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I. INTRODUCCIÓN
Según la Biblia, existe un Único Dios Verdadero (Éxodo 20:3,
Deuteronomio 4:35, 4:39, 6:4 y 32:39, 2 Samuel 7: 22 y 22:32, 1 Reyes
8:60, 2 Reyes 19:15, 1 Crónicas 17:20, Nehemías 9:6, Isaías 37:20,
43:10, 44:6, 44:8, 45:5, 45:14, 45:18, 45:21-22, 46:5 y 46:9, Zacarías
14:9, Salmo 14:1 y 18:32, Marcos 12:29, Juan 5:44 y 17:3, Romanos
3:30 y 16:27, 1 Corintios 8:4 y 8:6, Gálatas 3:20, Efesios 4:4-6, 1 Timoteo 1:17, 2:5-6 y 6:16, Santiago 2:19, Judas 4, 24 y 25, y Apocalipsis
1:8), incomprensible e inalcanzable para los seres humanos (Job
26:14, 36:26 y 37:23), el cual es un espíritu (Juan 4:24) eterno (Salmo
90:2), inmutable (Salmo 102:26-27), omnipotente (Job 42:2), omnipresente (Jeremías 23:24), omnisciente (Salmo 147:5 y Romanos 16:27),
quien existía desde antes del principio de los tiempos (Génesis 1:1-2,
Miqueas 5:1, Juan 1:1-2 y Colosenses 1:17), es el Creador del universo, de la vida y del ser humano (Génesis 1 y 2, Juan 1:1-3 y Colosenses 1:16-17), es un Juez Justo (Isaías 30:18, 43:15 y 45:21, Oseas
11:9, Sofonías 3:5, Job 34:12, Tobías 3:2, Sirácides 18:2, Salmo 7:12,
9:8-9, 11:7, 35:24, 45:7, 49:8, 50:6, 51:6, 57:11, 75:8, 89:15, 92:3,
96:13, 100:5, 103:6, 111:7-8, 116:5, 119:137 y 145:17, Mateo 19:17,
Marcos 10:18, Lucas 18:19, Juan 17:25, Romanos 3:5, Colosenses
3:25, 2 Timoteo 4:8, 1 Pedro 4: 19, 1 Juan 1:5 y 1:9, y Apocalipsis 15:4,
16:7, 18:8 y 19:1-2), cuya Justicia Divina es diferente a la de los seres
humanos (Tobías 3:5, Sirácides 16:12, Salmo 19:10, 60:13, 82:1-4,
96:13, 119:142 y 145:7, Juan 8:15-16, Romanos 2:6 y 12:19, y Santiago 4:12), dirigirá el juicio final a la humanidad (Job 36:17 y Apocalipsis 20:11-15), y su reino será eterno (Isaías 9:6, Daniel 7:14, Salmo
89:30, 89:37-38 y 118:22-27, Hebreos 1:8-12, y Apocalipsis 21 y 22).
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Además, junto con Jesús (el Hijo) y el Espíritu Santo conforman
la trinidad cristiana, lo cual está confirmado por estos aspectos:
a) la expresión de Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza…” (Génesis 1:26),
b) la afirmación del Señor: “…Ahora el hombre es como uno de
nosotros…” (Génesis 3:22),
c) el Padre y el Hijo son llamados Rey de reyes o Señor de
señores (Deuteronomio 10:17, Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15,
y Apocalipsis 1:5, 17:14 y 19:16),
d) el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza (Deuteronomio
18:15, Lucas 10:22, Juan 1:1, 7:29, 10:30, 10:38, 14:11,
17:21 y 17:25, Hechos de los Apóstoles 3:22, Romanos 9:5,
Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:15-17 y 2:9, Tito 2:13, Hebreos 1:8-9, y Apocalipsis 1:8 y 1:17),
e) el Espíritu Santo tiene la misma Esencia que el Padre y el
Hijo (Génesis 1:2, Juan 14:26 y Hechos de los Apóstoles 20:
28).
Ciertamente, es difícil vislumbrar la existencia del Señor, lo cual
constituye el mayor misterio existencial de la humanidad.
Así mismo, desde tiempos inmemoriales los seres humanos observaron los cielos, reflexionando acerca de los grandes enigmas
existenciales (origen, propósito y destino de la humanidad o: ¿De
dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos?), el significado de la vida y la realidad final después de la muerte.
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También le buscaron un sentido a diversos fenómenos naturales
inexplicables. Esto dio origen a un pensamiento supersticioso, místico,
esotérico, espiritual y religioso.
Aunque algunos antropólogos sostienen que las primeras generaciones de seres humanos adoraron a un Único Dios Creador, la
mayoría de las próximas le rindieron culto a varios dioses.
Incluso a pesar del auge de la ciencia y de la filosofía moderna,
desde el siglo XVII, todavía no hay respuestas satisfactorias a los grandes misterios existenciales, que incluyen estas preguntas:
1. ¿Existe Dios?: quien puede justificar el origen, el propósito y
el destino de la humanidad.
2. ¿Cómo se creó el universo?: lo cual está relacionado con el
origen de la humanidad.
3. ¿Cuál es el origen de la vida y del ser humano?: en aras de
explicar el origen de la humanidad.
4. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal?: que puede dar nociones acerca del propósito de la humanidad.
5. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo?: lo cual
puede conceder ideas sobre el propósito de la humanidad.
6. ¿Cuál es el significado de la vida humana?: esto comprende
varias interrogantes relacionadas con el origen, el propósito y
el destino de la humanidad.
7. ¿Qué hay después de la muerte?: lo cual puede confirmar si
hay un destino para la humanidad.
8. ¿Por qué existe el tiempo?: esto también se vincula con el
destino de la humanidad.
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9. ¿Cuál es el destino de la humanidad?: que se relaciona con
la existencia del Creador.
Al respecto, buscando las mejores aproximaciones a estos enigmas existenciales no resueltos, esta obra literaria contiene estos capítulos principales:
II. La Existencia de Dios.
III. El Origen y la Expansión del Universo.
IV. El Origen y la Evolución de la Vida
y del Ser Humano.
V. La Lucha entre el Bien y el Mal.
VI. El Sufrimiento Humano.
VII. El Sentido de la Vida.
VIII. Vida después de la Muerte.
IX. El Tiempo.
X. El Destino de la Humanidad.
El Capítulo II. La Existencia de Dios se divide en estas secciones: a) II.1 Evidencias a Favor de la Existencia de Dios (¿Cuáles
son estas certidumbres?), b) II.2 Argumentos en Contra de la Existencia de Dios (¿Cuáles son los principales planteamientos de los escépticos y los ateos?), c) II.3 La Relativización de Dios (¿Cómo es concebido un Señor distinto al judeocristiano?), y d) II.4 Conclusiones sobre la Existencia de Dios.
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El Capítulo III. El Origen y la Expansión del Universo contiene
estos subcapítulos: a) III.1 La Noción de Big Bang (¿Qué es el Big
Bang?), b) III.2 Los Fundamentos del Big Bang (¿En qué se basa esta
teoría?), c) III.3 Cuestionamientos al Big Bang (¿Cuáles son sus fallas?), y d) III.4 Conclusiones sobre el Origen y la Expansión del Universo.
El Capítulo IV. El Origen y la Evolución de la Vida y del Ser
Humano comprende estas partes: a) IV.1 Las Teorías Evolutivas
(¿Cuáles son sus fundamentos?), b) IV.2 Cuestionamientos a las
Teorías Evolutivas (¿Por qué estas teorías son objetables?), y c) IV.3
Conclusiones sobre el Origen y la Evolución de la Vida y del Ser
Humano.
El Capítulo V. La Lucha entre el Bien y el Mal se divide en estas
secciones: a) V.1 La Posición de la Ciencia sobre el Bien y el Mal
(¿Cuál es este enfoque?), b) V.2 Las Concepciones del Bien y el Mal
en las Religiones Monoteístas (¿Cómo las mismas justifican un conflicto espiritual entre estas nociones abstractas?), c) V.3 Las Concepciones del Bien y el Mal en Otras Religiones (¿Cómo las religiones
politeístas de la Nueva Era niegan la existencia del bien y el mal?), y
d) V.4 Conclusiones sobre la Lucha entre el Bien y el Mal.
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El Capítulo VI. El Sufrimiento Humano contiene estos subcapítulos: a) VI.1 El Sufrimiento Humano según las Religiones Monoteístas
(¿Cómo las mismas abordan este problema existencial?), b) VI.2 El
Sufrimiento Humano según las Religiones Orientales de la Nueva Era
(¿Cómo éstas lo explican?), y c) VI.3 Conclusiones sobre el Sufrimiento
Humano.
El Capítulo VII. El Sentido de la Vida comprende estas partes:
a) VII.1 La Vida sí tiene Sentido (¿Por qué la vida humana posee un
significado relevante?), b) VII.2 La Vida no tiene Sentido (¿Cuáles son
los argumentos para negar el significado de la vida humana?), c) VII.3
La Vida puede tener un Sentido (¿Por qué a la vida humana se le
puede asignar un significado?), y d) VII.4 Conclusiones sobre el Sentido de la Vida.
Los Capítulos VIII. Vida después de la Muerte y IX. El Tiempo
analizan estos grandes misterios existenciales (relacionados con el
destino de la humanidad).
El Capítulo X. El Destino de la Humanidad se divide en estas
secciones: a) X.1 El Destino de la Humanidad según las Religiones
Monoteístas (¿Cuál es este fin, en concordancia con la voluntad del
Creador?), b) X.2 El Destino de la Humanidad según las Religiones
Orientales de la Nueva Era (¿Cuál es este propósito, de acuerdo al
enfoque politeísta new age?), y c) X.3 Conclusiones sobre El Destino
de la Humanidad.
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Finalmente, la búsqueda de respuestas a los grandes misterios
existenciales ha fascinado a investigadores, científicos, filósofos, teólogos y religiosos, en distintas épocas. Aunque todavía nadie tiene
respuestas definitivas, es relevante resaltar que a pesar de sus limitaciones, tanto científicos como religiosos han realizado grandes esfuerzos por descubrir la verdad y hallar soluciones satisfactorias. Lo
que sí es seguro es que los hechos y las probabilidades inclinan la
balanza hacia la existencia del Creador, lo cual contribuye notablemente a vislumbrar los demás enigmas existenciales…
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II. LA EXISTENCIA DE DIOS
Obviamente, la existencia del Señor constituye un gran misterio
existencial, discutido por filósofos, teólogos y científicos, desde hace
varios siglos.
Por una parte, la ciencia no puede comprobar ni refutar la
existencia de Dios, y por la otra, tanto los ateos (basándose en sus
percepciones) como los religiosos (sustentándose en la fe) defienden
sus creencias de rechazo o aceptación de la existencia del Señor.
Cabe destacar que existen argumentos a favor y en contra de la
existencia de Dios e incluso una posición intermedia. En ese sentido,
este capítulo se divide en estas secciones:
1. Evidencias a favor de la existencia de Dios.
2. Argumentos en contra de la existencia de Dios.
3. La relativización de Dios (posición intermedia entre creyentes
y no creyentes).
4. Conclusiones sobre la existencia de Dios.
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II.1 EVIDENCIAS A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS
Como la ciencia no ha podido comprobar ni refutar la existencia
de Dios, las opiniones de los científicos están divididas: algunos creen
en su existencia y otros no. Más bien, creer en el Señor es una cuestión de fe. En esto coinciden los científicos, partidarios de la existencia
de Dios, y los religiosos.
Algunas evidencias a favor de la existencia del Señor son las
siguientes:
1. La ausencia de explicaciones satisfactorias sobre el origen y
la evolución del universo y la vida.
2. Las condiciones que permiten la existencia de la vida.
3. Las limitaciones de la ciencia.
4. La visión difusa del conflicto ciencia-religiones.
5. La conciencia y las demás capacidades cognitivas.
6. Las profecías bíblicas y la existencia de Jesús.
7. Las cinco vías de Tomás de Aquino.
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II.1.1 LA AUSENCIA DE EXPLICACIONES SATISFACTORIAS
SOBRE EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Y LA VIDA
A pesar que hay teorías acerca del origen y la expansión del
universo (Big Bang) y sobre la evolución de la vida (Evolutivas), las
mismas adolecen de fallas1 y no pueden justificar la ausencia de un
Creador.
Más aún, después de la explosión que creó al universo, la
energía se transformó en materia y los científicos no comprenden cómo
sucedió esto.
Otro hecho desconcertante es la existencia de la vida. A pesar
de las opiniones de los científicos ateos, quienes creen que la vida se
originó al azar, es casi imposible defender esta premisa.
De la misma manera, otro fenómeno insólito es la existencia de
la consciencia en animales y seres humanos. Como las células de los
seres vivos se regeneran cada cierto tiempo, ésta debería desaparecer
para darle paso a otra. Sin embargo, esto no sucede así, y los seres
humanos siguen siendo “las mismas personas”, a lo largo de su vida 2.

