
  
 
 
              DIOS MÍO: ¿POR QUÉ? 

 
"Descansa en el Señor y espera en él, no te exasperes por 
el hombre que triunfa empleando la intriga, porque los que 
obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor 
poseerán la tierra ". 

  
Necesito esas palabras: "Descansa en el Señor y espera en 
él". 
 
Descanso y espera. Yo soy todo impaciencia y prisas, 
siempre de aquí para allá, y ya no sé si eso es celo santo 
por las cosas de tu gloria o, sencillamente, el mal genio que 
yo tengo. Todo lo hago por tu Reino, por el bien de las 
almas y el servicio del prójimo; pero hay en todo ello una 
presión constante, como si todo dependiera de mi. Siento 
necesidad de trabajar, conseguir, bendecir, sanar, poner 
remedio a todos los males del mundo, comenzando, por 



todos los defectos de mi persona, y así he de actuar, rezar, 
planear, organizar, conseguir, conquistar. Demasiada 
actividad en mi pequeño mundo. Y en medio de toda esa 
prisa loca, oigo la palabra que me llega desde arriba: 
Espera. Descansa y espera. 

  
Espera en el Señor, qué es esperar al Señor. 
 
Todos mis planes y obligaciones quedan desde ahora 
reducidos a esa sola palabra. Espera. Tranquilo. No te 
precipites, no te atosigues, no te vuelvas loco y no vuelvas 
loco a todo el mundo a tu alrededor. No te comportes como 
si el delicado equilibrio del cosmos entero dependiera de ti 
en cada instante., Siéntate y cállate. La naturaleza sabe 
esperar, y sus frutos llegan cuando les toca. La tierra 
aguarda a la lluvia, y las estrellas centelleantes esperan 
edades enteras a que el ojo del hombre las descubra y 
alguien piense en la mano que las puso en sus órbitas. 
Toda la creación sabe esperar la plenitud de los tiempos 
que viene a darle sentido y recoger la mies de esperanza en 
gavillas de alegría. Sólo el hombre es impaciente. Sólo yo 
quedo aún por aprender la paciencia de los cielos que trae 
la paz al Alma y le deja a Dios libre para actuar a su tiempo 
y a su manera. El secreto de la acción cristiana no es el 
hacer, sino el dejarle a Dios que haga. "Confía en él, y él 
actuará".  
 
¡Si supiera yo dejarte hacer en mi vida, en mi mundo lo que 
tú quieres hacer! ¡Si aprendiera a no temer que todo se va 
a perder si no controlo yo todo en ,persona! ¡Si tuviera la fe 
y confianza suficientes para dejarte venir cuando tú 



quisieras y hacer lo que te agrade! ¡Si aprendiera a esperar! 
Esperar es creer y esperar es amar. Esperar tu venida es 
anticiparla en gozo y esperanza en la escatología privada de 
mi corazón. 

  
 
¡Bienaventurados los que esperan, porque el gozo del 
encuentro coronará la fidelidad de la espera! 
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¿DiOS EXISTE?  
  
¿Hay elementos serios que puedan hacernos 
creer en la existencia de Dios? Se puede creer 
hoy en una Creación cuando la teoría de la 
Evolución pretetende lo contrario?…  
   



 ¿HAY PRUEBAS O NO DE LA 
EXISTENCIA DE DIOS? 
 
 

“¿Existe Dios?”. La antropología muestra que en 
todas las civilizaciones, desde el inicio de la 
humanidad hasta hoy, ha  habido siempre este 
pensamiento de un Dios, ser supremo, fuente de
los orígenes. 
¿Cómo se puede saber si Dios ha creado el 
universo? Algunos ateos emplean la teoría de la 
evolución para decir que Dios no existe. Según 
ellos, todo se debe al azar. La vida no tiene fin, ni 
sentido. Pero el debate creación/evolución es un 
debate falso, pues de  hecho, no hay conflicto 
entre la ciencia y la fe. Cada una tiene fines muy 
diferentes. La ciencia no puede probar la no-
existencia de Dios, pues Dios no es material : no 
puede ser objeto de estudios científicos. La ciencia 
no puede tampoco responder a la pregunta “por 
qué” :¿por qué la vida, por qué la muerte, por qué 
las leyes de la naturaleza? 
   
 
Pero no podemos tampoco probar a Dios. 
Sencillamente porque, como dice el adagio latino: 
"finitum non capax infiniti" (« lo que es limitado no 
puede abarcar lo infinito»). ¿Puede una hormiga 
captar la profundidad de un cerebro humano? 
 Si el hombre pudiese aportar la prueba que Dios 
está o no está vivo, entonces este “dios” no sería 
más grande que el espíritu que ha hecho su 
demostración.  



 
Por consiguiente, no podemos decir que Dios 
existe a no ser por  revelación, Su revelación.  
Es necesario en efecto que Dios se manifieste a 
nosotros, que su presencia sea perceptible a 
nuestros sentidos, para que podamos saber que 
existe y no solamente tener de él una intuición. 
¿Lo ha hecho? Examinemos para eso los 
argumentos avanzados en este sentido...
 
 
Argumentos en favor de la existencia de Dios 

 
Dos cosas llevan generalmente al hombre a tener 
la revelación de que Dios está en el origen del 
mundo: 

La vida y el universo: misterios inexplicados 
 
 
¿Cómo explicar e incluso definir la vida? 

