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1. El Plan de Dios es un Misterio Para La Mayoría 
 
La Biblia enseña: 
 

1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1, 
Versión Reina Valera 1960,en todas partes a menos que se 
indique lo contrario) 

  
Pero, ¿Por qué? 
 
¿Cuál es el significado de la vida? 
 
A lo largo de los siglos, la gente se ha preguntado si hay un propósito 
que se está llevando a cabo en la tierra. 
 
Y si lo hay, ¿cuál es? 
 
Suponiendo que exista un Dios, ¿por qué hizo algo? 
 
¿Por qué creó Dios a los seres humanos? ¿Por qué lo creó Dios a usted? 
 
¿Tiene su vida algún propósito? 
 
Las diferentes culturas y las diferentes religiones tienen sus puntos de 
vista. Pero, ¿son consistentes con la Biblia? 
 
¿Cuál es la verdad? 
 
Parte de la verdad es que el plan de Dios es un misterio para la mayoría. 
Note algo que la Biblia enseña sobre eso: 
 

25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que 
se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26. pero que 
ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a 
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, — 27. al 
único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén. 

 
La Biblia habla del misterio que se ha mantenido en secreto desde el 
principio del mundo, pero que se revela en escrituras proféticas — “la 
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palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15; Santiago 1:18). 
 
La Biblia se refiere a muchos misterios, como el misterio del reino 
de Dios (Marcos 4:11), el misterio de la gracia (Efesios 3:1-5), el 
misterio de la fe (1 Timoteo 3:9), el misterio de la relación 
matrimonial (Efesios 5:28-33), el misterio de la iniquidad (2 
Tesalonicenses 2:7), el misterio de la resurrección (1 Corintios 
15:51-54), el misterio de Cristo (Efesios 3:4) el misterio del Padre 
(Colosenses 2:2), el misterio de Dios (Colosenses 2:2; Apocalipsis 
10:7) e incluso el Misterio de Babilonia la Grande (Apocalipsis 
17:5). Este libro está escrito, para aquellos interesados en la verdad, 
“hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios” (Colosenses 2:2). 
 
Aunque esto puede sorprender a muchos, los tres escritores de los 
Evangelios sinópticos registraron que Jesús no hablaba en parábolas 
para que la gente entendiera mejor. Registraron que Jesús dijo que 
hablaba en parábolas para mantener en desconocimiento a muchos los 
misterios del Reino de Dios (Mateo 13:11; Marcos 4:11-12; Lucas 8:10) 
en esta era. 
 
El apóstol Pablo escribió que los ministros fieles son los 
“administradores de los misterios de Dios” (1 Corintios 4:1; véase 13:2) 
quienes deben estar “hablando la verdad en amor” (Efesios 4:15). 
 
¿Le interesa saber más sobre muchos de los misterios que relata la 
Biblia? 
 
¿Quiere saber usted por qué Dios hizo algo? 
 
¿Le gustaría saber por qué Dios lo creó? 
 
Sí, muchos tienen sus propias ideas. 
 
¿Hay alguna manera de que USTED lo sepa realmente? 
 
Aquellos que estén dispuestos a creer en la Biblia por encima de las 
tradiciones humanas pueden saberlo. 
 
Sin embargo, dado que muchos de los aspectos más básicos del plan de 
Dios son un misterio para la mayoría, por favor tómese el tiempo para 
leer el libro completamente, y como usted desee, para buscar algunas de 
las escrituras que se acaban de citar (en lugar de ser citadas en su 
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totalidad) para una mayor aclaración. 
 
Los misterios pueden darse a conocer mediante el entendimiento de las 
escrituras proféticas para aquellos que obedecen en la fe. 
 
Sin embargo, no se han dado a conocer a todos en esta era, sólo 
aquellos quienes son llamados ahora: 
 

11. ...“A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; 
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas”. 
(Marcos 4:11) 
 
25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para 
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles. (Romanos 11:25) 
 
7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria. (1 Corintios 2:7) 

 
Para conocer más específicamente acerca del “misterio del reino de 
Dios” y el “misterio del evangelio” (Efesios 6:19), también puede 
consultar nuestro folleto gratuito: El Evangelio del Reino de Dios. 
Relacionado con “la plenitud de los gentiles”, consulte el libro gratuito 
Oferta Universal de Salvación, Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los 
perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de 
salvación de Dios. Ambos están disponibles en línea en www.cdlidd.es 
 
El apóstol Pablo escribió: 
 

8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, 
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9. y de aclarar 
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde 
los siglos en Dios, que 
 
creó todas las cosas; 10. para que la multiforme sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales,11. conforme 
al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12. en 
quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de 
la fe en él. (Efesios 3:8-12) 
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25. ...de la cual fui hecho ministro, según la administración de 
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, 26. el misterio que había 
estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos, 27. a quienes Dios quiso dar a conocer 
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que 
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. (Colosenses 1:25-
27) 

 
Hay muchas “riquezas” que son “inescrutables” sin la palabra de Dios. 
Estos son esencialmente misterios bíblicos que han estado ocultos 
durante mucho tiempo.   
 
En el siglo II, el obispo/pastor Policarpo de Esmirna escribió sobre “el 
misterio profético de la venida de Cristo” (Policarpo, Fragmentos de 
Víctor de Capua. Traducido por Stephen C. Carlson, 2006; los detalles 
sobre los misterios concernientes a Su venida se pueden encontrar en el 
libro gratuito en línea, disponible en www.cdlidd.es, titulado: Prueba de 
que Jesús es el Mesías). 
 
Además, en el siglo siglo II, los obispos/pastores Ignacio y Melito 
escribieron que el ministerio entendía sobre varios misterios bíblicos 
(por ejemplo, la Epístola a los Efesios de Ignacio; la Homilía sobre la 
Pascua de Melito). 
 
Jesús y los Apóstoles explicaron algunos de estos misterios a quienes se 
convirtieron en los primeros cristianos. Nosotros en la Continuación de 
la Iglesia de Dios nos esforzamos por hacer eso ahora para aquellos que 
están dispuestos a buscar. 
 
La Naturaleza de Dios 
 
Comprender un poco acerca de la naturaleza de Dios nos ayudará a 
entender mejor los misterios de Su plan. 
 
La Biblia enseña que “Dios es amor” (1 Juan 4:16), “Dios es Espíritu” 
(Juan 4:24), “Yahweh es bueno” (Nahum 1:7, World English Bible), 
todopoderoso (Jeremías 32:17,27), omnisciente (Isaías 46:9-10), y que 
Él es eterno (Isaías 57:15). 
 
El apóstol Pablo escribió: 
 

7. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
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pecados según las riquezas de su gracia, 8. que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 
9. dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10. de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra. (Efesios 1:7-10) 

 
Note que la voluntad de Dios es un misterio para la mayoría (los que no 
han sido llamados ahora), esencialmente hasta la dispensación de la 
plenitud de los tiempos--que vendrá para la mayoría después de una 
resurrección profetizada. 
 
Sin embargo, hace tiempo que Dios trazó aspectos de Su plan: 
 

11. El consejo del Eterno permanecerá para siempre; 
Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.  
(Salmos 33:11) 
 
18. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, 19. sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20. 
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.(1 
Pedro 1:18-20) 
 
8. Y la adoraron {la bestia} todos los moradores de la tierra 
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
(Apocalipsis 13:8) 

 
El hecho de que la Biblia diga eso el Cordero, es decir, Jesús (véase 
Juan 1:29, 36), estaba destinado a ser sacrificado desde el principio, 
muestra que Dios sabía que los humanos pecarían y Él ha tenido un 
plan desde hace mucho tiempo. 
 
El profeta Isaías se inspiró para registrar esto sobre la certeza del plan 
de Dios: 
 

8. Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, 
prevaricadores. 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los 
tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
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nada hay semejante a mí, 10. que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 11. que 
llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi 
consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo 
haré. (Isaías 46:8-11) 
 
11. El consejo del Eterno permanecerá para siempre; Los 
pensamientos de su corazón por todas las generaciones. 
(Salmos 33:11) 

 
Los planes de Dios se cumplirán. 
 
Considere también lo siguiente: 
 

16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él. (Juan 3:16-17) 

 
Ahora que vemos algunos de los atributos de Dios, como Él es bueno, 
es un planificador y es amor: esto debería ayudarnos a entenderlo mejor 
y sus motivaciones básicas de por qué hizo algo. 
 
¡Usted es importante! ¡Usted importa! Dios le ama a USTED 
personalmente. Y tiene un plan para usted personalmente. 
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2. ¿Por qué la Creación? ¿Por qué los seres humanos? 
¿Por qué Satanás? ¿Qué es la Verdad? ¿Qué son los 
Misterios del Reposo y del Pecado? 
 
Una de las mayores preguntas que se han hecho los filósofos a lo largo 
de los siglos es: ¿“Por qué estamos aquí?” Otra es: ¿“Por qué hay 
algo?” 
 
Las respuestas básicas a estas preguntas pueden ser encontradas en la 
palabra de Dios, la Biblia. 
 
Mientras hay varias ideas sobre los orígenes del universo, existe un 
consenso entre muchos científicos, así como entre los religiosos, en que 
los seres humanos tuvieron toda la misma madre (aunque hay 
controversias en cuanto a la antigüedad de la misma). 
 
El Libro de Génesis 
 
Tenemos algunas ideas sobre por qué Dios creó algo en el primer libro 
de la Biblia, comúnmente conocido como Génesis. 
 
El libro del Génesis muestra repetidamente que Dios vio que lo que 
hizo era bueno (Génesis 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Y, el posterior Libro 
de Isaías nos informa que Dios formó la tierra para ser habitada (Isaías 
45:18). 
 
El libro de Génesis enseña esto con respecto a que Dios hizo a los 
humanos: 
 

26. Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”. 
 
27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 
 
28. Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra”. 
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29. Y dijo Dios: “He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para comer. 30. Y a toda bestia 
de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les 
será para comer”. Y fue así. (Génesis 1:26-30) 

 
Dios formó a los seres humanos según la especie de Dios, no según la 
especie animal. Dios se está reproduciendo esencialmente a sí mismo 
(Malaquías 2:15). Vemos que los seres humanos fueron creados a una 
imagen un tanto física de Dios para gobernar sobre cosas en la tierra 
(véase Hebreos 2:5-8), y otras escrituras muestran que la deificación es 
parte del plan (véase 1 Juan 3:2). 
 
¿Eran malos los humanos y la creación? 
 
No. El siguiente versículo de Génesis nos dice: 
 

31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
(Génesis 1:31) 

 
Así, toda la re-creación (Génesis 1:3-2:3) fue muy buena y, como 
parece, también lo serían las instrucciones de Dios para que los 
humanos dominaran en la tierra (Génesis 1:28). 
 
Después del sexto día, Dios reposó: 
 

1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército 
de ellos. 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 
reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios 
al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación. (Génesis 2:1-3) 

 
Dios, en esencia, hizo una creación física en seis días y una creación 
más espiritual en el séptimo. 
 
El hecho de que Dios bendijera el séptimo día también demuestra que 
Él lo consideró “bueno” (en Éxodo 20:8, dice que lo “santifiquen”). 
 
Dios tiene un plan. 
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¿Qué es el hombre? 
 
Note también lo siguiente de Génesis: 
 

15. Tomó, pues, el Eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto 
de Edén, para que lo labrara y lo guardase. (Génesis 2:15) 

 
La razón de cuidar y mantener el jardín era trabajar para mejorarlo. 
 
El Antiguo Testamento enseña: 
 

4. Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 
5. Le has hecho poco menor que los ángeles, 
Y lo coronaste de gloria y de honra. 
 
6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 
Todo lo pusiste debajo de sus pies: 
7. Ovejas y bueyes, todo ello, 
Y asimismo las bestias del campo, 
8. Las aves de los cielos y los peces del mar; 
Todo cuanto pasa por los senderos del mar. (Salmos 8:4-8) 

 
Los seres humanos recibieron el dominio sobre la tierra (parte de las 
obras de las manos de Dios). El Nuevo Testamento amplía esto aún más: 
 

5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del 
cual estamos hablando; 6.pero alguien testificó en cierto lugar, 
diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, O el 
hijo del hombre, para que le visites? 
 
7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de 
gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 8. 
Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas 
las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no 
vemos que todas las cosas le sean sujetas.   
 
9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los 
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos. 
 
10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, 
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y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar 
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor 
de la salvación de ellos. 
 
11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son 
todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
 
12. diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de 
la congregación te alabaré. 
 
13. Y otra vez: Yo confiaré en él.Y de nuevo: He aquí, yo y los 
hijos que Dios me dio. 
 
14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
 
15. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
 
16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que 
socorrió a la descendencia de Abraham. 
 
17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a 
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. (Hebreos 
2:5-17) 

 
Entonces, gobernar el universo es parte del plan. 
 
Sin embargo, una de las razones por las que todas las cosas no están 
todavía bajo control humano es la siguiente: 
 

23. por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios. (Romanos 3:23) 

 
Pero redimirnos del pecado forma parte del plan (véase Romanos 3:24-
26), por lo que luego seremos capaces de gobernar. 
 
El Misterio de los Humanos en Comparación con los Animales 
 
¿Son los seres humanos simples animales, que sólo se distinguen por 
estar más evolucionados que otros primates? 
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No. 
 
Los científicos han forsejeado con esto. 
 
Pero aquellos que estén dispuestos a aceptar la palabra de Dios podrían 
entenderlo. 
 
Los seres humanos tienen el espíritu del hombre en ellos, mientras que 
los animales, incluyendo los otros primates, no tienen ese mismo 
espíritu. La realidad de que hay un espíritu en los seres humanos se 
enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: 
 

8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo del 
Omnipotente le hace que entienda. (Job 32:8) 
 
11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él?... (1 Corintios 2:11) 

 
Los secularistas no quieren admitir que hay un espíritu en el hombre 
que Dios dio. 
 
Pero lo hay. 
 
Y ese espíritu del hombre difiere del tipo de espíritu que tienen los 
animales (véase Eclesiastés 3:21) 
 
En 1978, la antigua Iglesia de Dios Universal publicó un folleto de 
Herbert W. Armstrong titulado: Lo que la ciencia no puede descubrir 
acerca de la MENTE HUMANA. Aquí hay algunos extractos del mismo: 
 

¿POR QUÉ a los grandes pensadores y estadistas les falta el 
conocimiento necesario para resolver los problemas mundiales? 
Los científicos han dicho: “Con conocimientos suficientes 
podremos resolver todos los problemas y borrar todos los males 
que aquejan a la humanidad”. Desde la década de los 60 nuestro 
acopio de conocimientos se ha duplicado... 
 
Las mentes más brillantes jamás han captado ese 
CONOCIMIENTO, pues es revelado divinamente. Es como si 
Dios nuestro Hacedor nos hubiera dado su mensaje escrito en 
un código secreto que la mente humana no puede descifrar. 
 
Y las más grandes mentes humanas nunca han descifrado ese 
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código secreto. La ciencia moderna no lo entiende y hasta los 
psicólogos mismos ignoran en qué consiste la mente humana... 
 
No hay casi diferencia alguna entre el diseño, la forma y la 
estructura de los cerebros animal y humano. Los cerebros de los 
elefantes, ballenas y delfines tienen mayor tamaño que el del 
hombre, y el del chimpancé es apenas un poco más reducido. 
 
Cualitativamente, el cerebro humano puede ser ligeramente 
superior al de los animales mencionados, pero no en medida 
suficiente para justificar o explicar la enorme diferencia entre 
los frutos rendidos por el cerebro humano y por el cerebro 
animal. 
 
¿Cómo, pues, puede explicarse satisfactoriamente esa 
insalvable diferencia? La ciencia no puede darnos una respuesta 
adecuada. Algunos científicos en el campo de las 
investigaciones cerebrales llegan a la conclusión de que 
necesariamente debe haber algún componente no físico en el 
cerebro del hombre, componente que brilla por su ausencia en 
el cerebro animal. No obstante, la mayoría de los científicos se 
niegan a reconocer la existencia de lo no físico. 
 
¿Qué otra explicación puede haber? Fuera de la ligerísima 
diferencia cualitativa entre los dos cerebros, la ciencia se queda 
SIN respuesta debido a su obstinación en no querer admitir la 
posibilidad de que exista lo espiritual. 
 
Cuando el hombre se niega a aceptar la existencia de su propio 
Creador, cierra su mente ante grandes océanos de conocimiento 
básico y verdadero, de hechos y de COMPRENSIÓN. Cuando 
el científico rechaza la verdad del conocimiento revelado y se 
atrinchera en la fábula, se convierte en el MÁS IGNORANTE 
de todos los hombres, aunque se crea sabio... 
 
EL HOMBRE fue hecho del polvo de la tierra; recibe su vida 
humana y temporal del aire que inhala y exhala por la nariz. Su 
vida está en la sangre (Génesis 9:4, 6), pero la sangre vital es 
oxidada por el aire que respiramos, como la gasolina en el 
carburador de un automóvil. El aliento, por consiguiente, es 
“aliento de vida”, a la vez que la vida está en la sangre. 
 
Repasemos cuidadosamente en que el hombre, hecho 
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enteramente de materia, se CONVIRTIÓ en ser viviente tan 
pronto como recibió AIRE para su vida física y temporal. ... El 
ALMA está compuesta de materia, no de espíritu. 
 
Ya hemos explicado que el cerebro humano es casi idéntico al 
cerebro animal. Pero el hombre fue hecho a imagen y 
semejanza de Dios para tener una relación especial con Él, para 
tener el potencial de llegar a nacer dentro de la FAMILIA 
divina, y Dios es espíritu (Juan 4:24). Para hacer posible tender 
un puente, para hacer posible la transición de seres humanos, 
compuestos enteramente de MATERIA, a seres espirituales en 
el reino de Dios, y al mismo tiempo para dar al HOMBRE una 
MENTE similar a la de Dios. Él puso un espíritu en cada ser 
humano. 
 
En Job 32:8 leemos: “Ciertamente espíritu hay en el hombre, y 
el soplo del Omnipotente le hace que entienda”. 
 
¡Esta es una gran VERDAD que pocas personas han captado! 
 
A este espíritu yo le llamo el “espíritu HUMANO” por que está 
EN cada ser humano, aunque se trata de ESENCIA 
ESPIRITUAL y no de materia. Este espíritu NO es el 
HOMBRE en sí, sino que es una esencia espiritual que está en 
él. Tampoco es una persona o un ser espiritual. NO es un alma. 
El espíritu humano imparte el poder del INTELECTO al 
cerebro humano. 
 
Este espíritu no suministra la VIDA humana, pues ésta radica 
en la SANGRE física, oxidada por el ALIENTO de vida. 
 
Esta esencia espiritual que Dios ha colocado en el hombre es un 
componente inmaterial que está en el cerebro humano, pero no 
en el de los animales. El ingrediente que hará posible la 
transición de lo humano a lo divino al llegar el tiempo de la 
resurrección. Eso lo explicaré un poco más adelante. 
 
Primero conviene aclarar unos cuantos puntos esenciales 
respecto a este espíritu en el hombre. Es esencia espiritual, al 
igual que, en el mundo físico, el aire y el agua son esencia 
material. Este espíritu humano no puede ver, sino que es el 
CEREBRO el que ve a través de los ojos. El espíritu humano 
tampoco puede oír; es el cerebro el que oye a través de los 
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oídos. Este espíritu humano no puede pensar. 
 