1

Las cuales se explican en los próximos capítulos: III. El Origen y la Expansión del Universo y IV. El Origen
y la Evolución de la Vida y del Ser Humano.
2

No obstante, en el documental El Sexo, la Muerte y el Sentido de la Vida de BBC Mundo, el biólogo y
zoólogo británico Richard Dawkins, defensor del ateísmo, cree que la consciencia cambia y en su caso, el
niño que era antes, ya no existe.
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Concluyendo, además de las fallas en la Teoría del Big Bang y
en las Evolutivas, hay hechos sin explicación científica: a) el origen de
la materia y la vida, y b) la existencia de la consciencia en los seres
vivos. Estos aspectos no resueltos apuntan hacia la existencia del
Creador.
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II.1.2 LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA EXISTENCIA
DE LA VIDA
Sorprendentemente, hay circunstancias excepcionales que han
permitido el origen y la evolución de la vida, entre las cuales destacan
las siguientes:
1. El universo se expande de manera estable y no colapsa (a
pesar que las fuerzas gravitatorias no pueden explicar este
equilibrio3).
2. Innumerables átomos tienen núcleos y estructuras electrónicas estables. Si esto no fuera así, no hubieran podido formarse células, bacterias y microorganismos.
3. La constante gravitatoria G (6,67 x 10-¹¹) es precisa para
garantizar la existencia de la vida. Si la misma fuera diferente
no existiría la vida (más pequeña, las estrellas no se hubieran
podido formar, y más grande, el Sol y muchas estrellas
hubieran desaparecido antes de aparecer la vida).
4. En el universo y en la Tierra existen los elementos químicos
necesarios para la vida (azufre, carbono, fósforo, hidrógeno,
nitrógeno, oxígeno) y diversos minerales.
5. El planeta Tierra se distingue por cualidades increíbles que
permiten la existencia de la vida, ya que:
a) es rocoso (no es gaseoso),
b) posee una órbita estable alrededor del Sol,

3

La posible existencia de materia y energía oscura se explica en el Capítulo III. El Origen y la Expansión
del Universo.
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c) se encuentra en un área ideal (ni muy cerca ni muy lejos
de esta estrella4), que le concede una temperatura
apropiada,
d) cuenta con un campo magnético y un satélite natural (la
Luna) que la protegen del exceso de radiaciones solares,
e) tiene una capa de ozono que absorbe radiaciones ultravioletas del Sol,
f) posee una atmósfera y un clima apropiado (derivado de
su posición y del ciclo Carbonato-Silicato5),
g) tiene grandes cantidades de agua y aire.
Concluyendo, es sumamente difícil que la vida se hubiera originado al azar, ya que si faltara una sola de las referidas circunstancias, no existiría la vida en la Tierra. Por lo tanto, las condiciones
que permiten la existencia de la vida no parecen el resultado de
eventos aleatorios y apuntan hacia la existencia del Creador.

4

Los astrónomos llaman Ricitos de Oro a la zona óptima, en la cual puede haber vida en un planeta.