¿Quién anima  con un “soplo” las pequeñas 
células, para hacer de ellas, aquí una planta que 
germina en pleno desierto, simplemente con el 
contacto de una gota de agua de lluvia, allá un 
bebé, pequeño ser maravillosamente complejo, 
con su rica personalidad, dotado de inteligencia y 
de  conciencia? 

  
¿De dónde viene esta « esencia » desconocida 
que forma la diferencia entre un mineral y un 



organismo que se reproduce? ¿De dónde parte la 
"la vida" cuando, al instante habitaba todavía una 
persona y al instante siguiente ha dejado 
definitivamente su cuerpo? La vida se da ; no 
podemos crearla. La vida es un don. Estamos 
obligados a constatarlo. Quien dice don, dice dado 
por alguien, ¿no? 

  
 
¿No es curioso que todos los aminoácidos (AA) 
del mundo vivo sólo existan bajo una de las dos 
formas geométricas posibles químicamente? En 
efecto, todos los seres vivos contienen 
exclusivamente moléculas de AA de tipo L 
(levogiro) mientras que normalmente deberían 
existir los dos tipos posibles de moléculas, en igual 
proporción: L y D (dextrogiro). La ciencia no llega 
a explicar eso. El cálculo estadístico es formal: 
síntesis que habrían sido gobernadas por el solo 
azar no pueden ser la causa de ello. Es como si 
fuera querido. 

 
 
El ADN es un lenguaje codificado extraordinario 
de complejidad e ingeniosidad. Y cada vez más 
estamos descubriendo que el resto de la célula es 
también portador de un lenguaje. Démonos 
cuenta: hay un lenguaje que preside el 
funcionamiento de los organismos, incluidos 
nosotros. Es como descubrir un reloj en una playa; 
es tan complejo, tan finamente regulado, tan 
previsto para dar la hora, que la pura lógica quiere 



que se vea en ello una inteligencia detrás, un 
pensamiento conceptual, no el resultado de la 
acción de los vientos y de las mareas...
 
Existen también los planetas y otros asteroides del 
sistema solar que presentan la exacta 
combinación de factores (posiciones, tamaños, 
interacciones entre ellos…) que permite a la vida 
en la tierra que nazca y se mantenga (por 
exemplo, Júpiter, por su tamaño, nos impide 
recibir todos los meteoritos del espacio). La menor 
perturbación de esta bella mecánica sería 
catastrófica para nosotros. 

  
 
Todo obedece a leyes : la biología, la física, la 
química, incluso la sociología y la psicología 
humanas. ¿De dónde vienen estas reglas? Quien 
dice ley, dice que se han concebido y establecido 
por una autoridad soberana que tiene la capacidad 
de hacerlas respetar. Una ley no se hace sola. Eso
plantea interrogante o cuestión… 

Todo, de lo infinitamente pequeño a lo 
infinitamente grande, es tan complejo, tan 
precisamente concebido, tan finamente regulado, 
tan bien adaptado a un fin particular, y ahora 
mantenido en un equilibrio tan delicado y tan bello, 
que un designio inteligente aparece claramente a 
los  ojos de todo individuo que contemple y 
examine el mundo.  
 
Un tal orden tan complicado de obtener y tan difícil 



de mantener ¿puede concebirse por el solo hecho 
del azar? La Biblia nos dice que la naturaleza lleva 
el sello del Dios único, creador del mundo y de la 
vida. Todos los elementos citados más arriba 
constituyen para la mayoría de los seres humanos 
la marca evidente de Su genio y de Su poder : 
« las perfecciones invisibles de Dios, su poder 
eterno y su divinidad, se ven a simple vista desde 
la creación del mundo, cuando se las considera en 
sus obras » (Romanos 1,20). 

  
 
Decir que Dios es Creador no quiere decir que los 
creyentes oculten tras él todo lo que no se puede 
explicar. "Servirse de Dios para intentar explicar lo 
que la ciencia no entiende todavía sería rebajarlo 
a la situación despreciable de un "dios boca-
agujero"(Jean Humbert). Eso querría decir también 
que los científicos cristianos pondrían su razón de 
lado por algunos aspectos de los orígenes, lo que 
no es el caso. Como sus hermanos evolucionistas, 
se entregan a descubrir las leyes y los 
mecanismos de la naturaleza. Responden 
simplemente de modo diferente a la cuestión por 
la que la  ciencia no puede responder: 
 
"¿quién está en el origen de lo vivo, el azar o 
Dios?" Pronunciaarse en un sentido o en otro es 
en realidad una elección filosófica, y no un 
argumento científico. 

¿De dónde vienen los valores universales de la 
Justicia y de la Verdad? 



 
 
El hombre tiene conciencia: es 
decir, la noción de la justicia, 
del bien y del mal, la que los 

buenos deben ser recompensados y los malos 
castigados. Noción más relativa que eso, 
ciertamente; el bien y el mal no se perciben de 
modo idéntico por todos. Pero estos conceptos 
existen.  
 
