felicidad. Pero también hay palabra que se malogra en
la incomunicación, en la soledad y en la angustia. Para nosotros todo depende de la palabra, que puede
producir verdad y luz, libertad y amor, gracia y vida. La otra palabra es una narrativa, un cuento, que
provoca error y tinieblas, esclavitud y odio, posesión y muerte. A través de la palabra definimos la historia
que vivimos, asumimos nuestra identidad y demarcamos nuestras acciones. Las narrativas que creemos
responden cuatro preguntas cruciales en la vida:
(1) ¿Quienes somos?
(2) ¿Dónde estamos?
(3) ¿Cuál es nuestro problema?
(4) ¿Cuál es la solución? 9
La Biblia contiene los relatos antiguos que explican la presencia de Dios entre nosotros. Dios ama y se
comunica, y su Palabra vivifica. Su Palabra ofrece respuestas dinámicas a las grandes preguntas en la
vida.
(1) ¿Quienes somos? Somos seres creados por Dios para ser su imagen representativa en el mundo.
Nuestra identidad no se basa en la raza, el género, la clase social, la nacionalidad, o la ocupación. No
somos peones en un juego determinado.
(2) ¿Donde estamos? Estamos en un mundo bello y bueno que Dios creó para nosotros. El estado actual
de nuestro mundo es transitorio, porque nuestro planeta tiene la capacidad de transformarse para dar
lugar a una creación totalmente nueva y gloriosa.
(3) ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nos hemos rebelado contra Dios. La creación
actual refleja esa ruptura con el propósito original del Creador.
(4) ¿Cuál es la solución? Dios actúa dentro de su creación y en la humanidad para que triunfe la vida, de
la manera en que una pequeña semilla produce al morir en la tierra una nueva planta. Sin embargo, en
el mundo hay muchas otras narrativas con respuestas diferentes y el hombre se confunde y presta más
atención a la palabra que a la postre mata. Por eso, en la Biblia leemos la historia del conflicto constante
entre realidades opuestas.
La Biblia habla del bien y el mal, la vida y la muerte, la dicha y el dolor, la verdad y la mentira. Ante estas
cosas nadie es indiferente. La Biblia nos cuenta el drama del encuentro o desencuentro entre el hombre
y su Creador, de nuestros logros y fracasos por encontrar el propósito para el cual fuimos creados.
Precisamente la Biblia tiene que ver con aquello que todos anhelamos o tememos, con lo que nos da o nos
quita nuestra identidad, con la solución a los verdaderos problemas que nos aquejan.

Construimos nuestro destino por medio de las narraciones que creemos
El relato de la creación dice que todos los seres vivientes fueron creados cada uno según su propia
especie. Pero no dice que el hombre pertenezca a especie alguna. El hombre es distinto porque, entre
todas las criaturas del planeta, él es guardián de la palabra. Él se hace a si mismo según la palabra que
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escucha y a la que le da respuesta. Es libre para determinar su propia naturaleza: si escucha la palabra
del Creador, se realiza como imagen de Dios. Pero sí da crédito a las otras palabras, se convierte en un
personaje del cuento en que cree.

La Biblia es un libro especial
Aunque la lectura de la Biblia se parece en muchos sentidos a la lectura de cualquier otro libro, es a la vez
una experiencia única y enriquecedora. Cuando la leemos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios,
conocernos a nosotros mismos y reconocer a otros. La Biblia es un libro que nos enfrenta con los temas
verdaderamente esenciales de la vida, con los problemas radicales y con las soluciones finales.
Leer la Biblia como un gran libro de literatura antigua es muy interesante y enriquecedor. Pero para sacar
un mejor provecho de nuestra lectura, debemos despertar nuestras propias inquietudes espirituales
para buscar a Dios y descubrir interiormente su amor y generosidad. Uno de los escritores de la
Biblia creía firmemente que Dios recompensa a quienes lo buscan. Lea Hebreos 11:6. En este primer
cuaderno buscaremos nutrir la fe encontrándonos con Dios por medio de la naturaleza que él creó.
Luego, profundizaremos más reflexionando sobre el extraordinario acontecimiento de la vida y obra de
Jesucristo.
En nuestras charlas siguientes nos enfocaremos en los temas centrales de las diversas narraciones
bíblicas y destacaremos cómo se conectan entre sí. Descubriremos la narrativa maestra que se desprende
de los diversos relatos, y así usted podrá tener una visión global de este libro espectacular. Esto le
ayudará a entender mejor lo que lea. Al final de estas charlas, esperamos que se le despierte un nuevo
interés por la Biblia; que la siga leyendo y disfrutando, y que aprenda a aplicarla mejor en compañía de su
familia, amigos y de otros creyentes cercanos a usted.
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¿QUÉ ES LA BIBLIA?
Video

Preguntas para reflexionar

La Biblia es un libro que muchas personas por miles de años han considerado sagrado. Hay quienes lo
leen buscando orientación y fortaleza espiritual. De hecho, para millones de cristianos en todo el mundo
la Biblia es más que un libro. Es un regalo de Dios. Otros, sin embargo, lo ven como una antología clásica
de escritos religiosos. Pero aún así es interesante, bello e instructivo.10

¿Qué pensamos los creyentes sobre la Biblia?
Cuando los creyentes decimos que la Biblia es un libro sagrado, no estamos diciendo que cayó
mágicamente del cielo. Sabemos que los documentos que contiene fueron escritos por personas
normales, en situaciones naturales y bajo la influencia de diversos ambientes propios de las épocas y
culturas que los vieron nacer. De hecho, Lucas nos cuenta cómo de una forma muy natural buscó y
recolectó información de diversas fuentes para escribir su evangelio (Lucas 1:1-4). Es más, la Biblia no
fue escrita directamente para nosotros. Sus relatos, poesías, cartas y demás escritos fueron producidos
pensando en lectores que vivieron mayormente en la Palestina antigua. Por consiguiente, leer la Biblia
implica dialogar con personas que pensaron un poco distinto a como lo hacemos hoy en día. Así pues,
decir que la Biblia es un libro sagrado, no significa que en algún momento Dios «dictó» lo que ahí está
escrito como si estuviera hablándonos directamente a nosotros. Más bien significa que, de alguna
manera, Él dirigió gente que en la historia normal la escribió; y que ahora la usa providencialmente para
llevar a cabo sus propósitos, incluso más allá de lo que apreciamos en nuestros contextos locales.11
Con todo, la Biblia es un libro universal. Fue pertinente antes y lo es ahora. Es un mensaje para toda la
humanidad. No debemos leerla como si fuera sólo para nosotros. Muchos la leyeron antes que nosotros
y miles de cristianos en todas partes del mundo la leen hoy y reconocen su valor y autoridad. Ella es parte
de esa narrativa de Dios que continúa. La Biblia no pertenece a ninguna organización religiosa. A partir
de su lectura cualquier persona puede encontrarse con Dios e incorporarse a Su proyecto global de
salvación. Esto fue cierto en la antigüedad y sigue siéndolo ahora. Sin embargo, no debemos perder de
vista que los documentos bíblicos más recientes fueron escritos cerca del año 100 de nuestra era.
Consecuentemente, cuando leemos la Biblia, lo primero que tenemos que preguntar es qué le quisieron
decir los antiguos escritores a sus respectivos lectores. Sólo después podemos pensar juiciosamente
en qué significa ese mensaje para nosotros. En los últimos siglos, disciplinas tales como la arqueología,
la lingüística, el estudio del arte literario, y el análisis histórico han arrojado mucha luz sobre las cosas
que acontecieron en el pasado remoto. Así, han contribuido mucho a los estudios de los biblistas
especializados. Nosotros podemos beneficiarnos ampliamente de ellos. Sin embargo, más allá de los
extensos estudios académicos que hay sobre la Biblia, a la mayoría de personas lo que nos interesa más es
encontrarnos con Dios y recibir su sabia guía.
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Esa es la razón de ser de estas charlas. Queremos poner una plataforma desde la cual usted pueda leer los
antiguos documentos bíblicos, tomando en cuenta las distancias culturales que nos separan de ellos, y
acercarse a Dios. Esto para que pueda participar de la visión que Él nos propone, con miras a un futuro
esperanzador de bienestar y paz, es decir, una creación nueva en la que podamos realizar nuestro destino
con plenitud.

La Biblia es un conjunto de libros
A medida que avancemos con nuestras charlas, usted podrá notar que hay unidad de temas pero
diversidad de documentos. De hecho, la Biblia es en realidad un conjunto de libros que en la mayoría
de nuestras Biblias están agrupados en dos partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
La palabra testamento tiene que ver con el modo en el que el Creador se relaciona con nosotros,
invitándonos a hacer alianza con Él y a participar en su plan para restaurar su creación. El Antiguo
Testamento se refiere a la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. Los
libros que lo componen fueron dirigidos directamente a los israelitas, usando el lenguaje y la forma de
pensar a los que ellos estaban acostumbrados. Incluye los tres primeros actos del drama bíblico al que
nos referimos en el capítulo anterior. Estos son: (1) La creación, (2) La desviación de la humanidad y (3)
La elección del pueblo israelita. El Nuevo Testamento, por otra parte, se relaciona con el pacto que Dios
nos propone ahora por medio de Jesucristo. Sus libros fueron dirigidos directamente a los creyentes
que vivieron en la cuenca del mediterráneo durante el primer siglo de nuestra era. Tratan del comienzo
de la iglesia e incluyen los actos cuatro y cinco del drama bíblico. Es decir la historia de Jesucristo y los
primeros años de expansión de la iglesia.

El tema Central de la Biblia
A pesar de la diversidad de escritos y temas que encontramos en la Biblia, hay un tema predominante en
torno al cual giran todos los demás. El tema central de la Biblia es que Dios, a través de Jesucristo, se ha
propuesto liberar al mundo de las terribles fuerzas malignas que ahora lo oprimen. Él quiere morar con
nosotros en un ambiente sagrado y espiritual. En el último libro de la Biblia, en el penúltimo capítulo
leemos lo siguiente:

«Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El
mar ya no existía. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, desde donde está
Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Oí una fuerte voz del
cielo que decía: «Ahora, el hogar de Dios está con los seres humanos y él vivirá con ellos. Serán su pueblo
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.» 12
Este cumplimiento no se basa en constantes intervenciones portentosas por parte de Dios. Según los
relatos bíblicos, cosas fuera de lo común han ocurrido en ciertos momentos particulares de la historia,
pero como lo explicara Jesús mismo, esta gran liberación se parece más al crecimiento silencioso y
natural de una semilla enterrada. En Marcos 4:26-29 leemos que Jesús dijo:

«El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra: descansa en las noches y se levanta
durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el
hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma: primero el tallo, luego
la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge
porque ya es tiempo de cosechar».
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Según la Biblia, en los inicios de su historia, la humanidad tomó un curso equivocado que nos está
llevando por caminos terribles de sufrimiento, muerte y condenación. Pero el propósito de Dios es que
vivamos plenamente, siéndole verdaderamente fieles y recibiendo con abundancia su amor y bendición.
El personaje principal de toda esta historia es Dios mismo. La Biblia nos cuenta todo lo que Dios ha
hecho por amor, lo que hace ahora y lo que hará. Además, en la Biblia Dios también nos invita a ser parte
de su gran proyecto de liberación.

El tema del Antiguo Testamento
El tema del Antiguo Testamento es el progreso paulatino del propósito de Dios con miras a la venida de
Aquel que derrotaría radicalmente el mal. Este es Jesucristo. Desde tiempos muy remotos Dios sembró
en la tierra la semilla de esta esperanza y escogió al pueblo de Israel para que germinara en su seno la
venida del Gran Libertador. Los escritos del Antiguo Testamento recogen las vivencias y luchas de unas
gentes nómadas quienes, después de haber vivido en esclavitud por 400 años, llegaron a conformar una
nación libre y prometedora. Su historia es un testimonio del poder y del amor de Dios, quien los liberó y
los condujo a través del desierto hasta la tierra prometida para que formaran una nación libre y ejemplar.
Eventualmente llegaron incluso a ser un reino. Sin embargo, ser libres y mantenerse en alianza con
Dios no es tarea fácil. Los israelitas, hebreos o judíos, como suele llamárselos, tuvieron muchos fracasos
y sufrieron derrotas tremendas. Su historia demuestra que los humanos no podemos, desde nosotros
mismos, lograr lo que Dios quiere para nosotros. Pero no todo fue perdido. Por cerca de 1500 años,
Dios usó todas aquellas experiencias para preparar al mundo para la venida de Jesucristo, quien habría de
demostrar el amor incondicional del Creador y echar a rodar la fase definitiva de su plan magistral.

El tema del Nuevo Testamento
Mientras que el Antiguo Testamento gira en torno a la historia de un pueblo; el Nuevo, se centra en la
historia de un hombre: Jesucristo. Él nació en la tierra de Israel y es descendiente de aquellas gentes.
El los representó a todos ellos y triunfó donde ellos fracasaron. El derrotó rotunda y definitivamente las
fuerzas malignas que oprimen al mundo y empezó una nueva era, la última etapa del plan de Dios, que
ha de culminar en «un cielo nuevo y una tierra nueva», es decir, una creación novedosa completamente
justa, pacífica y conectada con la vida imperecedera de Dios.

¿Cómo podemos clasificar los libros de la Biblia?
Como dijimos anteriormente, la Biblia es una colección de libros. Los libros del Antiguo Testamento
se escribieron durante un periodo de unos mil años aproximadamente. Los primeros documentos
debieron escribirse al rededor del 1500 a. C. En la actualidad es común clasificar los libros del Antiguo
Testamento en cinco categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

El Pentateuco, que encierra los primeros cinco libros.
Los Libros de Historia, que van desde Josué hasta Ester.
Los Libros Poéticos, de Job hasta Cantares.
Los Profetas Mayores, de Isaías hasta Daniel; y
Los Profetas Menores, desde Oseas hasta Malaquías.

Los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante un periodo mucho más corto. Fueron
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aproximadamente 50 años. El primer documento del Nuevo Testamento se escribió poco antes del año
50 d. C. y el último antes del año 100 d.C. Regularmente se clasifican en cuatro categorías:
1.
2.
3.
4.

Los Evangelios, que son los primeros cuatro libros.
Un Libro de Historia, Los Hechos de los Apóstoles.
Las Veintiún Cartas, que van desde Romanos hasta Judas; y
El Apocalipsis.

Entre los primeros y los últimos escritos de la Biblia transcurrió un periodo de unos 1500 años. El
Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo; y el Nuevo, en griego.