5

Constituye un mecanismo cíclico que regula el clima: si la superficie de la Tierra se enfría, aumenta el
dióxido de carbono y si la misma se calienta, entonces disminuye el dióxido de carbono.
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II.1.3 LAS LIMITACIONES DE LA CIENCIA
Obviamente, la ciencia no es infalible. Incluso el hecho que un
fenómeno se genere de forma regular no garantiza que siga sucediendo de esta manera. Además, las grandes teorías científicas (Big
Bang, Evolutivas, Relatividad, etc.) no son leyes, debido a que no se
han podido comprobar todos sus principios y axiomas.
Paradójicamente, los científicos ateos consideran que la ciencia
es infalible, tienden a no reconocer las contradicciones y fallas de las
grandes teorías, y aunque argumentan que el origen y la evolución del
universo tiene dos posibilidades (dependen de un Creador y no están
influenciados por un Creador), se inclinan por la segunda alternativa
(que es la que posee menores probabilidades), basándose en
planteamientos del físico británico Stephen Hawking (1942-2018), sin
contar con pruebas.
O en otras palabras, pese a que los hechos y las probabilidades
se inclinan más hacia la existencia del Creador, los investigadores
ateos manifiestan que simplemente no se necesita ni justifica su presencia.
Concluyendo, sustentándose en sus percepciones, los científicos ateos no reconocen las limitaciones de la ciencia (que no ha
podido refutar la existencia de Dios ni de vida después de la muerte), ni
que no hay pruebas para avalar la hipótesis de inexistencia del
Creador.
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II.1.4 LA VISIÓN DIFUSA DEL CONFLICTO CIENCIARELIGIONES
Muchas personas tienen una visión ambigua sobre el conflicto
ciencia-religiones, más cónsona con el pensamiento del siglo XIX (que
definía a la ciencia como infalible) y no el del siglo XXI.
Aunado a esto, el enfrentamiento entre la razón y la fe, que
actualmente sustenta al pensamiento científico, surgió durante el siglo
XIX, debido a diversas razones:
a) la decadencia del pensamiento religioso,
b) el auge del utilitarismo, materialismo, secularismo y de la filosofía moderna,
c) las posiciones científicas de avalar solamente los hechos
comprobables,
d) la condena a los abusos cometidos por los religiosos contra
los científicos, en otros tiempos (el caso emblemático es el
del astrónomo, filósofo, físico, ingeniero y matemático italiano
Galileo Galilei, 1564-1642).
Incluso en contraposición con las creencias populares contemporáneas, el pensamiento científico surgió del cristianismo medieval,
basándose en la teología y posteriormente en el uso de la razón.
Más aún, las iglesias cristianas medievales propiciaron el
desarrollo de las investigaciones en los conventos y la creación de las
universidades en Europa.
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Además, las premisas del cosmos racional (el universo funciona
de manera ordenada mediante leyes congruentes, matemáticas y exactas, comprensibles para la mente humana), que sustentan a la ciencia
moderna, fueron introducidas por filósofos presocráticos y ratificadas
por cristianos medievales, desde hace varios siglos.
Incluso, a pesar que se considera que el movimiento científico se
originó durante el siglo XVII, el mismo ya venía germinando entre los
siglos XIII y XIV. Esta época se caracterizó por una revolución tecnológica sin precedentes, menospreciada por la mayoría de los historiadores, la cual está sustentada por 6:
a) la aparición de los primeros científicos profesionales,
b) la aplicación de técnicas agrícolas de ensayo y error, en los
monasterios, y de enfoques teóricos-experimentales, en las
universidades; basadas en dos métodos de razonamiento
(deductivo e inductivo),
c) la elaboración de diversos inventos (la rueda hidráulica, el
molino de viento, la chimenea, los anteojos, el reloj mecánico, etc.).
De la misma manera, en aquella época, el pensamiento científico occidental medieval no era incompatible con el religioso y no existía el conflicto ciencia-religiones. Más bien, la posición de alcanzar la
felicidad sirviendo a Dios, típica de la Edad Media, no era cuestionada
por los filósofos y los científicos.

6

Estos planteamientos son defendidos por el escritor indo-estadounidense Dinesh D' Souza.
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Concluyendo, en contraposición con las creencias populares
modernas (las cuales apoyan la incompatibilidad entre la ciencia y las
religiones), el cristianismo dio origen a la ciencia. Mientras que la
percepción errada que las religiones no tienen cabida en el pensamiento científico, conjuntamente con las limitaciones de la ciencia,
inclinan la balanza hacia la existencia del Creador.
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II.1.5 LA CONCIENCIA Y LAS DEMÁS CAPACIDADES
COGNITIVAS
Según la Biblia, la conciencia es la Ley de Vida (Sirácides 17:611), la cual:
a) existe para todos los seres humanos, judíos y gentiles (Números 15:15-16),
b) es perfecta (Salmo 19:8-9, Mateo 5:17 y Santiago 1:25),
c) siempre se cumple (Sirácides 34:8 y 2 Corintios 1:12),
d) jamás cambiará (Baruc 4:1, Salmo 148:5-6, Mateo 5:18 y
Lucas 16:17).
Mientras que en el best-seller Mero Cristianismo (1952), el novelista y profesor universitario británico Clive Lewis (1898-1963) la
denomina Ley Moral o de la Naturaleza Humana.
Además, el pastor bahameño Myles Munroe (1954-2014), después de analizar diversas culturas, concluye que todas las personas
son iguales: poseen concepciones sobre el bien y el mal (conciencia),
aspiraciones, necesidades, y formulan preguntas fundamentales acerca
del origen y destino de la humanidad.
Ahora bien, la existencia de la conciencia, o facultad extraordinaria de distinguir entre el bien y el mal, demuestra que los principios
y los valores morales son objetivos, y provienen del Creador (en
contraposición con los estilos liberales de: los ateos, los defensores de
la cultura postmoderna y los partidarios de la Nueva Era; quienes creen
que pueden flexibilizar la moral y la ética a su conveniencia e incluso
“relativizar” a Dios).
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Así mismo, tanto la conciencia como las demás capacidades
cognitivas (racionalidad, imaginación, creatividad, proactividad, memoria, discernimiento para ver más allá, bien sea en el largo plazo o al
analizar los misterios existenciales, pensando en la muerte y el destino,
etc.) son exclusivas del ser humano. En ese sentido, los científicos no
han podido explicar cómo surgieron éstas y por qué no hay animales
con estas facultades intelectuales.
Concluyendo, la conciencia o la Ley de Vida (que aleja a las
personas del pecado y la maldad) permite al ser humano actuar correctamente (a diferencia de los animales), evidenciando que los principios
y los valores morales provienen del Creador.
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II.1.6 LAS PROFECÍAS BÍBLICAS Y LA EXISTENCIA DE
JESÚS
En la Biblia, el profeta es aquella persona encargada de revelar
los mensajes de Dios, y por ende, las profecías son las revelaciones
del Señor, transmitidas por sus legítimos voceros.
Sorprendentemente, las profecías bíblicas siempre se cumplen 7.
Lo asombroso es que los hechos referidos en las mismas, con un nivel
riguroso de detalles, escritos antes de su cumplimiento, han ocurrido de
manera precisa. Incluso para decepción de los ateos, todavía no se ha
podido conseguir una que haya fallado, más bien quedan varias por
cumplirse (sobre todo las apocalípticas).
Paradójicamente, el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas
ha conllevado a ciertos investigadores a cuestionar las fechas en las
cuales fueron escritas algunas.
El caso emblemático es el libro de Daniel. Sus profecías son tan
precisas que algunos académicos sospechan que esta obra literaria no
se escribió durante el sexto siglo antes de Cristo. Otro libro cuestionado
es el de Isaías. Algunos investigadores han dudado de la existencia de
este profeta.