¿ De dónde viene este pensamiento que debe 
unirse al bien y a rechazar el mal? Son valores 
que, como la Verdad, superan al hombre. 
 Toda la sociedad necesita de un marco y de una 
justicia para funcionar. ¿Cómo se logra que 
existan normas universales e intemporales, 
pudiendo aplicarse a todos los hombres de todas 
las épocas? ¿Han inventado las abejas por sí 
mismas sus reglas de vida? Estas últimas, ¿no 
están más bien inscritas en ellas sin que sean 
responsables de ellas? ¿Se podría decir que un 
ser consciente y justo, que hubiera establecido las 
leyes de la naturaleza, haya concebido también 
las leyes morales? 
  
 
¿De dónde le viene al hombre el pensamiento de 
una sanción ligada a las malas acciones, sino es 
de un Dios eterno que va a evaluar nuestras 
acciones y nuestros pensamientos, después de la 
muerte? Los paleontólogos y los antropólogos nos 
enseñan que el pensamiento de la eternidad es lo 



propio del hombre y que lo caracteriza, desde su 
aparición. Ahora bien, un texto de la Biblia de hace 
3000 años nos dice: "Dios ha puesto en el corazón 
del hombre el pensamiento de la eternidad" ( 
Eclesiastés 3,11). 

  
 
Un espíritu honesto está 
obligado a considerar que sus 
hechos son problemáticos. 
Están en la misma condición 

del ser humano, sea cual sea una instrucción, su 
condición social y la época en la que se ha vivido. 
A defecto de prueba, constituyen un haz de 
argumentos suficientemente fuertes que, más de 
una  creencia, una convicción real en la realidad 
de un Dios, es posible.  
 
MANIFESTACIÓN DIRECTA DE DIOS A LOS 
HOMBRES 
 
Más que una firma de Dios en la naturaleza o en 
nuestra conciencia, existe otro medio por el que 
Dios puede revelarse a nosotros : es cuando se 
manifiesta hablándonos. 
 
 
Dios habla. Desde el origen hombres hasta los 
primeros siglos cristianos, la Biblia relata historias 
humanas, muy particulares, marcadas y 
transformadas por esta relación de intimidad 
entre un Dios infinito y los hombres: Abraham, 
Jacob, Moisés, David, los profetas, los apóstoles, 



para no citar nada más que los más conocidos. 
 
Todos tenían un punto común: no creían 
solamente en la existenia de Dios, lo habían 
encongrado personalmente. Mi oído había 
escuchado hablar de ti, pero ahora mis ojos te han 
visto, escribe Jacob. Se dice de Moisés: « Dios 
hablaba con él cara a cara como un hombre habla 
a su amigo » (Exodo 33,11). En el Sinaí,  es el 
pueblo hebreo entero (más de un millón de 
personas) el que escuchó a Dios.
 
De –1450 a –400 antes de Cristo, los Judíos se 
han beneficiado de revelaciones directas y muy 
precisas, a través de profetas, es decir 
(literalmente) de portavoces de Dios. Estos 
recibían un mensaje y lo anunciaban al pueblo: 
« la Palabra de Dios me fue dirigida con estas 
palabras :… irás hacia todos aquellos a quienes te 
enviaré y les dirás todo lo que te ordene » 
(Jeremías1,7). Todas sus revelaciones eran muy 
precisas. Isaías, por ejemplo, anuncia que será un 
rey de nombre Ciro el que permitirá la vuelta del 
exilio de los Judíos a Israel, 200 años antes ante 
de los acontecimientos. 
 
En todas sus palabras Dios se revela: ama
profundamente a los hombres y quiere entrar en 
relación con ellos. Dice que quiere cuidar a cada 
uno/a para guiarnos:  « Pues conozco los 
proyectos que me he formado sobre vosotros, dice 
Dios, proyectos de paz y no de desgracia para 
daros un futuro y una espertanza » (Jeremías 



29,11). 
 
Estas revelaciones se han consignado por escrito 
y conservado con un cuidado extremo a través de 
los siglos, de tal forma que no podemos dudar de 
su autenticidad. Hay que leer estas narraciones  y 
pedir a Dios que se revele para tener una 
convicción de él. 
 
 
Pero si Dios se ha manifestado a los hombres a 
través de la palabra oral y la palabra escrita, lo ha 
hecho mejor todavía. Al principio de nuestra era, 
se ha encarnado en Jesucristo:
 
JESÚS HA VENIDO A NOSOTROS 

 
Felipe preguntó a Jesús : 
"Señor,muéstranos al Padre”. 
Otros habrían respondido:  "haz 
como yo, pide una revelación a 
Dios". 
¿Pero sabéis lo que ha dicho 
Jesús? "El que me ha visto a mi ha 
visto al Padre" (Juan 14, 9). Jesús 
es  único en la historia del mundo, 
"pues en él habita corporalmente 

toda la plenitud de la divinidad" ( Colosenses 2,9). 
 
Dios, inaccesible al ser humano, se ha hecho 
cercano a nosotros, haciéndose como nosotros, 
para que sepamos que existe y quién es. Jesús ha 



manifestado que es un Dios-AMor :curando a 
todos los que venían a él, entregándose sin  pedir 
nada a cambio, a pesar de las ingratitudes de la 
gente. Iba a todos los que excluimos por nuestra 
maldad y nuestra avaricia: los parias, los 
"impuros", los leprosos, los pobres, las "hijas de 
nadie"...   
 