Es el cerebro el que piensa, aunque el espíritu humano es el que 
le imparte la facultad de hacerlo, lo cual no ocurre en el caso de 
los animales. Sin ese espíritu no pueden, salvo de la manera 
más elemental... 
 
Los animales tienen un cerebro casi idéntico al del hombre, e 
inclusive mayor en algunas especies. Sin embargo, su cerebro 
irracional no puede saber ni comprender lo que el hombre sabe. 
Tampoco podría el hombre sin el espíritu humano que está en él. 
Es decir, ningún hombre pudo conocer o comprender las cosas 
de Dios, excepto por la intervención de OTRO espíritu: el 
Espíritu Santo de DIOS. 
 
Dicho de otra manera, Los humanos tienen, desde que nacen, el 
“espíritu del hombre” o “espíritu humano” que está EN ELLOS. 
Notemos bien que este espíritu NO es el hombre sino algo que 
está EN él. Un hombre, por ejemplo, podría tragarse una canica 
o bolita; entonces ésta sería algo en él, pero no sería el hombre 
ni formaría parte alguna de él. El hombre fue hecho mortal, del 
polvo de la tierra. Este espíritu humano tampoco es un “alma”; 
es algo que está EN el alma, pues el HOMBRE físico ES el 
alma. 
 
Continuando en el versículo 14 leemos: “Pero el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente”. 
 
Así, desde el nacimiento, Dios NOS da a cada uno de nosotros 
un espíritu al que yo llamo, por falta de mejor designación, el 
“espíritu humano”. Ese espíritu nos da un poder MENTAL que 
no se halla en el CEREBRO animal; sin embargo, ese poder 
MENTAL está confinado al conocimiento del universo físico. 
¿POR QUÉ? Porque el conocimiento penetra en la mente 
humana SOLAMENTE a través de los cinco sentidos físicos. 
 
Notemos que Dios no completó la creación del HOMBRE al 
tiempo de crear a Adán y Eva. La creación física sí fue 
completada; Adán y Eva tuvieron este “espíritu humano”. ... 
 
¿CÓMO Dios planeó tender un puente entre la composición 
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física y la espiritual para reproducirse en y por medio de 
SERES HUMANOS? 
 
Primero puso EN el HOMBRE un “espíritu humano”. Sin 
embargo, este espíritu NO es el que toma decisiones, no es el 
que se arrepiente del mal ni el que fortalece el carácter. Como 
ya hemos explicado, este espiritu humano no imparte vida; 
tampoco puede ver, oír, pensar ni sentir. Su función es 
proporcionarle al HOMBRE, por medio del CEREBRO, la 
facultad de hacer todas estas cosas. No obstante, este espíritu 
humano si REGISTRA todos nuestros pénsamientos y todo el 
conocimiento recibido a través de los cinco sentidos. 
 
El HOMBRE está hecho literalmente de arcilla, de BARRO. 
Dios es como el alfarero maestro que da forma a un recipiente 
de arcilla. Si la arcilla es demasiado dura o rígida, no adquiere 
la forma que el alfarero desea darle. Si es demasiado blanda o 
está muy húmeda, le falta firmeza para CONSERVAR la forma 
que el alfarero le da. 
 
Isaías nos dice: “ETERNO, tú eres nuestro padre; nosotros 
barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos 
somos todos nosotros” (64:8). 
 
Sin embargo, Dios ha dado a cada uno de nosotros una MENTE 
PRIVATIVA, PROPIA. Si uno RECHAZA a Dios y sus 
caminos, Él no puede inculcar en esa persona un carácter divino. 
La ARCILLA humana debe ser dúctil, presta a ceder. Si el ser 
humano se vuelve rígido y resistente, se asemeja a la arcilla 
seca y dura con la cual el alfarero nada puede hacer. Por otra 
parte, si el hombre carece de voluntad, propósito y 
determinación, entonces no es capaz de conservar la forma que 
Dios quiere impartirle. Si es débil, lleno de indecisión y carente 
de un carácter bien enraízado, no perseverará hasta el fin y 
perderá la batalla. ... 
 
La justicia de la que hablamos debe ser la de DIOS, ya que 
NUESTRA justicia es como trapo de inmundicia a los ojos del 
Eterno. El constantemente va llenando nuestro interior de su 
conocimiento, su justicia y su carácter, pero es necesario que lo 
DESEEMOS y que así lo PROCUREMOS con diligencia. 
TENEMOS UN PAPEL SUMAMENTE IMPORTANTE EN 
ESTE PROCESO. ... 
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A medida que recibimos del CARÁCTER DIVINO, mediante 
el Espíritu Santo, más y más estará Dios 
REPRODUCIÉNDOSE EN NOSOTROS. 
 
Por último, en la resurrección seremos como Dios. No 
podremos pecar, porque así lo habremos decidido nosotros 
mismos, pues nos habremos ALEJADO del pecado y habremos 
luchado con todas nuestras fuerzas CONTRA él hasta vencerlo 
definitivamente. 

 
¡Entonces El PROPÓSITO de Dios SE HABRÁ CUMPLIDO! 

 
Sí, el propósito de Dios se cumplirá. 
 
¿Por qué Dios creó a los Hombres y a las Mujeres? 
 
Relacionado a la creación de los seres humanos, ¿por qué Dios los hizo 
varón y hembra? 
 
Bueno, una razón obvia tendría que ver con la reproducción, como Dios 
le dijo al primer hombre y a la primera mujer: 
 

28. Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra... (Génesis 1:28) 
 
La Biblia da una razón relacionada bastante específica: 
 

14. ...entre ti y la mujer de tu juventud, ...siendo ella tu 
compañera, y la mujer de tu pacto. 15. ¿No hizo él uno, 
habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque 
buscaba una descendencia para Dios... (Malaquías 2:14-15) 

 
Dios hizo a los hombres y a las mujeres para que pudieran ser uno y 
finalmente, producir una descendencia piadosa (para deificación) 
 
Jesús enseñó: 
 

4. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los 
hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5. y dijo: Por esto el 
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne? 6. Así que no son ya más dos, sino una 
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 
(Mateo 19:4-6) 
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El apóstol Pablo escribió en relación con esto que: “Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia”. (Efesios 
5:32) 
 
Además, el hecho de que los dos se conviertan propiamente en uno 
también nos ayuda a comprender mejor la relación entre el Padre y el 
Hijo (Juan 17:20-23). 
 
La relación matrimonial ayuda a imaginar la relación entre el Padre y el 
Hijo (ambos la Biblia identifica como Dios, por ejemplo, Colosenses 
2:2, lo cual es un misterio para la mayoría), así como lo que sucederá 
con los seres humanos convertidos después de la resurrección (lo que la 
Biblia también llama un misterio, por ejemplo, 1 Corintios 15:51-54). 
 
El apóstol Pablo habló del amor y dio algunas otras lecciones 
espirituales relacionadas con el estado matrimonial: 
 

4. ... que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a 
sus hijos (Tito 2:4). 
 
22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor; 23. porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
 
25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26. para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
27. a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha. (Efesios 5:22-27) 

 
Otra razón para hacer varones y mujeres fue para hacer esto posible, 
aunque con distinciones físicas en esta vida, para que las parejas fueran 
glorificadas junto con Jesús (Romanos 8:16-17). Trabajando juntos 
(Génesis 1:28; Eclesiastés 4:9-12) e incluso sufrir juntos en esta vida 
también forma parte del plan (Romanos 8:16-17) para las parejas 
hombre-mujer. 
 
Veamos también algunas lecciones de la historia: 
 

30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 
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siete días. 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente 
con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 32. 
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de 
Samuel y de los profetas; 33. que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 
34. apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron 
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en 
fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus 
muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, 
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36. 
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 
prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; 38. de los cuales el mundo no era digno; errando por 
los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas 
de la tierra. 39. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen 
testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40. 
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. (Hebreos 
11:30-40) 

 
Tanto los hombres como las mujeres tenían fe y eran herederos de las 
promesas, por igual. Y tanto los hombres como las mujeres estan para 
ser perfeccionados. Y esto será mejor para nosotros. 
 
¿Con qué propósito? 
 
Para dar amor de forma única por toda la eternidad. 
 
Como escribió el apóstol Pablo a los cristianos (y no sólo a las parejas 
casadas): 
 

12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para 
con otros y para con todos. (1 Tesalonicenses 3:12) 

 
Ya sean hombres o mujeres, los seres humanos están destinados a dar 
amor. Incrementar el amor a todos hará una mejor eternidad. 
 
¿Qué pasó con los humanos? 
 
 Cuando Dios creó por primera vez a los seres humanos, los bendijo 
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(Génesis 1:28). También dijo que todo lo que había hecho (incluyendo 
humanos) era “bueno en gran manera” (Génesis 1:31). 
 
Además, observe lo que la Biblia enseña específicamente: 
 

29. ... Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 
muchas perversiones. (Eclesiastés 7:29) 

 
En el Jardín del Edén, Dios dio a los primeros seres humanos 
verdaderos —Adán y Eva (Génesis 3:20) — todo lo que realmente 
necesitaban. 
 
Ellos tuvieron un entorno limpio y agradable, comida y algo que hacer 
(Génesis 2:8-24). Básicamente vivían de acuerdo con la verdad. 
 
Pero también existe un mundo espiritual invisible que es un misterio 
para la mayoría. Hay un reino invisible que incluye a los ángeles. La 
Biblia muestra que antes que los seres humanos fueran creados, un 
tercio de los ángeles se rebelaron y siguieron a un adversario ahora 
conocido como Satanás (Apocalipsis 12:4). 
 
Con el tiempo, Satanás (véase Apocalipsis 12: 9) apareció como una 
serpiente. Luego le dijo a Eva que Dios los estaba refrenando a ellos 
(Génesis 3: 1,4-5). 
 
La serpiente engañó a Eva con su astucia (2 Corintios 11:3). Satanás le 
dijo a Eva que no creyera en la palabra de Dios  (Génesis 3:2-4). Apeló 
a los deseos personales y a la vanidad de Eva y ella eligió desobedecer 
a Dios y escuchar a Satanás en su lugar (Génesis 3:6 a). Su esposo Adán 
estaba allí con Eva, y decidió pecar y estar con ella (Génesis 3:6b). 
 

Inserción especulativa: Longevidad humana 
 
Después de los primeros cinco capítulos del Libro del Génesis, 
donde vemos que algunas personas viven más de 900 años. 
 
Entonces, ¿por qué vivieron tanto tiempo personas como Adán 
y Noé? 
 
El historiador judío Josefo afirmaba que, en parte, esto se debía 
a que Dios tenía los alimentos “más propios” para ellos, así 
como para darles tiempo a desarrollar las primeras tecnologías 
(Libro de las Antigüedades 1, 3:9). 
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Sin embargo, parece que una de las razones por las que Dios 
permitía a la gente vivir más tiempo antes era para que pudieran 
ver mejor las consecuencias del pecado y de vivir apartados de 
los caminos de Dios. En aquel entonces, 
 
los efectos de la contaminación, por ejemplo, no serían tan 
rápidamente evidentes como lo son en el siglo XXI. Además, 
tener una vida más larga les habría ayudado a ver mejor los 
problemas sociales y otros problemas en los que los humanos se 
estaban metiendo. 
 
Verían que los humanos NO estaban mejorando el mundo. Por 
lo tanto, después de ser resucitados (Apocalipsis 20:11-12), se 
darían cuenta mejor de los errores de no seguir el camino de 
Dios. 
 
Las generaciones posteriores habrían visto el Gran Diluvio (está 
en los registros históricos de muchas sociedades), así como ver 
más de los efectos negativos de la humanidad siguiendo la 
dirección de Satanás en lugar de vivir verdaderamente a la 
manera de Dios. 
 
Dios determinó que era mejor para las generaciones posteriores 
vivir vidas más cortas, en términos generales, y que sufrieran 
durante menos tiempo. El plan de Dios es minimizar el 
sufrimiento (véase Lamentaciones 3:33). 

 
El Misterio de Satanás y Sus Demonios 
 
Pero no sólo Eva fue engañada. El Nuevo Testamento dice que “la 
serpiente antigua” que se “llama Diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero”(Apocalipsis 12:9). 
 
Jesús enseñó que Satanás era un mentiroso y el padre (originador) de la 
mentira (Juan 8:44). 
 
Originalmente, Satanás era conocido como Lucifer (Isaías 14:12), que 
significa “portador de luz”. Era un “querubín”(Ezequiel 28:14). Un 
querubín es un ser angelical alado cuyas funciones incluían estar en el 
propiciatorio de Dios (Éxodo 25:18-20; Ezequiel 28:14,16) 
 
Lucifer fue creado como un ser básicamente perfecto (véase  Ezequiel 
28:15) y atractivo (véase Ezequiel 28:17). Pero esa perfección no duró 
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(Ezequiel 28:15) 
 
Dios creó a Lucifer y a los ángeles, pero, en cierto sentido, su creación 
no se completó hasta que el carácter fue formado en ellos. Ahora bien, 
Dios no puede poner carácter instantáneamente en uno; si lo hiciera, 
básicamente Él estaría creando algún tipo de robot “controlado por 
computadora”. Esto es cierto tanto para los seres espirituales como para 
los seres humanos. 
 
Si Dios creara el carácter justo instantáneamente por decreto, no habría 
carácter, porque el 
carácter es la capacidad de una entidad separada, del individuo, para 
llegar a su propio conocimiento de la verdad, y de tomar su propia 
decisión, y de querer seguir lo correcto en lugar de lo incorrecto. Y el 
individuo creado debe tomar esa decisión. En otras palabras, el 
individuo, humano o angélical, tiene una parte en su propia creación. 
 
Esto es un misterio para la mayoría, ya que pocas personas lo han 
entendido plenamente. 
 
Por favor, comprenda que la Biblia muestra que, mucho antes del 
incidente en el Jardín del Edén, Satanás fue “Perfecto en sus caminos” 
(Ezequiel 28: 11-15a), pero luego sucumbió al orgullo y la iniquidad y 
fue arrojado a la tierra (Ezequiel 28: 15b-17; Isaías 14:12-14). Se 
convirtió en adversario de Dios (Satanás significa adversario), en lugar 
de construir adecuadamente un carácter recto. 
 
Su rebelión fue una de las razones por las que después de la creación 
inicial de Génesis 1:1, hubo caos y la tierra quedó “desolada” (ISV, 
GNB) en Génesis 1:2. Así que Dios fue a “renovar la faz de la tierra” 
(Salmos 104:30), lo que incluía hacer las cosas que hizo durante la “re-
creación” (Génesis 1:3-31; 2:1-3). 
 
¿Por qué algo de eso tiene alguna importancia? 
 
Bueno, la renovación (la “re-creación”), muestra que Dios puede 
arreglar lo que el diablo puede destruir. Las escrituras muestran que 
Dios tiene un plan para hacerlo en el futuro (por ejemplo, Hechos 3:19-
21; Isaías 35:1-2). 
 
Sin embargo, considere además que la Biblia enseña que Lucifer era “el 
sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura” 
(Ezequiel 28:12). 
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Como un ser angelical, Lucifer no necesitaba sustento físico 
 
Lucifer lo tenía todo. 
 
Sin embargo, pecó (al igual que algunos otros ángeles según 2 Pedro 2: 
4) y arrastró a un tercio de los ángeles con él a la tierra (Apocalipsis 12: 
4) (los ángeles serán juzgados más tarde por el pueblo de Dios según 1 
Corintios 6: 3). 
 
Lucifer y su rebelión demostraron que incluso los seres que “lo tenían 
todo” pueden rebelarse para intentar empeorar las cosas.Y más tarde, 
persuadió a los primeros humanos que “lo tenían todo” a rebelarse 
también contra Dios (Génesis 3: 1-6). 
 
Por lo tanto, esto ayuda a mostrar que si Dios le diera a los seres 
humanos todo lo que necesitan, para que no hubiera pobreza, que sin un 
carácter piadoso, la gente seguiría causando problemas para sí mismos 
y para los demás. 
 
¿Por qué permite Dios que Satanás engañe? 
 
¿La rebelión de Satanás frustró el plan de Dios? 
 
No. 
 
Pero, ¿no muestra la Biblia que Satanás, el “príncipe de la potestad del 
aire” (Efesios 2: 2), transmite su mensaje egoísta y desobediente? ¿No 
ha “cegado” el diablo las mentes de la mayor parte de la humanidad 
como “el dios de este siglo” (2 Corintios 4: 4)? 
 
Sí y sí. 
 
¿No enseña la Biblia que Satanás el Diablo “engaña al mundo entero” 
(Apocalipsis 12:9)? 
 
Sí. 
 
Bueno, entonces, ¿por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios 
vinieran a engañar a la gente y causar otros problemas en la tierra? 
 
Hay un par de razones. 
 
El apóstol Pablo llamó a nuestro tiempo “siglo malo” (Gálatas 1:4), lo 
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que implica una mejor era por venir. 
 
Sin embargo, ¿por qué se le permite a Satanás tener algo de su poder 
durante nuestra era ya que previamente rechazó a Dios? 
 
La influencia de Satanás nos ayuda a aprender lecciones, y a menudo a 
desarrollar el carácter, más rápido que si no estuviera presente. Más 
rápido, para que podamos vencer y desarrollar un carácter recto a través 
de la resistencia, así como ver rápidamente los frutos de ir por el 
camino equivocado. Cada vez que usted resiste al pecado le fortalece 
espiritualmente. 
 
Aunque a veces es difícil, esta aceleración se traduce en un menor 
sufrimiento general. 
 
Consideremos algunas cosas que ayudan a ilustrar esto. 
 
Considere el carbono, como un trozo de carbón. Puede romperse con 
relativa facilidad, pero una vez que está bajo extrema presión puede 
convertirse en un diamante, que es una de las sustancias naturales más 
duras. Así, lo débil se vuelve fuerte a través de la presión. La Biblia 
enseña que los cristianos, aunque son débiles en el mundo (1 Corintios 
1:26-29), deben ser puros como el oro refinado, la plata o las piedras 
preciosas según 1 Corintios 3:12. 
 
A continuación, imagine que usted quiere levantar algún objeto pesado 
que no puede levantar. Podría mirar el objeto pesado, pero eso no lo 
moverá. Podría ejercitar los brazos veinte minutos más o menos al día y 
eso podría hacer que sus brazos sean un poco más fuertes — pero no 
demasiado — o tal vez le lleve años y años conseguirlo para hacer 
alguna diferencia. 
 
O podría hacer ejercicio con pesas pesadas que usted pueda manejar. 
Levantarlas sería más difícil que simplemente levantando los brazos. 
 
Sin embargo, el levantamiento de pesas no sólo hará que sus brazos 
sean más fuertes que simplemente doblarlos, sino que este tipo de 
ejercicio también haría el tiempo necesario para conseguir que sus 
brazos sean lo suficientemente fuertes como para levantar un objeto 
mucho más pesado. 
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Ahora considere esto: 
 
En 1962, Victor y Mildred Goertzel publicaron un revelador 
estudio sobre 413 “personas famosas y excepcionalmente 
dotados”, llamado Cunas de Eminencia. Pasaron años 
intentando de entender lo que producía tal grandeza, qué hilo 
conductor podría correr a través de todas estas vidas de 
personas excepcionales. 
 
Sorprendentemente, el hecho más destacado fue que 
prácticamente todos ellos, 392, tuvieron que superar obstáculos 
muy difíciles obstáculos para llegar a ser quienes eran. (Holy 
Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 134) 

 
¿Qué tienen que ver estos ejemplos con el hecho de que exista el diablo? 
 