Los escritores y editores de la Biblia
Muchas personas en diversas épocas, sitios y circunstancias escribieron y editaron los libros de la Biblia.
Algunos fueron reyes o gobernantes de alto rango, otros eran campesinos, pastores, o pescadores.
Algunos eran médicos, otros teólogos, y varios eran personas sencillas con poca formación académica.
De todos modos, sus escritos reflejan que eran personas con una fe profunda y muy bien alineados con
los planes de Dios.
Los escritores de la Biblia confiaban en que eran guiados por Dios y en que los libros que se iban
incluyendo en la Biblia también habían sido guiados por Él. Lea, por ejemplo, los siguientes textos: 2
Timoteo 3:16-17, 1 Pedro 1:20-21, 1 Tesalonicenses 2:13

¿Intervino Dios en la producción de la Biblia?
Cabe preguntarse aquí si estas personas fueron realmente guiadas por Dios o si los textos que leímos
anteriormente están equivocados. Para contestar esta pregunta, imagínese la siguiente situación. Usted
sale a la calle y contrata cuarenta personas de distintos grupos sociales y les dice que pinten cada uno por
su cuenta una parte de un bodegón. Pregunta: ¿Podríamos esperar al cabo de un año que cada uno trajera
su dibujo y que todas las partes encajaran perfectamente para formar un precioso cuadro? Si algo así
ocurriera, probablemente diríamos que habría ocurrido un milagro.
Algo semejante sucedió con la Biblia. Muchas personas distintas, durante más de 1500 años, escribieron
independientemente libros y porciones de lo que hoy llamamos la Biblia. Maravillosamente, todos
estos escritos se compaginan mutuamente, dando lugar a una gran narrativa coherente, poderosa y muy
pertinente. Resumiendo, la gran narrativa bíblica empieza con Dios planteando un mundo armónico en el
que el hombre habría de representar eficazmente la presencia de Dios en la creación. Lamentablemente
el plan de Dios sucumbió por causa del desamor y la indiferencia del hombre. Sin embargo, antes de
la fundación del mundo, Dios ya había planeado liberar su creación del caos que ocasionó el desvarío
humano. Su plan era que, en el momento estratégicamente oportuno, un hombre derrotaría la maldad
con amor y verdad. El momento llegó y nació Jesús. Él venció la maldad y, como hombre, asumió el
trono de Dios. El desenlace de este gran drama es la eliminación completa de la maldad, cuando al
final Jesús le presente a Dios una nueva creación armoniosa y gloriosa. Entre tanto nosotros tenemos
la oportunidad de aceptar gustosamente el actual gobierno de Cristo y de participar activamente en la
realización de Su victoria. Recordemos que esta historia se fue escribiendo durante más de 1500 años.
¿Estaba Dios dirigiendo desde el principio la producción de este gran libro? Los creyentes respondemos
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afirmativamente.
La Biblia es el libro más interesante que usted pueda leer. Durante muchos siglos mucha gente se ha
interesado por ella. Es un libro que se ha mantenido consistentemente entre los más vendidos a nivel
mundial. Se ha traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro. Su influencia ha sido enorme
en todas las áreas de la vida humana: en el arte, la ciencia, la filosofía, la literatura, y la política. Además
la Biblia ha inspirado grandes corrientes y movimientos históricos, cuya influencia se siente hasta el día
de hoy en todo el planeta. Muchos creemos que estos hechos se deben a que es un libro de Dios. Sin
embargo, lo más interesante de todo es que la Biblia es un libro que ha cambiado miles de vidas para
bien, y que puede también cambiar la suya.13

Las traducciones de la Biblia
Dijimos que la Biblia se ha traducido a muchos idiomas. De los idiomas originales, el hebreo, el arameo
y el griego, la Biblia completa se ha traducido a más de 420 idiomas, y varias porciones de la Biblia están
disponibles en más de 2000 lenguas y dialectos.
En español tenemos varias traducciones de la Biblia. Estas traducciones son hechas por personas
expertas en los idiomas originales. Los traductores de la Biblia tiene la responsabilidad de poner en
nuestro idioma actual lo que dicen los textos de los manuscritos antiguos, de tal manera que todos
podamos entenderlos con facilidad. Esta no es una tarea fácil. Hay dos factores que considerar: la
fidelidad de la traducción y la facilidad con que pueda leerse. Hay algunas traducciones que buscan
apegarse a las formas y modismos de los textos disponibles, pero son un poco más difíciles de leer. Otras
traducciones se enfocan en que podamos entender más fácilmente lo que leemos. Pero entonces se corre
el riesgo de perder un poco la fidelidad al texto antiguo. Por consiguiente, con frecuencia es beneficioso
leer diversas traducciones. Las más reconocidas están incluso disponibles en forma gratuita en la
Internet.
También hay diccionarios y otros recursos que uno puede consultar para entender mejor la Biblia.
Uno puede pensar que todo esto parece mucho trabajo. Pero, especialmente en nuestra era de dudas,
confusión, manipulación y falsificación de datos, es muy importante que nos acostumbremos a indagar la
verdad. No es suficiente con oír la opinión de otro respecto a la Biblia, es necesario cerciorarse de qué es
lo que ella dice en realidad.
Por otra parte, es importante también decir que hay que distinguir entre una traducción y una paráfrasis
de la Biblia. Las paráfrasis son traducciones muy libres, en donde el «traductor» nos da básicamente su
propia interpretación personal de lo que dice la Biblia. Puede ser interesante saber como otras personas
entienden la Biblia, pero lo más importante es poder leerla directamente y tratar de entenderla por
nosotros mismos.
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EL DRAMA DE LA BIBLIA
Video
Preguntas para reflexionar

En el capítulo anterior vimos que en realidad la Biblia es un compendio de libros. Hay diversas
narraciones, poemas, cartas, proverbios, parábolas, y varios otros géneros literarios. Sin embargo, a
medida que vamos leyendo estos diversos libros, nos vamos encontrando con una gran narrativa global
que va cobrando sentido y que le da coherencia a cada pieza bíblica. Dicha narrativa, por su puesto, es
extensa y con frecuencia complicada. Cubre muchos años y nos presenta una trama profunda. Por esta
razón, para ubicarnos desde el principio en el marco de dicha trama, haremos aquí un breve resumen,
destacando los puntos principales.

Estructura del drama bíblico
Ya habíamos hablado de los cinco actos del drama bíblico.14 Veremos ahora como se conectan y
contribuyen eficazmente a la metanarrtiva bíblica como la vemos hoy, retrospectivamente, después de
haberse escrito lo último del Nuevo Testamento. Recordemos que los componentes básicos de cualquier
narrativa son: El planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento el narrador presenta las
personas involucradas, junto con el tiempo y el lugar en los que suceden los hechos de la narración.
El nudo relata los eventos que crean un problema o conflicto en la narración y la lucha que surge para
resolverlo. Finalmente, el desenlace muestra cómo se resolvió el problema y cuál es el fin de la narración.
Entre el nudo y el desenlace está el clímax de la narración. Este es el momento de mayor tensión en
el drama, cuando se desatan los hechos que llevan a la solución del conflicto y el desenlace final de la
historia.15

El planteamiento
En la trama bíblica el planteamiento corresponde a la creación. En Génesis 1 el narrador nos ubica
en el tiempo y el magnífico escenario en el que empezaron a suceder los hechos. Los personajes en
cuestión son Dios y un par de seres humanos. Estos reciben de Dios una tierra lista para habitar,
capaz de sustentarlos y además preparada para estimular todos sus sentidos. Todo lo creado es
extraordinariamente bueno. Dios entonces comisiona a los seres humanos para ser nada más ni nada
menos que su Imagen en la tierra. Ellos deben multiplicarse, aprovechando el don de la fecundidad que
el Creador les dio, y llenar toda la tierra para ejercer el gobierno sobre ella y el resto de las criaturas
en representación de Dios. El gobierno de Dios es benéfico, así que los humanos como imagen
representativa de Dios, fungen también como intermediarios entre la bendición de Dios, el planeta y las
demás criaturas. Este es el primer acto del drama Bíblico.
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El nudo
El nudo de la trama sucede cuando las acciones de los seres humanos se enredan. Aparece la tentación
personificada en una serpiente engañosa y Adán y Eva deciden actuar de manera autónoma. Rechazan
la idea de ser imagen de Dios. Rehúsan gobernar la tierra como representantes del Creador y en
consecuencia se declaran enemigos del Gobernante divino. Siguen una serie de sucesos que culminan
con la propagación de la maldad en el planeta, desde donde los seres humanos resisten una y otra vez
cualquier intento de restaurar la paz bajo el gobierno de Dios. Este es el segundo acto del drama bíblico.

El plan de Dios en marcha
Frente al fracaso de la humanidad que no logra, debido a su rebelión y maldad, gobernar el mundo en
representación de Dios, el Creador escoge y comisiona a un hombre con el fin de levantar una nación
que pueda eventualmente cumplir esa misión y posibilitar que la bendición de Dios alcance a todas las
familias de la tierra. Este hombre es Abraham. De sus descendientes surge el pueblo de Israel. Pero Israel
vive constantemente frente a la tentación y la oposición de pueblos y naciones rebeldes al proyecto de
Dios. Cuando eran solo unas pocas familias, a la tierra donde vivían, llegaron la pobreza y la hambruna y
los padres de los israelitas tuvieron que emigrar a Egipto, país prospero y opulento en aquellos días. Por
supuesto durante todas sus dificultades Dios no los abandonó sino que los guió con su providencia.
Por un tiempo los israelitas vivieron favorecidos en Egipto, pero con el paso de los años las cosas
cambian. Los egipcios los esclavizan con mucha violencia. En medio del sufrimiento y la desesperante
opresión, claman a Dios y el decide romper el yugo de su esclavitud y llevarlos a una tierra segura donde
puedan prosperar y vivir en paz y con alegría. Este gran acontecimiento de liberación se convierte en
el paradigma de la salvación en todo el Antiguo Testamento. Para liberar a su pueblo, Dios comisiona
a Moisés, quien los guiaría en su salida de Egipto y su regreso a la tierra prometida. Todo esto era con
el fin de que cumplieran su misión global. Desde el comienzo los israelitas, tienen que luchar con sus
dudas, miedos, y deseos egoístas. Eventualmente logran establecerse en la tierra prometida pero fracasan
con frecuencia. Dios les tiene que enviar libertadores para que no pierdan del todo el rumbo. Inseguros
y frustrados, piden un rey para ser como las demás naciones. Dios a su debido tiempo les manda un rey
que, a su manera, les recuerda su destino. Ellos eran un pueblo escogido para gobernar el mundo en
representación de Dios.
Durante los siguientes ocho siglos el pueblo de Israel vacila peligrosamente entre la misión que Dios
le encomendó y los proyectos de grandeza y autosuficiencia que siguen tenazmente las demás naciones
al rededor de ellos. Una y otra vez Dios envía profetas para orientarlos de nuevo, pero la mayoría
hace caso omiso de la Palabra profética. Acercándose ya el primer siglo de nuestra era, el pueblo está
confundido y ha perdido por completo el rumbo. Unos piensan que la solución es tomar las armas;
otros, que hay que aislarse en alguna secta mística; otros, que hay que cumplir estrictamente los más
mínimos requerimientos de la ley; y finalmente, varios piensan que lo mejor es seguirle la corriente a los
poderosos de la tierra y acomodar la religión a las exigencias de los tiempos. Todo esto compone el tercer
acto del drama bíblico: Dios escoge un pueblo para seguir adelante con su plan original.

El clímax del drama bíblico
Estando así las cosas en Palestina, nació Jesús en Belén de Judea. Al crecer, recorrió su nación haciendo
discípulos y anunciando que había llegado el momento de inaugurar el gobierno de Dios. Es decir, por

11

fin se cumpliría el propósito original de Dios con Adán. El ser humano, en vez de estorbar el gobierno de
Dios, sería su representante cabal. Este mensaje era grandioso y las expectativas muy altas. Sin embargo,
Jesús demostró el poder misericordioso de Dios con hechos totalmente portentosos. Muchos empezaron
a creer su anuncio y él conformó un grupo de discípulos, pequeño pero significativo. Cuando tenía 33
años, a escasos tres años de haber iniciado su vida pública, los líderes del templo judío instigaron su
muerte en una cruz. Los discípulos se desanimaron y pensaron que la esperanza de inaugurar el reino
divino había muerto con Jesús. Sin embargo, al tercer día Jesús resucitó. Su cuerpo desapareció de la
tumba y los discípulos lo vieron, hablaron y convivieron con él en múltiples ocasiones. Este es el cuarto
acto del drama bíblico: La vida y obra del Señor Jesús.

Hacia el desenlace del drama bíblico
Los discípulos de Jesús comprendieron todo con mayor claridad. El reino de Dios no era nada parecido a
los reinos humanos. Jesús había ejercido el poder de Dios haciendo el bien y renunciando a la violencia.
Al morir en la cruz, en realidad estaba cargando nuestros dolores, castigos y enfermedades. Entregó su
espíritu en la cruz, encomendándoselo al Padre con total confianza, y demostró que la vida basada en
la fe y en el amor siempre triunfa sobre la muerte. No había duda de que había comenzado una nueva
era. El gobierno de Dios había sido establecido. Un ser humano, de sangre y cuerpo como el nuestro,
gobierna ahora el mundo en representación de Dios. En realidad este Jesús es mucho más que un ser
humano. Es la Palabra reveladora y creadora de Dios que existía desde el principio. Se hizo humano, vivió
entre nosotros, murió para librarnos de nuestros pecados y resucitó mostrándonos el camino para ser
verdaderos representantes del gobierno de Dios en el mundo.
Tenemos ahora la misión de anunciar el evangelio, ejerciendo el gobierno de Dios, hasta el día en que
aparezca una nueva creación, en la que todos los enemigos de la vida y la paz, hayan sido destruidos.
Este es el quito acto del drama bíblico: La iglesia. El clímax ocurrió hace dos mil años y la restauración
del propósito de Dios, frustrado por el desamor humano, empezó cincuenta días después. Pero para
la iglesia hoy, sigue vigente la misión de anunciar a otros la buena nueva de Jesús, el nuevo Adán, el
verdadero hombre del futuro, que nos muestra el camino hacia el eterno amanecer que está por venir.
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UN MARAVILLOSO ESCENARIO PARA NUESTRA
RELACIÓN CON EL CREADOR
Video
Preguntas para reflexionar

Dios nos da razones para creer en Él
Anteriormente dijimos que la lectura de la Biblia nos acerca a Dios. También leímos en Hebreos 11:6
que para acercarnos a Dios necesitamos fe. Alguien podría pensar que tener fe es aceptar a ciegas lo
que enseña la religión sin preguntar nada. Pero este no es el caso. Cuando Dios nos pide que tengamos
fe, nos está diciendo que confiemos en Él. El busca tener una relación con nosotros y no es posible
tener una relación cercana con alguien en quien uno no confía. Por eso, en la Biblia Dios nos da amplias
razones para que confiemos en él. La verdad es que hay cosas que no entendemos acerca de Dios, su
forma de obrar y la vida en general. Pero esto no quiere decir que no podamos confiar en El. Es como
cuando un hijo confía en su padre. Tal vez el hijo no entiende muchas de las cosas que hace su padre,
pero por la relación diaria que tiene con él, sabe que puede confiar.
La Biblia es una gran narrativa sobre el amor y el compromiso de Dios hacia nosotros. Todos sus
relatos giran en torno a dos historias fundamentales. Estas son: la historia de la creación y la historia de
Jesucristo. Estas dos historias son fundamento sólido para nuestra fe. Puede que a algunos de nuestros
amigos y conocidos no les guste hablar de fe. Es un hecho que no todos comparten la fe cristiana, pero
todos tienen fe de alguna manera. Aún los que se declaran ateos tienen fe por lo menos en la capacidad
de las ciencias humanas para vivir y progresar sin Dios. Sí, necesitamos fe para leer la Biblia, pero igual
todos necesitamos algún tipo de fe para vivir. De hecho, no podemos dejar de preguntarnos que sentido
tienen la vida y las cosas que nos pasan. Queremos saber qué estamos haciendo aquí, cuál es la raíz de
nuestros grandes problemas humanos y si la solución que Dios nos propone es real. La historia de la
creación y la historia de Jesucristo son un maravilloso lente a través del cual podemos aclarar nuestros
pensamientos, contestar preguntas como estas y entender mejor el mensaje de la Biblia. Estas dos
historias nos ofrecen razones suficientes para apoyar nuestra fe.