El ha manifestado cómo está por encima de las 
leyes físicas, controlando las tempestades, 
dominando la gravedad, creando incluso nuevos 
organismos o nuevos objetos.¿Quién podría 
pretender eso? 
  
 
El ha mostrado que tiene la Vida en él mismo, que 
es la fuente de la vida que nos anima a todos, 
resucitando a varias personas. 
 Lázaro, un hombre de Betania (pueblo cercano de 
Jerusalén), estaba muerto desde hacía 4 días,  y 
estaba en la tumba, cuando Jesús llegó. El muerto 
ya olía; la descomposición había comenzado. Sin 
embargo, a la orden de Jesús, Lázaro salió vivo y 
con salud de su tumba. 
 
 
En fin, Jesús ha manifestado con su vida y actitud 
cara a cara a los hombres cuán puro es Dios (sin 
pecado), mientras que nosotros tenemos en cada 
uno la capacidad de hacer el mal. 
Jesús condenaba a los que querían hacerlo con 
sus semejantes por los mismos pecados que ellos 
tenían, mostrándoles que debeían 



autocondenarse. Los que por el contrario tenían 
una vida disoluta, Jesús los invitaba a cambiar de 
vida, creyendo en él, para recibir su perdón y su 
fuerza apartándose de sus pecados. 
  
 
En Jesucristo, Dios culmina su revelación:viene él 
mismo en carne y hueso a hablar con los 
hombres. Esta vez, todos los sentidos humanos 
podían aprehenderlo. En Jesús, la revelación de 
Dios es total y terminada. No podemos aguardar 
nada mejor o más completo, puesto que es Dios. 
Y ha probado que era Dios al resucitar de los 
muertos: Jesús está vivo hoy.. Continúa hablando 
a los que lo acogen en su vida. 
 
TENEMOS PARTE EN ESTE ENCUENTRO CON 
DIOS 

 
Algunos creyentes tienen una fe inquebrantable. 
En la historia y aún ahora, varios habían sido 
torturados, llevados a la muerte, pero no han 
cambiado de opinión. ¿Cómo pueden tener tanta 
seguridad de la presencia de Dios? Muy 
sencillamente: porque Dios está vivo. Es un  ser 
que no se puede ver, pero que se ha manifestado 
físicamente en Jesús. Su corazón palpita por cada 
uno(a) entre nosotros. A los que van a él, se les 
revela, se hace conocer, les habla. Entonces la 
duda no es posible. 
  
 



« He aquí: estoy a la puerta y toco. Si alguno 
escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él, 
comeré con él y él conmigo » dice Jesús 
(Apocalipsis 3,20). 
  
 
 
¿Cómo hacer este encuentro con Dios? 
Sencillamente creyendo que Jesús es Dios hecho 
hombre, venido para perdonaros vuestras faltas y 
llenaros del Espíritu de Dios que os permitirá 
comunicaros con Dios, hablarle y escucharle. Si 
deseáis verdaderamente tener una relación 
personal con Dios por Jesús, entonces os basta 
pedirle mediante la oración. Orar es muy sencillo; 
es dirigirse a Dios como os dirigís a cualquiera. He 
aquí un ejemplo de lo que puedes decir:  
 
«Dios mío, quiero conocerte. Gracias por haberte 
revelado en Jesús. Conozco que hasta ahora he 
dirigido mi vida sin ti y he pecado. Pero quiero 
cambiar de vida, vivir contigo y seguir tus caminos. 
Quisiera que perdonaras mis pecados y venir a mi 
vida. Gracias » 

 
 

  
 
¿Qué sucede cuando confías tu vida   a 
Jesús?    

¿Ha tocado Dios tu corazón? Quieres ahora 



descubrir lo que pasa. 
Veamos juntos lo que 
debe ser un cristiano...  
 

 
Primeramente, es a nivel “espiritual” cuando 
se operan los cambios más grandes :
 
Dios perdona vuestros  pecados y os acoge 
plenamente.  No tenéis que merecer su amor, su 
alegría más grande es hablar con vosotros. 
Y es lo que va a hacer.  El va a darse a conocer 
de una manera íntima y personal, por su Espíritu, 
mediante la Biblia. Puedes estar seguro(a) porque 
él ha prometido ("he aquí, estoy a la puerta y toco. 
Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré 
en él, comeré con él  él conmigo"( Apocalipsis 3 , 
20). 
 
Vas a recibir de Dios la seguridad que después de 
la muerte pasarás a la eternidad en su presencia.
Todavía más, Dios te comunicará esta convicción 
por su Espíritu: "mis ovejas escuchan mi voz; las 
conozco y me siguen. 
 Les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las 
arrebatará de mi mano" (Juan 10,28).
 
¿Vas a sentir algo? 
  
 
Sí, la mayoría del tiempo. Sin embargo, no te fíes 
de tus sentimientos. Nuestros  sentimientos varían 
según las circunstancias. Hoy felices, mañana 



tristes: todos somos así. La seguridad que da Dios 
no es emocional (aunque afecte también a 
nuestras emociones): es una vida profunda, en 
nosotros, comunicada por su Espíritu. Puede que, 
si todo va bien, te sientas realmente feliz. Pero 
esta vida de Dios también está cuando no te 
sientas feliz y cuando tengas la impresión de que 
Dios está lejos. Dios –el Dios del universo- es 
digno de confianza. La Biblia y su Palabra que nos 
ha dado para que nos apoyemos en él. El cristiano 
vive por la fe, es decir por esta confianza en Dios.
 