Permitir que el diablo intente tentar a la humanidad esencialmente 
acelera el proceso de poder superar nuestros propios defectos y 
desarrollar un carácter justo con la ayuda de Dios (Filipenses 4:13; 
Santiago 4:7). 
 
El resultado final es que las personas podrán vencer más rápido y con el 
menor sufrimiento posible (véase Lamentaciones 3:33; 1 Pedro 4:12-13; 
3 Juan 2). 
 
Y si Dios lo está llamando en esta era, no permitirá que sea tentado por 
Satanás o por varios deseos más allá lo que es capaz de soportar (1 
Corintios 10:13). 
 
Resistir a Satanás y a las diversas tentaciones le hace más fuerte 
espiritualmente (Santiago 1:12, 4:7) y le ayudará a ser capaz de ayudar 
a otros en el futuro (véase 1 Juan 4:21). Satanás no quiere que crea la 
verdad de la palabra de Dios. 
 
El Misterio de la Verdad 
 
El Diccionario de Cambridge define 'la verdad' de la siguiente manera: 
 

la verdad los hechos reales sobre una situación, evento o 
persona: 

 
La verdad es algo genuinamente exacto. Sin embargo, los filósofos, la 
gente común y los líderes se han preguntado durante mucho tiempo 
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acerca de la verdad. 
 
Así pues, observemos cómo define el Diccionario de Cambridge la 
verdad “formal”: 
 

un hecho o principio que la mayoría de la gente considera cierto: 
 
Pero lo anterior no siempre es cierto. Y muchos se han dado cuenta de 
ello desde hace tiempo. Sin embargo, muchos consideran verdad 
“formal” la realidad y no aceptan los absolutos como verdad real. Pero 
las creencias, individuales o colectivas, de sí mismas no suelen ser 
verdaderas. La Biblia advierte contra aquellos que toman el consejo de 
los humanos en lugar, verdaderamente de Dios (Isaías 30:1; 65:12b). El 
pecado es un factor (véase Isaías 59:2a). 
 
Al hablar con Jesús, el prefecto romano Poncio Pilato preguntó acerca 
de la verdad: 
 

37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
 
Respondió Jesús: “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he 
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la 
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye Mi voz”. 
 
38. Le dijo Pilato: “¿Qué es la verdad?” Y cuando hubo dicho 
esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: “Yo no hallo en él 
ningún delito”.  (Juan 18:37-38) 

 
Al parecer, Pilato había escuchado muchos argumentos acerca de la 
verdad y llegó a la conclusión de que nadie podía definirla 
adecuadamente. 
 
Aunque Jesús no respondió entonces a la última pregunta de Pilato, 
parece que éste salió sin esperar una respuesta. Pero Jesús dijo que los 
de la verdad le escucharían. 
 
Poco antes de encontrarse con Pilato, Juan registró que Jesús sí dijo 
cuál era la verdad: 
 

17. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. (Juan 17:17) 
 
La Biblia, además, enseña que Dios no puede mentir (Hebreos 6:18, 
Tito 1:2). 
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Por lo tanto, se puede concluir que todo lo que Dios dice es la verdad. 
 
Ahora bien, esto será considerado como un razonamiento circular, 
especialmente para aquellos que aceptan la Biblia como verdadera. Sin 
embargo, una vez que se demuestra que hay un Dios y que su palabra es 
verdadera (y tenemos libros, como: ¿Es La Existencia de Dios Lógica? 
y Prueba de que Jesús es el Mesías, que hacen eso), entonces es lógico 
concluir que la palabra de Dios es el estándar para evaluar lo que es la 
verdad. 
 
Una mentira es algo que se opone a la verdad. Por lo tanto, algo que 
está en conflicto con la palabra original inspirada por Dios eso no es 
verdad, no importa cuántas personas afirmen creerlo. 
 
Muchos creen que deben “dejar que su conciencia les guíe”. Pero sin el 
Espíritu de Dios, la mente carnal no puede discernir la verdad como 
debería (1 Corintios 2:14) ya que el corazón puede ser 
desesperadamente perverso  (Jeremías 17:9). 
 
Considere también que Jesús dijo: 
 

4 ... “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. (Mateo 4:4) 

 
Los seres humanos producen el pan de las cosas que Dios creó. Pero la 
verdadera manera de vivir es siguiendo la palabra de Dios. 
 
El apóstol Pablo escribió: 
 

13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según 
es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los 
creyentes. 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser 
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en 
Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las 
mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. (1 
Tesalonisenses 2:13-15) 
 
7.... en palabra de verdad, (2 Corintios 6:7) 
 
13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. 
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(Efesios 1:13) 
 
5. ... la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual 
ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. 
(Colosenses 1:5) 

 
La verdad es un misterio para la mayoría, porque la mayoría no confía 
plenamente en la verdadera palabra de Dios (véase Colosenses 1:5,-
6,25-27; 1 Tesalonicenses 2:13) ni entienden gran parte de las buenas 
nuevas del evangelio de la salvación. La mayoría confía en otros 
humanos, que a su vez han sido engañados por Satanás (Apocalipsis 
12:9). Jesús declaró: 
 

8. “Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de 
mí. 9. Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres”. (Mateo 15:8-9) 

 
Confiar más en otros seres humanos que en la palabra de Dios conduce 
a una adoración en vano y aleja a la gente de la verdad. 
 
Sin embargo, se puede conocer la verdad. 
 
El apóstol Juan escribió: 
 

31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: “Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; 32. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres”. (Juan 8:31-32) 
 
46. ...Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. 
El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 
vosotros, porque no sois de Dios. (Juan 8:46-47) 
 
37. ...he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz.  (Juan 18:37) 
 
6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7. pero si 
andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado. (1 Juan 1:6-7) 
 
4. El que dice: “Yo le conozco”, y no guarda sus mandamientos, 
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el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5. pero el que 
guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se 
ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en Él. 6. El que 
dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. (1 Juan 
2:4-6) 
 
18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad. 19. Y en esto conocemos que somos de la 
verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él; (1 
Juan 3:18-19) 
 
3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y 
dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4. 

No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en 
la verdad. (3 Juan 3-4) 

 
A pesar de lo que dice la Biblia, la conexión entre la verdad es la 
palabra de Dios y que sea mejor entendida por los que obedecen a Dios 
es un misterio para muchos. 
 
Juan también escribió lo siguiente: 
 

3. ...¡justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos! 
(Apocalipsis 15:3) 

 
Caminar en los caminos de Dios nos ayuda a comprender mejor la 
verdad mientras vivimos de acuerdo con ella. 
 
Como cristianos, santificados por la palabra de Dios (Juan 17:17), 
debemos “dividir correctamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15), 
evitando al mismo tiempo “las profanas y vanas palabrerías, porque 
conducirán a más y más impiedad” (2 Timoteo 2:16). Por lo tanto, 
evitamos los compromisos con las religiones del mundo. 
 
Pero, ¿y si la ciencia contradice la Biblia, como afirman muchos 
expertos? 
 
Pues bien, “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” 
(Romanos 3:4). Crea en la palabra de Dios. 
 
Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, hubo quienes llamaron al 
error “ciencia”. Note: 
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20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando 
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la 
falsamente llamada ciencia, 
 
21. la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. (1 Timoteo 
6:20 -21)    

 
Por lo tanto, ha habido quienes reclamaron a Cristo que han sido 
engañados por líderes intelectuales que se opusieron a la verdad. 
 
El apóstol Juan fue inspirado a escribir: 
 

26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. (1 Juan 2:26) 
 
Varios científicos han sido engañosos y/o han creído tener hechos que 
no concuerdan con la 
palabra de Dios. No caiga en su desinformación. 
 
Hay un Dios (para más detalles, consulte el libro gratuito, en línea en 
cdlidd.es titulado: ¿Es lógica la existencia de Dios?) y se puede confiar 
en su palabra para obtener la verdad. La Biblia advierte que “maldito el 
varón que confía en el hombre” (Jeremías 17:5) 
 
El apóstol Pablo escribió lo siguiente a Timoteo acerca de algunos de 
ellos: 
 

7. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. 8.Y de la manera que Janes y 
Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe. 9. Mas no irán más adelante; porque su 
insensatez será manifiesta a todos. (2 Timoteo 3:7-9) 

 
Muchos dicen estar siempre aprendiendo e interesados en la verdad, 
pero la mayoría se resiste a la verdad real. 
 
Se profetizó que la verdad sería un bien más escaso en los últimos 
tiempos: 
 

12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución; 13. mas los malos hombres 
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
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persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. (2 Timoteo 3:12-
14) 

 
Si usted tiene suficiente “amor de la verdad” (2 Tesalonicenses 2:10), y 
actúa en consecuencia, puede ser librado de un engaño masivo que se 
avecina (2 Tesalonicenses 2:7-12), y ser salvado de una espantosa “hora 
de prueba” que vendrá a toda la tierra (Apocalipsis 3:7-10). 
 
El Misterio del Reposo 
 
Aunque no parece que el descanso sea un misterio, ha resultado serlo 
para muchos. 
 
La Biblia muestra que Dios bendijo el séptimo día (Génesis 2:2-3). La 
Biblia no enseña que Dios 
bendijo ningún otro día de elección humana. La gente debe “obedecer a 
Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 
 
Dios proveyó un descanso físico semanal para los seres humanos. Y Él 
hace provisiones para que los seres humanos puedan guardarlo (véase 
Éxodo 16:5; Levítico 25:18-22). 
 
Muchos se sorprenden al darse cuenta de que, a la larga, pueden hacer 
más trabajando seis días en lugar de siete. Pero es cierto. 
 
Y debido a que la gente no comprende las escrituras, esto es un misterio 
para la mayoría. 
 
Dios inspiró al profeta Ezequiel a escribir: 
 

26. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis 
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni 
distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo 
(Sábados) apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio 
de ellos. (Ezequiel 22:26) 

 
Muchos líderes religiosos violan la ley de Dios y han apartado sus ojos 
relacionado con los Sábados. Mis Sábados es una referencia al Sábado 
semanal así como a los Sábados anuales que también son conocidos 
como Días Santos de Dios. Los Shabats son un tiempo de 
descanso/restauración física y rejuvenecimiento espiritual. 
 
La semana de siete días representa que, al igual que Dios dio a los seres 
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humanos seis días para hacer su trabajo y descansar en el séptimo, Dios 
dio a la humanidad seis ‘días de mil años’  (véase Salmos 90:4; 2 Pedro 
3:8) para hacer la obra de la humanidad, pero luego para vivir en el 
‘séptimo día de mil años’  en el reino milenario (véase Apocalipsis 
20:4-6). 
 
El plan de 6,000/7,000 años se alinea bien con las enseñanzas del 
Nuevo Testamento sobre estar en los “últimos días” (Hechos 2:14-17) 
que comenzaron a más tardar cuando Jesús estaba terminando su 
ministerio terrenal (Hebreos 1:1-2). Los últimos dos días de los seis mil 
años serían los últimos días de ese tipo de semana. 
 
La tradición judía enseña que esta idea de los 6.000 años se enseñó por 
primera vez en la escuela del profeta Elías (Talmud de Babilonia: 
Sanhedrin 97a). 
 
A finales del siglo II y principios del III, santos y obispos 
grecorromanos como Ireneo (Ireneo. Adversus haereses, Libro V, 
Capítulo 28:2-3; 29:2) e Hipólito (Hipólito. En el Hexamerón, O Seis 
días de trabajo) también entendieron y enseñaron los 6.000-7.000 años, 
así como informaron que el sábado semanal semanal representaba el 
descanso milenario (el séptimo de los mil años). 
 
Pero tras el ascenso del emperador Constantino en el siglo IV, muchos 
otros dejaron de enseñar esto. 
 
A pesar de que los católicos grecorromanos ya no lo enseñan 
oficialmente, Dios ha permitido que el Diablo y la humanidad durante 
esta era de 6.000 años elegir el camino equivocado para minimizar el 
sufrimiento total y ser parte del proceso para perfeccionar a todos los 
seres humanos que lo escuchen — ya sea en esta era o en la era por 
venir. 
 
¿Por qué 6.000 años? 
 
Parece que Dios llegó a la conclusión de que este tiempo sería 
suficiente para que los seres humanos probaran muchas formas de vida 
que pensaban que eran las mejores, y múltiples generaciones desde 
Adán y Eva han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, durante miles de 
años los seres humanos podrían ver mejor que las afirmaciones de 
Proverbios 14:12 y 16:25, “Hay camino que al hombre le parece 
derecho, pero su fin es camino de muerte,” es correcto. 
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Dios sabía que este mundo se pondría tan malo hacia el final de esos 
6.000 años, que “a menos que esos días sean acortados, ninguna carne 
se salvará” (Mateo 24:22). 
 
Después de los 6.000 años, Jesús regresará, los santos serán resucitados, 
la vida en el planeta será salvada y se establecerá la porción milenial del 
Reino de Dios (véase Apocalipsis 20:4-6) 
 
Y esto aparentemente ha sido un misterio para la mayoría. 
 
Note algo que Isaías fue inspirado a escribir: 
 

11. porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará 
a este pueblo, 12. a los cuales él dijo: “Este es el reposo; dad 
reposo al cansado”; y “este es el refrigerio”; mas no quisieron 
oír.  (Isaías 28:11-12) 

 
Dios promete descanso, pero debido a “labios tartamudos y otra 
lengua”— enseñanzas erróneas y problemas de traducción — la 
mayoría no acepta el reposo reparador que Dios ha provisto para cada 
semana. 
 
En el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, se utilizan dos palabras 
griegas diferentes que a menudo se traducen al español como 
“descanso”. Traducidas al español, son katapausis y sabbatismos. 
Debido a que muchos traductores han traducido erróneamente ambas 
palabras de la misma manera, muchos se han confundido. Sabbatismos 
se usa en Hebreos 4:9, mientras que katapausis se usa en lugares como 
Hebreos 4:3. 
 
Debido al futuro “descanso” (katapausis) — el Reino de Dios — en el 
que entrará el Israel espiritual (Hebreos 4:3), queda para ellos un 
sabbatismos — una observancia del día de reposo ahora (Hebreos 4:9). 
Esto significa que los cristianos entrarán en el futuro “descanso” del 
Reino de Dios, incluso cuando ahora guardan el descanso semanal que 
lo anticipa. En esta era, el pueblo de Dios debe descansar 
diligentemente en el mismo día que Dios lo hizo (Hebreos 4:9-11a), 
“para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia” (Hebreos 
4:11b) 
 
Debido a las traducciones erróneas y ‘el apartar los ojos’ por parte de 
los maestros religiosos con respecto a los sábados de Dios, el reposo 
bíblico sigue siendo un misterio para muchos. 
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El Misterio del Pecado 
 
Muchas personas parecen estar confundidas sobre lo que es el pecado. 
 
Muchos actúan como si pudieran definirlo. 
 
Sin embargo, es Dios, y no los seres humanos, quien define el pecado. 
 
¿Qué es el pecado? 
 
He aquí como lo define la Biblia: 
 

4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el 
pecado es infracción de la ley. (Reina Valera Actualizada 2015) 
 
4. Todo aquel que hace pecado, hace también injusticia: porque 
el pecado es injusticia. (1 Juan 3: 4, Vulgata Latina) 
 
4. Todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace; y el 
pecado es la iniquidad. (1 Juan 3:4, Septuaginta) 
 
4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues 
el pecado es infracción de la ley.  (1 Juan 3: 4, RV 1960) 

 
¿Qué ley? 
 
La ley de Dios, que está en Su palabra (véase Salmos 119:11), y eso 
incluye a los Diez Mandamientos (véase 1 Juan 2:3-4; Salmos 119:172; 
véase también el libro gratuito, disponible en línea en www.cdlidd.es, 
titulado: Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo y La 
Bestia). 
 
Aunque nadie ha sido obligado a pecar, la Biblia enseña que todos han 
pecado (Romanos 3:23). 
 
¿Por qué peca el ser humano? 
 
Pues por la misma razón que Eva y Adán pecaron. Fueron engañados 
por Satanás y/o sus concupiscencias. 
 
Satanás ha engañado al mundo entero (Apocalipsis 12:9). Ha utilizado 
todos los pensamientos malignos que ha podido para influir y engañar a 
toda la humanidad. Satanás ha difundido su filosofía por todas partes 
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(véase Efesios 2:2) — apelando a la vanidad, la lujuria y la codicia para 
influir en nosotros. 
 
Note lo siguiente del difunto evangelista Leroy Neff: 
 

Cada uno de nosotros ha sido sintonizado con este bombardeo 
engañoso desde una edad temprana. Satanás ha utilizado este 
método para insertar pensamientos erróneos, y utiliza el entorno 
y las circunstancias para influir en nosotros para que tomemos 
decisiones equivocadas como lo hicieron Adán y Eva. 
 
Cuando nacimos, no teníamos odio o animosidad contra Dios o 
Su camino perfecto. Incluso no sabíamos ni siquiera que Dios 
existía, ni que Él tenía una manera correcta de vivir para 
nosotros. Pero a su debido tiempo nosotros también 
desarrollamos la misma actitud que Satanás, de egoísmo, de 
codicia y lujuria, y de querer nuestro propio camino. 
 
Cuando éramos niños pequeños, puede que fuéramos como 
aquellos de los que hablaba Cristo (Mateo 18:3, 4). Eran 
humildes y enseñables — aún no estaban completamente 
engañados por Satanás y su sociedad. ... 
 
Toda la desdicha humana, la infelicidad, el dolor y la miseria 
han venido como resultado directo del pecado — la violación 
de las leyes espirituales y físicas de Dios. La felicidad y una 
vida plena y abundante son los resultados automáticos de la 
obediencia a la Ley de Dios. (Neff L. Todo sobre el pecado. 
Revista El Mundo de Mañana, Abril 1972) 

 
Y aunque Jesús murió por todos nuestros pecados, el pecado tiene un 
costo. Y el costo a largo plazo es que impacta negativamente al pecador 
y su potencial para hacer aún más el bien. Por lo tanto, no piense que 
pecar ahora es bueno para usted (o para los demás), pero es de esperar 
que todos aprendan las lecciones de sus pecados (véase 2 Pedro 2:18-
20), los confiesen (1 Juan 1:9), y se arrepientan de ellos (véase Hechos 
2:37-38). 
 
Debido a las enseñanzas y tradiciones inadecuadas, muchos no 
reconocen el pecado en esta era. 
 
El Apóstol Pablo escribió: 
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7. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando; sólo está 
el que al presente lo refrena hasta que salga de en medio. 8. Y 
entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús consumirá 
con el aliento de su boca y anulará con la aparición de su venida, 
9. cuya venida es según la obra de Satanás, en todo poder, y en 
señales, y en maravillas de falsedad, 10. y en todo engaño de 
maldad a los que perecen, a cambio por lo cual no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvados. 11. Y a causa de esto, Dios 
les enviará una obra de engaño, para que crean lo que es falso, 
12. para que sean juzgados todos aquellos que no han creído en 
la verdad, sino que se han deleitado en la injusticia sean 
juzgados. (2 Tesalonicenses 2:7-12, Biblia Literal de Berea) 

 
Parte del “misterio de la iniquidad” (“misterio de la iniquidad”  VL) es 
que a muchos no se les ha enseñado esa verdad sobre el pecado y/o se 
les ha enseñado a razonar en torno a las leyes de Dios como los fariseos 
del tiempo de Jesús y en su lugar aceptan tradiciones impropias (véase 
Mateo 15:1-9). Aquellos sin suficiente amor a la verdad serán 
cruelmente engañados a medida que nos acercamos al final de esta era. 
 