La historia de la creación
Hablemos un poco acerca de la historia de la creación. Como era de esperarse esta historia está en los
capítulos 1 y 2 de Génesis. Génesis es el primer libro en nuestras Biblias y significa «principio». Estos
capítulos no fueron escritos simplemente para informarnos cómo fue que llegaron a existir todas las
cosas. Lo que el escritor nos muestra aquí es cómo Dios preparó la tierra para que fuera el escenario de
una gran relación a punto de empezar.
Génesis 1:1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Aquí hay un momento en el que
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aparecieron todas las cosas: El tiempo, el espacio, la materia, la energía, todo lo visible y también lo
invisible (Colosenses 1:16). Dios creo cuerpos que podemos ver a simple vista y muchas otras que
no podemos ver. Hay cosas sencillas; y otras, profundamente misteriosas. A partir de aquel comienzo
el Creador hizo los elementos químicos, todos los seres vivos y la dimensión espiritual desde donde
comunica su Palabra. Desde ese momento empezó a desarrollarse una gran narrativa en el universo
destinada a culminar en la resurrección de Jesucristo, cuyo desenlace aún no se ha efectuado e incluye la
resurrección de todos los que crean en Su Palabra.
Observamos que a partir del verso 2 toda la narrativa se enfoca en la tierra. Pause y fíjese qué hizo Dios
cada día. ¿Puede ver el paralelismo literario en los días de la creación?
En el primer día Dios hizo la luz. En el cuatro, los astros que la reflejan.
En el segundo día hizo el firmamento y el mar. En el quinto, las aves y los peces que los habitan.
En el tercer día hizo la tierra seca y las plantas. Y en el sexto, creó los animales y el hombre.
Note que todas estas acciones tuvieron que ver con la tierra. Definitivamente, de la perspectiva global
del verso 1, que incluye los cielos y la tierra, el escritor se enfoca de aquí en adelante en lo que pasa
en nuestro planeta. Incluso el verso uno nos plantea la historia teniendo a la tierra como centro. Para
el narrador de esta historia, los cielos incluyen todo lo que rodea la tierra, el espacio misterioso e
inaccesible que está por arriba de nosotros.
Esto no significa que la Biblia enseñe que la tierra es el centro del universo. No hay conflicto entre la
ciencia y la Biblia.16 La narrativa simplemente nos está presentando cómo es que, bajo la dirección de
Dios, nuestro planeta llegó a convertirse en el lugar donde Dios nos encuentra a nosotros, los humanos y
nos comisiona para representarlo en el buen gobierno del planeta. La narración concluye con la creación
del hombre y el reposo de Dios. Los cielos y la tierra existen en armonía y los seres humanos viven de
frente a la dimensión espiritual de la creación. Pausemos y leamos Génesis 1:26-2:4.
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DIOS CREÓ UN UNIVERSO INMENSO
Video
Preguntas para reflexionar

Hay algo que existe
Génesis 1:1 nos plantea un reto. Dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Así es como
empieza la Biblia. Existen el cielo y la tierra. Paremos ahí. Hay algo que existe. Hay una realidad ahí.
Usted y yo existimos y, a nuestro alrededor, existen el cielo y la tierra. No podemos evitar ese hecho
contundente. Miramos hacia arriba y observamos una inmensa expansión sobre nosotros. En cualquier
noche clara, miles de estrellas inundan el firmamento. Nos preguntamos qué tan lejos están las estrellas
de nosotros. Tal vez nos pasa por la mente la idea de cuántas estrellas puede haber en el firmamento.
Vemos una gran cantidad de estrellas, pero sabemos que aún hay muchas más que no alcanzamos a ver.17

El universo es inmenso
Mire esta imagen. Se llama XDF, por sus siglas en inglés. En
español diríamos que es una imagen de campo profundo extremo.
Fue publicada el Septiembre 25 del 2012. Es una imagen tomada
con un poderoso telescopio llamado, Hubble. El telescopio
se enfocó en un pequeño cuadro del universo, tan lejano de
nosotros que el ojo humano no puede ver absolutamente nada.
Fue necesario enfocar el telescopio durante 500 horas para que
pudiera detectar los reflejos de luz infinitamente opacos a lo largo
de tanta distancia. Este es un punto pequeño del firmamento a más
de 13 billones de años luz de nosotros. (Recuerde que un año luz
es la distancia que recorre la luz en un año). Cada punto de luz que
usted ve en esta imagen representa una galaxia con miles de millones de estrellas. Esta imagen indica
que en una área del cielo equivalente a simple vista a una luna llena, puede haber hasta dos millones de
galaxias. Las estrellas son tantas que no se pueden contar. La majestuosidad es totalmente abrumadora.
Pero está ahí. Vemos parte de ella con nuestros ojos, pero además ahora, gracias a los telescopios
modernos, podemos ver incluso imágenes tan increíbles como la XDF.18

¿Tuvo un comienzo?
De modo pues que hay algo inmenso, asombroso, prodigiosamente espectacular ahí. Nos preguntamos
si ha estado siempre ahí, o si tuvo un comienzo. La Biblia dice que tuvo un comienzo. Pero en realidad,
no es solo la Biblia la que dice que hubo un comienzo. En tiempos modernos nuestras propias
observaciones nos indican que hubo un comienzo. Con la ayuda de telescopios poderosos como Hubble,
los astrónomos modernos han logrado ver que el universo está en expansión.19 Algunos lo comparan con
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la superficie de un globo pintada con varios círculos. A medida que el globo se va inflando, los círculos
se van haciendo más distantes los unos de los otros. De igual manera el universo se está expandiendo en
una forma acelerada. De esta observación es fácil entender que la expansión debió comenzar en algún
momento. No podremos imaginarnos racionalmente un universo que ha estado expandiéndose por la
eternidad.
Observe este diagrama abajo.20 Es una ilustración muy simple. Representa cómo el universo se va
haciendo más extenso a medida que pasa el tiempo. Imaginemos de manera regresiva en el tiempo, a
medida que nos desplazamos hacia el pasado por los días, los meses y los años, que el universo se va
haciendo cada vez más pequeño, hasta que eventualmente nos encontramos con un punto pequeñísimo,
y antes de eso… NADA. Esto exactamente lo que dice la Biblia. El universo tuvo un principio y «lo que se
ve fue creado de lo que no se veía».21
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DIOS CREÓ UN SOL MARAVILLOSO
Video
Preguntas para reflexionar

La energía del sol
La expansión del universo no es la única
observación que nos lleva a concluir que nuestro
formidable cosmos tuvo un comienzo. Mire
la foto a la derecha.22 Es una imagen del sol,
nuestra fuente de calor y energía, cosas sin las
cuales no habría rastros de vida en la tierra. Es
una estrella maravillosa, una de millones más
que existen en el universo.23 En su interior, la
temperatura se acerca a los 15 millones de grados
Celsius. Su enorme cantidad de energía resulta
de la fusión de hidrógeno, que se convierte en
helio. En nuestro planeta, las plantas, que son la
base de nuestra cadena alimenticia, transforman
esa energía en la energía química que necesitan nuestros órganos y células para realizar sus maravillosas
funciones vitales. Observe una hoja de alguna planta y considere que está frente a un sofisticado
laboratorio que hasta la fecha ningún equipo de químicos brillantes ha podido reproducir.24 La próxima
vez que usted esté gozando de un cálido y emocionante día familiar en la playa, corriendo sobre la arena
y jugando con las olas, pause un momento, y piense que todo eso es posible, por la permanente fusión de
hidrógeno en el sol.
Hay una cantidad enorme de hidrógeno en el universo. De hecho, se cree que en todas las estrellas del
universo ocurre el mismo proceso del sol. Los astrónomos calculan que tres cuartas partes del sol son
hidrógeno. Pero cuando este elemento químico se le acabe el sol morirá, como ha pasado ya con muchas
estrellas. Cada segundo, en el sol se transforman 560 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Este
proceso produce 760.000 veces la cantidad de energía que se genera en todo el mundo. Aún así, el sol
podrá seguir produciendo energía por los próximos 7500 millones de años.

¿Puede ser eterno el universo?
A pesar de estas cifras astronómicas, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser
eterno un universo cuyas estrellas agotan con el tiempo su contenido de hidrógeno? Usted seguramente
no creería si alguien quisiera venderle un carro excepcional, que nunca agota el combustible. El
combustible se agota. En algún momento dado el «tanque» estaba lleno y, sin ningún agente externo
que lo renueve, eventualmente quedará vacío. La historia bíblica de la creación es acertada. El universo
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y los billones de estrellas que brillan a lo largo y ancho del cielo tuvieron un comienzo. Hoy por hoy,
sabemos cómo producen luz y calor. Miles de años atrás, cuando se escribió el Génesis, no existían estas
explicaciones científicas. De hecho, mucha gente pensaba que el sol y las estrellas eran dioses. Pero el
escritor de Génesis nos dice que son astros que Dios creó.

Más allá de las observaciones científicas
El Génesis no pretende darnos una explicación científica de cómo llegaron a existir el universo y sus
astros. Pero las observaciones modernas confirman la afirmación de que el universo tuvo un comienzo.
Sin embargo, el Génesis va más allá. En el contexto de su narrativa, la creación obedece a la intención
divina de entablar una relación única y maravillosa con la humanidad. El universo existe, y nosotros
existimos en él, para desarrollar en nuestra historia una relación nutrida y emocionante con el Creador.
Esta Afirmación es algo que la ciencia moderna no puede evaluar, puesto que sus métodos sólo pueden
estudiar los fenómenos materiales y sus propiedades. Sin embargo, los seres humanos pensamos y
sacamos conclusiones.

¿Hubo una causa?
Partimos del hecho que el universo existe, así como usted y yo existimos. Sabemos que tuvo un principio.
Pero, nos preguntamos ahora si ese principio tuvo una causa o no. La respuesta más racional es: ¡Claro,
tuvo una causa! Supongo que alguien podría decir que todo apareció, así no más, sin ninguna causa.
Pero esto sería un tremendo acto de credulidad ciega. No podemos evitar preguntarnos si es realmente
razonable suponer que el formidablemente inmenso universo que nos rodea, surgió de NADA, sin
ninguna causa. Nos parece mucho más lógico suponer que hubo una causa.
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DIOS CREÓ EL MUNDO CON INTELIGENCIA
Video
Preguntas para reflexionar

Casualidad o inteligencia diseñadora
Según la Biblia, el universo existe de verdad, no es un espejismo ni un sueño.25 Está ahí y lo podemos
observar y analizar. Obviamente intuimos que tuvo un comienzo, y que ese comienzo tuvo una causa.
Pero entonces nos preguntamos si aquella causa fue inteligente o no26. En otras palabras, ¿fue creado
el universo por un ser inteligente, o resultó de alguna ley física desconocida mediante la cual materia,
espacio y tiempo resultaron de la NADA.27 Tal vez alguien podría decir: «Lo que sucede es que antes del
principio había energía. De repente, por puro accidente, de esa energía, resultó este universo genial en
el que ahora nos estamos haciendo estas preguntas». Esa es básicamente la respuesta de los ateos. Para
ellos, el azar y el tiempo produjeron todo lo que existe. Sin embargo, sin tener que observar mucho,
por todas partes vemos un montón de formas y mecanismos que se nos antojan diseñados por una
inteligencia.28 Los creyentes afirmamos con fe que fueron diseñados por Dios.

Diseños que implican una inteligencia creadora
Recientemente, por ejemplo, los científicos han estado estudiando de cerca los diversos ambientes,
o ecosistemas, donde millones de seres vivos se relacionan en nuestro planeta29. Gran número de
organismos interdependientes mantienen delicadas interacciones que contribuyen al funcionamiento
exitoso de su respectivo sistema, de nuestro mundo en general y de la vida, sobre cuya base estamos
nosotros. Preguntémonos si todas estas interacciones son por pura casualidad, o si debemos darle gracias
a Dios y exaltar su sabiduría, cada vez que pensamos en ellas.30

La aguja colipinta
El primer mapa en la esquina inferior derecha de la foto en el vídeo es un mapa de las rutas que cada
año emprenden ciertas especies de aves en su migración estacional. Se calcula que existen unas 1.800
especies de aves que emigran y recorren largas distancias. La aguja colipinta, por ejemplo, realiza los
viajes migratorios más largos entre todas las aves. Algunas recorren sin parar hasta 13.690 kilómetros
desde Alaska hasta Nueva Zelanda. Antes de emprender el viaje el peso de estas aves es 55 por ciento
grasa para darle energía durante su viaje ininterrumpido.31

Los charranes árticos
El siguiente mapa es la ruta de polo a polo de los Charranes árticos.32 Estas aves vuelan cada año unos
71.000 kilómetros. Paran un mes en la zona norte del archipiélago de las Azores y después se dividen en
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dos grupos. Unos viajan por África y otros por Sur América. En realidad las aves no necesitan hacer estos
largos viajes para su supervivencia. Hay muchas aves que no emigran y hay muchos lugares adecuados
para que se protejan del frío, sin necesidad de ir tan lejos. Pero estas especies están genéticamente
diseñadas para emprender sus viajes y seguir sus rutas. Nos preguntamos por qué. Las aves migratorias
desempeñan un papel muy importante para el equilibrio de los ecosistemas que frecuentan en sus viajes.
No es difícil ver en sus migraciones la intención de un diseño inteligente.

¿Porqué habría Dios de crear sistemas tan complejos?
Alguien podría preguntar porqué un ser inteligente habría de diseñar este complicado mecanismo en vez
de diseñar sistemas localmente auto suficientes. A la luz de la historia Bíblica de la creación, podríamos
contestar esta pregunta diciendo que Dios creó la tierra precisamente para que fuera habitada por seres
inteligentes y sensibles, capaces de hacerse esta clase de preguntas, y de estudiar científicamente la
creación, quedando fascinados ante la obra del Creador. Después de todo, la Biblia insiste en que Dios
quiere tener una relación con nosotros y nos pide que le tengamos confianza.
El geólogo John Clayton en su página web33 tiene una abundante bibliografía y varios vídeos que
ilustran muchos de los innumerables diseños obvios que hay en el universo. Todos ellos están ahí para
la observación y estudio inteligente. Pero hay algo más. Para que exista vida inteligente en un planeta se
necesita que coincidan muchos factores al mismo tiempo.

Factores necesarios para que exista la vida
Para que exista algo tan complejo como la vida en cualquier lugar del universo, múltiples factores tiene
que estar presentes al mismo tiempo. A continuación mencionaremos algunos.34
Primero: Tiene que haber una galaxia apropiada. Hay varias clases de galaxias, pero no todas facilitan la
formación de la vida. De hecho, los astrónomos calculan que solo una cuarta parta de las galaxias reúnen
las condiciones necesarias para que exista un sistema planetario parecido al nuestro.
Segundo: El sistema planetario tiene que estar ubicado en el lugar correcto de la galaxia.
Tercero: El sol tiene que ser la clase de estrella correcta, con la temperatura, la radiación, y el tamaño
adecuados.
Cuarto: El sistema tiene que estar ubicado lo suficientemente lejos de cualquier agujero negro. Los
agujeros negros devoran todo lo que les queda cerca, pero cada año los astrónomos descubren cientos de
agujeros negros en todo el universo.
Quinto: La distancia entre el sol y el planeta tiene que ser correcta.
Sexto: El tamaño del planeta debe ser correcto.
Séptimo: Debe existir un sistema que proteja la tierra de cometas gigantescos que puedan
eventualmente chocar con ella. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están ubicados de tal forma y tienen
una gravedad tal que es virtualmente imposible que un cometa choque contra la tierra.
Octavo: La intensidad y la variación del campo magnético de la tierra deben ser correctos. Nuestro
campo magnético nos protege del flujo de partículas energéticas cargadas que emanan del sol. Estas
partículas destruirían completamente la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Por
otra parte, gracias a que la variación de los polos magnéticos es suficientemente lenta, podemos usar
nuestras brújulas.
Noveno: La relación entre el tamaño de la tierra y el tamaño de la luna debe ser correcta. La fuerza
de gravedad de la luna estabiliza la rotación de la tierra y regula las mareas. Sin una luna como la
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nuestra no podría haber vida inteligente en el planeta. Se calcula que con tan solo un 2% menos de
fuerza de gravedad de la luna la tierra completaría su rotación en solo unas cuantas horas, generando
constantemente huracanes y tornados totalmente devastadores.
Décimo: La atmósfera de la tierra debe estar compuesta por gases adecuados en las cantidades correctas.
Las diversas capas que conforman nuestra atmósfera, incluyendo la conocida capa de ozono, son
absolutamente esenciales para el desarrollo de la vida. Hay, por supuesto, muchos más ejemplos. De
hecho, entre más avanza la ciencia, más claro es que, para que en un determinado lugar del universo se
forme y se desarrolla la vida, cientos de variables, tienen que estar finamente ajustadas en su correcta
medida.35
Algunos creen que tal precisión sucedió por accidente tras una gran explosión primigenia. La Biblia, sin
embargo, afirma que es una obra maestra de ingeniería divina. ¿Cuál suposición resulta más razonable?

Resumen
Resumamos, pues, lo que hemos expuesto hasta aquí. La Biblia afirma que «al principio, Dios creó los
cielos y la tierra». Esto significa que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio. La Biblia
también dice que hubo una causa. Los cielos y la tierra fueron creados.36 Además, según la Biblia el
agente de la creación es un ser inteligente: Dios. Pero la historia de la creación va más allá.
El Creador no sólo es inteligente, es también amoroso. El primer capítulo de Génesis sugiere claramente
que Dios creó la tierra, sus sistemas y su entorno, asignándole a cada uno sus respectivas funciones, con
el fin de entablar una relación inteligente y armónica con el hombre. La narrativa empieza diciéndonos
que «La tierra estaba desordenada y vacía…» (Verso 2). En otras palabras, era inhóspita. El resto del
capítulo muestra cómo Dios progresivamente fue arreglando y preparando todo para que el hombre
pudiera vivir en este planeta. Aparte de la Biblia, nuestras observaciones y nuestra razón nos pueden
llevar a intuir que hay un cierto sentido de propósito en las cosas que existen a nuestro alrededor; pero la
narrativa bíblica nos invita a reconocer la intención de Dios que nos llama a mantenernos fieles a su amor
con toda la fuerza de nuestras habilidades mentales, emocionales y volitivas.
En Génesis 1:14, leemos que el sol y la luna fueron puestos en el firmamento, no solo como piezas
necesarias en un sistema propicio a la vida, sino con el fin también de servir de señales para las
estaciones, los días y los años. En otras palabras, el Diseñador anticipó un planeta en el que seres
inteligentes habrían de planear, hacer transacciones, relatar la historia y, en fin, construir civilizaciones
altamente desarrolladas y sofisticadas. Además, el sol, la luna las estrellas y la tierra, con todo lo que en
ella hay, nos ofrecen belleza, nos inspiran y, a su manera, nos invitan a reconocer al Creador. Romanos
1:27, dice que «desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y
su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó…»
En la narrativa bíblica, Dios diseñó nuestro planeta con amor, belleza e inteligencia. La tierra es el lugar
adecuado para encontrarnos con el Creador a través de una naturaleza que nos invita a amarlo libremente
y a confiar en él. Aquí se teje una bella historia en la que Dios, como un padre amante y maravillosamente
generoso, busca que sus hijos decidan por sí mismos amarlo, y acepten vivir bajo el amparo y la
abundancia de su amor. Esta historia llega a su clímax en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo,
pero éste será el tema de nuestro próximo capítulo.