7

El pastor estadounidense Mark Hitchcock confirma la realización de aproximadamente 500.
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Aunque estas teorías no han podido ser comprobadas, ni se ha
podido verificar que algún texto con profecías bíblicas se haya escrito
después que las mismas sucedieran.
La Iglesia Católica ha sido muy cautelosa con las profecías
bíblicas. Prefieren no darles mucha importancia. Mientras que los evangélicos son propensos a analizarlas y revisarlas exhaustivamente.
Tanto es así que un grupo de evangelistas estadounidenses concluyó
que la Unión Europea (UE) es el nuevo Imperio Romano, en concordancia con las profecías de Daniel (2:40-44, 7:7 y 7:24) y del Apocalipsis (13:1-2 y 17:12).
Algunas profecías bíblicas que se han cumplido fielmente son
las siguientes:
1. El nombre del rey de Persia.
2. La caída de Tiro.
3. Las victorias militares de Alejandro Magno.
4. Las profecías de Daniel.
5. Las profecías del Mesías.
1. El nombre del rey de Persia:
Alrededor del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías (41, 42,
43, 44 y 45) mencionó a un futuro rey de Persia, llamándolo por su
nombre (Ciro) y calificándolo como el ungido o el libertador de Israel.
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Cumplimiento de la profecía:
Desde el año 550 antes de Cristo, Ciro va conquistando los
territorios del Medio Oriente y en el año 538 antes de Cristo, él permite
a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia, regresar a su tierra
natal.
2. La caída de Tiro:
Ésta era la principal ciudad de Fenicia en la Antigüedad, siendo
una fortaleza inconquistable, dividida en dos partes, una en tierra firme
y la otra insular. Constituía un centro próspero del comercio global, el
cual competía con la ciudad de Jerusalén, por el control de las
lucrativas rutas comerciales de la región.
En el año 587 antes de Cristo, el profeta Ezequiel (26, 27 y 28)
escribió sobre su caída y que ésta jamás recuperaría su lugar
preponderante en el mundo.
Cumplimiento de la profecía:
En el año 585 antes de Cristo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió la ciudad de Tiro durante trece años. Conquistó la parte
de la costa y en el año 573 antes de Cristo, la región insular se rindió.
Mientras que en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno
rodeó la ciudad por siete meses para finalmente conquistarla. Después
de esto, la ciudad de Tiro no pudo ser reconstruida.
3. Las victorias militares de Alejandro Magno:
Durante el año 520 antes de Cristo, el profeta Zacarías (9:1-8)
escribió sobre ciudades que serían conquistadas y destruidas. Además,
mencionó que Dios protegería la ciudad de Jerusalén.
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Cumplimiento de la profecía:
A partir del año 334 antes de Cristo, Alejandro Magno conquistó
varias ciudades y cuando llegó a Jerusalén, debido a un sueño, se
postró ante sus sacerdotes y no actuó violentamente contra sus habitantes.
4. Las profecías de Daniel:
Algunas profecías relevantes de Daniel, escritas durante el siglo
VI antes de Cristo, son las siguientes:
a) la muerte prematura de Alejandro Magno y la división de su
imperio en cuatro reinos (Daniel 8:8),
b) el dominio sucesivo de cuatro grandes imperios globales:
Babilonia, Persia, Grecia y Roma (Daniel 2 y 7),
c) la posterior destrucción del Templo de Jerusalén, lo cual ocurrió el 6 de agosto del año 70 (Daniel 9:26),
d) tal como se mencionó previamente, la constitución de la
Unión Europea (UE) o el resurgimiento del cuarto imperio o
del nuevo Imperio Romano (Daniel 2:40-44, 7:7 y 7:24)8.

8

Ésta también se encuentra relacionada con Apocalipsis (13:1-2 y 17:12).
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5. Las profecías del Mesías:
Las principales profecías del Mesías bíblico9 son las siguientes:
A) Su origen.
B) Su regreso desde Egipto.
C) Su antecesor.
D) Su lugar de residencia en Galilea.
E) Su condición divina.
F) El sentido de la religión y el Nuevo Pacto.
G) Su oposición a la violencia.
H) El rechazo del pueblo judío.
I) Su entrada triunfal a Jerusalén.
J) Su detención, juicios y asesinato.
K) La devolución del dinero entregado por traicionarlo.
L) Su crucifixión, muerte y sepultura.
M) Su resurrección.
N) Su ascensión al cielo y reivindicación.
O) La nueva religión.

9

Exceptuando varias apocalípticas que todavía no se han cumplido.
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A. Su origen:
El Mesías, quien existía desde el principio de los tiempos (Génesis 1:2 y 1:26, y Miqueas 5:1), descenderá de Abraham (Génesis
18:18), de la tribu de Judá (Génesis 49:9-10), será un hebreo del linaje
del rey David (Isaías 9:5-6 y 11:1, Jeremías 23:5 y Salmo 89:30),
nacerá en Belén (Miqueas 5:1-2) de una virgen, su nombre distintivo
será Emmanuel o “Dios con nosotros” (Isaías 7:14), y será anunciado
por un astro (Números 24:17).
Cumplimiento de las profecías:
Jesús ya existía desde el principio de los tiempos, es el mismo
Dios y el segundo miembro de la trinidad (Juan 1:1-2), es un descendiente de Abraham (Mateo 1:1, Lucas 3:34 y Hechos de los Apóstoles 3:25), de la tribu de Judá (Mateo 1:2-3 y Lucas 3:33) y del rey
David (Mateo 1:1 y 1:6, Lucas 1:32 y 3:32, y Romanos 1:3), nació en
Belén10 (Mateo 2:1 y 2:5-6, y Lucas 2:6-7), porque sus padres cumplieron con la obligación de registrarse en un censo romano, fue
concebido por María, una madre (Gálatas 4:4) virgen (Mateo 1:18-25 y
Lucas 1:34), siendo un judío. Aunque su nombre significa “el Salvador
es Dios”, el mismo puede asociarse con “Dios con nosotros”.
Además, según cálculos del astrónomo alemán Johannes Kepler
(1571-1630), hubo una conjunción de los planetas Marte, Júpiter y
Saturno, entre el año 6 y 7 antes de Cristo11, la cual podría ser la
misteriosa estrella de Belén.

10

Lugar de nacimiento del rey David.

11

A la cual posiblemente, en concordancia con un fenómeno astronómico similar ocurrido en el año 1604,
se le añadió una supernova.
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B. Su regreso desde Egipto:
El Mesías (siendo niño) emigrará a Egipto, por causa de una
masacre (Jeremías 31:15), será llamado para volver de esa nación
(Oseas 11:1) y regresará a la tierra judía (Jeremías 31:16-17).
Cumplimiento de las profecías:
José, María y Jesús huyeron de Belén a Egipto (debido a que el
rey Herodes mandó a matar a todos los niños de hasta dos años), y
después de la muerte del sanguinario monarca, José recibió esta
noticia y la orden de volver a la tierra judía por parte de un ángel, en un
sueño, y ellos se establecieron en Nazaret (Mateo 2:13-23).
C. Su antecesor:
El Mesías será apoyado por un precursor (Isaías 40:3-5 y Malaquías 3:1).
Cumplimiento de las profecías:
Este antecesor es Juan El Bautista (Mateo 3:3, Marcos 1:2-5,
Lucas 3:1-6 y 7:24-28, y Juan 1:23), quien instauró la innovadora
práctica de bautizar las personas y reconoció que el Mesías es su
sucesor (Mateo 3:11-12, Marcos 1:7-8, Lucas 3:16-17 y Juan 1:26-31).
Incluso Jesús aceptó este sacramento y le pidió a su primo que
lo bautizara, indicando que se debe respetar el debido orden (Mateo
3:13-15).
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D. Su lugar de residencia en Galilea:
El Mesías iluminará a un pueblo sumergido en la oscuridad
(Isaías 9:1-2).
Cumplimiento de la profecía:
Después del arresto de Juan El Bautista, Jesús se fue a vivir a la
ciudad de Cafarnaún, a orillas del lago Tiberíades, en la frontera entre
Zabulón y Neftalí12, en la región de Galilea, predicando que el Reino de
los Cielos está cerca (Mateo 4:12-17).
E. Su condición divina:
En una oportunidad, Moisés dijo que habrá un “profeta como yo”
(Deuteronomio 18:15). Como él estaba transmitiendo las palabras del
Señor, expresó que vendrá un profeta como el mismo Dios.
Además, el Mesías es el Señor y el Hijo de Dios (Isaías 9:5-6),
sacerdote de la orden de Melquisedec (Salmo 110:4), que será ungido
por el Altísimo para traer buenas noticias (Isaías 61:1-2), y estará destinado a cumplir una gran misión (Isaías 9:5-6), siendo el Único (Isaías
43:11) Salvador de la humanidad (Isaías 12:2).
Cumplimiento de las profecías:
La profecía de Deuteronomio (18:15) tiene dos significados. Por
una parte, hay ciertos paralelismos entre Moisés y Jesús, ya que ambos:

12

Estas zonas del norte corresponden a dos tribus, cada una fundada por un hijo de Jacob (Génesis 35:23
y 35:25). En éstas se habían perdido las costumbres religiosas, predominando la influencia de los pecados
y la inmoralidad. Se sospecha que en esas localidades también vivían gentiles provenientes de Asiria.
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a) vivieron en Egipto,
b) se comunicaron directamente con Dios,
c) trajeron la salvación, el primero liberó al pueblo judío de la
esclavitud y el segundo redimió a la humanidad de los
pecados,
d) ayunaron, sin estar acompañados, por un período de cuarenta días y cuarenta noches, el primero en el monte Sinaí
(Éxodo 34:28 y Deuteronomio 10:10) y el segundo en el
desierto (Mateo 4:1-2 y Lucas 4:1-2),
e) lograron el milagro de proporcionarle comida a la gente, el
primero consiguió maná del cielo (Éxodo 16:14-15) y el segundo multiplicó los panes (primera vez: Mateo 14:13-21,
Marcos 6:30-44, Lucas 9:12-17 y Juan 6:1-15; y segunda
vez: Mateo 15:29-39 y Marcos 8:1-9),
f) fueron avalados por la voz de Dios, el primero en el monte
Sinaí (Éxodo 19:16-20) y el segundo al ser bautizado (Mateo
3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22 y Juan 1:33), y en la transfiguración (Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35),
g) anunciaron pactos, el primero subió al monte Sinaí para
recibir la Ley de los judíos (Éxodo 20, 21, 22, 23 y 24:1-3) y
el segundo ascendió a la montaña para proclamar la nueva
Ley a sus discípulos (Mateo 5, 6 y 7),
h) eligieron doce heraldos13, el primero escogió a doce espías
para explorar la tierra de Canaán (Números 13:1-17), y el
segundo a doce apóstoles (Mateo 10:1-16, Marcos 3:13-19 y
6:7-13, y Lucas 6:12-16 y 9:1-11),
13

Se seleccionaron doce porque es un representante por cada tribu de Israel.
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i) conversaron, presentando rostros brillantes durante la transfiguración (Mateo 17:1-6, Marcos 9:1-8 y Lucas 9:28-36),
j) hicieron referencia al otro, Moisés escribió sobre Jesús 14 y el
Señor lo reconoció (Juan 5:46).
Y por la otra, la referida profecía bíblica de Deuteronomio (18:15)
es una de las más sensacionales, ratificada en Hechos de los
Apóstoles (3:22), la cual ha sido subestimada o negada por aquellos
que niegan la divinidad de Jesús 15.
Más aún, Jesús fue reconocido como profeta (Juan 6:14) y
sacerdote de la orden de Melquisedec16 (Hebreos 6:20), mientras que
los evangelistas Marcos (16:19), Lucas (10:22) y Juan (1:1, 7:29, 10:30,
10:38, 14:11, 14:26, 17:21 y 17:25) indican que Jesús es Dios, lo cual
es avalado por el apóstol Pablo (Romanos 9:5, 2 Corintios 13:14,
Filipenses 2:6-11, Colosenses 1:15-17 y 2:9, 1 Timoteo 6:15 y Tito
2:13) y confirmado en la epístola a los Hebreos (1:5-14). Igualmente, es
innegable que Jesús es el Hijo de Dios (Lucas 1:31-33 y Romanos 1:4).
Adicionalmente, Jesús, quien es el Único Salvador de la
humanidad (Hechos de los Apóstoles 4:12), en una ocasión, leyó la
profecía de Isaías (61:1-2), en la sinagoga, expresando que se están
cumpliendo las palabras proféticas (Lucas 4:16-21).

14

Además de la profecía de Deuteronomio (18:15), es posible que Moisés haya participado en la redacción
de éstas: a) jefe de las naciones (Génesis 49:10), y b) nacimiento anunciado por un astro (Números 24:17).
15

Incluyendo a religiosos como los testigos de Jehová, los musulmanes y los partidarios de la Nueva Era.

16

Esto es relevante porque solo los descendientes de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, y esta
distinción le permite ejercer el sacerdocio, obviando este requisito de la Ley judía.
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F. El sentido de la religión y el Nuevo Pacto:
El Mesías impartirá justicia de una verdadera manera, exponiendo la verdad (Isaías 42:1-4), en contraposición con las tradiciones
judías erradas (Isaías 29:13), traerá buenos mensajes a los oprimidos
(Isaías 61:1), y creará una nueva alianza entre Dios y los hombres
(Isaías 55:3-4), la cual se extenderá a los gentiles (Isaías 40:5 y 66:1823).
Cumplimiento de las profecías:
Jesús se destacó por darle un giro radical a la religión, manifestando que el amor a Dios y al prójimo, la misericordia, los derechos
humanos, la moral, la ética, la fe y diversas obligaciones son más
importantes que estrictas costumbres religiosas (anticuadas y obsoletas), las cuales se alejan del verdadero trasfondo de la religión.
Magistralmente, Él se dirigió a todos los oprimidos, excluidos,
humillados, maltratados y a quienes estaban sufriendo para que no
perdieran la esperanza, y mantuvieran la fe y el optimismo. Igualmente,
el Maestro les pidió que no se angustiaran, ni se desanimaran, ni
cayeran en la depresión, frustración y resentimiento, haciendo un llamado para preservar la alegría y buscar la felicidad, en momentos
difíciles, enfrentar al sufrimiento, superar al dolor y esperar por la
restitución de la Justicia Divina (Mateo 5:1-12).
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Así mismo, Él cuestionó que no se permitiera hacer nada durante el día sábado (Mateo 12:1-20 y Lucas 13:10-16), y la manera
como se anulaban los deberes con los padres, en aras de contribuir
con el Templo (Mateo 15:1-9 y Marcos 7:6-13)17.
Incluso en el célebre discurso del Sermón de la Montaña,
dirigido a una gran cantidad de seguidores 18, Jesús estableció un
nuevo pacto entre Dios y los hombres, y determinó ciertos fundamentos
de la doctrina cristiana (Mateo 5, 6 y 7).
Igualmente, el sacrificio de Jesús en la cruz constituye un nuevo
pacto entre el Señor y los seres humanos, en el cual la salvación de
cualquier ser humano (sea judío o gentil) depende del reconocimiento
de Cristo como Salvador y no del cumplimiento de estrictas costumbres
religiosas19 (Hebreos 12:24).
G. Su oposición a la violencia:
El Mesías será el Príncipe de la Paz (Isaías 9:5 y 11), hará
milagros, curando a las personas (Isaías 35:4-6 y 53:4-6), jamás dirá
una mentira (Isaías 53:9) y su palabra derribará al opresor (Isaías
11:4).