La Biblia enseña: “Amados hermanos míos, no erréis ” (Santiago 1:16). 
 
Sin embargo, los seres humanos tendemos a engañarnos a nosotros 
mismos (particularmente con la influencia de Satanás) y no nos damos 
cuenta de la magnitud de nuestras tendencias a desviarnos. 
 
El Apóstol Santiago explicó lo siguiente sobre la tentación y el pecado: 
 

12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que 
Dios ha prometido a los que le aman.13. Cuando alguno es 
tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14. sino que 
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. (Santiago 1:12-15) 

 
Para resistir la tentación, para sacar de su mente un pensamiento 
erróneo que entre en ella, llene su mente de buenos pensamientos 
(Filipenses 4:8) y recurre a Dios. 
 
¿Qué mejores pensamientos hay que los de Dios y su Palabra? Si resiste 
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adecuadamente a Satanás, la Biblia dice que él huirá (Santiago 4:7). 
 
Resistir lo hace más fuerte espiritualmente, mientras que consentir el 
pecado lo hace a usted más débil. 
 
El pecado ayuda a mostrar, para aquellos que están dispuestos a creer, 
que necesitamos a Dios y Sus caminos. 
 
Dios comprendió la influencia del engaño de Satanás, así como la 
lujuria humana, y desarrolló un plan de salvación que toma eso en 
cuenta (para obtener más detalles sobre eso, por favor consulte el libro 
gratuito en línea: Oferta Universal de Salvación. Apocatástasis: ¿Puede 
Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras 
revelan el plan de salvación de Dios). 
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3. ¿En qué Creen las Religiones del Mundo? 
 
Las distintas religiones tienen sus creencias sobre los propósitos de la 
creación. Así que, veamos algunas declaraciones de los que sostienen 
varias religiones orientales y occidentales. 
 
Pero primero, consideremos a los ateos. Los ateos no creen que los 
seres humanos tengan ningún propósito, excepto quizás el disfrute o 
alguna forma de realización personal. 
 
Hay algunos (que pueden o no considerarse ateos) que creen que sería 
mejor si existieran menos seres humanos: 
 

El antinatalismo es la creencia de que la vida humana es 
objetivamente inútil y sin valor. Como explica El Guardian, los 
antinatalistas sostienen que la reproducción humana causa un 
daño injustificado a la sociedad humana (que para empezar no 
debería existir, según esta forma de pensar) y al planeta. 
Además, los padres son culpables de un crimen moral al 
imponer la existencia a niños que no han consentido su 
existencia. ... 
 
Los antinatalistas suelen afirmar que su creencia en la inutilidad 
de la vida humana está motivada por compasión por la vida 
humana ... 
 
Los antinatalistas desean proteger a la humanidad de los daños 
asegurando su aniquilacion ... (Walsh M. El creciente 
movimiento  ‘antinatalista’  pide la extinción de la humanidad... 
Daily Wire, noviembre 15, 2019) 

 
Básicamente, los antinatalistas creen que los seres humanos causan más 
daño que bien, que la vida es dura y que, por tanto, la gente no debería 
traer más seres humanos al mundo, ya que al hacerlo aumentará el 
sufrimiento y total dolor. 
 
Pero, están en un error sobre el valor humano. 
 
Los seres humanos tienen valor. Y aunque hay sufrimientos, los 
humanos fueron hechos para contribuir y ayudar. La vida tiene sentido. 
 
Ahora, veamos qué dice el hinduismo sobre el propósito de la 
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humanidad. 
 
Según se informa, hay un poco más de mil millones de hindúes. Aquí 
hay información sobre las creencias de esa fe: 
 

Según el hinduismo, el significado (propósito) de la vida es 
cuádruple: alcanzar el Dharma, el Artha, Kama y Moksha. El 
primero, el dharma, significa actuar de forma virtuosa y justa. ... 
El segundo significado de la vida según el hinduismo es Artha, 
que se refiere a la búsqueda de riqueza y prosperidad en la 
vida. ... El tercer propósito de la vida de un hindú es la 
búsqueda de Kama. En términos sencillos, Kama puede 
definirse como la obtención del disfrute de la vida. El cuarto y 
último significado de la vida según el hinduismo es Moksha, la 
iluminación. El sentido de la vida más difícil de alcanzar, con 
diferencia. Moksha puede llevarle a un individuo una sola vida 
para lograrlo (raramente) o puede llevarle varias. Sin embargo, 
se considera el sentido más importante de la vida y ofrece 
recompensas como liberación de la reencarnación, la 
autorrealización, la iluminación o la unidad con Dios. 
(Sivakumar A. El sentido de la vida según el hinduismo, 12 de 
octubre de 2014) 

 
Así que, esencialmente, el hinduismo enseña a esforzarse por vivir con 
rectitud, buscar la prosperidad, disfrutar de la vida y alcanzar la 
iluminación, que según un hindú al que escuché hablar, también incluye 
la deificación. Mientras que esas creencias hindúes pueden ser 
consistentes con la Biblia, no explican por qué debe haber vida en 
primer lugar. 
 
Según se informa, hay poco más de 500 millones de budistas. El 
budismo tiene un punto de vista diferente al Hinduismo: 
 

El budismo niega que exista un significado permanente y 
absoluto de la vida, y describe la vida como insatisfactoria (s. 
dukkha) y vacía (s. sunyata). Sin embargo, Buda reconoció que 
existe un significado relativo de la vida, y que es a través de 
esta naturaleza relativa y condicionada de la vida que podemos 
alcanzar y realizar la verdad universal. Según los discursos de 
Buda, nuestras vidas y el mundo, no son más que fenómenos 
que suben y bajan. Es un proceso de formación y degeneración. 
(¿Cuál es el significado de la vida? Buddhanet.net, recuperado 
el 21/03/19) 
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Mientras que el hinduismo tiene muchos dioses, el budismo no tiene 
ninguno. Y, si no hay Dios, entonces los budistas (como otros ateos) 
tienen razón en que la vida no tiene un significado absoluto. 
 
Pero si hay un Ser Espiritual divino, y sí es lógico concluir que lo hay 
(para tener información que que lo demuestra, vea también nuestro 
folleto gratuito, en línea en cdlidd.es, ¿Es lógica la existencia de Dios?), 
entonces tendría más sentido que un Creador divino tuviera un 
propósito real y significativo. 
 
Ahora bien, tanto el budismo como el hinduismo enseñan una idea 
llamada Karma. Aquí hay algo de información de una fuente budista: 
 

El karma es la ley de la causalidad moral. La teoría del karma 
es una doctrina fundamental en el Budismo. ... En este mundo 
no le ocurre nada a una persona que no merezca por una u otra 
razón o que no merezca. ... El término pali Karma significa 
literalmente acción o hacer. Cualquier tipo de acción 
intencional, ya sea mental, verbal o física, se considera Karma. 
Abarca todo lo que se incluye en la frase “pensamiento, palabra 
y obra”. En general, toda acción buena o mala constituye 
Karma. En su sentido último, Karma significa toda volición 
moral e inmoral. (Sayadaw M. The Teoría del Karma. 
Buddhanet.net, recuperado el 22/07/19) 

 
Aunque la Biblia no utiliza el término “karma”, sí enseña que uno 
cosechará lo que siembra (Gálatas 6:7-8). Pero a diferencia del budismo, 
la Biblia enseña que Dios dirige las cosas (Proverbios 16:9) por lo que 
finalmente todo saldrá bien para aquellos que acepten Su voluntad 
(véase Romanos 8:28). Y la paz no tendrá límite (Isaías 9:7).   
 
Ahora, sin embargo, cabe señalar que el hinduismo y el budismo 
quieren que el mundo sea un mejor lugar. Pero no entienden cómo la 
Biblia enseña que eso sucederá. 
 
A diferencia de los budistas, los musulmanes creen en un Creador 
divino que tiene un propósito para los seres humanos. Según se informa 
hay 1.800 millones de musulmanes. He aquí una opinión islámica 
relacionada con el motivo por el que Dios hizo a las personas: 
 

Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra predisposición para 
adorar a Dios y nuestra luz son dones enviados directamente 
por Dios para que sirvan como medios críticos para que 
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alcancemos la perfección humana. Esa perfección consiste en 
cultivar los aspectos del espíritu que trascienden sus cualidades 
animadoras, actualizando nuestra disposición a la adoración y el 
refinamiento de nuestra luz. Cuando esto sucede, el ser humano 
es una hermosa criatura, y como tal, un objeto apropiado del 
amor divino, pues como nuestro Profeta mencionó: 
“Ciertamente, Dios es hermoso y ama la belleza”. (Shakir A. El 
ser humano en el Corán. Revista del Colegio Zaytuna, 5 de 
junio de 2018) 

 
Ahora bien, aunque Jesús también señaló que la perfección debe ser la 
meta (Mateo 5:48), lo anterior no explica realmente por qué Dios hizo a 
los seres humanos. Sin embargo, la siguiente fuente islámica da una 
razón: 
 

Dios creó al hombre para servirle, lo que significa que los 
hombres deben creer en el Único Dios y hacer el bien. Este es 
el objetivo de la vida humana. Dios dice: “No he creado a los 
hombres sino para que me sirvan”. (Los vientos que se 
dispersan, 51:56) (¿Cuál es el objetivo de la vida humana en el 
Islam? Asociación de Musulmanes Conversos  de Singapore, 
consultado el 21/03/19) 

 
Aunque los seres humanos deben hacer el bien, gran parte de lo anterior 
es similar a ciertos puntos de vista protestantes en cuanto a por qué 
Dios hizo a los humanos, que veremos a continuación. 
 
Algunos Puntos de Vista Protestantes 
 
Hay diferentes puntos de vista sobre por qué Dios creó a los seres 
humanos dentro de las religiones ya mencionadas. 
 
Y lo mismo ocurre entre los Protestantes. 
 
Según se informa, hay poco más de 800 millones de protestantes, y 
están divididos en muchas denominaciones, ministerios y sectas (nota: 
la Continuación de la Iglesia de Dios NO es protestante,  detalles de por 
qué se encuentran en nuestros libros gratuitos en línea: Continuación de 
la historia de la Iglesia de Dios y Esperanza de Salvación: Cómo la 
Continuación de la Iglesia de Dios Difiere del Protestantismo). 
 
Sin embargo, a pesar de la variedad de protestantes, parece haber 
algunos acuerdos generales sobre por qué Dios creó algo. 
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Note un punto de vista protestante de por qué Dios hizo a los seres 
humanos: 
 

¿Por qué Creó Dios a los seres humanos? 
 
Lo hizo para darse gloria a sí mismo. Dios nos creó para vivir y 
disfrutar de las relaciones como él lo hizo. Jesús dijo: “Estas 
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:11). ... 
 
Para dar gloria a Dios — es decir, exaltarlo, elevarlo, alabarlo, 
reflexionar sobre él, honrarlo — es de hecho nuestro propósito 
en la vida. (Ministerio de Bell S. Josh McDowell. Publicado el 
11 de abril de 2016) 

 
Nosotros en la CDLIDD no estamos de acuerdo. Dios no nos creó 
porque es una entidad espiritual impulsada por el ego que necesitaba 
que la gente le diera gloria. Tampoco dar gloria a Dios es el propósito 
de la vida humana. Pero es cierto que Dios quería incrementar el gozo. 
 
He aquí otra respuesta protestante de algo similar: 
 

¿Por qué Dios creó? en primer lugar ¿Estaba aburrido? ¿Se 
sentía solo? ¿Por qué pasó Dios por la molestia de hacer a 
los seres humanos? 
 
La Biblia nos dice que el final propósito de Dios para el 
universo es revelar Su gloria. La Biblia nos dice que el 
propósito final de Dios para la humanidad es revelar Su amor. 
(¿Estaba Dios aburrido? Todo sobre Ministros de Dios, 
consultado el 03/21/19) 

 
Bueno, esto es un poco más cerca, ya que el amor es parte de ella, pero 
de nuevo la implicación es que Dios hizo todo debido a Su necesidad de 
tener Su ego acariciado. Dios no es vano y no necesita eso. 
 
Aquí están las opiniones de otros dos Protestantes: 
 

¿Por qué Creó Dios al Mundo? 
 
La respuesta corta que resuena en toda la Biblia como un trueno 
es: Dios creó el mundo para su gloria. (Piper J. 22 de 
septiembre de 2012. https://www.desiringgod.org/messages/ 
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whydid-god-create-the-world consultado el 16/01/19) 
 
¿Por qué ha Creado Dios? 
 
Dios no creó debido a alguna limitación dentro de sí mismo. 
Por el contrario, creó todo de la nada para exhibir Su gloria para 
el deleite de Sus seres creados y para que que pudieran declarar 
Su grandeza. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3 de julio de 2017) 

 
Dos más afirmando que Dios hizo las cosas para Su gloria personal. 
 
Entonces, esas fuentes protestantes (incluyendo los Bautistas) parecen 
estar de acuerdo. Pero nosotros en CDLIDD no creemos que ellos 
realmente entiendan el misterio del plan de Dios. 
 
Opiniones de la Iglesia Católica y de los Testigos de Jehová 
 
¿Qué pasa con los Católicos Romanos? 
 
El Catesismo de la Iglesia Católica Romana enseña: 
 

293 La Escritura y la Tradición nunca dejan de enseñar y 
celebrar esta verdad fundamental: “El mundo fue hecho para la 
gloria de Dios”. 134 San Buenaventura explica que Dios creó 
todas las cosas “no para incrementar su gloria, sino para 
mostrarla y comunicarla” 135 porque Dios no tiene otra razón 
para crear que su amor y su bondad: “Las criaturas llegaron a la 
existencia cuando la llave del amor abrió su mano” .136 El 
Concilio Vaticano I explica: 
 
Este único Dios verdadero, de su propia bondad y “poder 
omnipotente”, no para incrementar su propia bienaventuranza, 
ni para alcanzar su perfección, sino para manifestar esta 
perfección a través de los beneficios que otorga a las criaturas, 
con absoluta libertad de consejo “y desde el principio de los 
tiempos, hizo de la nada los dos órdenes de criaturas, la 
espiritual y las corpóreas. . .”137 
 
294 La gloria de Dios consiste en la realización de esta 
manifestación y comunicación de su bondad, para la que fue 
creado el mundo. Dios nos hizo “hijos suyos por medio de 
Jesucristo según el designio de su voluntad, para alabanza de 
su gloriosa gracia”,138 porque “la gloria de Dios es el hombre 
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plenamente vivo; además, la vida del hombre es la visión de 
Dios: si la revelación de Dios a través de la creación ha 
obtenido ya la vida para todos los seres que habitan en la tierra, 
¿cuánto más la manifestación del Verbo manifestación del 
Padre obtendrá la vida para los que ven a Dios”.139 El último 
propósito de la creación es que Dios “que es el creador de todas 
las cosas se convierta por fin en “todo en todos”, así asegurando 
simultáneamente su propia gloria y nuestra bienaventuranza. 

 
Ahora bien, debido a la mención del amor, lo anterior se acerca más que 
algunas otras fuentes, aunque no es suficientemente completa, ya que 
omite una razón importante. 
 
El difunto cardenal John Henry Newman se acercó más cuando escribió 
lo siguiente: 
 

He sido creado para hacer algo o para ser algo para lo que nadie 
más ha sido creado. Tengo un lugar en los consejos de Dios, en 
el mundo de Dios, que nadie más tiene... Si, de hecho, fracaso, 
Él puede levantar a otro, como Él pudo hacer de las piedras 
hijos de Abraham. Sin embargo, tengo una parte en esta gran 
obra ... Él no me ha no me ha creado para nada. (Newman JH. 
Meditaciones y Devociones del difunto Cardenal Newman. 
Longmans, Green, 1903, p. 301) 

 
Lo anterior es básicamente correcto, aunque todavía no está completo. 
Algunos protestantes también se dan cuenta de que Dios tiene una obra 
para sus santos durante la eternidad, pero tienden a ser vagos sobre qué 
obra o por qué. 
 
Ahora bien, esto es lo que enseñan los Testigos de Jehová en la lección 
2.3 de sus enseñanzas bíblicas en línea titulada: ¿Por qué creó Dios a 
los seres humanos?: 
 

Jehová creó a los seres humanos para que disfrutaran de la vida 
en la tierra para siempre y lo conocieran como su Padre 
amoroso. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-
lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-didgod-create-man-
purpose/#78 consultado el 16/01/19) 
 
... ¿por qué existe la tierra? ... Fue creada para ser un hermoso 
hogar para los humanos (https://www.jw.org/en/bible-
teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-
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didgod-create-man-purpose/#85 consultado el 16/01/19). 
 
1. Dios creó la tierra para que fuera un hogar permanente para 

los seres humanos 
 
2. Dios creó a los seres humanos para que vivieran para 

siempre bajo su amorosa dirección. Él cumplirá ese 
propósito (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-
lessons/basic-bible-teachings/unit2/why-did-god-create-
man-purpose/#131) 

 
Si bien es cierto que Dios creó la tierra para que fuera un hogar para los 
seres humanos, y que Dios dará a aquellos que que se arrepientan y 
acepten a Jesús, la vida eterna, eso no explica POR QUÉ Dios creó a 
los seres humanos en primer lugar. 
 
La Visión Beatífica 
 
Algunos piensan que en la eternidad se pasará principalmente 
contemplando el rostro de Dios. Esto se conoce como la “Visión 
Beatífica”. 
 
Mientras que la Biblia enseña que podemos ver el rostro de Dios para 
siempre (Salmos 41:12), la Visión Beatífica es enseñada por algunos 
como la recompensa cristiana y el propósito de la creación. 
 
Así es como lo describe la Enciclopedia del Nuevo Mundo: 
 

La Visión Beatífica es un término de la teología Católica que 
describe la percepción directa de Dios de la que gozan los que 
están en el Cielo y que les proporciona la felicidad o la 
bienaventuranza suprema. Según este punto de vista, la 
comprensión de Dios por parte de los seres humanos en vida es 
necesariamente indirecta (mediada), mientras que la Visión es 
directa (inmediata). ... 
 
Tomás de Aquino explicó la Visión Beatífica como el objetivo 
final de la existencia humana después la muerte física. La 
formulación de Aquino de contemplar a Dios en el Cielo es 
paralela a la descripción de Platón de contemplar el Bien en el 
mundo de las Formas, lo que no es posible mientras se está en 
el cuerpo físico. ... 
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La filosofía de Platón insinúa el concepto de la Visión Beatífica 
en la Alegoría de la caverna, que aparece en el libro 7 de la 
República (514a-520a), hablando a través del personaje de 
Sócrates: 

 
En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo 
inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la 
idea del bien (el Bien), pero, una vez percibida, hay que 
colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello 
que hay en todas las cosas, que, mientras en el mundo 
visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el 
inteligible es ella la soberana y productora de verdad y 
conocimiento (517 b,c). 

 
Para Platón, el Bien parece corresponder a Dios en la teología 
Cristiana. ... 
 
San Cipriano de Cartago (siglo III) escribió que los salvados 
ven a Dios en el Reino de los Cielos: 

 
Qué grande será su gloria y su felicidad, que se le 
permita ver a Dios, que se le honre con compartir la 
alegría de la salvación y la luz eterna con Cristo su 
Señor y Dios... para deleitarse con la alegría de la 
inmortalidad en el Reino de los Cielos con los justos y 
los amigos de Dios. ... 