21

LA HISTORIA DE JESUCRISTO
Video
Preguntas para reflexionar

Dos historias cruciales
En las charlas anteriores dialogamos sobre la narrativa de la creación según Génesis 1. Dicha narrativa
marca desde el principio la pauta que guía la gran historia Bíblica. El escenario donde habrá de
desarrollarse es un mundo real, observable y creado por Dios con amor. Nos inspira admiración, estimula
nuestra inteligencia y nos reta a vivir con responsabilidad moral. La segunda narrativa central en la Biblia
es la historia de Jesucristo. Mientras, la narrativa de la creación es el inicio del drama bíblico, la vida de
Jesús es el clímax. En el tiempo preciso, Dios, sabio, amoroso y generoso, el mismo que creó la tierra
para potenciar en ella la vida humana, externó por medio de Jesús, de la manera más expresiva y sublime,
su amor inquebrantablemente fiel por nosotros. Él se hizo palpablemente presente en la persona de
Jesús.

¿Quién es Jesús?
Jesús es un hombre único y maravillosamente impactante en toda la historia de la humanidad.37 Su vida es
sorprendente, desconcertante, cautivadora y transformadora. Nació en una familia humilde, creció y se
hizo hombre laborando como obrero en Nazaret de Galilea, en aquella época, un poblado insignificante y
menospreciado por las élites tanto romanas como judías. No fue un hombre exitoso según los parámetros
del mundo. No era gran guerrero, ni gran político, ni acumuló riquezas enormes. Proclamó su mensaje
durante escasos tres años y por ello murió ejecutado vergonzosa y cruelmente como un criminal.

El mensaje de Jesús
Cuando empezó su carrera, la gente pronto reconoció que era un maestro excepcional. Sus enseñanzas y
sus métodos eran extraordinarios. Su ejemplo de rectitud, honestidad y valor moral sigue siendo hasta el
día de hoy digno de admiración. Sin embargo, lo más sobresaliente en su mensaje fue su anuncio atrevido
y categórico sobre la inminente cercanía del reino de Dios (Ver Marcos 1:15-16). Este era el tema central
de todos sus discursos y de todas sus acciones. Jesús estaba convencido de que había llegado el momento
en el que Dios intervendría en nuestra historia para traer justicia, paz, sanidad y restauración. Él sabía
que había nacido para cambiar radicalmente el curso de nuestra historia, trágicamente encausada hacia
la maldad, el sufrimiento, la opresión y la muerte. Su misión era establecer el gobierno de Dios. Donde
Adán (la humanidad) falló, Él triunfaría. Su mensaje tenía un sentido de urgencia e inmediatez. En breve
Él mismo inauguraría un nuevo mundo destinado a la victoria aplastante y definitiva sobre todas las
fuerzas nefastas del mal, incluida la muerte. Ante semejantes expectativas, uno solo tiene dos opciones: o
cree en Jesús y acepta su propuesta, o se retira convencido de que su mensaje fue una gran locura, o una
vana ilusión en el mejor de los casos.
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Las expectativas de sus contemporáneos
En los días de Jesús, sus contemporáneos judíos esperaban la intervención de Dios cada vez con más
ansia. Sufrían las aflicciones de la opresión en carne propia y anhelaban la llegada del Mesías, el ungido
de Dios con obvia expectativa. Creían que les traería libertad, como Dios había sacado a sus antepasados
de la esclavitud egipcia muchos años atrás. Cada uno desde su propia perspectiva hablaba sobre cómo y
cuándo sería su venida. ¿Qué debía hacer uno para estar más preparado para la llegada del reino de Dios?
¿Había que esperar que irrumpiera súbitamente o tomar las armas y participar activamente? ¿Qué era lo
que retrasaba la venida del Mesías y la liberación de su pueblo? En medio de toda esta zozobra apareció
Jesús proclamando su mensaje.
En Lucas 4:16-20 leemos:
«Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según Su costumbre, entró en la sinagoga el día de
reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro (el rollo) del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar
donde estaba escrito:
“El Espíritu del Señor esta sobre Mi,
porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres.
Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos,
y la recuperación de la vista a los ciegos;
para poner en libertad a los oprimidos;
para proclamar el año favorable del Señor.”
Cerrando el libro (el rollo), lo devolvió al asistente y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en El. Y comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que han oído.»

Compromiso de Jesús con la humanidad
Este episodio sucedió al principio de la carrera pública de Jesús. Muchos estudiosos de la Biblia lo llaman
«El manifiesto de Cristo». Es definitivamente un discurso en el que Jesús define su misión. A partir
de ese momento él se declaró cumplimiento de la esperanza profética y se comprometió a restaurar la
humanidad moribunda y quebrantada. Para que no quedara duda de que su objetivo era la humanidad
entera y para que sus oyentes no terminaran pensando que sólo ellos, por causa de su raza, alcanzarían
esta liberación, Jesús en seguida (versos 23-30) puso como ejemplo de receptores del favor divino a una
viuda de Sarepta en la tierra extrajera de Sidón y al extranjero Naamán, leproso sirio.
Lo que Lucas nos dice es muy importante. Aquí Jesús explicó el anuncio que Marcos nos relata respecto
a la cercanía del gobierno de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de la proximidad del reino de
Dios? ¡Que había llegado la hora de la liberación! Que las fuerzas del mal que injustamente pretendían
usurpar el gobierno legítimo del Creador serían derrocadas. Que Dios se estaba haciendo presente
para socorrer, liberar, sanar, rescatar, hacer justicia y otorgar su gracia. Que empezaba una nueva era
con un gobierno nuevo. Sin embargo, el gobierno al que Jesús se refería, el auténtico reino de Dios, era
completamente diferente a los diversos esquemas políticos que por siglos la humanidad había concebido
para entender la idea de «gobierno» y «poder». Como era de esperarse, dada la condición caída del
mundo, la visión que Jesús tenía acerca de los planes finales de Dios era inusitada.
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El gobierno de Dios es extraño
Por medio de sus discursos, parábolas y acciones, Jesús fue revelando un gobierno de Dios tan extraño
para el hombre común y corriente que muchos terminaron rechazándolo por completo. Es lo mismo que
sucede hoy en día. Según Jesús, el gobierno de Dios no busca el engrandecimiento de una raza o nación,
sino la redención común de toda la humanidad. No consiste en imponerse con violencia sobre el otro,
sino en ganarlo con amor. Crece lentamente como levadura en la masa, requiere paciencia, esperanza
y fe en Dios. Nuestro papel en él consiste en alinearnos con los propósitos del Creador, obrando con
confianza en Su poder.
Cuando la oposición, el odio y el rechazo de las élites judaicas llegó a su clímax, Jesús escogió la
celebración de la pascua para inmolarse como cordero pascual, dejándose apresar y crucificar. La
conexión con la narrativa de los antiguos israelitas liberados de la opresión egipcia es poderosa. Con
su entrega, su muerte y su sangre Jesús anunció estaba anunciando una nueva emancipación. Él fue a la
cruz convencido de que estaba dando inicio a un nuevo y enorme éxodo de esclavos mediante Su acto de
fidelidad al Padre. Sin embargo, esta vez la invitación es para todos los humanos oprimidos por el yugo
de una vida pesada y sin sentido, contaminada por la maldad, y permanentemente expuesta a la ruina.
Las fuerzas del mal arremetieron contra Jesús con toda su violencia, pero él las derrotó con la fuerza de
su amor y su confianza obediente al Padre que todo lo puede. Ésta fue la fe que impulsó a sus primeros
seguidores y que le dio origen a la iglesia.
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OTROS HABLARON DE ÉL
Video
Preguntas para reflexionar

¿Existió Jesús realmente?
En el vídeo anterior hablamos de la vida de Jesús y de su impresionante mensaje. Algunas personas
curiosas en tiempos modernos se han preguntado si realmente acontecieron estos eventos y si Jesús
realmente vivió hace ya más de dos mil años.38 Sin embargo, la existencia real e histórica de Jesús es, hoy
por hoy, un hecho prácticamente innegable. A pesar de que un par de siglos atrás algunos estudiosos
propusieron la idea de que Jesús nunca existió, y de que todo fue solo una leyenda que inventaron
los cristianos, hoy en día son muy pocos los que sostienen seriamente esta postura. Toda la evidencia
histórica apunta al hecho de que, siendo Cesar Augusto emperador en Roma, nació en Belén de Judea un
bebé, a quien sus padres llamaron Jesús.

Contemporáneos no creyentes hablaron de Él
Los documentos que dan testimonio de la vida de Jesús son muchos. Los 27 libros del Nuevo Testamento
afirman su existencia. Además muchos más escritores y apologistas durante los primeros siglos de
existencia de la iglesia dieron por hecho su existencia. Pero aparte del testimonio proveniente de los
cristianos, contamos también con algunas menciones referentes a Él, por parte de antiguos y reconocidos
historiadores no cristianos.

Flavio Josefo
Flavio Josefo escribió su obra «Antigüedades de los judíos» entre los años 91 al 94 d. C. El dice,
refiriéndose a la época de Augusto y Tiberio, que por aquel tiempo apareció Jesús quien atrajo a muchos
judíos y a muchos griegos y que fue condenado por Poncio Pilatos. Luego dice:

«Hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido». De
hecho, ha pasado ya dos milenios y aún miles de cristianos mantienen la fe y siguen hablando de Jesús».

Tácito
Otro historiador de aquella época, Tácito, de origen romano, en su obra llamada «Anales», escrita en el
año 116 d.C., también menciona a Cristo. Refiriéndose al incendio de Roma por Nerón en el año 64 dice:

«...para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos
a los que el vulgo llamaba “crestianos”, [un grupo] odiado por sus abominables crímenes. Su nombre
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proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato.
Sofocada momentáneamente, esta nociva superstición se extendió de nuevo, no sólo en Judea, la tierra
que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente
prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases, provenientes de todas partes del mundo».

Plinio el joven

En el año 112, Plinio el Joven, procónsul en Bitinia, le escribió una carta al emperador Trajano
preguntándole qué debía hacer con los cristianos. En ella escribió:

«Decidí dejar ir a los que negaron haber sido cristianos, repitieron conmigo una fórmula invocando
a los dioses, hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que para esto, y por orden mía, había
sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y además maldijeron a Cristo. Otros, cuyos
nombres me fueron comunicados por delatores, dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron.
Dijeron que habían dejado de ser cristianos dos o tres años antes; y algunos, más de veinte. Todos
ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y maldijeron a Cristo.
Mantenían que esencialmente su culpa consistía sólo en lo siguiente: haberse reunido regularmente
antes de la aurora en un día determinado, y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un
dios. Hacían voto también de no cometer crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio,
de no romper ninguna promesa, y de no retener un depósito cuando se lo reclamen».

Suetonio
Suetonio, historiador romano, en el años 120 d. C., en su libro «Sobre la vida de los Césares» narra cómo
Claudio «Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un
tal Chrestus». La mayoría de los historiadores entienden que este «Chrestus» es Cristo, de quien Claudio
y su corte tenían poca información precisa. De hecho, no existe ningún otro testimonio histórico que
indique ninguna actividad de ninguna persona llamada «Chrestus» que hubiera ocasionado disturbios
entre los judíos por aquella época.
De manera, pues, que la historicidad de Jesús está plenamente confirmada, no solo por los abundantes
testimonios bíblicos, sino también por varios testigos cercanos a los hechos, quienes fueron incluso
incrédulos y contrarios a su causa. ¿Quién fue este Jesús? ¿A qué se debió el impacto que tiene en la
historia? ¿Cómo llegó a tener tantos seguidores dispuestos a dar la vida por él? Las respuestas a estas
preguntas es tan sorprendente y maravillosa, como el mensaje mismo del Maestro.
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JESÚS RESUCITÓ
Video Primera Parte
Video Segunda Parte
Preguntas para reflexionar (Primer Video)
Preguntas para reflexionar (Segundo Video)

La vida humilde de Jesús
Jesús nació en el seno de una familia trabajadora en Belén y se crió pobremente en Galilea, donde
aprendió de su padre el oficio de obrero carpintero. Galilea era una zona con una gran influencia
extranjera y, por consiguiente, desvalorada por los judíos sureños, acérrimamente nacionalistas. Sin
embargo, por los últimos dos mil años Jesús ha tenido una influencia enorme en todo el planeta.39 Es
más, en casi todo el mundo, los años se cuentan a partir de Él. Cada vez que una persona habla de la fecha
de su nacimiento, está asumiendo que la nueva historia comenzó cuando Jesús nació.40

El gran Maestro
Aunque nunca se matriculó en ninguna escuela, aproximadamente a los treinta años se dedicó a enseñar.
El tema central de sus lecciones era que había llegado por fin el tiempo en el que habría de inaugurarse
el gobierno de Dios en la tierra. Recorrió el norte y sur de Palestina, explicando este mensaje de muchas
formas diversas. Usó un montón de historias tomadas de la vida cotidiana para explicarles a las personas
sencillas que le prestaban atención en qué consistía el reino de Dios. En poco tiempo, en cualquier
parte que iba, se reunían muchedumbres para verlo y escuchar sus enseñanzas. Hizo muchas cosas
extraordinarias y los que las presenciaron se quedaron con frecuencia totalmente perplejos. Pero al cabo
de escasos tres de haber iniciado su carrera pública años, o tal vez menos, sucedió algo terriblemente
trágico y contradictor.

Fatales intrigas de parte de los enemigos
Autoridades religiosas judías, celosas de que el pueblo siguiera a Jesús, temerosas de las repercusiones
políticas que semejante fenómeno podría tener, y encolerizadas ante la osadía de este obrero galileo,
confabularon para hacer que Jesús fuera crucificado. La multitud le dio la espalda. Los pocos seguidores
que habían llegado a amarlo y a creer firmemente en sus promesas lo siguieron de lejos, horrorizados por
las largas horas de tortura que pasó. Finalmente lo vieron morir, horrible y vergonzosamente, colgado
en una cruz junto con dos criminales. Todo estaba perdido. Los discípulos temerosos y desalentados,
sintiendo que todas sus esperanzas una vez más habían fallado, se refugiaron en una casa amiga. Pero
algo inusitado sucedió.

Un suceso inusitado
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Tres días después de haber sido sepultado, un domingo en la madrugada, unas mujeres y luego varios
de los discípulos empezaron a decir que habían vuelo a ver a Jesús. Pronto entre sus seguidores circuló
el mensaje: ¡Él ha resucitado!41 ¿Era posible que su testimonio fuera verdadero? ¿Sólo se lo estarían
imaginando? En aquel entonces, como ahora, ocasionalmente los dolientes de algún difunto aseguraban
haberlo visto después de muerto. Sin embargo, lo que estaban diciendo los seguidores de Jesús era algo
completamente distinto. Ellos decían que se encontraban con Jesús frecuentemente, conversaban con
él y hasta comían juntos. Es cierto que los antiguos, como algunas personas en la actualidad, también
hablaban de espantos, fantasmas y aparecidos; pero las apariciones de Jesús eran diferentes. Ellos sabían
que no se trababa de ningún fenómeno paranormal. Por eso empezaron a decir que había resucitado
mientras, por otro lado, la tumba seguía vacía.