17

Lo cual evidencia los abusos de poder de la clase gobernante judía, quienes manejaban los fundamentos
religiosos a su conveniencia, y actuaban de acuerdo con sus intereses, y no a favor de la sociedad y Dios.
18

Posiblemente, éste fue pronunciado en más de una oportunidad. Es parecido al Sermón de la Llanura
(Lucas 6:17-49), proclamado a una gran muchedumbre procedente de toda Judea, Jerusalén, y de la costa
de Tiro y Sidón. Aunque, algunos investigadores creen que el pasaje bíblico del Sermón de la Montaña es
un resumen de algunas enseñanzas de Jesús.
19

El judaísmo es una religión de méritos, mientras que el cristianismo es una religión de fe.
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Cumplimiento de las profecías:
Jesús nunca empleó la violencia contra sus perseguidores ni
contra las autoridades romanas.
Es famosa la frase de Jesús de darle la otra mejilla al enemigo
(Mateo 5:38-39 y Lucas 6:27-29) para desistir de las venganzas, no
responder mal con mal y evitar a toda costa las acciones violentas (las
cuales producen más daños que beneficios). Tampoco insultó ni
amenazó a sus acusadores (1 Pedro 2:23). Igualmente, Él fue responsable de muchos milagros (incluyendo su propia resurrección), curando
a muchas personas enfermas y expulsando demonios (Mateo 8:16-17).
También resucitó a una niña, a la hija de Jairo, al hijo de una viuda y a
Lázaro (Mateo 9:24-25, Marcos 5:21-43, Lucas 7:11-17 y 8:40-56, y
Juan 11:1-44).
Además, efectivamente Él nunca dijo una mentira (1 Pedro
2:22). O se quedaba callado o respondía de una manera magistral,
sorprendiendo a quienes buscaban incriminarlo. Tanto es así que ni
Anás ni Herodes Antipas pudieron acusarlo, y estando bajo juramento
del Nombre Divino, ante el sumo sacerdote Caifás, con sus respuestas
logró la anulación de ese juicio (repetido al amanecer del próximo día).
Así mismo, Él logró que el juez romano Poncio Pilato lo
declarara inocente durante dos juicios.
Igualmente, sus enseñanzas (transmitidas oralmente y recopiladas por sus seguidores) dejaron un impresionante legado el cual
incluye, entre otros aspectos:
a) la defensa de los derechos humanos,
b) la no discriminación por género,
c) el rechazo definitivo a la violencia,
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d) el sentido universal de la justicia humana,
e) la dignificación del trabajo,
f) el no endiosamiento de los gobernantes.
H. El rechazo del pueblo judío:
A pesar que el Mesías será rechazado por los hebreos (Isaías
53:3, y Salmo 89:39 y 118:22-24) y tampoco serán aceptadas sus
enseñanzas (Isaías 6:9-10), Él será tanto la piedra angular del derecho
y la justicia (Isaías 28:16-18 y Salmo 118:22-24) como la piedra de
tropiezo de quienes lo desprecien (Isaías 8:14-15).
Cumplimiento de las profecías:
Al igual que otros profetas bíblicos (Elías, Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Amós, Zacarías, etc.), Jesús también fue rechazado por los
gobernantes (Lucas 9:22) y parte de la comunidad hebrea (Juan 1:11),
tal como se expone en la parábola de los viñadores asesinos: el pueblo
judío asesina a varios profetas y finalmente matan al Hijo (Mateo 21:3342, Marcos 12:1-11 y Lucas 20:9-18).
Incluso las máximas autoridades judías, el sumo sacerdote
Caifás y su suegro Anás, planearon la captura y muerte de Jesús (Juan
11:45-54).
Ellos estaban sumamente preocupados por la relevancia que
estaba tomando el movimiento de Jesús, el cual tenía muchos seguidores y era una amenaza para los intereses de los gobernantes judíos
(beneficiarios del cogobierno romano-judío).
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Así mismo, muchos judíos rechazan los mensajes de Jesús
(Mateo 13:14-15), y no lo reconocen como el Mesías, pese a que
actualmente el cristianismo (basado en la existencia y la misión de
Jesús) superó al judaísmo y es la principal religión mundial.
I. Su entrada triunfal a Jerusalén:
El Mesías entrará triunfalmente a Jerusalén (Isaías 62:10-11), en
un burro, hijo de una burra (Zacarías 9:9), el día 30 de marzo del año
33 (Daniel 9:20-25).
Cumplimiento de las profecías:
El Mesías entró triunfalmente a Jerusalén, en un burro (Mateo
21:1-11, Marcos 11:1-10, Lucas 19:28-44 y Juan 12:12-19), el día
domingo 30 de marzo del año 33.
Posiblemente, la profecía de Daniel (9:20-25) es la más espectacular de la Biblia, por la precisión en el tiempo de cumplimiento de los
acontecimientos.
En la misma se hace referencia a un período de setenta
semanas, pero no de días, sino de años. Por lo tanto, ésta abarca un
lapso de 490 años. Se hace énfasis en las primeras sesenta y nueve
semanas.
Este lapso inicia el 5 de marzo de 444 antes de Cristo, con el
decreto del rey persa Artajerjes que permite a los judíos liderados por
Nehemías regresar para restaurar la ciudad de Jerusalén (Nehemías
2:1-9) y finaliza el 30 de marzo del año 33.
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Precisamente, ese día, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén 20.
J. Su detención, juicios y asesinato:
El Mesías será traicionado por uno de sus colaboradores más
cercanos (Salmo 41:10), abandonado al ser capturado (Zacarías 13:78), acusado por testigos falsos (Salmo 27:12), no contestará algunas
acusaciones (Isaías 53:7) y sufrirá maltrato (Isaías 50:6). Por lo tanto,
Él será detenido, enjuiciado y asesinado (Isaías 53:8), falleciendo
después de entrar a la ciudad de Jerusalén (Daniel 9:26).
Cumplimiento de las profecías:
Jesús entró a la ciudad de Jerusalén el domingo 30 de marzo del
año 33.
Posteriormente, Él fue traicionado por Judas Iscariote (Marcos
14:10, Lucas 22:1-6 y Hechos de los Apóstoles 1:16-17), y durante la
noche del miércoles 2 de abril, al ser detenido por orden de las
autoridades judías, sus discípulos huyeron (Mateo 26:47-56, Marcos
14:27 y 14:43-46, Lucas 22:47-54 y Juan 18:1-12). Esa misma noche,
el Maestro enfrentó los juicios de:
a) Anás (primer juicio, Juan 18:13-24),

20

Cada año judío tiene 360 días. Entonces, 69 semanas x 7 años x 360 días = 173.880 días.

Según el calendario solar, del año 444 antes de Cristo al 33, hay 477 años, menos 1 (no se cuenta el año
0) o 476 años. Al multiplicar 476 x 365,24219879 días = 173.855 días (del 5 de marzo de 444 antes de
Cristo al 5 de marzo del año 33).
La diferencia: 173.880 días - 173.855 días = 25 días. Al sumar los días del calendario solar (173.855) con
los 25 faltantes, incluidos en la profecía de Daniel, da un total de 173.880 días.
Del 5 de marzo de 444 antes de Cristo al 30 de marzo del año 33, hay 173.880 días.
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b) el Sanedrín o tribunal judío (segundo juicio, Mateo 26:57-68,
Marcos 14:53-65 y Lucas 22:54-65)21.
Al amanecer del jueves 3 de abril, Jesús fue juzgado nuevamente por el Sanedrín (tercer juicio, Mateo 27:1-2, Marcos 15:1, y
Lucas 22:66-71 y 23:1), entregado al prefecto de Judea, Poncio Pilato,
y juzgado por:
a) Pilato (cuarto juicio, Mateo 27:11-14, Marcos 15:2-5, Lucas
23:2-7 y Juan 18:28-38)22, quien lo declaró inocente,
b) Herodes Antipas (quinto juicio, Lucas 23:8-12)23.