 
En el siglo XIII, el filósofo-teólogo Tomás de Aquino, 
siguiendo a su maestro Alberto Magno, describió el objetivo 
final de la vida humana como  consistente  en la Visión 
Beatífica intelectual de la esencia de Dios después de la muerte. 
Según Aquino, la Visión Beatífica supera tanto la fe como la 
razón. ... 
 
El pensamiento hindú y budista ha hablado durante mucho 
tiempo de la experiencia del samadhi, en la que el alma 
encuentra unión con lo divino mientras aún está en el cuerpo. 
La tradición mística en el Islam habla de literalmente viendo 
con los ojos de Dios: “hasta que yo lo amo, y una vez lo he 
amado, seré su oído con el que escucha, su vista con la que ve, 
su mano con la que toma, su pierna con la que anda” (Hadith de 
An-Nawawi 38). 
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George Fox y los otros primeros cuáqueros creían que la 
experiencia directa de Dios estaba disponible para todas las 
personas, sin mediación. (Visión Beatífica. Nueva Enciclopedia 
Universal, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 
consultado el 16/04/19) 

 
Note: La Biblia es clara en que Dios descenderá a la tierra (Apocalipsis 
21:1-3), por lo tanto, las escrituras niegan el punto de una Visión 
Beatífica en el cielo. 
 
El editor de la Revista de Ética Luterana escribió: 
 

Pero el objetivo final del propósito de Dios para la criatura 
humana brilla a través de una comprensión escatológica de la 
santificación, donde se nos promete la visión beatífica de la 
santidad y la plena comunión con Dios en la eternidad. (Santos 
C. Introducción del editor: Los luteranos y la santificación. © 
Septiembre/octubre 2017. Revista de ética luterana, volumen 17, 
número 5) 

 
Muchos protestantes que creen en la Visión Beatífica se inclinan  hacia 
el punto de vista de que esta visión es una visión espiritual, no física 
(por ejemplo, Ortlund G. ¿Por Qué Malinterpretamos la Visión 
Beatífica?. Primera Iglesia Bautista de Ojai, 26 de septiembre de 2018). 
 
Aquellos que aceptan versiones de la Visión Beatífica como el objetivo 
final tienden a pensar que ver a Dios los llenará a ellos con la felicidad 
de Dios o de la suya propia. 
 
He aquí un punto de vista opuesto a esa visión de un antiguo escritor de 
la Iglesia de Dios: 
 

Si la eternidad ha de transcurrir contemplando felizmente el 
rostro de Dios, o teniendo todos nuestros deseos cumplidos 
inmediatamente, como enseñan muchas religiones, después de 
unos meses (o después de unos octillones de años, realmente no 
importa), la vida se volvería aburrida. Y una vez que la vida se 
volviera aburrida, sería repugnante y diabólicamente aterradora. 
Porque no quedaría más que una interminable eternidad de 
aburrimiento por venir - con la muerte como una forma 
maravillosa pero imposible vía de escape (véase Lucas 20:35-
38). Esta sería, en efecto, la máxima tortura. 
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Pero nuestro Padre Eterno tiene una idea mejor. Él ha diseñado 
un plan en el que la eternidad no se hará progresivamente más 
aburrida. Sino que, por increíble que parezca, la eternidad 
crecerá progresivamente más excitante, más brillante, y más 
agradable a medida que cada eón siga al eón. (Kuhn RL. La 
Familia de Dios - Tercera parte: Habitar la eternidad. Good 
News, julio de 1974) 

 
Sí, Dios hizo lo que hizo para que la eternidad fuera mejor. Note algo 
de un difunto escritor de la Iglesia de Dios: 
 

El Dios que creó este mundo lo hizo con un plan en mente. Ese 
plan no era como el desesperanzado nirvana de una de las 
principales religiones de este mundo, que nos promete que 
llegaremos a convertirnos en partes inconscientes del gran todo 
de la nada, de modo que nunca más volveremos a tener 
preocupaciones, ya que — nos dicen — nuestra consciencia 
individual no es eterna. Ese plan tampoco culmina en un oasis 
de placeres sensuales al estilo musulmán: dormitar 
plácidamente en una hamaca suspendida de dos palmeras 
datileras, atendidos por tentadoras huríes. Esa esperanza 
tampoco consiste en deambular con sandalias doradas por calles 
pavimentadas de oro, ni en tocar arpegios en un arpa, con un 
halo de luz resplandeciente sobre nuestras cabezas, como 
parece ser la promesa de la mayoría de los grupos protestantes. 
Ni consiste tampoco en poder mirar a Dios cara a cara y 
disfrutar de la visión beatífica (cualquiera que sea ésta), según 
creen los católicos. Lo que se propone el Dios creador de todo 
es incorporarnos a su propia familia divina. ¡Para que seamos 
Dios, como Dios es Dios! Y no para serlo en una forma 
eufemística o sentimental en una santa hermandad de 
bienaventurados, sino para compartir completamente la 
naturaleza divina. ... 
 
El plan de Dios tiene carácter práctico, Él ha dicho que la 
expansión de su Reino nunca tendrá fin. En su plan, Él quiere 
seguir sumando nuevos hijos e hijas que sean como Él, que 
sientan y actúen como Él, compuestos de la misma vida 
espiritual y eterna que se autorregenera. Es por esto que 
decíamos que la esperanza que Dios se ha trazado no tiene fin 
ni siquiera para Él mismo, pues nunca la verá plena y 
totalmente realizada. Dios espera tenernos a usted y a mí con Él 
en su futura creación, en una familia eterna y siempre creciente. 
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Se trata, pues, de un reto práctico, activo, dinámico, estimulante, 
que nos da una verdadera razón para vivir. ... 
 
No hay aburrimiento en ese plan. Nunca hay un momento en el 
que se agote su interés. No mítico, que suena religioso sobre 
una tierra espiritual de nunca jamás en la que no haces nada 
para siempre — sino un trabajo eterno de crear, gobernar, 
resolver problemas con un beneficio visible. ...Dios tiene el 
poder de resucitarnos ... Jon Hill. Lo que el mundo necesita 
ahora es... ESPERANZA. La Pura Verdad marzo 1979) 

 
Note algo de un líder difunto de la Iglesia de Dios: 
 

“Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (Job 14:14). Esto 
debería ser un tiempo de ESPERANZA, porque incluso si 
ESTE MUNDO muere— y sucederá — seguirá una 
RESURRECCIÓN de un mundo nuevo y mejor — un 
mundo en PAZ — un mundo de satisfacción, de felicidad, de 
abundancia, de ¡ALEGRÍA! Que Dios nos ayude a ¡comprender! 
No la meramente una existencia continua — sino la vida plena, 
feliz, interesante, ABUNDANTE ¡vida! ¡Sí — y eso para 
¡TODA LA ETERNIDAD! (Armstrong HW. ¿Cuál es el 
propósito de la Resurrección? Buenas Noticias, marzo de 1982) 

 
Debido a que muchos no entienden completamente las escrituras, han 
promovido puntos de vista, como la forma de enseñar la visión beatífica, 
que no son totalmente consistentes con el plan de Dios. 
 
El hecho de que véamos a Dios no hace que la eternidad sea mejor. 
Aunque el hecho de que Él nos bendiga para siempre que ciertamente lo 
hará (véase Salmos 72:17-19). 
 
Todas las cosas creadas para Jesús 
 
El Nuevo Testamento enseña esto relacionado con Jesús y la creación: 
 

15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. ( Colosenses 1:15-16) 
 
2. ... por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
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quien asimismo hizo el universo; 3. el cual, siendo el resplandor 
de Su gloria, y la imagen misma de Su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, (Hebreos 
1:2-3) 

 
Ahora bien, ¿fuimos creados simplemente para mirar a Jesús por toda la 
eternidad? 
 
No. 
 
Note lo que dijo Jesús del por qué Él había venido: 
 

10. ... he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. (Juan 10:10) 

 
Para tener “vida” y tenerla “en abundancia,” Jesús está enseñando que 
Él vino para que pudiéramos tener una mejor eternidad y que 
pudiéramos ayudar a que la eternidad fuera mejor. 
 
Dios no creó a los seres humanos con el propósito de que los seres 
humanos lo miraran por toda la eternidad. 
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4. ¿Por Qué Dios Permite el Sufrimiento? 
 
Si Jesús vino para que tuviéramos vida “en abundancia” (Juan 10:10), 
¿permite Dios el sufrimiento? 
 
Sí. 
 
¿Hay un propósito para ello? 
 
Sí. 
 

31. Porque el Señor no desecha para siempre. 32. Antes si aflige, 
también se compadece según la multitud de sus misericordias. 
33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de 
los hombres. (Lamentaciones 3:31-33) 

 
Note que Dios no nos aflige ni nos entristece voluntariamente. Él quiere 
que nos vaya bien (véase 3 Juan 2). 
 
Aparentemente le pasan cosas malas a la gente decente. 
 
Jesús nunca pecó (Hebreos 4:15), sino que padeció por nosotros (1 
Pedro 2:21). Y “aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia” (Hebreos 5:8). 
 
¿Por qué permite Dios que los humanos sufran? 
 
Hay un par de razones. Una es como castigo por el/resultado de 
nuestros pecados para animarnos a no pecar y a volvernos a Dios 
(Lamentaciones 3:39-40; Levítico 26:18). Y, debemos entender que la 
Biblia enseña que Dios nos castiga menos de lo que merecen nuestras 
iniquidades (véase Esdras 9:13; Job 11:6). Ahora bien, incluso las 
personas que creen al menos en esas partes de la Biblia, se dan cuenta 
de eso. 
 
Pero hay otra razón más complicada. 
 
El apóstol Pablo nos dice que “la creación fue sujetada a vanidad, no 
por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza” 
(Romanos 8:20). También escribió: 
 

16. Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 



 53 

exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de 
día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce 
en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 
18. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 
ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas. (2 Corintios 4:16-18) 

 
La gente está en proceso de ser refinada — lo que incluye dolor y 
aflicción — pero hay esperanza. Los que no son llamados en esta era 
serán refinados de una manera (Isaías 48:10; Jeremías 9:7), mientras 
que los llamados serán refinados y purificados más bien como la plata 
y/o el oro (Zacarías 13:9; Salmos 66:10; Daniel 11:35, 12:10; 1 Pedro 
1:7; véase Apocalipsis 3:18). Por lo tanto, hay pruebas “de fuego” en 
esta era (1 Pedro 1: 7; 4:12). 
 
Hay una esperanza de que será mejor: 
 

9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos 
de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque 
hablamos así. 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra 
obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11. Pero 
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud 
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12. a fin de que 
no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la 
fe y la paciencia heredan las promesas. (Hebreos 6:9-12) 

 
Por lo tanto, debemos ser pacientes y confiar en que los caminos de 
Dios resultarán en “cosas mejores.” 
 
Soportar pacientemente el sufrimiento es un signo de amor: 
 

4. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; 5. no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6. no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor 
nunca deja de ser. (1 Corintios 13:4-8) 

 
La palabra griega que se traduce como amor se translitera como 
‘agape’— y este tipo de amor se regocija en la verdad y soporta todas 
las cosas. Un misterio del verdadero amor es que el sufrimiento puede 
estar involucrado en el desarrollo del amor. El amor real nunca fallará. 
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A veces la gente sufre por hacer el bien: 
 

17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la 
voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. (1 Pedro 
3:17) 

 
Note que lo anterior NO DICE que sea la voluntad de Dios infligirnos 
sufrimiento a nosotros mismos para que podamos ser miserables. Los 
caminos de Dios son más altos que nuestros caminos (Isaías 55:8-9) y 
los aspectos del amor son un misterio en el plan de Dios (véase Efesios 
5:25-32). 
 
Ahora bien, la Biblia es clara en cuanto a que hay beneficios que 
surgirán del sufrimiento que nos aflige: 
 

3. Mejor es el pesar que la risa; porque con la tristeza del rostro 
se enmendará el corazón. 4. El corazón de los sabios está en la 
casa del luto; mas el corazón de los insensatos, en la casa en 
que hay alegría. (Eclesiastés 7:3-4) 
 
16. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro propio 
espíritu, testificando que somos hijos de Dios. 17. Y si somos 
hijos, también somos herederos — verdaderamente, herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos junto con 
Él, para que también seamos glorificados junto con Él. 
(Romanos 8:16-17, AFV) 
 
18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse. (Romanos 8:18) 
 
12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13. 
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os 
gocéis con gran alegría. (1 Pedro 4:12-13) 
 
11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, Ni te 
fatigues de su corrección; 12. Porque el Eterno al que ama 
castiga, Como el padre al hijo a quien quiere. (Proverbios 3:11-
12) 
 
5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
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dirige, diciendo: “Hijo mío, no menosprecies la disciplina del 
Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6. Porque el 
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por 
hijo”. 
 
7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8. Pero si se os 
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 
entonces sois bastardos, y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre 
de los espíritus, y viviremos? 10. Y aquellos, ciertamente por 
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este 
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su 
santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
( Hebreos 12:5-11) 

 
El sufrimiento está permitido para que la gente sea corregida, sea 
entrenada, desarrolle su carácter y mejoren con ello (véase también 
Romanos 5:3-4, 8:17; 2 Tesalonicenses 1:3-5; Santiago 1:2-4; 2 Pedro 
1:5-8; Apocalipsis 21:7-8). Las pruebas y los problemas ayudan a 
desarrollar la fe, enseñan humildad, nos enseñan lecciones, y pueden 
ayudarnos a acercarnos a Dios. 
 
Mientras ahora pueda parecer abrumador, Dios lo comprende y hace 
esto para que Su pueblo pueda soportarlo (1 Corintios 10:13). Jesús 
enseñó esencialmente a tomar un día a la vez (Mateo 6:34). Y lo que Él 
ha planeado en el futuro va más allá de los sufrimientos físicos en esta 
vida (Romanos 8:18). 
 
Jesús y el pueblo de Dios han sufrido: 
 

1. Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros 
una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del 
pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que 
nos es propuesta, 2. puestos los ojos en el Autor y Consumador 
de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el 
madero {Gr. stauros — estaca}, menospreciando la vergüenza, 
y fue sentado a la diestra del trono de Dios. 3. Traed pues 
muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os 
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fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. (Hebreos 12:1-3, 
Biblia del Jubileo) 

 
El sufrimiento terminará: 
 

12. ... te he afligido; no te afligiré ya más. 13. Porque ahora 
quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. (Nahum 
1:12-13) 

 
Aunque esto se dio como una profecía relacionada con Nínive, otras 
escrituras confirman que el sufrimiento terminará (Apocalipsis 21:4) y 
el yugo de Satanás se romperá (Isaías 14:12-17; Apocalipsis 20:1-3). 
 
Cabe señalar que el sufrimiento no siempre es el resultado de nuestras 
acciones. Nosotros, como Jesús, podemos sufrir injustamente: 
 

19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo 
injustamente. 20. Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y 
lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 
 
21. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas. 
 
22. “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca”. 
 
23. quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al 
que juzga justamente. (1 Pedro 2:19-23)   

 
Jesús nos dio un ejemplo sobre el sufrimiento (1 Pedro 2:21-24). Al 
igual que los profetas (Santiago 5:10-11). 
 
Debemos imitar a Jesús (1 Pedro 2:21-24), así como al profeta Pablo (1 
Corintios 13:2) como él imitó a  Jesús (1 Corintios 11:1). 
 
Niños 
 
¿Qué pasa con los niños que sufren? 
 
La Biblia habla de niños que sufren. Al menos un hombre nació ciego 



 57 

para que “las obras de Dios se manifiesten en él” (Juan 9:3). Pero la 
otra razón es para que también formen su carácter. 
 
Dios tiene un plan para nosotros, incluso antes de que nazcamos: 
 

16. Mi embrión vieron tus ojos, estando aún sin formar. Y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas. (Salmos 139:16) 

¿Qué pasa con los niños que mueren, son abortados o asesinados a una 
edad temprana? 
 
Aunque se trata de tragedias humanas, Dios tiene un plan para ellos — 
no los ha olvidado (véase Isaías 49:15). Ellos, al igual que otros no 
llamados y no elegidos en esta era, formarán parte de la segunda 
resurrección (Apocalipsis 20:5, 11). Y, la Biblia dice que ellos vivirán 
de nuevo — pero por un tiempo de 100 años según Isaías 65:20. 
 
Avanzando hacia la Perfección 
 
En el Antiguo Testamento, Moisés escribió que la “obra de Dios es 
perfecta” (Deuteronomio 32:4). En el Nuevo Testamento, el apóstol 
Santiago escribió: 
 

2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 3. sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
(Santiago 1:2-5) 

 
El sufrimiento parece ser parte del avance hacia la perfección. Esto NO 
significa que debamos torturarnos intencionadamente, como hacen 
algunos, sino soportar pacientemente las pruebas y los sufrimientos que 
encontremos. 
 
Y sí, eso es más fácil de escribir que de experimentar, y Dios lo sabe 
(véase Hebreos 12:11): 
 

8. El Eterno cumplirá su propósito en mí. (Salmos 138:8) 
 
¡Dios está trabajando para perfeccionarlo a USTED! 
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Considere que la Biblia enseña que Jesús aprendió la obediencia del 

sufrimiento: 

8. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
9. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen (Hebreos 5:8-9) 

 
Sus seguidores deberían aprenderlo también. 
 
Jesús enseñó: 
 

48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto. (Mateo 5:48) 

 
¿Significa eso que los cristianos son ahora perfectos? 
 
No. 
 
El apóstol Juan enseñó claramente que los verdaderos cristianos todavía 
pecan y necesitan el perdón (1 Juan 1:8-10). 
 
Entonces, ¿significa esto que los cristianos deberían simplemente 
concluir que, ya que esto es imposible, que está bien no intentarlo? 
 
No. 
 
Los cristianos deben superarse con la ayuda de Dios (Romanos 12:21; 
Filipenses 4:13; 1 Juan 4:4) las pruebas y tribulaciones en esta vida, que 
nos ayudan a acercarnos a la perfección (Santiago 1:2-4). 
 
El apóstol Pablo, mientras sufría una aflicción, relató algo que Jesús le 
dijo: 

 
9. Y me ha dicho: “Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad”. (2 Corintios 12:9) 

 
Estamos siendo perfeccionados ahora a través de lo que atravesamos. 
 
Esto es cuando los cristianos sean resucitados como hijos de Dios que 
serán plenamente perfeccionados (véase Efesios 4:13; Hebreos 11:40). 
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5. ¿Por qué lo Creó Dios a USTED? 
 
¿Cuál es su propósito? 
 
USTED no es igual que los demás. La Biblia enseña que “todos los 
miembros no tienen la misma función ... individualmente ... Dios ha 
colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso” 
(Romanos 12:4-5, 1 Corintios 12:18). 
 
Por lo tanto, usted es diferente. Su destino es único e importante. Su 
vida tiene sentido. 
 
¿Cuál es el sentido bíblico de su vida? 
 
¿Quién es Usted? 
 
USTED es alguien que puede dar amor de una manera única. 
 
Y eso es algo que usted podrá hacer eternamente. 
 
A mediados del siglo pasado, la Iglesia de Dios del (Séptimo Día) 
publicó: 
 

El cristiano no sólo vive para el día de hoy, sino que él anticipa un 
mañana mejor. (Lo que la Iglesia de Dios cree. El Abogado de la 
Biblia y Heraldo del Reino Venidero. 3 de octubre de 1949, p. 7) 

 
Pero un cristiano no anticipa simplemente un mañana mejor. Un 
verdadero cristiano construye su carácter ahora a través de las pruebas, 
oportunidades y pruebas de la vida (véase Romanos 5: 1-4) que 
ayudarán al cristiano a ser capaz de contribuir personalmente al “mejor 
mañana”. 
 