Un hecho determinante
La tumba vacía era un hecho determinante. En la época y en la tierra de Jesús las tumbas eran diferentes.
Los sepulcros eran cuevas con una cubierta de piedra corrediza. Al cabo de un año, los dolientes sacaban
los esqueletos y los ponían en otro lugar. La idea era que los huesos ocuparan menos espacio y que la
tumba sirviera para otro difunto. Puesto que las tumbas estaban elaboradas de esta manera, las primeras
que hablaron de la resurrección de Jesús fueron unas mujeres que habían ido al sepulcro el domingo en
la madrugada para completar el embalsamamiento del cuerpo de Jesús. Ellas esperaban poder entrar a la
tumba y hacer su obra. Pero para su sorpresa, encontraron la piedra corrida y cuando entraron no vieron
el cuerpo. De ahí en adelante nadie pudo explicar satisfactoriamente qué había pasado con el cuerpo de
Jesús.
Entre otras explicaciones, algunos han propuesto que posiblemente alguien se robó el cuerpo.42 Los
antiguos, especialmente los acaudalados y poderosos, solían sepultar fortunas junto con sus muertos
y por eso algunos entraban a los sepulcros a robar. Sin embargo, aunque a Jesús lo sepultaron en un
sepulcro de ricos, ningún tesoro fue enterrado con él. ¿A qué ladrón se le ocurriría entonces robarse
el cuerpo? ¿Para qué? Además el sepulcro de Jesús estaba vigilado por una guardia de soldados43
precisamente para evitar que sus seguidores pudieran hurtarlo. Por otro lado, a medida que la
predicación de los apóstoles se propagó impetuosamente en el mundo antiguo, insistiendo en que Jesús
había resucitado, nadie presentó jamás ninguna prueba de que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado
por alguien, o estuviera en alguna otra parte.

¿Un engaño de los discípulos?
Ya mencionamos el hecho de los soldados que vigilaban el sepulcro. Pero ¿realmente existe la
posibilidad de que los discípulos quisieran robar el cuerpo para sustentar engañosamente la idea de
la resurrección? A decir verdad, los discípulos no esperaban que resucitara. Estaban confundidos,
temerosos y desilusionados. Para ellos la muerte en la cruz había sido el fin de su esperanza. Por otra
parte, ¿qué hubiera podido llevarlos a inventar semejante engaño? Ni los apóstoles, ni ninguno de los
primeros cristianos obtuvieron beneficios materiales de su testimonio. Al contrario, fueron amenazados,
perseguidos, encarcelados y hasta asesinados, por proclamar que el Mesías era Jesús y que había
resucitado. Lo cierto es que los discípulos hablaban valientemente acerca de Jesús y su resurrección,
convencían a muchas otras personas de que había sido real, y la tumba seguía vacía a pesar del afán de los
enemigos de la fe, que querían eliminarla.
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¿La ignorancia de gente sin formación científica?
Aquí surge una pregunta: ¿Pudo ser que aquellas personas en la antigüedad, totalmente ignorantes de
los modernos conocimientos científicos, estaban dispuestas a creer con prontitud en la resurrección?
A veces, los que vivimos en este siglo XXI asumimos ligeramente que cuantos vivieron antes de la
modernidad eran las personas más ingenuas, crédulas e ignorantes que podemos imaginar. Pero la verdad
es que los antiguos no esperaban que aconteciera un hecho como la resurrección de Jesús. En realidad,
los judíos era los únicos en el mundo que creían en la resurrección, y eso no todos. ¿Qué creían los
judíos respecto a la resurrección? Algunos de ellos creían que cuando irrumpiera el reino de Dios en
el fin de los tiempos, los muertos resucitarían. Jamás esperaron que una persona, como Jesús, pudiera
resucitar de pronto, de la noche a la mañana, y de la forma en que lo hizo. De hecho, muchos de ellos,
especialmente los líderes, se resistieron a creer el testimonio de los apóstoles pese a la vehemencia con
que hablaban y a que la tumba seguía vacía. Ni los judíos ni ningún otro pueblo en el primer siglo estaba
preparado para aceptar de buenas a primeras que Jesús había resucitado. Los que creyeron fueron
persuadidos por el testimonio elocuente y confiable de los apóstoles y por el innegable hecho de que la
tumba seguía vacía.
¿Qué de las varias resurrecciones que narra la Biblia? ¿No indican que de por sí ya la gente creía en la
resurrección? Es cierto que hay menciones de ciertas resurrecciones en contadas ocasiones. Fueron
sucesos extraordinarios como cuando Lázaro volvió a la vida. Pero, por espectaculares que hubieran
podido haber sido estos sucesos, eran solo incidentes raros en los que alguien volvía vivir por un corto
tiempo para volver a morir. Lo que los apóstoles afirmaban respecto a la resurrección de Jesús era
totalmente diferente. Él había resucitado para no morir jamás. La vida del Resucitado era muy distinta a la
que comúnmente encontramos en nuestro ecosistema actual. Su cuerpo no era lo mismo. Era un cuerpo
real, muy parecido al nuestro; tan parecido que en ocasiones quienes lo vieron llegaron a confundirlo con
el de otra persona. Sus palabras, sus gestos y hasta su forma de comer eran totalmente humanos. Pero a
la vez Él era absolutamente distinto. Aparecía y desaparecía. Se hacía presente en lugares cerrados sin
entrar por puertas o ventanas. Además los apóstoles lo vieron ascender a las nubes hasta que desapareció
de sus ojos.

El impacto de la resurrección en los testigos
El encuentro personal, directo e inesperado con Jesús resucitado les abrió los ojos. Lo que ya habían
empezado a sospechar acerca de Él era absolutamente cierto. En Jesús, el poderoso Dios de sus
antepasados, el Creador de todo el universo, se había hecho presente con un mensaje, una promesa y
una realidad totalmente abrumadora. Desde la sencillez y la humildad profunda de este obrero galileo,
el Creador había revelado una manera nueva de ser hombre y el verdadero destino previsto para la
humanidad. El ser humano verdadero, el hombre nuevo del futuro, es un ser inspirado por el amor
inmenso de Dios. Es capaz de entregarlo todo y asumir cualquier sacrificio con el fin de realizar su
amor por Dios y por los demás seres humanos. En esa clase de humanidad nueva, homo spiritualis,44 se
revela el poder creativo de Dios y aparece un nuevo mundo de nuevas posibilidades eternas. Ni siquiera
la muerte puede dominarlo, y surge triunfante de la tumba como el principio de una creación divina
novedosa, cuyas propiedades son espectacularmente superiores a cuanto estamos acostumbrados a ver
en esta creación actual. La resurrección de Jesús no fue simplemente un acto milagroso aislado para
probar su divinidad o avalar sus enseñanzas. Fue la irrupción sorprendente del futuro en nuestra época.
El resucitado no sólo confirma que Jesús es el Mesías, sino que señala cuál ha de ser nuestro futuro. Él es
el portador del nuevo genoma del homo spiritualis.
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Según las Escrituras
A partir de ese hecho, miles de personas abandonaron sus viejas narrativas y dedicaron su vida a vivir
el proyecto de Dios, como lo marcaban los hechos revelados por Jesús. Así apareció la iglesia. No la
iglesia en su forma institucionalizada y dividida en que la encontramos hoy, con versiones amañadas
y tergiversadas del evangelio; sino la iglesia que continuaba fielmente en medio de su cotidianidad la
misión renovadora de Jesucristo. Aquellos primeros cristianos no tenían poder político, ni económico.
Tampoco lo ambicionaban. Convencidos y comprometidos, se dieron a la tarea de compartir con todos
esta buena noticia sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según las Escrituras (1 Corintios
15:1-3). La frase «según las Escrituras» no significa que tengamos que buscar los textos aislados en el
Antiguo Testamento donde se pronosticaron ciertos eventos acerca de Jesús. Más bien significa que la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús son continuación y clímax de la gran narrativa que comenzó en
Génesis 1.

Impacto de la resurrección sobre el mundo
En poco tiempo este mensaje y su extraordinaria promesa se extendió por todas partes del antiguo
territorio romano, y miles de comunidades comprometidas con la misión de Cristo surgieron en
todas las ciudades, pueblos y villas del magno imperio, dejando en la historia universal sus huellas
indelebles. La cruz, que fuera al principio símbolo horroroso de criminalidad y castigo, se convirtió
universalmente en signo de amor y gracia. Jesús, el desposeído carpintero, sentenciado injustamente
a la pena capital, se convirtió en figura central de la historia. Sus enseñanzas, predicadas en montañas,
aldeas y caminos empobrecidos de una lejana provincia del imperio romano, se infiltraron en las escuelas
y las universidades. Nada de esto hubiera pasado, si Jesús no hubiera resucitado. Su muerte en la cruz,
por heroica que hubiera sido, sólo sería otro incidente lamentable en la historia, posiblemente del todo
desconocido. Miles de judíos fueron crucificados bajo el mandato atroz de los emperadores romanos.
Pero de ellos no sabemos nada. Sus muertes crueles no auguran ninguna esperanza. Son sólo tragedias
que pasaron en el mundo corrupto y alejado de Dios. La cruz de Jesús es completamente distinta. Porque
Él resucitó, su cruz significa redención y victoria. Por su resurrección hoy podemos afirmar que al morir
en la cruz, Él estaba derrotando las fuerzas del mal.

La historia continúa
El turno le toca hoy a nuestra generación. Por fortuna, después de 2000 años, aun conservamos
documentos antiguos escritos por discípulos que fueron parte de aquella iglesia primitiva, sustentada
por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Fueron documentos que, por lo general, desde que se
escribieron, sirvieron de pauta a la creciente iglesia antigua. Los cristianos los consideraban parte de las
Escrituras inspiradas. Actualmente los conocemos como El Nuevo Testamento. Al leerlos descubrimos
cómo aquellos cristianos, cercanos en el tiempo al evento de Jesús, vivieron el proyecto de Dios.
Por otra parte, dos milenios más tarde también encontramos un creciente número de iglesias con
narrativas y mensajes diferentes. Diversas instituciones han hecho del evangelio una forma de religión
que cumple su respectiva función en el entorno social donde se encuentra: generar riqueza, ejercer
control, distraer, aliviar la conciencia, dar sentido en la vida, calmar ansiedades, y otras más. Los que
queremos seguir el camino que Jesús trazó, volvemos a las fuentes primitivas, leemos con atención la
Biblia y buscamos descubrir cada día qué retos nos plantea el Reino de Dios, según lo vivió Jesús y qué
dirección nos marca como personas y como parte de la iglesia que Jesús estableció en el primer siglo de
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Charla 1
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dar las razones por las cuales es importante participar en estas charlas.
Identificar los cinco actos del gran drama bíblico.
Identificar las cuatro preguntas esenciales que la Biblia responde.
Saber cómo responde la Biblia las cuatro preguntas esenciales de la vida.
Dar ejemplos de «narrativas o cuentos» que se creen en el mundo y que conducen a la
deshumanización y la muerte.
Dar ejemplos de cómo las palabras que se repiten en la familia pueden dañar o beneficiar.
Compartir como puede cada uno prepararse espiritualmente para sacarle más provecho a
la lectura de la Biblia.
Postear una frase tomada de la lección en la red social que desee.
Sugerir cómo crear oportunidades para compartir la fe con otros.

Apertura
1. ¿Cuál es el libro que más le ha gustado?
2. ¿A qué compararía usted la Biblia?

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas que correspondan
¿Quienes se pueden beneficiar de estas charlas?
Personas inquietas y curiosas
Personas cansadas de la rutina y el consumo desorbitado
Personas que saben mucha Biblia
Personas que buscan una vida más plena y satisfactoria
¿Qué significa continuar nosotros la narrativa bíblica?
Descubrir muchos datos acerca de los acontecimientos que pasaron en los tiempos bíblicos
Seguir con nuestra vida el hilo de la narrativa bíblica
Mantener fielmente las verdades que se enseñan en la Biblia
Encontrar el grupo religioso que más se acerque al o que la Biblia dice
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¿Cuál de los siguiente no es un acto en el drama Bíblico?
La creación maravillosa del mundo y del ser humano
La rebelión de los seres humanos contra el amor de Dios
Cómo empezaron las clases sociales en la tierra
La vida y obra de Jesús el libertador
La iglesia o comunidad de seguidores de Jesús
¿Cuál de las siguientes razones le parece más importante para participar en estas charlas?
Mucha gente está perdiendo el interés por la lectura, el diálogo y la reflexión
La Biblia ha sembrado amor, esperanza y libertad
La Biblia trata de temas que a todos nos interesan
La Biblia nos marca el camino hacia la plenitud de vida
¿Cuál de las siguientes maneras de ver el mundo no es bíblica?45
La tierra es un mundo bueno y bello
El estado actual de la tierra es transitorio
La tierra es un planeta caído y solo sirve para sacarle el máximo provecho que
podamos
Dios actúa en la tierra
¿Cuáles de las siguientes preguntas no responde la Biblia?
¿Quienes somos?
¿Qué pasó con los dinosaurios?
¿Dónde estamos?
¿Cuál es nuestro problema?
¿Cuál es la relación entre nuestros genes y los genes de un mono?
¿Cuál es la solución a nuestro problema?

Complete los espacios con las palabras correspondientes
1. Jesús indicó que su propósito era que tuviéramos vida
2. Muchos creen que la vida depende de
3. Muchos piensan que la vida plena solo es posible para
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que tenemos
personas afortunadas

4. Muchos creen que la vida plena sólo se alcanza después de la
5. Muchos se resignan a vivir

en este mundo.

Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Qué es lo que le parece más difícil de la solución que la Biblia propone a nuestro
problema(a)?
2. ¿Qué tan urgente es hoy en día la advertencia de 1 Juan 4:1? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de «narrativas» o «cuentos» que se creen en el mundo y que
conducen a la deshumanización y la muerte?
4. ¿Cuáles serian algunos ejemplos de «narrativas» familiares que hacen bien o mal?
5. ¿Cómo puede uno prepararse espiritualmente para leer la Biblia?
6. ¿Cuál es la finalidad de estas charlas?
7. ¿Qué frase de esta charla postearía en una red social?
8. ¿Cómo comparte usted su fe con su familia y amigos?
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Charla 2
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identificar las dos partes que componen la Biblia.
Recordar como se clasifican los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Reflexionar sobre el tema de la Biblia cómo se propone en esta charla.
Asumir responsabilidad para estudiar la Biblia.
Sugerir ejemplos y diferencias entre una fe ciega y una fe iluminada por la revelación.
Dialogar sobre cómo el estudio de la Biblia influye en nuestra vida.
Proponer razones por las cuales es bueno contar con varias traducciones de la Biblia.
Evaluar qué tan cerca esta cada uno de querer participar en el proyecto de Dios y porqué.
Dar razones por las cuales leer la Biblia en familia y en grupo es enriquecedor.

Apertura
1. ¿Qué es lo primero que ve en un libro, revista o periódico?
2. ¿Cómo se fortalece usted espiritualmente cuando se siente débil?

Preguntas para reflexionar
Escoja la respuesta o respuestas correcta(s)
¿Con qué propósito la gente lee la Biblia?46
Para encontrar fortaleza espiritual
Para debatir con otros
Para aprender acerca de ingeniería
Para recibir orientación espiritual
Cuando uno lee la Biblia
Es como si estuviera leyendo el periódico del día
No entiende nada, porque la Biblia es muy difícil
Debe confiar en las ideas inmediatas que se le vengan a la mente porque son la voz del
Espíritu Santo
Debe procurar establecer una conexión con los lectores originales de la antigüedad
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Al leer la Biblia
Uno puede aprender mucho acerca de valores y moral
Uno puede encontrarse con Dios
Uno puede aprender muchos datos sobre la historia antigua de Israel
Uno puede aprender mucho de la vida y las enseñanzas de Jesús
Cuando no observamos ningún milagro portentoso
Es que nos falta fe
Es que Dios no está haciendo nada
Es que Dios está trabajando de manera silenciosa
Es que el crecimiento del Reino de Dios es como el de una semilla
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se incluye en el tema de la Biblia?
Dios se ha propuesto liberar el mundo de la maldad
Dios quiere salvar las almas, sin prestar mucha atención a los cuerpos
Dios se ha propuesto tener comunión eterna con nosotros
El mundo actual está oprimido por el mal

Complete los espacios con las palabras correspondientes
1. Para muchos cristianos en todo el mundo la Biblia es un
2. Lucas investigó diversas
3. La Bíblia

de Dios.

para escribir su evangelio.

fue escrita directamente para nosotros.

4. Los escritos bíblicos más recientes son de alrededor del año

de nuestra era.