Ser cristiano significa tener una relación viva con 
Dios, en su vida de todos los días, y gracias a ella, 
seguir el modelo de vida de Cristo. Eso no quiere 
decir que el cristiano sea mejor que otro. Este 
modelo es un standard tan alto que el Espíritu 
Santo solamente puede producir en nosotros. 
 
Demarrar en la vida cristiana...
 
Al consagrar cada día tiempo a la oración y a la 
meditación de la Biblia, aprendes a conocer mejor 
a Dios. Así puedes confiarte mejor  a él. Este 
tiempo de reflexión en relación con tu vida, 
rogando a Dios que  te muestre sus promesas y 
sus directrices. Así irás madurando 
personalmente, aprenderás a descargar en él tus 
fardos, a recibir su paz, su alegría y su prudencia. 
 
Dejando que el Espíritu te guíe 
 y poniendo en práctica lo que descubres en la 
Biblia, tu vida cambiará de verdad. Dios quiere 



desarrollar en nosotros las 
cualidades que hay en Jesús. 
Es con nuestra colaboración 
como se puede llegar a eso, 
sobre todo moldeando un amor 

creciente por los otros (pensar en los demás, 
escucharlos mejor, recibirlos mejor, saber darle 
gusto...). 
 
Dios nos llama a vivir nuestra fe con todos los  y 
las que comparten también  una relación personal 
con  él. Entre estos cristianos, te harás de amigos, 
encontrarás la ayuda para tu vida y para 
comprender mejor la Biblia. Tú mismo eres 
precioso para los otros : tienes dones y 
capacidades que puedes compartir. Por eso es 
importante que te unas a una iglesia en la que se 
lee la Biblia y se busca seguir el ejemplo de Cristo. 
 
 
Finalmente, ¿por qué te guardas este regalo 
maravilloso del amor de Dios para ti solo? 
¿No lo has descubierto tú gracias a otros? 
Igualmente, Jesús desea que compartamos con 
los otros el testimonio de su bondad y de su 
acción con nosotros. Quiere que todos puedan 
conocerlo y que reciban el perdón desus pecados. 
 
Así pues, ya sabes un poco más acerca de la vida 
con Dios. 
  
 
 

http://www.atoi2voir.com/mambo/mambo/


 

 
 
 

 
¿Dios es 
amor?(o 
cómo 
experimenta
r el amor y el 
perdón de 
Dios) ¿ 

   

Creer en Dios es una cosa, pero 
experimentar su amor y su acción en 
nuestra vida es otra. Sin embargo, es 
posible... 
 

 
 
Encontrar a Dios, sentirse Amado por Dios: ¿una 
utopía? No. ¿Sabéis que Jesús ha venido a darnos el 
medio de experimentar la presencia de Dios, su amor 
por  nosotros, su perdón infinito?  
He aquí un resumen del mensaje de los Evangelios:  
   
  ¿NOS AMA DIOS? 

   
Los hombres, las autoridades, los mismos cristianos 



han falseado la imagen de Dios. No nos 
extraña. La Biblia nos dice: « Dios es 
Amor» (1).  
Jesús ha venido para manifestar este 
amor que cuida de nosotros :  
« Venid a mi los que estáis cansados y 
fatigados que yo os aliviaré» (2).  

Quiere darnos una vida con un futuro y una esperanza. 
   
Dios te ama,  profundamente, apasionadamente, 
verdaderamente. 
 
 
   
Cualquiera que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, 
Dios hace “de ti su mayor alegría” y tiene “para ti 
arrebatos de alegría”. Eres una criatura maravillosa 
que él ha deseado, querido para que puedas 
conocerlo, hablar con él, escucharlo a su vez:  
 
"la vida eterna, es que te conozcan, a ti, el solo 
Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo”
(5)  
 
En Jesús, él ha venido para ti:su amor no es teórico. A 
los que les da su vida, él se manifiesta: "el amor de 
Dios se ha derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado" (6). 
   
   
   
Si Dios nos ama,¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Por 
qué está Dios tan lejano de nosotros? 



   
En nosotros existe lo mejor, pero también 
lo peor. El mal que hay en nosotros hiere 
a los demás y somos heridos por ellos. 
Dios no está lejos de nosotros ni 
indiferente, pero el mal que hay en cada 
uno, nos separa de El: son vuestras faltas 
las que las os separan entre vovotros y 

con Dios » (7).  
   
El pecado, en la Biblia, designa el mal en nosotros, 
nuestra actitud egoísta frente a Dios y a los demás, 
nuestra voluntad de llevar nuestra vida sin Dios. Dios 
es santo, es decir, puro, sin mal. No puede cohabitar 
con el mal, por eso hay una distancia entre él y 
nosotros. El pecado es como un cáncer que lleva a la 
muerte y nos lleva a estar eternamente separados de 
la vida y del amor de Dios,  si nos mantenemos en él: 
« Todos han pecado y están privados de la presencia 
gloriosa de Dios » (8).  
   