En última instancia, Dios tiene planes especiales para USTED 
personalmente. 
 
Dios lo creó a usted para dar amor a su manera individual (véase 1 
Corintios 12:20-13:10). 
 
Pero, ¿Cómo? 
 
Esencialmente, al vivir ahora por fe y obediencia a Dios en esta vida. 
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Siendo obedientes, tomando decisiones bíblicas, teniendo fe, 
practicando el amor y perseverando hasta el final, los cristianos no sólo 
desarrollarán su carácter, sino que harán que la eternidad sea mejor para 
ellos y para los demás. 
 
En cuanto a la fe, dado que la existencia de Dios es un hecho (véase 
Romanos 1:20; véase también el libro gratuito, disponible en cdlidd.es, 
¿Es lógica la existencia de Dios?), no se necesita fe para creer que 
existe un Dios. Incluso los demonios creen y tiemblan (Santiago 2:19). 
Sin embargo, sí se necesita fe para confiar, creer y obedecer a Dios. Eso 
forma parte del “misterio de la fe”  (véase 1 Timoteo 3:9; puede 
encontrar más información sobre la fe en el folleto gratuito disponible 
en línea en cdlidd.es, Fe para Aquellos que Dios ha Llamado y 
Escogido). 
 
Dios concede su Espíritu Santo a los que “le obedecen” (Hechos 5:32). 
Eso, el Espíritu de Dios, es lo que hace que uno sea un verdadero 
cristiano (Romanos 8:9-11). 
 
Los cristianos, por su parte, serán cambiados posteriormente y 
perfeccionados en la primera resurrección (1 Corintios 15:50-54; 
Apocalipsis 20:5-6) con el fin de ayudar a dar amor y hacer realmente 
mejor la eternidad. Esta resurrección coincide con la séptima y última 
trompeta (1 Corintios 15:52), que es el momento en que parte del 
misterio de Dios será consumado (Apocalipsis 10:7). 
 
El apóstol Pablo se refirió al cambio en sí mismo como “un misterio” (1 
Corintios 15:51). 
 
Aquellos quienes actualmente no son cristianos tendrán esta 
oportunidad de cambio después de ser resucitados más tarde (ver 
también el libro gratuito, en línea en cdlidd.es, Oferta Universal de 
Salvación, Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los perdidos en la era 
por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de Dios). 
 
Hacer el Bien 
 
Dios es bueno (Marcos 10:18; Salmos 143:10) y hace lo que es justo 
(véase Génesis 18:25). 
 
Dios también quiere que hagamos el bien, ya que esto le agrada 
(Salmos 34:14; Hebreos 13:16). 
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19. grande en consejo, y magnífico en hechos; porque tus ojos 
están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los 
hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el 
fruto de sus obras. (Jeremías 32:19) 
 
9. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 10. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.(Gálatas 6:9-10) 
 
5. ... Dios, 6. el “cual pagará a cada uno conforme a sus obras”: 7. 
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria 
y honra e inmortalidad. (Romanos 2:5-7) 

 
Dios quiere el bien para usted y si usted realmente le ama y le 
“obedece” (Hechos 5:32; Hebreos 5:9), así es como todo vendrá a bien 
(Romanos 8:28). 
 
Note lo siguiente: 
 

24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y 
que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto 
es de la mano de Dios. (Eclesiastés 2:24) 
 
12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse, y hacer bien en su vida; 13. y también que es don de 
Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su 
labor. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. 
(Eclesiastés 3:12-14) 

 
Lo anterior es cierto, esencialmente porque ser productivo en el trabajo 
tiene como objetivo mejorar las cosas. Y los seres humanos deberían 
disfrutar siendo productivos. 
 
Además, el plan de Dios tiene en cuenta lo que le ha sucedido a usted. 
Note las enseñanzas del Antiguo Testamento relacionadas con eso: 
 

11. El consejo del Eterno permanecerá para siempre; Los 
pensamientos de su corazón por todas las generaciones. 12. 
Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Eterno, El pueblo que 
él escogió como heredad para sí. 13. Desde los cielos miró el 
Eterno; Vio a todos los hijos de los hombres; 14. Desde el lugar 
de su morada miró Sobre todos los moradores de la tierra. 15. 
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Él formó el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus 
obras. (Salmos 33:11-15) 
 
1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para 
declarar todo esto: que los justos y los sabios, y sus obras, están 
en la mano de Dios. (Eclesiastés 9:1a) 
 
9. El corazón del hombre piensa su camino; Mas el Eterno 
endereza sus pasos. (Proverbios 16:9) 
 
24. Del Eterno son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, 
entenderá el hombre su camino? 
(Proverbios 20:24) 
 
73. Tus manos me hicieron y me formaron. (Salmos 119:73) 
 
17.  ... “Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un 
tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ” 
(Eclesiastés 3:17) 

 
Note, ahora, los pasajes en el Nuevo Testamento: 
 

11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ... 27. 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno 
en particular. (1 Corintios 12:11, 27) 
 
7. No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que 
siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
(Gálatas 6:7-8) 
 
10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre... 
(Hebreos 6:10) 

 
¡Dios tiene un plan para TODOS! Eso le incluye a USTED 
INDIVIDUALMENTE ya sea que sea llamado en esta era o no. Y Él 
atento a TODAS SUS OBRAS. 
 
Todo lo que usted ha pasado, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha 
logrado, etc. es preparándolo para que la eternidad sea mejor (a menos 
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que al final usted se niegue a apoyar el Reino de Dios). Todo lo que 
usted ha pasado lo ha estado preparando para el llamado y el trabajo 
que Dios tiene para usted. ¡USTED podra ser capaz de dar de una 
manera unica y ayudar a hacer la eternidad mejor! 
 
La Biblia menciona que así como el cuerpo tiene partes como manos y 
ojos y partes para oler, oír y otras cosas (1 Corintios 12:12-26), todos 
tenemos nuestra parte única en el plan eterno de Dios. Sí, su papel 
puede ser muy diferente al de miles de millones de otros humanos — no 
piense que Dios no tiene un plan real para USTED. 
 
Además, usted es responsable de lo que hace (Romanos 14:12). Dios le 
juzgará en base a lo que haga (Eclesiastés 12:14; Apocalipsis 20:12) 
(Eclesiastés 12:14; Apocalipsis 20:12) así como en lo que dejes de 
hacer (Mateo 25:24-30). Cuanto más haga lo que debe hacer, más hará 
que la eternidad sea mejor para usted y para los demás. Lo más que no 
haga lo que no deberías hacer, usted hará que la eternidad sea mejor 
para usted y para los demás. Dios es un juez justo (2 Timoteo 4:8). 
 
La Biblia enseña que seremos recompensados según nuestras obras 
(Mateo 16:27; Romanos 2:6; Proverbios 24:12; Jeremías 17:10; 
Apocalipsis 22:12). Y podremos ser capaces de ayudar a más personas 
debido a eso (véase Lucas 19:15-19). La Biblia dice que después de la 
muerte, nuestras obras siguen en nosotros (véase Apocalipsis 14:13) — 
lo que significa básicamente que lo que aprendimos y desarrollamos 
mientras estábamos en el cuerpo que seremos capaces de dar y trabajar 
a lo largo de la eternidad. 
 
Todo lo que Dios ha hecho tiene un motivo (Ezequiel 14:23). 
Incluyendo la duración de nuestra vida, que suele ser un misterio para 
nosotros (véase Eclesiastés 9:12). 
 
“Tened fe en Dios” (Marcos 11:22) ya que Él tiene razones fantásticas 
para todo lo que hace, incluso cuando no siempre nos parece así (véase 
Hebreos 12:11; Romanos 8:28). 
 
Muchos han juzgado erróneamente a Dios basándose en sus propias 
conclusiones, pero la Biblia también enseña: 
 

5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada 
uno recibirá su alabanza de Dios. (1 Corintios 4:5) 
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Algunas cosas se han ocultado. Tampoco lo sabemos todo sobre ningún 
ser humano. 
 
Todas las personas no son iguales. Dios tiene un plan individual para 
cada uno de nosotros (1 Corintios 12:4-12). 
 
¡Dios está trabajando con todos para que cada uno de nosotros pueda 
tener su parte en la eternidad! Como enseñan las escrituras: 
 

17. Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre. (Isaías 32:17) 
 
11. Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay 
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. (Salmos 
16:11) 

 
Paz y placeres para siempre. ¡Una eternidad mejor! 
 
¿Qué es lo que DEBERÍA HACER USTED? 
 

11. Venid, hijos, oídme; El temor del Eterno os enseñaré. 12. 
¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días 
para ver el bien? 13. Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de 
hablar engaño. 14. Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, 
y síguela. (Salmos 34:11-14) 
 
3. Confía en el Eterno, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te 
apacentarás de la verdad. 4. Deléitate asimismo en el Eterno, Y 
él te concederá las peticiones de tu corazón. (Salmos 37:3-4) 

 
¡HAGA EL BIEN! CONFÍE EN DIOS. 
 
¿Qué significa todo esto? 
 
Significa que Dios creó, que Él lo hizo así para que su creación pudiera 
hacer el bien. 
 
O más específicamente, ¡Dios creó todo, Él lo hizo para que la 
eternidad fuera mejor! 
 
¿No es grandioso? 
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3. ... ¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso! (Apocalipsis 15:3) 
 
19. ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te 
temen, Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los 
hijos de los hombres! (Salmos 31:19) 

 
La bondad de Dios es grande porque lo que Él nos ha preparado por 
venir. 
 
En Hebreos 11:4-12, comenzando con Abel, aprendemos sobre varios 
llamados por Dios en el Antiguo Testamento. Y refiriéndose a ellos, 
observe lo que enseñan los versículos a continuaci:ón: 
 

13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, 
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. 
Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan 
una patria; 15. pues si hubiesen estado pensando en aquella de 
donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Pero 
anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad. (Hebreos 11:13-16) 

 
Entonces, al menos desde los tiempos de Abel, la gente ha tenido fe en 
que Dios tenía un plan para algo mejor, y que Dios es el Dios de 
aquellos quienes verdaderamente entendieron eso. La “ciudad” es la 
Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo a la tierra (Apocalipsis 21:2). 
 
El plan es que las cosas mejoren. 
 
Considere lo siguiente del Nuevo Testamento: 
 

17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 
(Santiago 4:17) 

 
¿No significa eso que los cristianos deben hacer el bien? 
 
Hacer el bien es mejorar las cosas. 
 
Escritores de la Iglesia primitiva sobre hacer el bien y la deificación 
 
Los escritores de la iglesia primitiva tenían cierto entendimiento y 
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daban pistas sobre el propósito del misterio del plan de Dios. 
 
En el siglo II (d.C.) Policarpo de Esmirna, que fue ordenado por uno o 
más de los apóstoles originales, escribió: 
 

Seamos celosos en la búsqueda de lo que es bueno (Carta de 
Policarpo a los Filipenses, Capítulo 6) 
 
Él {Jesús} enseña ... por el fruto de la recompensa eterna. 
(Policarpo, Fragmentos de Víctor de Capua, sección 4) 

 
Del mismo modo, Melito de Sardis, que fue un sucesor posterior de 
Policarpo, escribió: 
 

Te ha dado una mente dotada de libertad; Él ha puesto ante ti 
objetos en gran número para que tú, por tu parte, puedas 
distinguir la naturaleza de cada cosa y elijas por ti mismo lo que 
es bueno; (Melito. Un discurso que estuvo en presencia de 
Antonino César. En Ante-Nicene Fathers por Roberts y 
Donaldson, Volumen 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody 
(MA), impreso 1999, p. 755) 

 
Aprender a hacer el bien forja el carácter. Cuando elegimos hacer lo que 
es bueno, ayudamos hacer las cosas mejor. 
 
Melito entendió que Dios dio a los seres humanos la libertad de 
elección y que debemos elegir lo que es bueno. A pesar de que Adán y 
Eva eligieron transgredir, lo que en esencia trajo la esclavitud (véase 
Romanos 6:16-17), Melito explicó: 
 

Pero el hombre que era por naturaleza capaz del bien y del mal, 
como un pedazo de tierra que puede recibir buenas y malas 
semillas, acogió a un consejero hostil y codicioso, y tomando 
del árbol transgredió el mandamiento y desobedeció a Dios. 
(Melito. Homilía sobre la Pascua de Melito, línea 48) 

 
Melito también entendió que Jesús era parte del plan para liberarnos de 
la esclavitud del pecado: 
 

El misterio de la pascua es nuevo y antiguo, eterno y temporal, 
corruptible e incorruptible, mortal e inmortal ... Pues bien, la 
verdad es que el misterio del Señor es antiguo y nuevo ... 
Porque fue a través de la voz de la profecía que el misterio del 
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Señor fue proclamado....Este es el que nos libró de la esclavitud 
a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la de la muerte a la vida, 
de la tiranía al reino eterno, y que nos hizo un nuevo sacerdocio 
y un pueblo especial para siempre. (Melito. Homilía sobre la 
Pascua de Melito, líneas 2,58,61,68) 

 
Sí, el reino es para siempre, por la eternidad. Y fue a través del misterio 
de las profecías — profecías que no fueron entendidas tan bien como 
debían por los líderes religiosos del tiempo de Jesús — Jesús fue 
proclamado antes de su venida (para ver cientos de esas profecías, 
consulte el libro gratuito, en línea en www.cdlidd.es titulado: Prueba de 
que Jesús es el Mesías). Otro misterio asociado con la Pascua es que 
Jesús partió el pan y dio a cada uno de los discípulos un trozo único 
(véase Lucas 24:30), que, para los que celebran adecuadamente la 
Pascua cristiana (que a veces se llama Eucaristía) hoy, ayuda a mostrar 
que Dios tiene algo único para cada uno de nosotros y todos somos 
personas especiales. 
 
Ireneo de Lyon afirmó haber sido enseñado por Policarpo de Esmirna. 
Ireneo escribió que los cristianos tienen “la esperanza de la resurrección 
hasta la eternidad” (Ireneo. Contra las herejías, libro IV, capítulo 18, 
párrafo 5). Y sí, los cristianos resucitados vivirán durante toda la 
eternidad. 
 
Los Salmos enseñan: 
 

20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, 
Volverás a darme vida,Y de nuevo me levantarás de los abismos 
de la tierra. 21. Aumentarás mi grandeza, Y volverás a 
consolarme. (Salmos 71:20-21) 

 
Después de la resurrección (también referida como revivir de nuevo) 
Dios aumentará la grandeza de Sus siervos. 
 
¿En qué medida? 
 
Jesús citó la parte de “Vosotros sois dioses ” (Juan 10:34) del Salmo 
82:6, que es una enseñanza relacionada con la deificación a aquellos 
que estén dispuestos a vivir a la manera de Dios. 
 
Ireneo también enseñó que: 
 

También hemos probado por las Escrituras que a ningún otro se 
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le llama Dios, excepto al Padre universal, al Hijo y a aquellos 
que han recibido la filiación adoptiva. (Ireneo. Adversus 
haereses, Libro IV, Prólogo, Versículo 4) 
 
“Yo dije: Todos vosotros sois hijos del Altísimo, y dioses; pero 
moriréis como hombres”. Él habla sin duda estas palabras a 
aquellos que no han recibido el don de la adopción, pero que 
desprecian la encarnación de la generación pura del Verbo de 
Dios, defraudan a la naturaleza humana de la promoción a Dios, 
y se muestran ingratos con el Verbo de Dios, que se hizo carne 
por ellos. Por ello el Verbo de Dios se hizo hombre, y el que era 
Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre, para que el hombre, 
habiendo sido acogido en el Verbo, y recibiendo la adopción, 
pudiera llegar a ser hijo de Dios. Porque de ninguna otra 
manera podríamos haber alcanzado la incorruptibilidad e 
inmortalidad, a menos que hubiéramos estado unidos a la 
incorruptibilidad e inmortalidad. Ireneo. Adversus haereses, 
Libro III, Capítulo 19, Versículo 1). 

 
El apóstol Juan escribió: 
 

2.  Amados, ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos aún 
no se ha manifestado; sabemos que si se manifiesta seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como es. (1 Juan 3:2, 
Traducción de la Biblia Darby) 

 
Debido a que Jesús aún no ha regresado, los cristianos aún no han 
cambiado para ser como Él, pero ser cambiados es parte del plan (véase 
1 Corintios 15:50-53). Todavía hay algún misterio en cuanto a cómo 
seremos (1 Corintios 13:12), pero el plan de Dios implica la deificación 
(Romanos 8:29; Hechos 17:29; Mateo 5:48; Efesios 3:14-19; Malaquías 
2:15). 
 
A principios del siglo II, Ignacio de Antioquía escribió: 
 

Porque no quisiera que procurarais agradar a los hombres, sino 
a Dios, como en realidad le agradáis. Porque no voy a tener una 
oportunidad como ésta para llegar a Dios. ... ni vosotros podéis 
obtener crédito por ninguna obra más noble. ... Es bueno para 
mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios, para que 
pueda elevarme a Él. ... Dejadme que sea entregado a las fieras 
puesto que por ellas puedo llegar a Dios. ... y por bebida deseo 
su sangre, que es amor incorruptible y vida eterna. (Ignacio. 
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Carta a los Romanos, capítulos 2,4). 
 
Él es la puerta del Padre, por la que entran Abraham, e Isaac, y 
Jacob, y los profetas y los apóstoles, y la Iglesia. Todos ellos 
tienen por objeto alcanzar la unidad de Dios. (Ignacio. Carta a 
los Romanos, capítulo 9). 

 
Así, Ignacio enseñó que la meta para el pueblo de Dios era la 
deificación y hacer una obra mejor, eterna. 
 
Más tarde, en el siglo II, Teófilo de Antioquía escribió: 
 

A los que por perseverancia en las buenas obras busquen la 
incorrupción, les regalará vida eterna, alegría, paz, descanso y 
plenitud de bienes, que ni ojo vio ni oído oyó ni llegó a corazón 
de hombre. (Theophilus. A Autolycus, Libro I, Capítulo 14) 

De ahí que formado el hombre en este mundo, a modo de 
misterio se escribe en el Génesis, como si hubiera sido puesto 
dos veces en el jardín. Para que esto se cumpliera, una vez fue 
puesto allí; la segunda se cumpliría con la resurrección y el 
juicio. 3. Y no sólo esto sino que, como un vaso después de 
formado, si tuviere un defecto se lo vuelve a fundir o a modelar 
para que resulte nuevo e íntegro, así sucede también con el 
hombre por la muerte, virtualmente se lo hace pedazos para que 
se encuentre sano en la resurrección, es decir, limpio, justo e 
inmortal. ... 