21

En este juicio hubo testigos falsos, cuyas declaraciones fueron inconsistentes y rechazadas por la
mayoría de los jueces judíos (Mateo 26:60-61 y Marcos 14:56-59).
Apenas una acusación distorsionada tuvo recepción entre ciertos jueces. Algunos testigos afirmaron que
Jesús había dicho que Él era capaz de destruir el Templo y reconstruirlo en tres días (Mateo 26:61 y
Marcos 14:57-58). Aunque, en aquella oportunidad, Jesús hizo referencia a su cuerpo y no al Templo (Juan
2:21).
Cabe destacar que mentir o presentar una declaración falsa en este tribunal constituye un delito (Ley judía
o Mishná: Sanedrín 4:5 y 11:6). Sin embargo, los jueces judíos no cumplieron con su deber de acusar a los
testigos falsos.
Así mismo, como la mayoría de estos testimonios fueron descartados por el tribunal, Jesús empleó la mejor
estrategia para evitar la incriminación, Él decidió no contestarle a los testigos falsos (en concordancia con
la profecía de Isaías 53:7).
Finalmente, al terminar este juicio (cumpliéndose la profecía de Isaías 50:6), sin haber sentencia firme, a
Jesús le escupieron en la cara, le dieron bofetadas, lo golpearon, lo insultaron y se burlaron de Él. Le
pidieron que “se haga el profeta”. No obstante, los integrantes del Sanedrín estaban intentando que el
Señor se molestara y continuara declarando (ya Él le había respondido a Caifás). Hábilmente, Jesús
controló sus emociones, y no le contestó a sus acusadores (nuevamente, se cumplió la profecía de Isaías
53:7).
22

Jesús no contestó la última pregunta de Poncio Pilato (¿Qué es la verdad?), dejando que el juez romano
reflexionara sobre sus concepciones de la moral y la filosofía griega (en concordancia con actuar de la
manera correcta). Con su silencio, Jesús le dio a entender al prefecto de Judea que había dos caminos: el
de la verdad y la justicia, que implicaba declararlo inocente y liberarlo, y el otro, el de la mentira y la
injusticia, que lo llevaría a condenarlo para conservar su cargo. Una vez más, se cumplió la profecía de
Isaías 53:7.
23

Como los líderes del pueblo judío, que aspiraban condenar a Jesús de cualquier manera posible,
continuaban con sus acusaciones difusas y el juez Herodes Antipas no tenía pruebas para incriminarlo,
Jesús decidió no contestarle a sus acusadores, volviéndose a cumplir la profecía de Isaías 53:7.
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Como Herodes Antipas devuelve al Señor a Poncio Pilato, él
decidió esperar un día más para tomar una decisión.
El viernes 4 de abril, Poncio Pilato fue alertado por su esposa de
un sueño acerca de Jesús (Mateo 27:19), lo volvió a juzgar y lo declaró
inocente (sexto juicio, Lucas 23:13-16).
Ante la negativa de las autoridades judías de reconocer la sentencia favorable a Jesús, Poncio Pilato, lo presentó con Barrabás,
como candidato para recibir un indulto.
No obstante, como la muchedumbre solicitó la liberación de
Barrabás, el prefecto de Judea les preguntó qué hacer con Jesús.
Aunque la costumbre no era juzgar a un prisionero judío, en ese
momento, en perjuicio de los derechos legales de Jesús, quien no pudo
ni siquiera defenderse, el juez romano Poncio Pilato cometió dos delitos graves:
a) inició un juicio atípico, irregular, inválido, ilegal e ilegítimo
contra Jesús (aberración jurídica y séptimo juicio, Mateo
27:15-26, Marcos 15:6-15, Lucas 23:18-25, y Juan 18:39-40 y
19:1),
b) otorgó a una muchedumbre enardecida, dirigida por las autoridades judías que esperaban condenar a Jesús, la facultad
de actuar como un tribunal de justicia24.

24

Indudablemente, hay una flagrante falta de competencia de este tribunal de la muchedumbre.
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Seguidamente, Jesús fue condenado a ser crucificado por este
ilegal e ilegítimo tribunal y el prefecto de Judea ordenó su ejecución
(Mateo 27:27-56, Marcos 15:16-41, Lucas 23:26-49 y Juan 19:16-30),
falleciendo el Maestro a las tres de la tarde de ese viernes (Mateo
27:46-50, Marcos 15:33-37 y Lucas 23:44-46).
K. La devolución del dinero entregado por traicionarlo:
El profeta Zacarías (11:12-13), acatando órdenes de Dios,
devuelve treinta monedas de plata de su salario al Templo. Mientras
que el profeta Jeremías (32:6-15), también siguiendo instrucciones del
Señor compra un campo por diecisiete siclos de plata, al cual tiene el
derecho al rescate.
De esta manera, se predice que un dinero “mal habido”, obtenido
por traicionar al Mesías, finalmente es utilizado para valorar y comprar
una parcela.
Cumplimiento de las profecías:
Judas Iscariote, al enterarse que Jesús fue condenado y arrepentido de haberlo entregado, devolvió en el Templo las treinta monedas de plata que le pagaron por esta traición.
Sin embargo, los jefes de los sacerdotes judíos, conscientes que
este dinero fue pagado por sangre, no lo depositaron en las arcas del
Templo y lo emplearon para comprar un campo que destinarían como
cementerio de extranjeros, cuyo nombre cambió de Campo del Alfarero
a Campo de Sangre (Mateo 27:3-10)25.

25

En esa época, el carpintero también era un artesano (alfarero). Por ende, el Campo del Alfarero es una
referencia a Jesús. Mientras que el Campo de Sangre es un símbolo de la muerte del Señor.
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L. Su crucifixión, muerte y sepultura:
El Mesías cargará y soportará los pecados de la humanidad
(Isaías 53:4-5), ofreciendo su vida para expiar estas culpas (Isaías
53:10), siendo el Cordero de Dios (Génesis 22:8).
Además, el cuerpo del Mesías será penetrado (Salmo 22:17),
sus ropas serán robadas y su túnica rifada (Salmo 22:19), será
insultado al ser ejecutado (Salmo 89:41-42), y estando entre pecadores
(Isaías 53:12), le preguntará a Dios por qué lo abandonaron (Salmo
22:2) y encomendará su espíritu al Padre (Salmo 31:6).
Lamentablemente, Él padecerá de sed (Salmo 22:16) y recibirá
vinagre en su boca (Salmo 69:22) antes de morir. Su deceso será por
una falla cardíaca (Salmo 22:15), sus huesos no serán quebrantados
(Salmo 34:21) y será sepultado en la tumba de un hombre rico (Isaías
53:9).
Así mismo, al momento de su muerte, otras personas resucitarán (Isaías 26:19) y los seguidores del Maestro llorarán porque
fallecerá traspasado, y con su muerte los seres humanos regresarán a
Dios (Zacarías 12:10-11).
Cumplimiento de las profecías:
Según la Ley judía (Mishná: Sanedrín 7:1), los métodos de
ejecución eran: a) apedreamiento, b) quemamiento, c) decapitación, y
d) estrangulación. Por lo tanto, el traspaso del cuerpo de Jesús se
refiere claramente a la crucifixión.

Aunque el evangelista Mateo, sin nombrar a Zacarías, le da crédito al profeta Jeremías por esta profecía,
debido a que al interpretar el enfoque de Jeremías (32:7), cabe destacar que a pesar de la traición de
Judas Iscariote, el infame campo de sangre fue adquirido por el Señor (a través de un representante
legítimo), porque hay derecho al rescate o a la salvación de la humanidad.
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Además, los cuatro soldados romanos que custodiaron la cruz
se repartieron sus ropas y decidieron por sorteo quien se quedaría con
la túnica (Mateo 27:35, Marcos 15:24 y Juan 19:23-24), y varios judíos
se burlaron del Señor, incluyendo a uno de los ladrones que estaba
crucificado al lado de Él (Mateo 27:39-44, Marcos 15:29-32 y Lucas
23:35-43)26.
Posteriormente, Jesús proclamó: “Dios mío, Dios mío ¿Por qué
me has abandonado?” (Mateo 27:46 y Marcos 15:34), encomendó su
espíritu al Padre (Lucas 23:46), y antes de fallecer, dijo que tenía sed
(Juan 19:28) y le dieron vinagre (Mateo 27:48, Marcos 15:36 y Juan
19:29-30).
Al expirar, resucitaron varios justos, quienes se aparecieron en
la ciudad de Jerusalén (Mateo 27:52-53), y después de su muerte, los
soldados romanos decidieron no quebrarle las piernas y al abrirle un
costado con una lanza, salió sangre y agua (Juan 19:33-34). Es posible
que Él haya muerto de un paro cardiorrespiratorio.
Mientras que sus partidarios estaban sumamente tristes y afectados emocionalmente por esta ejecución (Lucas 23:27-31).
Finalmente, su cuerpo fue sepultado en una tumba nueva, típica
de una persona acaudalada (Mateo 27:59-60, Marcos 15:46, Lucas
23:53 y Juan 19:38-42).
También es relevante resaltar que algunos antropólogos sostienen que las primeras generaciones de seres humanos adoraron a un
Único Dios Creador y esta creencia se fue perdiendo, y por ende, las
próximas generaciones de diversas culturas les rindieron culto a varios
dioses.
26