Dios es a veces falsamente visto como el que no 
espera nada más que la ocasión para castigarnos por 
nuestros pecados. Pero Dios nos ama profundamente 
y tan intensamente que ha hecho una cosa 
impensable: nos libra de nuestros pecados en 
Jesucristo: « Pues el salario del pecado es la muerte, 
pero el don gratuito de Dios, es la vida eterna en 
Jescristo nuestro Señor » (9). 

   
  El amor y el perdón de Dios: en Jesucristo 
   



 
   
Jesús se ha presentado él mismo 
como el Dios encarnado. Nos muestra 
el amor de Dios por su vida y también 

por su muerte : 
 
Jesús se ha sacrificado voluntariamente en 
lugar de cada uno, para que no tengamos 
que sufrir la pena que  : « Cristo ha 
muerto una sola vez por los pecados, el 

justo por los injustos a fin de llevarnos a 
Dios»  (10). 
   
 
Jesús resucitó, mostrando así su poder sobre el 
pecado y la muerte. Aporta así la esperanza de una 
vida nueva. Lo que dijo y prometido, lo cumplió: es 
digno de confianza. 
 
 
 
Por su muerte nos ofrece el perdón de Dios por 
nuestras faltas. 
 
Por su resurrección, nos ofrece una relación viva y libre 
con Dios.  
 
 
Vivo hoy, Jesús permite a todos los que crean en él y 
pidan perdón a Dios por su pecado para que estén en 
relación con Dios:  
« Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 



Padre sino por mí» (11).  
   
   
Nosotros podemos tener una relación con Dios por 
Jesucristo, pidiendo perdón a Dios por el mal que 
hay en nosotros e invitando a Jesús que entre en 
nuestra vida. Es el único medio de sentir el amor 
de Dios.  
 
  Exprimentar el amor de Dios:una lección por hacer 
   
 
   
Conocer a Dios personalmente en Jesucristo es 
posible para cada  uno(a) de nosotros. Dios lo desea 
en lo profundo de su corazón Para eso, hay que 
confiarle nuestra vida e implica tener conciencia de lo 
que sigue:  
 

� el mal está en mí y este mal, que se llama 
pecado, me separa de Dios y de los demás.  
� Jesús ha muerto por mis pecados y ha 
resucitado para darme una vida eterna, una 
vida de relación personal con Dios, que 
comienza ya ahora y seguirá tras la muerte, 
� deseo seguir su ejemplo, escuchar su voz y  
hacer lo que dice, apartándome del pecado 
para vivir una vida nueva. 

 
¿Estás convencido de estas  cosas y que quieres 
confiar tu vida en Jesús para experimentar el amor de 
Dios? Es posible: eso se hace con la oración. Orar, es 



sencillamente hablar con Dios, como 
lo hacemos con los amigos, con 
sinceridad y honestidad. 
He aquí un ejemplo de oración que 
puedes hacer:  

 
« Señor Jesús, te doy gracias porque me amas y 
porque has venido al mundo para morir por mí. Te 
reconozco que hasta ahora he dirigido mi vida sin ti y 
he pecado. Quiero ahora cambiar de vida, vivir contigo 
y seguirte siempre. Perdona mis pecados y ven a mi 
vida. Gracias. Amén » 

 
 
Si lo deseáis, podéis ahora hacer este encuentro 
magnífico con Dios. Si estás listo, reza ante Dios, 
citando el ejemplo de la oración o empleando tus 
palabras.  
 
« Estoy a tu puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y 
abre la puerta, entraré en su casa, comeré con él y él 
conmigo » (12) 

 
 

  

   
   
   
   
 
   



 
(1) 1ª carta de Juan 4,8
(2)  Mateo11,28
(3) Sofonías 3, 17
(4) Salmo 139
(5) Juan 17, 3
(6) Romanos 5, 5
(7) Isaías 59, 2
(8) Romanos 3, 23
(9) Romanos 6, 23
(10) 1ª Pedro 3,18
(11) Juan 14,6
(12) Apocalipsis 3,20 

 
 
 
 
 
DIOS ME HA 
HABLADO 
!!(testimonio
)  

   

     
Me planteaba la misma cuestión de saber si Dios 
existía. Era un número más: agnóstico y científico.Y 
mira: un día Dios se dirigió a mi.¡Qué choque!
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Las ciencias – y la biología en 
particular – me han atraido siempre. 
Pero mis estudios no me han 
planteado el problema,  y del lado 

racional, no me encontraba a gusto. Me faltaba 
confianza en mí y era muy tímido.
 
Había en mi clase una compañera que era cristiana. 
Había tenido ya compañeros que iban a misa el 
domingo. Pero no eran diferentes de mí o de los demás. 
Yo no había tenido nunca educación religiosa; toda mi 
familia es no creyente. Pero había tenido una buena 
educación. Me encontraba”bien”. Esta compañera era 
diferente. Vivía algo con “su Dios”.Se veía. Me contaba 
cómo Dios actuaba en su vida y en la de los cristianos 
que como ella tenían "una relación personal con Dios". 
"Dios no es una religión, me decía, es alguien que está 
vivo y te ama". Pero como buen racionalista no 
creyente, me daba un placer maligno por desmontar 
sus dichos mediante explicaciones científicas.
 
Al mismo tiempo, la biología me había mostrado que el 
mundo está hecho de modo maravilloso. ¿No habría un 
relojero detrás de este reloj? Intrigado por esta fe viva, 
fui con ella a la iglesia. Y Dios me habló directamente 
describiendo mis pensamientos al instante.
 