Si desde el principio le hubiera creado inmortal, le hubiera 
creado Dios. ...si se desplaza hacia las cosas de la inmortalidad 
guardando el mandamiento de Dios, recibirá de él la 
inmortalidad como premio y llegaría a ser Dios. ... Pues Dios 
nos dio la ley y mandamientos santos, y todo el que los cumpla 
puede salvarse y alcanzada la resurrección heredar la 
incorrupción. (Teófilo de Antioquía. A Autólico, Libro 2, 
Capítulos 26, 27, p. 105) 
  
y así, el que practique la justicia escape a los castigos eternos y 
se haga digno de la vida eterna que viene de Dios.  (Teófilo. A 
Autólico, Libro II, Capítulo 34) 
 
Pero los que honren al Dios verdadero y perenne, heredarán 
vida el tiempo eterno. (Teófilo. A Autólico, Libro II, Capítulo 36) 
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Y hemos aprendido una ley santa, pero tenemos como 
legislador al Dios existente, que nos enseña la práctica de la 
justicia, la piedad y la obra del bien.  (Teófilo. A Autólico, Libro 
III, Capítulo 9) 

 
Así, Teófilo enseñó la deificación y a hacer el bien para aquellos que 
eran verdaderos cristianos. 
 
En el siglo III, el santo católico y obispo Hipólito de Roma escribió: 
 

El Padre Inmortal ha enviado al mundo a su Hijo inmortal y su 
Verbo. Éste vino hacia el hombre para lavarlo con el agua y el 
Espíritu. Lo engendró de nuevo por la incorruptibilidad del 
alma y del cuerpo. Nos infundió el Espíritu de vida y nos cubrió 
completamente con una armadura imperecedera. Si el hombre, 
pues, ha sido mortal, será también divinizado. Si después del 
renacimiento por el baño es divinizado a través del agua y del 
Espíritu Santo, se encontrará, que también es coheredero con 
Cristo después de la resurrección de los muertos. 
 
Porque, progresando en la virtud, y alcanzando cosas mejores, 
“alcanzando a las cosas que son anteriores”, {Filipenses 3:13, 
RVR} según la palabra del bendito Pablo, nos elevamos 
siempre a la belleza superior. Me refiero, sin embargo, por 
supuesto, a la belleza espiritual, para que también a nosotros se 
nos diga a continuación: “El Rey deseó mucho tu belleza”. 
(Hipólito. Fragmentos de los Comentarios bíblicos de Hipólito) 

 
Así, Hipólito enseñó la deificación y que los cristianos, al progresar en 
la virtud, alcanzan cosas mejores. 
 
En el siglo IV, el santo grecorromano y obispo Ambrosio de Milán 
enseñó: 
 

Entonces una Virgen concibió, y el Verbo se hizo carne para que 
la carne se hiciera Dios (Ambrosio de Milán. Sobre la 
virginidad, libro I, capítulo 11). 
 

En el siglo IV, el santo y obispo greco-ortodoxo Juan Crisóstomo 
escribió: 
 

... el hombre puede llegar a ser Dios, e hijo de Dios. Porque 
leemos: “He dicho que sois dioses, y todos vosotros sois hijos 
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del Altísimo” (Juan Crisóstomo. Homilía 32 sobre los Hechos 
de los Apóstoles). 

 
Se entendía que la deificación era una meta para los humanos desde al 
menos el tiempo de Jesús. 
 
¿Misterio de la raza? 
 
Los seres humanos vienen en una variedad de colores, formas y 
apariencias. 
 
Ninguna raza es superior a otra. 
 
Muchas personas viven en países donde domina su raza. Aprenden 
varias lecciones. 
 
Algunas personas viven en países donde su raza está muy discriminada. 
Ellos aprenden varias lecciones. 
 
Algunos son una mezcla de más de una raza. Ellos aprenden varias 
lecciones. 
 
Algunas personas viven en países que aceptan más la multiplicidad de 
razas. Ellos aprenden varias lecciones. 
 
Y hay variaciones entre esos escenarios, que en parcialmente resultan 
en el aprendizaje de diversas lecciones. 
 
Todos descendemos de Adán y Eva (Génesis 3:20), y más tarde de los 
descendientes de los hijos de Noé y sus esposas. 
 
Aunque hubo homínidos de varios tipos antes de Adán y Eva, todos los 
humanos modernos descienden de Adán y Eva — así que, sí, todos 
formamos parte de la raza humana, de la familia de Adán y Eva. 
 
El Nuevo Testamento menciona el “misterio entre los gentiles”. 
(Colosenses 1:27) 
 
El primer lugar donde encontramos el término Gentiles es en Génesis 
10 donde se muestra que después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron 
hijos y se trasladaron a diferentes lugares y fueron los progenitores de 
las diferentes razas y muchos grupos étnicos. 
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Desde el punto de vista de la salvación, no hay diferencia entre judío o 
gentil, israelita o no israelita (Colosenses 3:9-11), “porque no hay 
acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11). “Porque vendrán 
del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa 
en el reino de Dios” (Lucas 13:29). 
 
Dicho esto, ¿por qué las variedades? 
 
Bueno, eso tiende a resultar en que la gente tenga diferentes conjuntos 
de experiencia. 
 
¿Pero qué pasa con los individuos, no sólo con grupos de personas? 
 
El plan de Dios toma en cuenta TODAS sus experiencias individuales 
(Gálatas 6: 7-8; Hebreos 6:10; Salmos 33: 11-15). 
 
La Biblia menciona que al igual que el cuerpo tiene partes como las 
manos y los ojos y partes para oler, oír, y otras cosas, todas en el cuerpo 
tienen una función: 
 

14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
 
15. Si dijere el pie: “Porque no soy mano, no soy del cuerpo,” 
¿por eso no será del cuerpo? 16. Y si dijere la oreja: “Porque no 
soy ojo, no soy del cuerpo,” ¿por eso no será del cuerpo? 17. Si 
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese 
oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19. 
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo? 
 
20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno 
solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano: “No te necesito, ni 
tampoco la cabeza a los pies”: “No tengo necesidad de 
vosotros.” 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios; 23. y a aquellos del cuerpo 
que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se 
tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más 
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, 
dando más abundante honor al que le faltaba, 25. para que no 
haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un 
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miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. (1 
Corintios 12:14-26) 

 
Note que una de las razones para tener diferencias es para que podamos 
tener el mismo cuidado por el otro — eso significa que las diferencias 
tienen como objetivo ayudarnos a dar amor de diferentes maneras. 
 
Ahora bien, algunos pueden decir que es más difícil vivir si eres de una 
determinada raza, altura, más débil, etc. 
 
Y en cierto modo es cierto. 
 
Sin embargo, eso es parte del plan: 
 
27. sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 
(1 Corintos 1:27) 
 
Dios creó a las personas de diversos colores, formas, etc. para que 
fueran parte de un solo cuerpo (Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-14). 
 
Todos tendrán una oportunidad de salvación. 
 
Todos los que acepten esa oferta serán capaces de dar amor de una 
manera única para hacer una mejor eternidad para ellos mismos y para 
todos los demás — tener diferentes razas, etnias y apariencias en esta 
era contribuirá a que la próxima eternidad sea mejor de lo que hubiera 
sido de otro modo. 
 
Trabajar para hacer el bien. 
 
Salomón escribió que la gente debe considerar la obra de Dios 
(Eclesiastés 7:13). Muchas personas no entienden la obra de Dios ni la 
consideran lo suficientemente bien — pero deberían hacerlo (véase 
Mateo 6:33). Hay una obra que hay que apoyar y hacer ahora. (Mateo 
24:14, 28:19-20; Romanos 9:28; 2 Corintios 9:6-8; Apocalipsis 3:7-10). 
Y eso es bueno hacerlo (2 Corintios 9:6-14; Apocalipsis 3:7-13). 
 
Más de dos docenas de veces (RVR) la Biblia dice específicamente  
“hacer el bien”. Hacemos el bien trabajando para ayudar a otros. 
Hacemos el bien amando a Dios y a nuestro prójimo (Mateo 22:37-39) 
— otros seres humanos. 
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Los cristianos deben apoyar la obra de Dios para alcanzar a otros 
(Mateo 24:14, 28:19-20; Romanos 10:15, 15:26-27). 
 
El propósito de la obra es para hacer las cosas mejor: 
 

5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la 
abundancia. (Proverbios 21:5a) 
 
23. En toda labor hay fruto. (Proverbios 14:23) 
 
23. En todo trabajo hay ventaja (Proverbios 14:23, Traducción 
Literal de Young) 

 
Trabajar debe suponer un beneficio (ventaja) para todos. 
 
El apóstol Pablo escribió: 
 

12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13. 

porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. (Filipenses 2:12-13) 

 
Debemos trabajar para el beneplácito de Dios — que es incrementar el 
amor y hacer la eternidad mejor. 
 
Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros: 
 

15. Entonces llamarás, y yo te responderé; Tendrás afecto a la 
hechura de tus manos. (Job 14:15) 

 
¡USTED también es obra de las manos de Dios! Él tiene un plan para 
usted y esto le involucra a usted haciendo un trabajo para ayudar hacer 
una mejor eternidad. 
  
La escritora Maria Popova hizo la siguiente observación: 
 

El misterio de lo que te hace a ti y a tu yo de la infancia la 
misma persona a pesar de toda una vida es, los cambios son, 
después de todo, una de las cuestiones más interesantes de la 
filosofía. (Popova M. Grace Paley sobre el arte de envejecer. 
Brain Pickings, 3 de septiembre de 2015) 
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Mientras esto es un misterio para muchos, esto no es un misterio para 
Dios. Dios está trabajando con todos nosotros para ayudarnos a ser lo 
mejor de lo que podemos ser. Así como para ayudar a otros. 
 
Tenga en cuenta que la razón para inventar cosas suele ser para hacer 
las cosas mejor. 
 
La razón por la que Dios “inventó” a los seres humanos fue para 
mejorar la eternidad. 
 
Pablo y Bernabé declararon: 
 

18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 
antiguos. (Hechos 15:18) 

 
Dios creó a las personas y las puso en esta tierra como parte de su plan 
para una buena obra: 
 

8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9. no por obras, para que nadie se 
gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas. 

 
¿Todos los seres humanos? 
 
Todos los que acepten el plan de Dios harán que la eternidad sea mejor. 
Y esos serán todos los que hayan vivido, excepto los malvados 
incorregibles (para más detalles al respecto, consulte nuestro libro 
gratuito en línea: Oferta Universal de Salvación, Apocatástasis: ¿Puede 
Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras 
revelan el plan de salvación de Dios). 
 
Jesús declaró que había un lugar para cada uno de nosotros: 
 

1. No dejéis que vuestro corazón se turbe. Vosotros creéis en 
Dios; creed también en Mí. 2. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas. Si no fuera así, ¿os habría dicho que me voy a 
preparar un lugar para vosotros? 3. Y si me voy y os preparo un 
lugar, volveré y os acogeré en mi presencia, para que también 
vosotros estéis donde yo estoy. (Juan 14:1-3, BSB) 

 
Un lugar para USTED significa que Jesús está prometiendo un lugar 
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que será mejor para usted. Para sus habilidades. No se preocupe de que 
no pueda ser un miembro feliz y que contribuya al Reino de Dios. Dios 
es fiel para terminar la obra que Él ha comenzado en usted (véase 
Filipenses 1:6). 
 
El plan de Dios para los seres humanos durará para siempre: 
 

14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. 
(Eclesiastés 3:14) 

 
La Biblia muestra que Jesús mismo vino para mejorar las cosas: 
 
6. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas. (Hebreos 8:6) 
 
Los cristianos tienen una esperanza en lo mejor — y esto debería ser 
reconfortante: 
 

19. ... y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual 
nos acercamos a Dios. (Hebreos 7:19) 
 
13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. 
 
15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. (1 Tesalonicenses 4:13-18) 
 
34. ... sabiendo que tenéis una posesión mejor y permanente. 
(Hebreos 10:34, Berea Literal) 

 
Dios creó todo lo que Él hizo para que la eternidad fuera mejor. Será 
mejor para siempre (véase Jeremías 32:38-41). 
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Hacer las cosas mejor para nosotros complace a Dios, que también es 
mejor. Y sí, Dios puede complacerse (véase Hebreos 11:5, 13:16; 1 
Pedro 2:19-20, NLT)-¿no es eso mejor para Dios también? 
 
Dios creó lo que hizo para que la eternidad fuera mejor. 
 
Por eso creó el universo y por eso creó al hombre y a la mujer. 
 
El plan de Dios incluye a todos los que atienden a su llamado en esta 
era (ver también: ¿Lo Está llamando Dios a Usted?) y a otros en la era 
por venir (ver también el libro gratuito en línea: Oferta Universal de 
Salvación. Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era 
por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de Dios). 
 
Los cristianos deben entender que su parte individual es hacer que la 
eternidad sea mejor. 
 
Pero esto DEBE hacerse a la manera de Dios. 
 

12. Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es 
camino de muerte. (Proverbios 14:12; 16:25) 

 
Hay personas que piensan que están mejorando el mundo de muchas 
maneras. Y siempre que se alinee con los caminos de Dios, con la 
esperanza de que lo sean. 
 
Sin embargo, hay personas que piensan que están mejorando el mundo 
cuando protestan a favor del derecho al aborto y varias formas de 
inmoralidad denunciadas por la Biblia. 
 
Hay personas que creen que están mejorando el mundo cuando 
promueven prácticas paganas como buenas. 
 
Lamentablemente, la mayoría de la gente se persuade a sí misma y 
confía en la opinión de otros, en tradiciones más antiguas, en sus deseos 
y/o su corazón por encima de la Biblia. Sin embargo, las Escrituras 
advierten: 
 

9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá? 10. Yo el Eterno, que escudriño la mente, 
que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, 
según el fruto de sus obras. (Jeremías 17:9-10) 
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¿Tiene usted un corazón dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios? 
¿En serio? ¿Verdaderamente? 
 
Esperemos que usted lo haga. 
 
Mientras que Dios quiere que la gente haga el bien, aquellos que tienen 
un corazón engañoso no lo hacen: 
 

20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, Y el que 
revuelve con su lengua caerá en el mal. (Proverbios 17:20) 

Incluso cuando las cosas parecen difíciles desde una perspectiva física, 
confíe en Dios: 
 

9. Temed al Eterno, vosotros sus santos, Pues nada falta a los 
que le temen. 10. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 
Pero los que buscan al Eterno no tendrán falta de ningún bien. 
(Salmos 34:9-10) 
 
31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. (Mateo 
6:31-34) 
 

Para maximizar su potencial para usted mismo y para los demás, confíe 
en Dios y tengalo como su consejero en la toma de decisiones: 

5. Fíate del Eterno de todo tu corazón,Y no te apoyes en tu 
propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos,Y él 
enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme al Eterno, y apártate del mal; 8. Porque será medicina a tu 
cuerpo,Y refrigerio para tus huesos. (Proverbios 3:5-8) 

 
No sea tan sabio a sus propios ojos, como para no confiar plenamente 
en Dios. 
 
Será mejor que usted confíe en Dios. 
 
Trabaje y apoye la obra de Dios para alcanzar a otros. 
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6. Hay un plan a largo plazo 
 
Ahora bien, Dios es “el Alto y Sublime el que habita la eternidad, cuyo 
nombre es el Santo” (Isaías 57:15). 
 
Los cristianos, como herederos de Dios ahora e hijos literales de Dios 
que serán glorificados con Él en un futuro cercano (Romanos 8:16-17), 
eventualmente harán lo mismo. Los cristianos habitarán la eternidad 
(aunque, a diferencia de Dios, todos habremos tenido un principio). 
 
Dios mismo tiene en mente un plan a largo plazo: 
 

20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21. 
porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora; 23. y no solo ella, sino 
que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. 
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, 
no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. 
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos. (Romanos 8:20-25) 

 
Dios sabía que habría dificultades dentro de Su creación, pero Él tiene 
un plan. 
 
Note tres traducciones de Jeremías 29:11: 
 

11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, 
afirma el SEÑOR, planes de bienestar y no de calamidad, a fin 
de darles un futuro y una esperanza. (Jeremías 29:11, NVI) 
 
11. Porque yo sé los pensamientos, que yo tengo sobre vosotros, 
dice el Señor, pensamientos de paz, y no de aflicción, para 
daros el fin, y la paciencia. (Jeremías 29:11, Vulgata Latina) 
 
11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el SEÑOR. 
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un 
futuro y una esperanza. (Jeremías 29:11, Nueva Traducción 



 80 

Viviente) 
 
Algunos citan Jeremías 29:11 como prueba de que Dios tiene un plan 
para ellos. Y aunque Dios tiene un plan para todos, muchos tienden a no 
considerar ese versículo en su contexto. 
  
Note lo que enseña la Biblia: 
 

11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice el Eterno, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 
fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis 
a mí, y yo os oiré; 13. y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y seré hallado por 
vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad, y os 
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os 
arrojé, dice el Eterno; y os haré volver al lugar de donde os hice 
llevar. (Jeremías 29:11-14) 

 
Note que el plan era el exilio. Para ser un extranjero, ser un peregrino. 
Por lo tanto, los creyentes no deberíamos estar sorprendidos de que no 
siempre encajemos. Considere también lo que escribió el apóstol Pedro: 
 

9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 10. vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia. 
 
11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 12. 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; 
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar 
vuestras buenas obras. (1 Pedro 2:9-12) 
 
17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 18. Y: Si el justo 
con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el 
pecador? (1 Pedro 4:17-18) 
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28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. (Romanos 8:28) 

 
A veces nos confundimos, pero consideremos las enseñanzas de las 
Escrituras: 
 

24. “Enseñadme, y yo callaré; Hacedme entender en qué he 
errado“. (Job 6:24) 
 
8. “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos” , dijo el Eterno. 9. Como son 
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. (Isaías 55:8-9) 

 
Crea y entienda que Dios tiene un plan y no comete errores. Tenga fe 
(véase también nuestro folleto gratuito en línea: Fe Para Aquellos Que 
Dios Ha Llamado y Escogido). 
 
Estará mejor debido a esas dificultades si confía en Dios (Hebreos 12: 
5-11; Proverbios 3: 5-8). 
 
Y si usted ha sido llamado, escogido y fiel en esta era (Apocalipsis 
17:14), reinarán en la tierra como reyes y sacerdotes (Apocalipsis 5:10) 
con Jesús durante la era milenial (Apocalipsis 20:4-6). Usted podrá ser 
capaz de enseñar a la gente la manera de vivir mejor para ayudarles en 
el milenio y en el Último Gran Día (véase Isaías 30:21). 
 
Comprender que tanto el Padre como el Hijo sufren por los pecados de 
la humanidad (véase Génesis 6:5-6), además por el sufrimiento que 
Jesús asumió para morir por nuestros pecados (véase 1 Pedro 4:1). 
Jesús se sometió voluntariamente a través de esto (Juan 10:18), pero lo 
hizo para mejorar la eternidad. 
 
Hay lecciones que necesitamos aprender en esta vida para construir el 
tipo de carácter que nos ayudará hacer una mejor eternidad. 
 

1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo; 2. por quien también 
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no 
solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
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sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4. y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza. (Romanos 5:1-4) 
 
5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6. al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a 
la paciencia, piedad; 7. a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. (2 Pedro 1:5-8) 

 
Usted puede que piense que no se beneficia de las dificultades y las 
pruebas, pero si usted es cristiano, debería hacerlo. 
 