5. El periodo más largo de la historia que narra el Antiguo Testamento tiene que ver con la Alianza
de Dios con
6. La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra en
7. El tema del Antiguo Testamento se centra en el

21:1-3
paulatino del plan de Dios

para la venida de Jesús.
8. La historia de Israel es un

del poder y del amor de Dios.
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Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cómo es diferente la lectura de la Biblia para uno que cree que es un libro sagrado?47
2. ¿Le inspiran algo las fotos de familias que leen la Biblia juntos?
3. ¿Qué es lo que más se le hace difícil del estudio de la Biblia?
4. ¿Porqué cree usted que en el video asociamos la visión del plan de Dios con una pequeña
planta que apenas está naciendo?
5. ¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia?
6. ¿Quiénes fueron los primeros lectores del Nuevo Testamento?
7. ¿Qué necesita uno para motivarse a participar en el gran proyecto de Dios?
8. ¿En qué categorías se suelen clasificar los escritos del Antiguo Testamento?
9. ¿En qué categorías se clasifican los libros del Nuevo Testamento?
10. ¿Durante cuántos años se estuvo escribiendo la Biblia?
11. ¿Porqué es importante leer varias traducciones de la Biblia?
12. ¿Cuáles son los dos factores que influyen sobre cómo los traductores traducen la Biblia?
13. ¿Porqué es importante indagar la verdad respecto al significado de la Biblia?
14. ¿Qué es una paráfrasis?
15. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia como un libro mágico y un libro sagrado?
16. ¿Es la fe proveniente de la Biblia una opinión o un conocimiento seguro de Dios y su
voluntad? ¿Por qué?
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Charla 3
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enumerar las partes principales de una narración.
Enumerar los elementos que se presentan en el planteamiento de una narración.
Enumerar los elementos que se presentan en el nudo de una narración.
Decir en qué consiste el desenlace de una narración.
Recordar los cinco actos del drama bíblico que menciona el video.
Recordar cuál fue el propósito original de Dios al crear a Adán y Eva.
Dialogar sobre el significado de una «meta-narrativa» bíblica.
Recordar cuál es el nudo de la «meta-narrativa» bíblica.
Recordar algunos de los eventos mencionados durante el desarrollo de la «metanarrativa»bíblica.
10. Dialogar sobre el clímax de la «meta-narrativa» bíblica.
11. Dialogar sobre qué pasa cuando uno cree el mensaje de la «meta-narrativa» bíblica.
12. Compartir de qué manera el mensaje de la «meta-narrativa» bíblica ha tocado la vida
personal de cada uno.
13. Sugerir cómo estimular a los hijos a obtener conocimientos sólidos basados en la fe.

Apertura
1. Lea 1 Corintios 15:1-4
2. ¿Qué historia o cuento le gustaba más cuando era chico? ¿Cómo empieza? ¿Qué pasó? y¿Cómo
termina?

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
En la introducción al video hay un paisaje de algún lugar del medio oriente. La razón es:
Que todo lo que Dios hace es hermoso.
Que la historia bíblica se desarrolla en lugares geográficos determinado.
Que la humanidad daña los paisajes naturales que Dios creó.
Que en la actualidad hay muchas noticias acerca de medio oriente.
El relato de la creación en Génesis 1...
Nos presenta una información detallada y científica de los orígenes de todo el universo.
Es una presentación mitológica antigua del origen del universo según algunas gentes de
Mesopotamia.

38

Es todo lo que Dios quiere que los humanos sepamos acerca del origen del universo.
Nos presenta el lugar y las personas que tomarán parte en la meta-narrativa bíblica.
Dios creó a los seres humanos para...
Que pudieran acumular mucho dinero.
Que se dedicaran a cantarle alabanzas todo el tiempo, todos los días.
Que cumplieran estrictamente todos sus mandamientos.
Que gobernaran el mundo representándole a Él.
Dios escogió a Abraham...
Porque la humanidad no pudo recuperar su rumbo.
Para que eventualmente la bendición llegara a todo el mundo.
Porque era la única persona justa.
Simplemente porque Dios a unos predestina para el bien y a otros para el mal.

Complete los espacios en blanco
1. La Biblia es una
2. Los elementos básicos de una narrativa son: (1) El planteamiento, (2) el

y (3)

el
3. Dios quería que los seres humanos fueran

entre su bendición y el mundo

con las criaturas que lo habitan
4. Debido a la necesidad los israelitas tuvieron que

a Egipto

5. Jesús demostró que la vida basada en la fe y en amor siempre

Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cuáles son algunos de los géneros literarios que encontramos en la Biblia?
2. ¿Cuáles son los cinco actos del drama bíblico?
3. ¿Qué entiende usted por «meta-narrativa» bíblica? ¿Realmente podemos hablar con propiedad
de una «meta-narrativa»?
4. ¿En qué consisten el planteamiento, el nudo y el desenlace de una narración?
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5. ¿En qué consiste el clímax de una narración?

6. En sus propias palabras ¿cómo fue que se enredó la historia humana según la meta
narrativa bíblica?
7. ¿Qué hicieron los israelitas para ser libres de su esclavitud? (Éxodo 2:23)
8. ¿Qué es un paradigma?
9. ¿Qué opciones contemplaban los israelitas en el primer siglo de nuestra era?
10. ¿Cómo cambió Jesús la historia?
11. ¿Qué esperamos al final del desenlace en la meta-narrativa biblica?
12. ¿Cómo asume usted la narrativa bíblica en su vida y en su familia?
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Charla 4
Objetivos

1. Explicar qué es Génesis 1:1-2:4.
2. Identificar situaciones en las que la fe no es certidumbre matemática sino confianza en Dios
que nos ama y procura nuestro amor.
3. Identificar tendencias en las que la fe se convierte en una aceptación a ciegas de lo que
enseña la religión.
4. Explicar porqué, según el video, no hay conflicto entre el relato del Génesis y las teorías
científicas.48
5. Recordar las partes de la narrativa de Génesis 1:1-2:4.
6. Dar ejemplos de cómo crear algo (1) dándole existencia y (2) asignándole funciones.
7. Dialogar sobre el significado de la «semana de la creación.»
8. Pensar en otras personas que podrían beneficiarse de esta lección.
9. Sugerir cómo motivar a los hijos a conocer a Dios por medio de las cosas que Él creó.

Apertura
1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando oye hablar de «la creación»?
2. Leamos Génesis 1:1-2:4
3. Veamos el video: «Dios crea un mundo para convivir con nosotros»

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
Tener fe significa…
Tener claridad y certidumbre absoluta sobre todo lo que se refiere a Dios
Confiar en Dios a pesar de las dudas y desconocimiento que podamos tener
Creer lo que enseña nuestra religión sin preguntar nada
Sentir que Dios está con uno y que todo va a salir bien
Este video es importante para entender la Biblia porque...
La Biblia se escribió hace muchos años
Explica científicamente la historia bíblica de la creación
La Biblia contiene muchas historias
La creación es una de las dos historias fundamentales de la Biblia
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Cualquiera de las grandes preguntas de la vida...
Se puede responder con una fe ciega
Se puede responder por medio de la experimentación científica
Se debe responder con certidumbre matemática
Se debe responder sopesando responsablemente las razones de la fe
Muchas personas creen que hay un conflicto entre el Génesis y la ciencia porque...
La ciencia ha demostrado que el Génesis está equivocado
El Génesis no dice nada de «La Gran Explosión» primigenia
Piensan que el Génesis y la ciencia están hablando de la misma cosa
Piensan que el conocimiento científico es el único válido
En el relato del Génesis 1:1-2:4
La tierra es el centro del universo
La tierra es una pequeña partícula de todo el universo en expansión
La tierra es plana
La tierra es el escenario de la narrativa que plantea el Génesis

Llene los espacios con las palabras correspondientes
1. Hebreos

dice que «sin fe es imposible agradar a Dios.»

2. Tener fe es

en Dios

3. Para responder la grandes preguntas en la vida necesitamos
4. La historia de la creación está en los capítulos

de Génesis

5. Génesis significa
6. Génesis 1:1-2:4 relata como Dios preparó la tierra para que fuera el

de la

narrativa que continua en el resto del libro y de toda la Biblia.
7. La ciencia investiga las cosas
8. A partir del verso
9. El propósito de Génesis

Génesis 1 se centra en las cosas que pasaron en la tierra
es explicar científicamente el origen del universo
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Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cuáles son algunas razones por las que usted confía en Dios?
2. En este video hablando de la Biblia se la comparó con un álbum de fotos con un gran
corazón en la portada. ¿En qué sentido cree usted que la Biblia se parece a un álbum de
fotos?
3. ¿Cuáles serían algunos de frases que reflejan una «fe ciega en la religión»?
4. ¿Qué paralelos observa en la la secuencia de la «semana de la creación»?
5. ¿Qué significa para usted «la semana de la creación«?
6. De algunos ejemplos de cómo se crean cosas asignándoles funciones.
7. ¿Cuál es el inicio, el conflicto, el clímax y el desenlace del relato de la creación en Gn.
1:1-2:4?
8. ¿A quién le gustaría usted compartirle esta lección sobre la creación
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Charla 5
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Explicar cómo en el tiempo moderno sabemos que el universo es asombrosamente inmenso.
Explicar qué significa afirmar que el universo está en expansión.
Explicar que quieren decir los astrónomos cuando hablan de la expansión acelerada del universo.
Reflexionar sobre el mérito que tienen las observaciones de los astrónomos.
Reflexionar sobre si las teorías astronómicas modernas se están acercando o alejando de las
enseñanzas bíblicas.
6. Reflexionar sobre sí las investigaciones científicas pueden llegar a demostrar la existencia
de Dios.
7. Mencionar las dos respuestas posibles respecto al origen de la realidad que nos rodea.
8. Reflexionar sobre porqué nos preguntamos cuál pudo ser el origen de nuestro universo.
9. Experimentar admiración y gratitud frente a la inmensa realidad que nos rodea.
10. Reflexionar sobre qué sentido tiene la inmensa realidad que nos rodea.
11. Sugerir cómo podemos los padres alentar a los hijos por el camino de la fe y la ciencia.

Apertura
1. ¿Cuándo se ha sentido usted sobrecogido por la naturaleza a su alrededor?
2. Leamos Génesis 1:1 y Hebreos 11:6
3. Veamos el video: «Dios crea un universo inmenso»

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
Los astrónomos modernos…
Prácticamente piensan igual que los astrónomos antiguos
Cuentan con telescopios mucho mejores
Han podido hacer observaciones más completas del universo que nos rodea
No pueden aportar nada a nuestra fe
Cuando los astrónomos dicen que nuestro universo se está expandiendo significa que…
Las estrellas se están alejando unas de otras a una velocidad constante
El sol se está acercando a la tierra
La luna se está alejando de la tierra
Las estrellas se están alejando cada vez más rápido unas de otras
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Las conclusiones de los astrónomos modernos…
Nos ayudan a conocer mejor la realidad que nos rodea
Despiertan en quienes creemos en Dios un sentido de asombro y gratitud
Son una prueba concluyente de que Dios existe
Pretenden erradicar la fe la humanidad
Coinciden con la Biblia en que el universo actual tuvo un principio
Si no tuviéramos la Biblia …
No podríamos saber nada acerca del universo
Aún así nos inquietaría el hecho de que existimos y de que algo existe a nuestro alrededor
De todos modos tendríamos que creer en Dios
De todos modos trataríamos de conocer el origen del universo
Nos hacemos preguntas acerca del origen del universo…
Porque somos seres inteligentes y curiosos
Porque Dios quiere que conozcamos su grandeza
Porque en las escuelas nos enseñan la idea del «Big Bang»
Porque sentimos la necesidad de saber para vivir nuestra historia

Llene los espacios con las palabras correspondientes
1. Frente a la realidad que está ahí tenemos dos posibilidades: Siempre ha

,o

tuvo un
2. Génesis

enseña que todo tuvo un principio.

3. La imagen XDF (eXtreme Deep Field) es el resultado de las observaciones hechas con un
telescopio llamado
4. El telescopio se enfocó durante
del universo a más de

horas para capturar la luz de las estrellas en un espacio
millones de millones de años luz de la tierra.

5. La cifra 9 460 730 472 580.8 es la distancia en kilómetros de un
6. Cada punto de luz en la imagen XDF representa una
estrellas.
7. Si el universo se está expandiendo eso quiere decir que tuvo un
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con millones de

Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cómo empieza la Biblia?
2. ¿Qué es un año luz?
3. ¿Con qué comparan algunos la expansión del universo?
4. ¿Qué pasa si pensamos regresivamente en el tiempo tomando en cuenta que el universo se está
expandiendo?
5. ¿Porqué cree que Dios creó un universo tan inmenso? ¿Cómo enriquece su respuesta su fe?
6. ¿Porqué la Biblia no habla de los orígenes en términos científicos?
7. ¿Cómo puede usted compartir su fe con otros a partir de una noche estrellada?
8. ¿Cómo puede usted experimentar admiración y gratitud a partir de la creación?
9. ¿Cómo podemos explicarle a los hijos la relación entre la Biblia y la ciencia?
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Charla 6
Objetivos
1. Presentar dos razones por las cuales a partir de las observaciones de la ciencia moderna.
podemos saber que hubo un principio.
2. Decir qué pregunta lógica surge de saber que el universo tuvo un comienzo.
3. Enumerar los tres hechos fundamentales que hemos presentado en este video y en el anterior.
4. Explicar en qué sentido la narrativa bíblica va más allá de la ciencia.
5. Explicar cuáles son las limitaciones de la ciencia según lo visto en el video.
6. Dialogar sobre qué objeciones a la existencia de Dios podrían contestarse con lo hemos venido
hablando hasta ahora.
7. Dialogar sobre cómo el universo material nos ayuda a encontrarnos con Dios.
8. Dialogar sobre cómo experimentar comunión con Dios diariamente.
9. Sugerir formas en las que podemeos aprovechar la luz y la energía del sol para ayudar a
otros a encontrarse con Dios.
10. Dialogar sobre qué podemos esperar si Dios existe y quiere tener comunión con nosotros.

Apertura
1. Diga una razón por la que se siente agradecido de que exista el sol.
2. Leamos Salmos 8:1-5.

Preguntas para reflexionar
Escoge la respuesta correcta
Podemos suponer que algún día el sol morirá porque…
El sol es material y todo lo material va a desaparecer
Algún día se le acabará el hidrógeno que lo mantiene encendido
Otras estrellas ya han muerto
El sol nunca se acabará
La ciencia...
Es un gran engaño de personas que se oponen a Dios
Puede ser manipulada para negar la existencia de Dios
Solo puede ofrecer explicaciones sobre lo que puede observarse y medirse
Es un método valioso para saber cómo funcionan las cosas que nos rodean
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Según la Biblia...
Dios creó al mundo pero después se desentendió de él
Dios creó el mundo para proveer un espacio donde podamos relacionarnos con Él
No debemos perder el tiempo estudiando el mundo material
Al observar el mundo material nos encontramos con la inteligencia de Dios

Complete las oraciones llenando los espacios en blanco
1. La temperatura en el el interior del sol se acerca a los

millones de grados celsius

2. La energía solar resulta de la fusión de

al convertirse en Helio

3. Las plantas transforman la energía solar en la energía

que necesitamos para

vivir
4.

cuartas partes del sol son hidrógeno

5. Cada segundo en el sol se transforman

millones de toneladas de hidrógeno en

helio
6. En el sol se producen

veces la cantidad de energía que se produce en todo el

planeta.
7. El sol podrá seguir produciendo energía por los próximos

millones de años

Conteste las siguientes preguntas
1. ¿Cómo es el sol una evidencia de que el universo tuvo un principio?
2. ¿Porqué el Génesis no nos da explicaciones científicas sobre cómo funciona el sol?
3. ¿Porqué es importante el hecho de que para cuando se escribió el Génesis la mayoría creía
que el sol y las estrellas eran dioses?
4. ¿Cómo procura usted mantener diariamente una relación cercana con Dios?
5. ¿Cuáles son los tres hechos fundamentales que hemos visto en estos videos?
6. Si Dios existe y quiere tener comunión con nosotros, ¿qué podemos esperar?
7. ¿Cómo expresaría usted gratitud por el sol y la energía solar?
8. Haga con sus hijos un experimento basado en la energía solar y dialgue con ellos desde la
fe.49
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Charla 7
Objetivos

1. Recordar las tres preguntas que lógicamente tenemos que hacernos frente a la realidad que está
ahí.
2. Explicar la relación entre la ciencia y la fe.
3. Entender qué es un ecosistema.
4. Explicar cómo las aves migratorias sugieren un diseño inteligente.
5. Dialogar sobre cómo Dios estimula nuestro desarrollo intelectual por medio del universo que
creó para hospedarnos.
6. Enumerar cuatro factores necesarios para que exista vida inteligente en un planeta.
7. Enumerar las verdades claves que Génesis 1:1 enseña sobre el origen del universo.
8. Dialogar sobre cómo puede uno encontrarse con Dios a través de su creación.
9. Reflexionar sobre qué tan bien aprovechamos la creación para desarrollar nuestra vida.
10. Inferir qué actitudes expresan mejor nuestra relación con Dios y su mundo.
11. Dar ejemplos de cómo podemos comprobar en la vida el valor de la inteligencia de Dios.

Apertura
1. Lea Proverbios 3:19, Jeremías 8:7, Romanos 1:20.
2. ¿Cuál de los descubrimientos humanos le parece que demuestra extraordinaria inteligencia?