Eran dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha.
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Incluso en la era precristiana, como el judaísmo era una religión
exclusiva de los hebreos (un grupo minoritario), en el mundo de aquel
entonces no estaba arraigada la creencia en Dios.
Por lo tanto, Jesús es responsable de expandir la creencia en un
Único Dios Verdadero, por todo el mundo, y su sacrificio en la cruz
logró el perdón de los pecados de la humanidad, siendo el Cordero de
Dios que quita los pecados del mundo (Juan 1:29 y 1:36).
M. Su resurrección:
El alma del Mesías no será entregada definitivamente a la
muerte (Salmo 16:10) y Él resucitará al tercer día (Oseas 6:2).
Cumplimiento de las profecías:
Jesús murió el viernes 4 de abril del año 33 y fue sepultado ese
mismo día.
Por cuestiones religiosas, los judíos no podían visitar la tumba el
sábado y el Señor resucitó (Mateo 28:1-15, Marcos 16:1-10, Lucas
24:1-12 y Juan 20:1-23) el domingo 6 de abril del año 33.
Al respecto, las discípulas del Maestro fueron al sepulcro
durante la mañana de ese domingo27 y María Magdalena fue la primera
testigo de la resurrección del Señor (Marcos 16:9 y Juan 20:11-17).

27

De acuerdo a la manera como los judíos cuentan los días, el viernes es el primer día de muerto, el
sábado es el segundo, y el domingo es el tercero. Por ende, se cumplió fielmente la profecía bíblica de
Oseas (6:2): el Mesías resucitará al tercer día.
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N. Su ascensión al cielo y reivindicación:
El Mesías ascenderá al cielo (Salmo 68:19), se sentará a la
derecha de Dios (Salmo 110:1), y será exaltado después de humillado
(Isaías 52:13-15 y 53:11).
Cumplimiento de las profecías:
Después de su muerte, Jesús resucitó, apareció ante sus
discípulos durante cuarenta días (Mateo 28:9-10 y 28:16-20, Marcos
16:9-20, Lucas 24:13-53, Juan 20:14-29 y 21:1-25, y Hechos de los
Apóstoles 1:3) y ascendió al cielo (Marcos 16:14-20, Lucas 24:44-53,
Hechos de los Apóstoles 1:3-11 y 1 Pedro 3:22).
Los líderes cristianos del primer siglo confirmaron que Jesús
está sentado a la derecha del Padre (Marcos 16:19, Hechos de los
Apóstoles 7:56, Hebreos 1:13 y 1 Pedro 3:22), y es el mismo Dios
(Romanos 9:5, 2 Corintios 13:14, Filipenses 2:6-11, Colosenses 1:1517 y 2:9, 1 Timoteo 6:15, Tito 2:13 y Hebreos 1:5-14).
Actualmente, Jesús es reconocido por los cristianos como el Hijo
de Dios y el Salvador de la humanidad.
O. La nueva religión:
El Mesías tendrá múltiples seguidores, generación tras generación (Isaías 53:12), será jefe de las naciones (Génesis 49:10 e Isaías
55:4) y su reino será eterno (Isaías 9:6, Daniel 7:14, Salmo 89:30,
89:37-38 y 118:22-27, Hebreos 1:8-12, y Apocalipsis 21 y 22).
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Cumplimiento de las profecías:
El cristianismo es una religión monoteísta derivada del judaísmo,
basada en la existencia de Jesús, y en este siglo XXI es la principal
religión mundial.
Concluyendo, estas revelaciones son parte de la Palabra de
Dios y han demostrado ser válidas, confiables, precisas e infalibles (a
diferencia de la ciencia o de cualquier disciplina humana). Tanto las
profecías bíblicas como la existencia del Mesías (avalado por éstas)
son evidencias de la existencia del Señor.
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II.1.7 LAS CINCO VÍAS DE TOMÁS DE AQUINO
En la Suma Teológica, escrita entre los años 1265 y 1274, del
teólogo y filósofo católico Tomás de Aquino (1225-1274), se exponen
cinco vías de la demostración de la existencia de Dios:
1. Movimiento: por los sentidos sabemos que hay cosas que
se mueven. Como todo lo que se mueve es movido por otro y
es imposible que haya una serie infinita de causas, debe
haber un primer motor (inmóvil), no movido por otro, el cual
es Dios.
2. Eficiencia: hay causas eficientes que no pueden ser causas
de sí mismas (debido a que tendrían que haber existido antes
de existir y esto es imposible). Tampoco hay una serie infinita
de causas eficientes. Por esto, debe existir una primera causa eficiente, no causada, que es Dios.
3. Contingencia: hay seres que se producen y otros que se
destruyen (hay posibilidades que existan y no existan, pero
es imposible que hayan existido siempre). Por ende, son
posibles o contingentes. Si todos fueran así, no existiría
ninguno, pero existen y una serie causal infinita de seres
contingentes es imposible. Por lo tanto, su causa en un
primer ser necesario, que es Dios.
4. Grados de perfección: hay distintos niveles de perfección
en los seres (al compararlos con otros, son más o menos
buenos, verdaderos y nobles). Por esto, debe existir un ente
o Ser Supremo máximamente verdadero, que es Dios.
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5. Finalidad: hay cuerpos naturales que actúan con un fin, sin
tener conocimiento, y por ende, solo pueden llegar a ese fin
si son dirigidos por un ser inteligente, que es Dios.
Concluyendo, los argumentos filosóficos, teológicos y religiosos
del santo Tomás de Aquino, a favor de la existencia de Dios, son
extraordinarios (en contraposición con las ideas de los investigadores
ateos, quienes sostienen que el universo y la vida se crearon al azar).
Sensacionalmente, este destacado teólogo, influenciado por la filosofía
griega, apunta a una causa original (Dios) que: a) mueve las cosas,
b) determina las causas eficientes, c) crea la vida, d) posee la máxima
perfección, y e) dirige los cuerpos inorgánicos.
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II.2 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA EXISTENCIA
DE DIOS
A grandes rasgos, los ateos y los escépticos cuestionan tanto la
existencia del Creador como sus principales atributos (eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente), tomando en cuenta
estos planteamientos28:
1. Persiste una percepción generalizada que Dios no existe, ya
que los seres humanos no pueden verlo ni sentirlo, ni recibir
respuestas directas de Él.
2. No es necesaria ni se justifica la presencia de un Creador, ya
que el universo y la vida se generaron al azar29.
3. Es absurdo que exista un ser eterno y perfecto con poderes
inconcebibles para la mente humana, el cual no haya sido
creado (sino que existe desde siempre y para siempre).
4. Es cuestionable que un ser eterno, inmutable y perfecto cree
seres no eternos e imperfectos, cuando en la Biblia se afirma
que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27).

28

Los cuales son consistentes con las ideas del nuevo ateísmo, movimiento social, religioso y político de
izquierda, iniciado en el año 2006, liderado en principio por Richard Dawkins, autor del best-seller El
Espejismo de Dios (2006), el filósofo estadounidense Daniel Dennett, el neurocientífico estadounidense
Sam Harris, escritor del best-seller El Fin de la Fe (2004), el periodista estadounidense Christopher
Hitchens (1949-2011) y el físico estadounidense Victor Stenger (1935-2014), quienes se apoyan en ideas
de Stephen Hawking.
Sus principales fundamentos son los siguientes: a) no hay un creador sobrenatural, ni existe el creacionismo o diseño inteligente del universo y los seres vivos, y b) la influencia de las religiones es
sumamente perjudicial para la sociedad (ya que éstas constituyen obstáculos para progresar hacia
enfoques más claros de la ética y espiritualidad, promueven la intolerancia, irracionalidad y violencia,
amenazando la supervivencia de la civilización, justifican el racismo y las actitudes despectivas hacia
extranjeros, mujeres y niños, e impiden cuestionar sus creencias).
29

Tal como se ha mencionado anteriormente, éste es el argumento de Stephen Hawking y algunos
investigadores ateos.
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