Note algo que escribió el difunto Herbert W. Armstrong: 
 

¿Para qué creó Dios al hombre? Para cumplir su propósito 
supremo de reproducirse a sí mismo mediante el objetivo 
supremo de crear el carácter justo y divino en millones de hijos 
engendrados que se convertirían en seres divinos al nacer como 
miembros de la familia de Dios. El hombre debía mejorar la 
tierra física que Dios le entregó, acabando su creación (cosa que 
los ángeles pecadores habían rehusado hacer), y de esta manera 
debía RESTAURAR el GOBIERNO de Dios y su camino de 
vida. Más aún, en este proceso debía COMPLETAR LA 
CREACIÓN DEL HOMBRE desarrollando en sí mismo, y con 
su consentimiento, el carácter justo y santo de Dios. Una vez 
infundido este carácter en el hombre, y transformado éste de 
carne mortal en espíritu inmortal, se hará realidad el 
INCREÍBLE POTENCIAL HUMANO: el nacimiento del 
hombre dentro de la FAMILIA divina de Dios, la restauración 
del gobierno de Dios en la tierra y la participación del hombre 
en la obra de la creación terminando la creación en todo el 
vasto e interminable UNIVERSO. ... ¡Entonces Dios se habrá 
reproducido incontables millones de veces! Así pues, en el 
sexto día de la semana de la recreación Dios (Elohim) dijo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza” (Génesis 1:26). El hombre había de tener, con su 
consentimiento, una relación especial con su Hacedor. Fue 
creado en la forma de Dios. Recibió un espíritu (una esencia 
espiritual) para que esta relación fuese posible. (Armstrong HW. 
El Misterio de los Siglos. Dodd Mead, 1985, pp. 102-103). 
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El propósito de desarrollar el carácter es ser mejor y para ser capaz de 
servir mejor. 
 
¿Cómo desarrollamos el carácter? 
 
Bueno, la mejor manera es obedeciendo a Dios. 
 
Y esto es para nuestro bien. 
 

19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas 
tú y tu descendencia; 20. amando al Eterno tu Dios, atendiendo a 
su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que 
juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les 
había de dar. (Deuteronomio 30:19-20) 
 
12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, sino 
que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y 
que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma; 13. que guardes los mandamientos del 
Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que 
tengas prosperidad?  (Deuteronomio 10:12-13) 

 
Note que Dios dio mandamientos para nuestro bien. 
 
Usted podría decir que eso fue en el Antiguo Testamento, y que el amor 
es lo importante. 
 
Hasta cierto punto usted tendría razón. 
 
¿En cierto punto? 
 
Sí, en la medida en que usted esté dispuesto a obedecer los 
mandamientos de Dios, que son reglas de amor para nuestro bien, usted 
tendría razón. 
 
Jesús enseñó: 
 

15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. (Juan 14:15) 
 

9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
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permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. (Juan 
15:9-10) 

 
Dios nos ha amado y nos ha creado para que podamos aceptar y 
beneficiarnos de ese amor. Cada elección bíblicamente correcta, la 
decisión correcta, y la acción correcta que hacemos nos ayuda a 
desarrollar el carácter. Esto nos ayudará personalmente así como a otros. 
 
El apóstol Pablo escribió: 
 

1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
 
12. y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas 
vivirá por ellas. (Gálatas 3:12) 
 
12. ... y el mandamiento santo, justo y bueno. (Romanos 7:12) 

 
Aquellos que verdaderamente imiten a Jesús crecerán en la gracia y el 
conocimiento de Jesús por toda la eternidad (2 Pedro 3:18) para dar 
mejor amor. 
 
El apóstol Santiago y Jesús declararon que el amor estaba ligado a los 
mandamientos de Dios: 
 

8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, bien hacéis; 9. pero si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis 
convictos por la ley como transgresores. 10. Porque cualquiera 
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos. 11. Porque el que dijo: “No cometerás 
adulterio”, también ha dicho: “No matarás”. Ahora bien, si no 
cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la 
ley. (Santiago 2:8-11) 
 
37. Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38. Este es el primero 
y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas”. (Mateo 22:37-40) 
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El propósito de los mandamientos es mostrar amor (1 Timoteo 1: 5), 
hacernos mejores y ayudar a otros a ser mejor. 
 

13. El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 14. Porque 
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. (Eclesiastés 12:13-14) 

 
Los Diez Mandamientos no eran reglas o cargas arbitrarias. 
 
Note algo del Antiguo y Nuevo Testamento: 
 

18. Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley 
es bienaventurado. (Proverbios 29:18) 
 
3. Queridos amigos, aunque he estado ansioso por escribirles 
sobre nuestra común salvación, ahora me siento obligado a 
escribiros para animaros a contender seriamente por la fe que fue 
una vez por todas confiada a los santos. 4. Porque algunos 
hombres se han colado secretamente entre vosotros, hombres 
que hace tiempo fueron señalados para la condenación que voy a 
describir, hombres impíos que han convertido la gracia de 
nuestro Dios en una licencia para el mal y que niegan a nuestro 
único Maestro y Señor, Jesucristo. (Judas 3-4, Biblia NET) 
 
3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; 
y sus mandamientos no son gravosos. (1 Juan 5:3) 

 
Los Diez Mandamientos no son una carga, pero cumplirlos hace que 
uno sea feliz. 
 
¡En esta vida, Dios quiere que vivamos vidas exitosas y felices — que 
disfrutemos de buena salud, una carrera desafiante, un hermoso 
matrimonio y unos hijos felices. Él promete bendiciones y protección 
especial a aquellos que buscan hacer su voluntad y guardar sus 
mandamientos! 
 

2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma. 3. Pues mucho me 
regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu 
verdad, de cómo andas en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo 
que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. (3 Juan 2-4) 
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26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición: 27. la bendición, si oyereis los mandamientos del 
Eterno vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28. y la maldición, 
si no oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y os 
apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de 
dioses ajenos que no habéis conocido. (Deuteronomio 11:26-
28). 
 
19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas 
tú y tu descendencia; 20. amando al Eterno tu Dios, atendiendo a 
su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días. (Deuteronomio 30:19-20) 

 
Vivir a la manera de Dios trae una felicidad que es más que un placer 
pasajero. Trae una seguridad cuando hay tiempos difíciles: 
 

13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,Y que 
obtiene la inteligencia; 14. Porque su ganancia es mejor que la 
ganancia de la plata,Y sus frutos más que el oro fino. 15. Más 
preciosa es que las piedras preciosas;Y todo lo que puedes 
desear, no se puede comparar a ella. 16. Largura de días está en 
su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. 17. Sus 
caminos son caminos deleitosos,Y todas sus veredas paz. 18. 
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,Y 
bienaventurados son los que la retienen. (Proverbios 3:13-18) 

 
15. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Eterno. (Salmos 
144:15) 

 
21. Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene 
misericordia de los pobres es bienaventurado. (Proverbios 
14:21) 
14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios... 
(Proverbios 28:14a) 
 
5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en el Eterno su Dios, 6. El cual hizo los 
cielos y la tierra, El mar, y todo lo que en ellos hay; Que guarda 
verdad para siempre. (Salmos 146:5- 6) 
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5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
(Santiago 1:5) 

 
Los Diez Mandamientos nos fueron dados a conocer para ayudarnos a 
desarrollar el carácter en nosotros para que seamos capaces de ser 
mejores y hacer mejor la eternidad. Podemos, en esta vida, hacer que 
nuestra propia eternidad sea mejor si realmente confiamos en Él. 
 
Sin embargo, debido a las distorsiones de los líderes religiosos, el 
apóstol Pablo fue inspirado a escribir sobre el “Misterio de la 
iniquidad” (2 Tesalonicenses 2:7). Según Jesús, en estos postreros 
tiempos, la anarquía aumentará y hará que el amor de muchos se enfríe 
(Mateo 24:12). Lamentablemente, esto ayudará a conducir al final 
tiempo del fin al “Misterio de Babilonia la Grande” (Apocalipsis 17:5) -
- un poder religioso en la ciudad de las siete colinas (Apocalipsis 
17:9,18). Para más información sobre esto y los Diez Mandamientos, 
consulte el folleto gratuito en línea: Los Diez Mandamientos: El 
Decálogo, el Cristianismo y La Bestia. 
 
El plan de Dios es mejor 
 
La última parte del plan de Dios será mejor que la primera parte del 
plan: 
 

8. Mejor es el fin del negocio que su principio. (Eclesiastés 7:8) 
 
Sin embargo, note un contraste entre aquellos que dudan de Dios y el 
actual pueblo de Dios: 
 

13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno. 
Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? 14. Habéis dicho: Por 
demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, 
y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? 
15. Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y 
los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que 
tentaron a Dios y escaparon. 

 
16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su 
compañero; y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de 
memoria delante de él para los que temen al Eterno, y para los 
que piensan en su nombre. 
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17. “Y serán para mí” especial tesoro, ha dicho el Eterno de los 
ejércitos, “en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le sirve”. 18. Entonces os 
volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. (Malaquías 3:13-
18) 

 
Note la siguiente profecía: 
 

6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7. Lo 
dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del 
Eterno de los ejércitos hará esto. (Isaías 9: 6-7) 

 
Por lo tanto, Dios confirmará su gobierno y la paz, y no tendrá fin. No 
hay fin de hacer 
las cosas mejor. 
 
“Los apóstoles, como lo había hecho Jesús, proclamaron el evangelio: 
de las BUENAS NOTICIAS de un MUNDO MEJOR venidero” 
(Armstrong HW. El Increible Potencial humano. Everest House, 1978). 
 
El venidero Reino de Dios es eterno: 
 
13. Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las 
generaciones. (Salmos 145:13) 

 
3. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! 
Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en 
generación. (Daniel 4:3) 
 
27. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos 
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y obedecerán. (Daniel 7:27) 

 
Note que a los santos se les dará un reino eterno. Eso es consistente con 
lo que el apóstol Pedro se inspiró a escribir: 
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10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia 
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. (2 Pedro 1:10-11) 

 
¿Significa eso que conocemos todos los detalles? 
 
No, pero Él nos ha dado la capacidad de captar y ver algunos de Sus 
planes: 
 

10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los 
hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en 
su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde 
el principio hasta el fin. (Eclesiastés 3:10-11) 
 
12. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido. (1 Corintios 13:12) 

 
9. Antes bien, como está escrito: 
 
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman.” (1 Corintios 2:9) 

 
Por lo tanto, el trabajo es algo que Dios quiere que la gente haga. Dios 
hará que aquellos que se conviertan en suyos realicen obras para hacer 
mejor la eternidad. Así que podemos conocer parte del plan, y el plan es 
mejor de lo que hemos entendido. 
 
Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, algunos vislumbraron la 
eternidad y la realidad del plan de Dios (véase Hebreos 11:13-16). 
 
Para tener una idea de cuánto mejor será la eternidad en el Reino de 
Dios en comparación con “del presente siglo malo”  (Gálatas 1:4), note 
lo siguiente: 
 

3. Y oí una gran voz del cielo que decía: “He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
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muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.”   
 
5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas.” Y me dijo: “Escribe; porque estas 
palabras son fieles y verdaderas.” (Apocalipsis 21:3-5) 
 
7. ... y tendrán perpetuo gozo. (Isaías 61:7) 
 
18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse. (Romanos 8:18) 

 
No solo se acabará el sufrimiento, sino que habrá una verdadera alegría. 
Y usted puede tener una parte que incremente esa alegría. 
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7. Comentarios finales 
Se calcula que en total han vivido entre 40 y 110 mil millones de seres 
humanos (y la mayoría han muerto). 
 
El propósito de la humanidad no es adorar vanamente a Dios para 
acumular placeres para nosotros mismos y gloria para Él. Mientras que 
la eternidad estará llena de placeres para nosotros y Dios es digno de 
más gloria de la que podemos entender ahora, nuestro propósito es 
hacer que la eternidad sea mejor también para los demás. 
 
Jesús ha preparado un lugar para cada uno de nosotros (véase Juan 14:2) 
mientras Dios nos moldea individualmente (Salmos 33:15) para 
perfeccionarnos (Salmos 138:8). Él completará la obra que comenzó en 
cada uno de nosotros que esté dispuesto (Filipenses 1:6). 
 
Los miles de millones de nosotros somos todos diferentes y tenemos 
diferentes formas de dar. Nuestro papel fundamental es hacer la 
eternidad mejor — esto significa que sí, USTED tendrá una forma 
única de dar. A menos que finalmente se niegue a apoyar el Reino de 
Dios, tendrá su parte en hacer la eternidad mejor para todos y cada uno 
de los por lo menos otros 40 mil millones y aún más (véase 1 Corintios 
12:26; Job 14:15; Gálatas 6:10). 
 
La Biblia enseña que debemos “estimar a los demás más que a nosotros 
mismos” (Filipenses 2:3). Por lo tanto, considere que casi todas las 
personas con las que usted se haya encontrado ayudarán un día a que la 
eternidad sea mejor para usted (y usted para ellos). Todas las personas a 
las que usted haya juzgado mal, contra las que tuvo prejuicios, sobre las 
que tuvo pensamientos erróneos, tal vez limitó en el tráfico, maltratado, 
así como aquellos que han sido amables, usted puede realmente tener 
que trabajar por ellos. Así que trate de “ser benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios os perdonó 
en Cristo” (Efesios 4:32). “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres. ” (Romanos 12:18). 
 
¡Dado que la eternidad dura una cantidad infinita de tiempo, considere 
que en realidad usted podrá conocer a 40 mil millones (probablemente 
más) de personas mucho mejor de lo que te usted se conoce a si mismo! 
 
Es posible que usted tenga que trabajar por algunos que creía que Dios 
nunca podría utilizar (véase Mateo 21:28-32) —  pues “Muchos 
primeros serán postreros, y los postreros, primeros” (Marcos 10:31). 
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Considere, además, que la Biblia enseña que todas las personas, 
incluidas aquellas a las que quizás no les importe mucho porque — 
tienen el potencial de ser llenos de toda la plenitud de Dios: 
 

14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 15. de quien toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra, 16. para que os dé, conforme a las riquezas 
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu; 17. para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18. 
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, — 19. 
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. (Efesios 
3:14-19) 

 
Debemos aprender, y aprender más (2 Pedro 3:18). 
 
Se profetizó más conocimiento para el tiempo del fin (Daniel 12:4), 
incluyendo la restauración de cosas que se habían perdido (Mateo 
17:11). 
 
Parece que el conocimiento de por qué Dios hizo todo lo que hizo es 
algo que necesitaba ser completamente restaurado. 
 
¿Cómo hace Dios eso? 
 

9. “¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender 
doctrina? ¿A los destetados?, ¿a los arrancados de los pechos? 
10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, 
otro poquito allá”. (Isaías 28:9-10) 
 
10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. (1 
Corintios 2:10) 

 
Por lo tanto, al mirar varias escrituras, podemos aprender la doctrina. Y 
si somos guiados por el Espíritu de Dios podemos entender aún más. 
 

¿Y cómo deberían reaccionar los cristianos individualmente 
cuando se enfrentan a nuevos conocimientos teológicos? 
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Orar a Dios por entendimiento, como lo mencionó Job, es un paso que 
hay que dar: 
 

24. Enseñadme, y yo callaré; Hacedme entender en qué he errado. 
(Job 6:24) 

 
En el Nuevo Testamento, los de Berea dieron un noble ejemplo: 
 

10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a 
Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la 
sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así. (Hechos 17:10-11) 

 
Parte del propósito de este libro ha sido dar las escrituras para que todos 
los que estén dispuestos puedan ver que es así. Parte de mi propósito al 
escribirlo ha sido compartir la verdad de Dios con todos los que tengan 
oídos abiertos. 
 
Dios tiene un plan para usted. Dios le ama y quiere que ames a los 
demás. Usted debe vivir de acuerdo con su amorosa forma de vida. 
Incrementar el amor real: eso puede considerarse como el sentido de la 
vida. 
 
Ore para estar del lado de Dios (véase Josué 5:13-14). “Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?”  (Romanos 8:31). 
 
La Biblia enseña que toda la creación, incluidos los seres humanos, fue 
hecha “buena en gran manera” (Génesis 1:31) y que Él hizo y bendijo el 
séptimo día (Génesis 2:2-3). 
 
La Biblia enseña que aunque Dios hizo a los seres humanos rectos, ellos 
buscaron muchas perversiones. (Eclesiastés 7:29). 
 
Una vez más, por favor, dese cuenta de que la Biblia enseña: 
 

8. Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el 
sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. (Eclesiastés 7:8) 

 
El principio fue muy bueno, y el final será aún mejor. 
 
Dios creó a la humanidad para reproducirse a sí mismo y formar parte 
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de Su familia (Malaquías 2:15). 
 
Él nos hizo para participar de su gloria (Romanos 8:17) y gobernar el 
universo (Hebreos 2: 5-17). Jesús enseñó que, “Más bienaventurado es 
dar que recibir” (Hechos 20:35). 
 
Dios CREÓ a la humanidad para dar amor (véase 1 Juan 4:7-12) y para 
que haya más amor en el 
universo (véase Mateo 22:37-39). Ese es el sentido de la vida. 
 
¿Cuál es el misterio del plan de Dios? ¿Por qué creó Dios algo? 
 
Dios creó lo que Él hizo para que la eternidad fuera mejor (véase 
Hebreos 6:9, 11:16; Filipenses 1:23). 
 
Por eso Él creó el universo y por eso Él creó al hombre y a la mujer. Él 
creó específicamente 
el universo como una herencia para Jesús y toda la humanidad. 
 
Los seres humanos a quienes se les concede la vida eterna harán que la 
eternidad sea mejor. 
 
El plan de Dios incluye a todos los que prestarán atención a Su llamado 
en esta era (vea también el folleto gratuito en línea: ¿Lo Está Llamando 
Dios A Usted?), Y otros en la era venidera (ver también: OFERTA 
Universal de Salvación, Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los 
perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de 
salvación de Dios). 
 
Cristiano o no, ¿por qué lo creó Dios a usted? 
 
Su propósito en esta vida es desarrollar el carácter para que usted pueda 
maximizar su potencial e incrementarse cuan mejor pueda mejorar la 
eternidad. 
 
Dios lo creó a USTED para que pueda ser capaz de usar sus talentos 
únicos (Mateo 25:14-23; Lucas 19:11-19) para ¡dar amor para hacer una 
mejor eternidad! 
 
Por eso Dios creó lo que Él hizo. Por eso Dios lo creó a USTED. 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
 
 
La oficina de EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios 
Continua está ubicada en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 Estados Unidos. Tenemos seguidores en todo el 
mundo y en todos los continentes habitados (todos los continentes, 
excepto la Antártida). 
 
Información del sitio web de la Continuación de la Iglesia de Dios 
 
CCOG.ORG El sitio web principal de la Continuación de la Iglesia de 
Dios. Con enlaces de literatura en 100 idiomas. 
CCOG.ASIA Sitio web centrado en Asia, con múltiples idiomas 
asiáticos. 
CCOG.IN Sitio web centrado en la India, con algunos idiomas hindúes. 
CCOG.EU Sitio web centrado en Europa, con múltiples idiomas 
europeos. 
CCOG.NZ Sitio web dirigido a Nueva Zelanda. 
CCOGAFRICA.ORG Sitio web dirigido a África. 
CCOGCANADA.CA Sitio web dirigido a Canadá. 
CDLIDD.ES Este es un sitio web totalmente en español. 
PNIND.PH Sitio web centrado en Filipinas, con algo de tagalo. 
 
Radio & Canales de video YouTube 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 
Canal Bible News Prophecy Sermoncillos en YouTube, BrightBibeon, 
BitChute y Vimeo. 
Canal CCOGAfrica Mensajes de video de África en YouTube y 
BitChute. 
CCOG Animations Mensajes animados en YouTube y BitChute. 
CDLIDDsermones Mensajes de YouTube en español. Canal 
ContinuingCOG . Sermones en video en YouTube y BitChute. Sitios 
web de noticias e historia 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de historia de la iglesia. 
(Inglés) 
COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía. (Inglés) 
 