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
Según la Biblia, cuando observamos con atención el mundo que nos rodea podemos
Darnos cuenta de que lo material es imperfecto y pasajero
Reconocer la inteligencia y la sabiduría de Dios
Darnos cuenta del poder y de la divinidad de Dios
Aprender que tenemos una responsabilidad moral
Ante la realidad que tenemos delante, es lógico que nos preguntemos
Si todo tuvo un principio
Si el principio tuvo una causa
Si la causa fue inteligente
Todas las anteriores
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¿Qué aves se separan en su recorrido de polo a polo al llegar a las Azores?
Las agujas colipintas
Los charranes árticos
Los patos
Los mirlos acuáticos
Los charranes árticos viajan
Más de 60 000 Km de este a oeste
450 km de norte a Sur
71 000 Km de norte a sur y de sur a norte
10 mil Km de Estados Unidos a México

Complete los espacios en blanco
1. La ciencia moderna

puede evaluar la existencia de un diseño inteligente

2. La ciencia moderna solo puede estudiar la realidad

pero eso no quiere decir que

sólo podemos conocer cosas materiales.
3. Se calcula que existen unas

especies de aves migratorias.

4. Las agujas colipintas recorren cada año 13 690 desde Alaska hasta.
5. La migración de ciertas aves no sólo las protegen del frío sino que ayuda a mantener los que
;

encuentran a su paso

6. Complete los espacios en blanco en la siguiente tabla:

Génesis 1:1
En el principio creó Dios LOS CIELOS Y LA
TIERRA

Lecciones sobre el origen del universo
Existe un universo
podemos

En el PRINCIPIO creó Dios LOS CIELOS Y LA
TIERRA

El universo tuvo un

En el PRINCIPIO CREÓ Dios LOS CIELOS Y
LA TIERRA

El principio tuvo una

En el PRINCIPIO CREÓ DIOS LOS CIELOS Y
LA TIERRA

que

La creación

La causa que dio origen al universo fue un ser
_

: Dios
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Comente las siguientes preguntas
1. ¿Qué es un ecosistema?
2. ¿Qué es un diseño inteligente?
3. ¿Qué podríamos a prender de las aves migratorias (Lea Jer. 8:7)?
4. ¿Cuál de las cosas que Dios creó le ha impresionado más?
5. ¿Cómo podría usted ayudar a los niños en su familia a apreciar la sabiduría por
medio de la creación?
6. Mencione cuatro factores necesarios para que haya vida inteligente en un planeta.
7. Si Dios es un ser inteligente, ¿qué podemos esperar al leer la Biblia?
8. Dar ejemplos de cómo serían algunas formas de leer la Biblia de manera no
inteligente.
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Charla 8
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar el mensaje central de Jesús en relación con la narrativa global de la Biblia.
Explicar qué entendía Jesús por «Reino de Dios.»
Reconocer las diversas ideas que otros tienen sobre el reino de Dios.
Proponer acciones mediante las cuales podemos seguir a Jesús.
Recordar el texto Bíblico en el que Jesús habla de la cercanía del reino de Dios.
Recordar qué texto algunos estudiosos de la Biblia han llamado «El Manifiesto de Jesús.»
Identificar las dos partes principales de Lucas 4:16-30.
Dialogar sobre la relación entre el Éxodo de los esclavos israelitas, la muerte de Cristo y el
bautismo.
9. Dialogar sobre cómo los primeros cristianos iniciaron su éxodo hacia la liberación.
10. Evaluar la decisión de seguir a Cristo o no hacerlo.

Apertura
1. Lea los siguientes versos: Gálatas 4:4, Colosenses 2:9, Mateo 12:28, Lucas 4:16-30, Hechos 2:37-31.
2. ¿Qué es lo que más recuerda de lo que ha oido acerca de Jesús?

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
¿Cuál de las siguientes no es una característica del mundo que Dios creó?
Es un mundo despreciable comparado con el cielo.
Es un mundo real que podemos observar.
Es un mundo que nos inspira.
Es un mundo que nos reta a ser moralmente responsables.
¿Qué entendía Jesús por «Reino de Dios»?
El cielo a donde van los que se portan bien.
El gobierno de Dios por medio de Jesús.
Una institución religiosa llamada «iglesia de Cristo.»
La manifestación demoledora de Dios en contra de los malos.
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El discurso que algunos han llamado el «Manifiesto de Jesús» está en…
Mateo 5-7.
Juan 15:1-15.
Marcos 16:15-16
Lucas 4:16-30.
Jesús estaba convencido de que con su presencia…
Todo cambiaría radicalmente.
La gente podía aprender muchas cosas acerca de Dios.
Algunos podrían ir al cielo.
Los diablos serían derrotados.
¿A quiénes puso Jesús como ejemplo de receptores del favor divino?
A dos creyentes fervientes.
A dos hombres virtuosos.
A un grupo de judíos cumplidores de la ley.
A una mujer y un hombre extranjeros.
Lea Hechos 2:37-41. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva?
Se bautizaron como 3000 personas.
Muchos firmaron un contrato de membresía.
El apóstol Pedro añadió a la iglesia como 3000 personas.
Como 3000 personas decidieron ser parte de la iglesia, cada quien a su manera.

Complete los espacios en blanco
1. En

1:15 leemos que Jesús dijo que el tiempo se había cumplido y el reino de

Dios se había acercado.
2. La creación es el planteamiento del drama bíblico y la vida y obra de Jesús son el
_____________
3. Con la venida de Jesús quedó clara la intención de Dios, quien creó los cielos y la tierra para
fomentar
4. Los

de Jesús esperaban con ansia la irrupción del reino de Dios.

5. Jesús tenía una visión de reino
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a la de sus contemporáneos.

Comente las siguientes preguntas
1. ¿Cuál era el mensaje central de Jesús en todos sus discursos, parábolas y acciones?
2. ¿Qué podemos aprender de Gálatas 4:4 respecto a la narrativa global de la Biblia?
3. ¿Qué es lo más sobresaliente del mensaje de Jesús?
4. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí y ahora para seguir a Jesús?
5. ¿Qué implica para usted creer que Jesús dijo la verdad?
6. ¿Como se relacionan Marcos 1:15 y Lucas 4:16-30?
7. ¿Cuál fue la reacción de los nazarenos cuando oyeron a Jesús hablar de la proximidad del
reino de Dios?
8. ¿Cuál fue su reacción cuando escucharon que el favor de Dios incluía a los extranjeros?
9. ¿Que relación hay entre la muerte de Jesús y la antigua pascua judía?
10. ¿Porqué mezclamos la imagen de los bautismos con el paso de los israelitas por el
mar rojo?
11. ¿Qué importancia tiene para usted la decisión de seguir a Cristo? ¿Qué importancia
tiene para usted que sus hijos reconozcan su valor?

54

Charla 9
Objetivos
1. Nombrar algunos escritores antiguos no cristianos que mencionaron a Jesús.
2. Recordar algunas cosas que fuentes antiguas no simpatizantes con la fe cristiana consignaron
acerca de Jesús.
3. Reconocer la importancia de los testimonios históricos no cristianos respecto de Jesús.
4. Definir «historicidad».
5. Dialogar sobre el valor del testimonio y la vida de los primeros cristianos.
6. Entender lo que propone la teoría del «Mito de Jesús»

Apertura
1. Lectura: 1 Juan 1:1-3
2. ¿Qué personaje de la historia de su país recuerda usted con más orgullo? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que
realmente existió?

Escoja las respuestas correctas
¿Cuál de los siguientes no es uno de los escritores que se mencionaron en el video?
Flavio Josefo.
Homero.
Tácito.
Plinio.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la «historicidad» de Jesús?
Que la Biblia es históricamente confiable.
Que Jesús siempre ha existido en la eternidad.
Que la existencia de Jesús a principios del siglo I es un hecho real y comprobado.
Que el Jesús que realmente existió en la historia es diferente al que nos muestra la Biblia.
¿Porqué es importante reconocer la existencia histórica de Jesús?
Porque así confirmamos la veracidad de la Biblia.
Porque la fe cristiana depende de lo que Jesús hizo.
Porque la fe cristiana se basa en las ideas de Jesús.
Porque los milagros de Jesús comprueban que Él es Dios.
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La teoría del mito de Jesús propone que
Jesús enseñó sus doctrinas por medio de mitos.
Lo que la Biblia dice acerca de Jesús es un mito.
Los cristianos hicieron de la figura de Jesús un mito.
Jesús nunca existió, sino que era un mito al que luego los cristianos convirtieron en una figura
histórica.

Complete los espacios en blanco
1. Bruno Bauer fue uno de los principales exponentes de la teoría del

de Jesús en

el siglo XIX.
2. Jesús nació cuando

era emperador de Roma.

3. Flavio Josefo mencionó el hecho de que Jesús fue condenado por
4. El libro «Antigüedades de los Judíos» data de los años 91-94 d. C. Allí Josefo dice que hasta esa
fecha «la tribu de los

» no había desaparecido.

5. Tácito habla de la persecución de los cristianos por parte de
6. Tácito afirma que Jesús fue ejecutado por Poncio Pilatos bajo el emperador ____________.
7. Tácito escribió un libro que se llama
8. Tácito se refería a los cristianos como una nociva
9. Plinio el joven era un proconsul en
10. Plinio le escribió a

sobre qué debía hacer con los cristianos.

11. Plinio habla de que los cristianos

a Cristo como a un Dios.

12. Según Plinio los cristianos hacia voto de no cometer crímenes, sino de guardarse del robo,
la __________

, el adulterio, el no romper ninguna promesa, y el no retener un depósito

cuando se lo reclamen.
13. Suetonio escribió un libro que se llama «La vida de los
14. Suetonio habla de cómo el emperador

».
expulsó de Roma a los judíos por

disturbios que causaban instado por un tal «Chrestus».
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Responda las siguientes preguntas
1. ¿Qué nos hace pensar que los escritores del Nuevo Testamento fueron veraces?
2. ¿Porqué son importantes los testimonios extra bíblicos antiguos acerca de Jesús y su
iglesia?
3. ¿Qué preguntas surgen cuando pensamos en los comienzos del cristianismo según
las fuentes históricas antiguas?
4. ¿Cuál de los datos que se mencionaron en el video le llamó más la atención?
5. ¿Recuerda los escritores que se mencionaron?
6. ¿Qué valor tuvo el testimonio y el compromiso de los primeros cristianos en la
difusión y la reputación permanente del evangelio?
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Charla 10
Objetivos

1. Leer algunos versos Bíblicos que hablan de la resurrección de Jesús como si alguien nos los
estuviera diciendo por primera vez.
2. Identificar algunas objeciones comunes sobre a la resurrección de Jesús.
3. Identificar respuestas a dichas objeciones.
4. Dialogar sobre la influencia que ha tenido Jesús en la historia.
5. Dialogar sobre la causa de dicho impacto.
6. Dialogar sobre algunos hechos en la vida de Jesús que hacían poco probable que tuviera
mucho impacto.
7. Dialogar sobre las costumbres relacionadas con los sepulcros en la época de Jesús.
8. Dialogar sobre cómo nos sentimos frente a una naturaleza que se acomoda a la voluntad de
Dios en un hecho tan portentoso como la resurrección de Jesús.

Apertura
1. Lectura: Mateo 27:62-66, Lucas 24:1-12.
2. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante en su vida?

Preguntas para reflexionar
Escoja las respuestas correctas
¿Porqué los judíos del sur menospreciaban a los de Galilea?
Porque eran más pobres.
Porque Jesús vivía allí.
Porque eran muy inmorales.
Porque era un territorio donde había muchos extranjeros.
Si una persona sin ir a ninguna escuela súbitamente se convierte en un Maestro muy famoso…
Es un milagro.
Es una persona muy inteligente.
Es un genio.
Es un extra terrestre.
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¿Cuál de las siguientes no fue una razón por la cual las autoridades judías planearon eliminar a Jesús?
Porque le tenían celos.
Porque pensaban que sus ideas eran absurdas.
Porque tenían miedo a las repercusiones políticas que su movimiento podría tener.
Porque les daba rabia su forma directa de desenmascararlos.
Cuando los romanos crucificaron a Jesús…
Sus seguidores se llenaron de indignación y de valor.
Sus enemigos celebraron victoria.
El pueblo se dio cuenta de la injusticia.
Sus seguidores se llenaron de temor y se confundieron.
¿Cuales son algunas explicaciones que se han presentado para negar la resurrección de Jesús?
Los discípulos se lo imaginaron.
Alguien se robó el cuerpo.
Los discípulos se robaron el cuerpo.
Los seguidores de Jesús se inventaron el cuento.

Complete los espacios en blanco
1. Jesús se crio en ________________.
2. Jesús cambió súbitamente su carrera de ____________ a Maestro.
3. Jesús comparó el gobierno de Dios a la _________ que fermenta la masa.

Comente las siguientes preguntas
1. Lea Lucas 2:1-7 ¿Qué datos nos ofrece este texto respecto del nacimiento de Jesús?
2. ¿De qué manera piensa usted que Jesús y sus enseñanzas han influido en nuestra historia
universal?
3. Lea Romanos 13:12 ¿En qué sentido la esperanza que anunció Cristo puede compararse con
el día y la noche? ¿Cómo influiría en su vida una fé firme en esa esperanza?
4. ¿En qué sentido piensa usted que el reino de Dios es como la levadura?
5. ¿Cuáles cree usted que son algunos hechos en la vida de Jesús que podrían haber hecho que su
éxito fuera muy poco probable?
6. Lea Lucas 24:36-49. ¿Cuáles fueron algunas características de los encuentros de Jesús con
sus discípulos después de resucitado?
7. ¿Qué costumbres tenían los contemporáneos en relación con la sepultura de sus muertos?
8. ¿Qué datos nos ofrece Lucas 24:1-12 respecto a la resurrección de Jesús?
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Charla 11
Objetivos
1. Recordar las objeciones que se presentaron en la parte 1 y cómo responderlas.
2. Explicar porqué no es suficiente para negar la resurrección de Jesús decir que los antiguos
eran crédulos e ignorantes.
3. Comparar los relatos de la resurrección de Jesús con otras narraciones de resurrección de
otras personas.
4. Cuestionarse sobre la validez de las divisiones de la cristiandad actual.

Apertura
1. ¿Recuerda usted alguna leyenda mitológica que se contaba cuando usted era niño?
2. Lucas 24:13-49

Preguntas para reflexionar
Escojas las respuestas correctas
Algunos han tratado de explicar la resurrección de Jesús diciendo…
Que en la antigüedad muchos creían en cosas como esta.
Qué los discípulos tuvieron una alucinación.
Qué alguien se robó el cuerpo de Jesús y los discípulos pensaron que había resucitado.
Qué los discípulos se inventaron los relatos de la resurrección para sustentar sus creencias.
Qué los discípulos originales nunca hablaron de la resurrección. Todo fue un invento
posterior de la iglesia.
Las narrativas Bíblicas sobre la resurrección de Cristo eran…
Comunes en la antigüedad.
Relatos únicos en la antigüedad.
Muy creíbles en la era pre científica.
Muy poco creíbles aún en la era pre científica.
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El cuerpo que vieron los discípulos después de la resurrección…
Reflejaba siempre una luz brillante por donde quiera que iba.
Era intocable.
Era muy parecido al cuerpo que tenía antes de la crucifixión.
Tenía propiedades distintas a los cuerpos de las demás personas.
Los discípulos se convencieron de que…
El espíritu de Jesús estaba vivo.
La Palabra eterna generadora de vida se había hecho humana.
Jesús era otro Dios además del Dios eterno del Antiguo Testamento.
Era necesario predicar la resurrección para que la gente creyera.
La frase «según las Escrituras» significa…
Que muchos textos del Antiguo Testamento demuestran que Cristo resucitó.
Que la resurrección de Cristo demuestra que el Antiguo Testamento es verdad.
Qué la misma Biblia comprueba que Jesús resucitó.
Que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús son el clímax de la narrativa Bíblica.
La crucifixión era…
Una forma de pena capital cruel que sufrieron miles de personas.
Un castigo inusual reservado solo para Jesús.
Un signo de corrupción, violencia e injusticia.
Un signo de victoria y honor.

Complete los espacios en blanco
1. A veces los que vivimos en el siglo XXI asumimos sin fundamente que los que vivieron en la
antigüedad eran

, crédulos e ingenuos.

2. Los judíos creían que la resurrección ocurriría al
3. En las actualidad hay más de
4. La iglesia primitiva

denominaciones cristianas.
la misión de Jesús.

5. Los primeros cristianos no ambicionaron
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de los tiempos.

político ni económico.