 
Eso me produjo un shock. Quería echar de mi cabeza la 
hipótesis de una presencia que sondeara todo mi ser, 
pero eso es lo que vivía. Era la primera vez que me 



daba cuenta de que había “alguien” más arriba. Todos 
mis razonamientos científicos se vinieron abajo de 
golpe. 
 
La semana siguiente, fui de nuevo a la iglesia. Y Dios 
me habló de nuevo. Esta vez me proponía hacer una 
elección:vivir con él (sentía un gran amor por esta 
vida),o vivir sin él, como había hecho hasta el 
momento.Entonces le respondí interiormente, mientras 
continuaba la ceremonia del domingo: "no", 
simplemente. "No necesito a Dios en mi vida". De 
momento no pasó nada. Pero luego me di cuenta de 
que acababa de fracasar en mi vida. Como todo el 
mundo,iba a estar solo para llevar mi barca e intentar 
ser feliz. La única oportunidad que se me ofrecía para 
ser feliz –necesitaba ayuda-, acababa de estropearla. 
Me di cuenta que tenía orgullo y hacía de mi vida una 
tontería. Lloré. 

 
 
Pero Dios me volvió a llamar: una segunda oportunidad. 
Entonces no dudé. Le dije “sí”; le pedí que entrase en 
mi vida. 

 
Desde este instante, todo ha cambiado en mi vida. Ha 
sido para mí un terremoto. Primeramente, he tenido en 
mi vida esta relación personal con Dios, como mi 
compañera. Estaba allí, sentía su presencia; le rezaba y 
lo veía actuar. Más aún: le hablaba y me respondía. Era 
sencillamente extraordinario. 

 Me puse a leer la Biblia, porque había visto que Dios 



es el que se revela en la Biblia. Comprendí que Jesús 
era Dios hecho hombre para mostrarnos su amor, y 
sobre todo por morir en mi lugar, librarnos del mal que 
hay en nosotros (no soy tan elegante como creía). 
Comprendí también que la Ciencia y la Fe no son 
opuestas. Y mi timidez desapareció...Todos los que me 
rodeaban me preguntaban lo que me ocurría: veían el 
cambio obrado en mi. 

 
 
Desde esta relación viva de intercambio con Dios, me 
sentí otro. Por nada del mundo me echaría para atrás...
 

 

 

Jesús:¿hombr
e o Dios?   

     



¿Hay un fundamento serio que dé validez a la fe 
cristiana que afirma que Jesús es Dios?¿Cambia que 
Jesús sea Dios o no? Análisis de argumentos y contra 
argumentos...  
 
 
 

Jesús se presentó mucho más que 
un profetao un maestro. Dijo 
claramente que era Dios.¿Cómo se 
puede creer algo semejante?. 
Analicemos juntos algunos 
elementos de respuesta... 

 
 
Jesús se presenta como Dios 
 

Jesús ha hecho de su identidad el punto central de su 
enseñanza. La cuestión primordial que él planteaba a 
los que le seguían era « ¿Quién decís vosotros que soy 
yo?»(Mateo 16,15). Ante la multitud, proclamaba: « El 
Padre y yo, somos uno » (Juan 10,30). Por eso las 
autoridades judías quisieron prenderlo, pues según su 
ley, llamarse igual a Dios era el peor crimen: « A causa 
de esta palabra, las autoridades judías buscaban que 
Jesús muriera; pues... decía que Dios era su propio 
Padre e igual a Dios » (Juan 5,18). 

  
 
Jesús se aplicaba funciones y los atributos sólo propios 
de Dios. Un día, un hombre paralítico es llevado a sus 
pies para que lo curase. Jesús le dijo: « Hijo mío, tus 



pecados te son perdonados». 

 Esta palabra escandalizó a los jefes religiosos: sólo 
Dios puede perdonar los pecados. Pensaban que 
blasfemaba (Marcos 2). 

   
 
En una discusión, Jesús declaraba su eternidad « los 
Judíos le dijeron: ¿no tienes 40 años y has visto a 
Abraham? Jesús les dijo: en verdad en verdad os digo, 
antes de que Abraham existiese, yo ya existía» (Juan 
8,57-58). Al afirmar esto, Jesús retomaba por su cuenta 
la forma con la que se presenta a los Hebreos: « yo me 
llamo "el que es"». 

 
 
Su unión con Dios era tal que asimilaba la actitud de 
una persona hacia él con una actitud divina. Así, verlo 
significa ver a Dios (Juan12, 45) ; conocerlo significa 
conocer a Dios (Juan 8,19 ; 14,7) ; creer en él significa 
creer en Dios (Juan 12, 44) ; recibirlo significa recibir a 
Dios (Marcos 9,37) y odiarlo significa odiar a Dios 
(Juan 15, 23). 

 
 
¿Vienen los hechos a apoyar los propósitos de 
Jesús?  
 
Jesús aparece como un ser humano 

Particularmente único pues nos es presentado sin falta. 
El mismo no tenía miedo en afirmarlo planteando 



abiertamente la cuestión a los que le rodeaban « 
¿Quién entre vosotros puede probar que he pecado? » 
(Juan 8,46). El silencio fue la respuesta, pero se 
encontraban personas que lo buscaban para 
condenarlo.  
 