Conteste las siguientes preguntas
1. ¿Qué pueblos creían en la resurrección?
2. ¿Cómo fueron persuadidos los que al principio creyeron en la resurrección de Jesús?
3. ¿Qué era único respecto de la resurrección de Jesús?
4. ¿Qué visión nos da la resurrección de Jesús acerca del Hombre del futuro? ¿Qué es
lo que más le llama la atención al pensar en Jesús resucitado como el prototipo del
Nuevo Hombre?
5. ¿Qué hicieron los que creyeron el testimonio de los primeros discípulos?
6. ¿Cuáles huellas del trabajo y vida de las primeras comunidades cristianas permanecen
hasta ahora?
7. ¿Cómo podemos hoy conectarnos con la vida, obra y narrativa de los primeros
cristianos?
8. ¿Cómo podemos evaluar en estado actual de la cristiandad dividida e
institucionalizada a la luz de la voluntad de Dios expresada por Jesús?
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Notas 1
1
En tiempos modernos las grandes narrativas o metanarrativas se miran con sospecha. La razón es
que generalmente éstas han adquirido tonos absolutistas y totalitarios y han sido usadas por los sistemas
controladores del mundo para sometar a las personas. Sin embargo, a lo que nos referimos aquí es al
hecho de que, en la experiencia del pueblo de Dios, paulatinamente los distintos relatos caractirísticos
de cada epoca y lugar, fueron fusionandose para formar una gran narrativa de liberación, precísamente
retadora de las narrativas de dominación que caracterizan el devenir de los poderes totalitarios
del mundo. Para una descripción más amplia del concepto de metanarrativa puede verse, https://
es.wikipedia.org/wiki/Metanarrativa
2
Ver el libro titulado, On Tyranny, por Timothy Snyder, Tim Duggan Books, New York 2017
3
Ver Romanos 1:19-20 y Salmos 19:1-6
4
El proyecto de Dios continúa. Los primeros cuatro actos del drama bíblico desembocan en
la iglesia que debe continuar su misión hasta el desenlace final cuando la justicia y el amor triunfen
definitivamente sobre la maldad que aún queda en el mundo. Viendo hacia atrás, en los escritos bíblicos
podemos ver con más claridad cuál debe ser nuestro rol actual en el proyecto de Dios, siendo actores y no
como meros espectadores. El problema en muchos círculos religiosos hoy es que nos hemos convertido
en espectadores y participantes pasivos de rituales culturales que no tienen nada que ver con el avance
que Dios realiza con miras a un nuevo mundo de justicia y amor.
5
N. T. Wright, The New Testament and the People of God: Volume 1 (Christian Origins and the
Question of God), 1992, pg. 140
6
Ver 1 Pedro 1:3-5.
7
Vea la presentación interactiva sobre las narrativas que con frecuencia nos influyen, cómo
se forman y cuál es su alcance - http://ourplanetlive.org/BEV/NarrativasIntro/assets/player/
KeynoteDHTMLPlayer.html#0
8
Ver Romanos 10:17. «Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye
es la palabra de Cristo». (NVI)
9
N. T. Wright, The New Testament and the People of God: Volume 1 (Christian Origins and the
Question of God), 1992, pg. 132
10
Para un desarrollo más amplio de la Biblia como historia, puede ver A Compact Guide To The
Whole Bible, Capítulo 2. El libro fue editado por Robert W. Hall y David R. Nienhuis. Baker Acadamy,
2015
11
Los cristianos creemos que por medio de la Biblia tenemos acceso a un conocimiento revelado
por Dios, conocimiento que no es accesible simplemente a nuestra razón; sino que viene de Dios a
través de las Sagradas Escrituras. En tiempos modernos muchos han llegado a creer que el conocimiento
que viene de la razón es más seguro que el que viene por la fe. Sin embargo, la fe de la que hablamos los
cristianos, no es una creencia ciega o ingenua, sino la persuasión que resulta de examinar atentamente
este libro extraordinario que pretende ser revelación divina.
12

Apocalípsis 21:1-3

13
Sobre el aporte de la Biblia a la sociedad vea el video en https://youtu.be/j6HFV_ETwdU
14
Acto 1. Dios crea el mundo y a la humanidad. Acto 2. La humanidad se revela contra Dios. Acto
3. Dios elige a Abraham y sus descendientes para continuar con su proyecto. Acto 4. La vida y obra de
Jesucristo. Acto 5. La iglesia.
15
Para más información sobre el tema de las narraciones vea https://es.wikipedia.org/wiki/
Narración#Caracter.C3.ADsticas_de_la_narraci.C3.B3n_literaria
16
“La ciencia de la teología trata sobre el propósito último, el significado de la vida y su destino;
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mientras que lo que nosotros llamamos ciencia hoy se limita al ámbito físico” (p.2). Pero hay que
distinguir en ciencia y cientismo. El cientismo es una ideología según la cual «solo el conocimiento
adquirido mediante la investigación científica es válido y la fe proveniente de la religión se debe rechazar»
*p.36). Particles of Faith. A Catholic Guide to Navigating Science, Stacy A. Trasancos, AveMaría Press,
Notre Dame, Indiana, 2016. p. 2 Por otra parte para refrescar sus conocimientos sobre la controversia
de Galileo Galilei y las autoridades eclesiásticas que no estaban leyendo juiciosamente la Biblia, puede
consultar el artículo en Wikipedia en: https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
17
También puede ver el video en el siguiente enlace para reflexionar sobre la inmensidad del
universo que Dios creó: https://youtu.be/b1U22CBA8tk
18
La inmensidad de la realidad que está ahí frente a nosotros nos impele a plantearnos las grandes
preguntas de la vida. ¿De dónde vino todo esto? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en medio de este inmenso
y complejo universo? Con frecuencia la investigación científica se especializa y se concentra en los
aspectos técnicos de algún fenómeno en la naturaleza, perdiendo así la visión panorámica de lo que existe
ahí ante nuestros sentidos. La solución no es descartar la ciencia, ni desechar la fe. El reto para las nuevas
generaciones es encontrar la fe que pueda orientarlos mientras resuelven los problemas técnicos en sus
propios aprendizajes científicos y tecnológicos. Nos toca a los padres alentar ese abrazo entre la ciencia y
la fe. Puede ver más información al respecto en el video titulado, Cosmolgía: Prueba De Dios en http://
www.existedios.org
19
Georges Henri Joseph Édouard Lemaître fue el primero en proponer idea del universo en
expansión y la teoría del «big bang» https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître
20
La imagen fue tomada de https://www.google.com/
url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjIn4C3meHXAhUC4IMKHcMEB_
wQjRwIBw&url=http://wakeupside.com/big-universe-first-moments-bigbang/&psig=AOvVaw38MBASMIerV8HLr_Ix1xyy&ust=1511955746016117
21
Lea Hebreos 11:3. Frente a las observaciones de la astronomía moderna, nuestra razón nos
impele a suponer que hubo un comienzo. Pero este hecho no es el fundamento de nuestra fe. A partir
de nuestra lectura de la Biblia llegamos a entender ese comienzo en el contexto global del plan de Dios
que nos revelan Las Escrituras. Además nuestra fe en el comienzo se basa en nuestro reconocimiento y
aceptación razonable de la narrativa que surge de ellas.
22
La imagen fue tomada de https://goo.gl/images/RuFjCt
23
Vea el video, Cosmologia: Prueba de Dios en http://www.existedios.org
24
“Los cloroplastos en las hojas son nanomáquinas precisas y sofisticadas... Cada milímetro
cuadrado en una simple hoja contiene más o menos medio millón de coloroplastos (p. 21)”. Particles
of Faith. A Catholic Guide to Navigating Science, Stacy A. Trasancos, AveMaría Press, Notre
Dame, Indiana, 2016. Vea el siguiente video sobre cómo ocurre la fotosíntesis, https://youtu.be/
vBGGVU2DIDo
25
La ciencia moderna le debe mucho a la perspectiva bíblica de la creación. A pesar de las agrias
protestas que varios científicos modernos han levantado contra la fe desde el siglo XVII el pensamiento
cristiano sobre el mundo y sus orígenes sirvió de base para el impulso de la ciencia que conocemos hoy.
Las grandes civilizaciones humanas hicieron preguntas sobre los orígenes y cada una dio su respectiva
respuesta mitológica. Pero únicamente la Biblia habló de un comienzo, una creación por un Ser
inteligente, un mundo ordenado y una humanidad comisionada para administrarlo. «La ciencia prosperó
hasta cierto punto en Egipto, Mesopotamia, América pre colombina, China, India, Babilonia, Grecia y
Arabia, pero la ciencia basada en el descubrimiento de sistemas de leyes naturales que lo describen, jamás
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emergió como una disciplina universal fuera de las culturas influidas por el cristianismo». (Trasancos, p.
75).
26
Esta pregunta es lógica y necesaria, pero no está al alcance de la ciencia. Racionalmente podemos
intuir que la creación que nos rodea refleja la intención y la obra maestra de un ser fenomenalmente
inteligente, pero los metodos y la observación científica jamás podrían demostrar esta conclusión. Una
creación por un ser inteligente implica una voluntad externa que libremente diseñó y actuó sobre los
elementos físicos que componen el universo.
27
En la Biblia la inteligencia o sabiduría con que Dios creo el mundo tiene implicaciones muy
prácticas. En Proverbios la sabiduría personificada nos orienta en nuestro diario vivir. Así como el
universo físico sigue las leyes naturales que lo regulan inteligentemente, así también en el ámbito
personal progresamos cuando libremente escogemos los principios que nos enseña la sabiduría. Como
el científico puede demostrar en su laboratorio la eficacia de las leyes naturales, cada ser humano puede
comprobar en el «laboratorio de la vida» el resultado de los principios universales de la inteligencia de
Dios, revelados en las Escrituras. Lea Proverbios 3.
28
Ver el video titulado, El oringen: ¿Diseño o casualidad? en http://www.existedios.org
29
Para más información sobre lo que es un ecosistema, consulte el siguiente artículo: https://
es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
30
Además de los diseños que observamos a simple vista, los creyentes también vemos la sabiduría
de Dios en la estructura y las propiedades de los átamos - https://es.wikipedia.org/wiki/Átomo,
la mecánica cuática - https://es.wikipedia.org/wiki/Mecánica_cuántica , la antimateria - https://
es.wikipedia.org/wiki/Antimateria y, en fin, todo lo que existe.
31
https://es.wikipedia.org/wiki/Limosa_lapponica
32
https://es.wikipedia.org/wiki/Sterna_paradisaea
33
http://www. doesgodexist.org
34
Para más información puede leer el capítulo 6 del libro, Creation as Science, A Testable Model
Approach To End The Creation Evolution Wars, por Hugh Ross, NAVPRESS, 2006
35
Para más información sobre la atmósfera puede ver el siguiente enlace - https://es.wikipedia.
org/wiki/Atmósfera_terrestre
36
Mediante los medios y métodos científicos podemos observar el universo y sacar conclusiones
de lo que nos parece que fue su origen. La razón nos permite concluir que debió haber una causa e
incluso podemos suponer que detras de los procesos que observamos hay un inteligencia. Pero las
respuestas finales respecto al origen, el diseño o el propósito del universo no le competen ni a la ciencia
ni a la razón. Sólo se pueden contestar desde la fe. Por otra parte la fe no es un salto irracional hacia los
dogmas de alguna institución religiosa o el abismo de la subjetividad personal. Es una opción racional e
intersubjetiva que viene de conocer el mensaje encarnado en las historias que relata y gesta la Biblia.
37
N. T. Wright desarrolla extensamente los temas que expondremos aquí en el último capítulo en
su libro, Simply Good News: Why the Gospel Is News and What Makes It Good.
38
El libro «El caso de Cristo» de Lee Strobel, (Editorial Vida, 2000) nos presenta una
investigación amena y exaustiva de la historicidad de Cristo. El capítulo 4 tiene que ver con la evidencia
extrabíblica que corrobora el testimonio de sus biografías en el Nuevo Testamento.
39
John Ortberg nos ofrece un excelente compendio del impacto que Jesús ha tenido en todo el
mundo hasta el día de hoy. Recomendamos la lectura de su libro, Who Is This Man? The Unpredictable
Impact of the Inescapable Jesus. Zondervan, 2012. Otro interesante libro que analiza el impacto que
Jesús ha tenido en nuestra historia es, Jesus Through the Centuries, His Place in the History of Culture
de Jaroslav Pelikan, Yale University Press, 1985.
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40
Estos datos son parte de la gran narrativa que empezó en Génesis 1. Cuando los creyentes
hacemos afirmaciones de fe sobre el comienzo del universo, o de la humanidad, no dependemos
únicamente de las observaciones de los astrónomos, biólogos, químicos, o paleontólogos, sino que
tenemos frente el gran relato bíblico que culmina con Jesús. Su vida, su obra y la eficacia de su gracia
en nosotros son también variables que consideramos a la hora de aceptar la Biblia como revelación
verdadera de Dios.
41
La resurrección de Jesús es un hecho totalmente extraordinario. Muchos pensadores modernos,
convencidos de que no existe nada más que realidad física y que fuera de la investigación científica no
puede saberse nada, encuentran aquí un obstáculo insuperable. No pueden entender cómo alguien
pueda creer que Jesús resucitó. La razón es que parten de la suposición de que el universo es un sistema
material cerrado. En la narrativa bíblica, sin embargo, el universo forma parte de un sistema abierto a la
intervención de seres libres y pensantes. Nosotros somos seres libres creados por un Creador totalmente
superior a nosotros. Por consiguiente, nosotros intervenimos en el universo, el cual se acomoda, dentro
de las leyes creadas por Dios a nuestras intervenciones, sean buenas o sean malas. Pero no solo existimos
nosotros como seres libres. El Creador está presente con su voluntad suprema. Él también interviene
en nuestro mundo de maneras desconocidas, inesperadas e inmensurables para nosotros. A estas
intervenciones las llamamos milagros, cosas que Dios hace en una dimensión del universo que nosotros
desconocemos. La resurrección de Jesús es una ventana a esa otra dimensión misteriosa y desconocida.
42
Se han escrito muchos libros sobre la resurrección de Jesús. Muchos escépticos han intentado
presentar varias explicaciones y objeciones, pero el testimonio de quienes estuvieron presentes y
comprobaron personalmente los hechos, sigue siendo poderoso. Los que deseen ampliar un poco más
sus lecturas sobre este tema pueden, por ejemplo, consultar los capítulos 11-14 del libro de Lee Strobel,
El Caso de Cristo. También pueden consultar, Simply Good News: Why the Gospel Is News and What
Makes It Good, por N.T. Wright, pgs. 46-56
43
Ver Mateo 27: 62-66
44
El apóstol Pablo contrastó el hombre animal con el hombre espiritual. El hombre espiritual,
después de la resurrección es un hombre nuevo, desarrollado, un segundo Adán, 1 Corintios 15:35-50.
45
En el contexto de la narrativa Bíblica la fe nos mueve a construir en este mundo espacios en los
que todos podamos convivir a pesar de nuestras diferencias y errores. Vivimos en un mundo distanciado
de Dios a causa de nuestras rebeliones, pero aún así Dios nos ama y sigue cuidando su creación con
miras a una liberación última y definitiva. Ninguna cosa que hagamos para glorificar a Dios en el curso de
su proyecto es en vano. Ver 1 Corintios 15:58 y 16:10-11.
46
Cuando estudiamos la Biblia y acogemos con fe su orientación, comprobamos en el «laboratorio
de la vida» su verdad y eficacia. Romanos 12:2,
47
En tiempos modernos muchos tienden a suponer que la Biblia es un conjuto de fábulas o cuentos
provenientes de épocas oscuras, sumidas en una ignorancia total, sin la luz que la ciencia moderna ha
arrojado. Sin embargo, observando con atención sus escritos nos damos cuenta de que sus relatos nos
ofrecen un conocimiento intelectual seguro sobre preguntas que no podriamos responder basándonos
únicamente en nuestra razón. Nos toca a los padres ayudar a nuestros hijos a obtener ese conocimiento
seguro de la fe.
48
Tanto los estudiosos de la ciencia, como los estudiosos de la teología suelen equivocarse
por varios motivos. Sin embargo, cuando unos y otros reconocen sus fallas y siguen investigando sus
respectivos campos, ambos enriquecen nuestra vida con una mejor comprensión del mundo que nos
rodea y de nuestra relación con Dios. «La ciencia y la fe son manifestaciones diferentes de una misma
realidad. Cuando hay aparentes conclusiones contradictorias, se debe a que nuestro conocimiento de
uno u otro campo es incompleto». Trasancos, p. 42.
49
Puede consultar la siguiente página: http://solucionessolares.blogspot.com/p/proyectos-de66
ciencias.html