 
Juan, Pablo y Pedro, los tres que han vivido 3 años de 
peregrinación permanente con él (por tanto lo han visto 
día a día), y los tres convencidos de la universalidad 
del pecado, han dado testimonio a todos sus 
comtemporáneos y a las autoridades judías de este 
carácter excepcional, sin pecado, de Cristo: «No ha 
cometido pecado, ninguna mentira ha salido de su 
boca » (1ª Pedro 2,22). El gobernador romano Pilatos, 
que no era amigo de Jesús, preguntó a los acusadores 
de Jesús: “¿Qué mal ha cometido?” pues reconocía su 
inocencia. Finalmente, uno de los criminales 
crucificados al mismo tiempo que él, exclamó:
« Hágase justicia con nuestros crímenes; pero éste no 
ha hecho nada malo». 

 
 
Ningún hombre puede tener una tal pureza de alma: 
motivaciones gratuitas, ausencia de mentiras, 
pensamnientos siempre honestos y buenos, acciones 
en conformidad con el corazón recto y bueno. Todos 
estamos inclinados al mal, desde nuestro nacimiento. 
Jesucristo es el único hombre en el mundo de toda la 
Historia de la humanidad sobre el cual se nos han dado 
semejantes acciones. Su carácter moral parece 
corresponder a sus dichos. Eso plantea problemas. 



  
 
En segundo lugar, Cristo ha mostrado 
un poder extraordinario sobre las 
fuerzas de la naturaleza.

 
Calmó una violenta tempestad en el Mar de Galilea. 

 Los que estaban con él en el barco, asustados, 
exclamaron: « ¿Quién es este hombre. Para que el 
mismo viento y las olas le obedezcan? » (Marcos 4,41). 
Más tarde, en este mismo mar, anduvo sobre el agua, 
mostrando ostensiblemente que dominaba las leyes de 
la gravedad ( Marcos 6,45-52). 

   
 
Alimentó dos veces a 5000 y 4000 personas con 
algunos panes y peces multilplicados. En otros 
términos, ante una multitud muy importante mostró un 
poder de creación ( Marcos 6,8). 

  
 
Nos relata igualmente que curaba todas las 
enfermedades, sin excepción: curó leprosos, 
epilépticos, enfermos, ciegos, mudos, etc. Algunas 
curaciones que hizo se referían a enfermedades 
congénitas que no podían curarse (incluso hoy).  

Un exemplo se encuentra en el evangelio de Juan 9. 
Un hombre nacido ciego, a quien Jesús le da la vista, 
no puede dar explicaciones a los que lo cuestionan, 
sino que dice simplemente: « Sé una cosa: era ciego y 
ahora veo... Nunca se ha oído decir que alguien que 



haya curado los ojos de una persona nacida ciega». Su 
experiencia era para él una prueba evidente del origen 
divino de Jesús. 

 
 
En fin, para mostrar y poner en práctica su afirmación 
según la cual es la Vida, ha resucitado el hijo único de 
una viuda, la hija de un hombre desesperado y a  su 
amigo Lázaro. 

  
 

 
Es pues claro que el poder que ha demostrado Jesús 
sólo puede venir de una fuente extra-humana. 

Jesucristo sabía pertinentemente que sería difícil 
creerlo en base  a sus sencillas palabras. Por eso se 
reunía la gente para ver los milagros que hacía: « 
Aunque no me creáis a mí, creed a mis obras para que 
sepáis de una vez por todas que el Padre vive en mí y 
yo vivo en el Padre» (Juan 10,38). 

  
 
¿No son los actos de Jesús una leyenda?
 
La cuestión se plantea hoy pues todos estos hechos 
están lejos de nosotros ahora. Nos los cuenta la Biblia, 
¿pero podemos fiarnos? No vamos a examinar aquí 
todos los elementos históricos que tenemos en 
posesión. Nos bastará saber que la teoría de la 
leyenda ha sido refutada por continuos 



descubrimientos de arqueología moderna. Estos 
últimos han demostrado notablemente que las cuatro 
biografías de Jesús son contemporáneas de Cristo.Es 
pues totalmente imposible que los hechos 
mencionados sean deliberadamente inventos. 
 
En efecto, imaginemos que una persona haya escrito, 
hace algunos años, una  biografía sobre De Gaule 
diciendo que era Dios, hacía milagros, podía perdonar 
pecados y resucitó después de su muerte. Tal historia 
sería tan increíble que no puede tomarse en serio y 
darse a conocer, pues  hoy hay personas que conocían 
al interesado. Que una  simple leyenda sobre Jesús, 
bajo la forma de los evangelios, haya podido tomar una 
tal envergadura y tener tanto impacto, sin que haya una 
onza de verdad, es imposible. 

  
 
Un hecho que puede igualmente autentificar la 
pretensión de Jesús por la divinidad es su resurrección. 
En el curso de su vida, predijo cinco veces que iba a 
morir y que tres días más tarde resucitaría y se 
mostraría a sus discípulos. Se puede ver en esta 
predicción un último test: se trata de una pretención 
fácilmente verificable.Sea que haya tenido lugar, sea 
que nunca ha sucedido... 

  
 
La resurrección de Jesús en cuestión...
 
La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe 
cristiana. El apóstol Pablo escribió:« Si Si Cristo no 



hubiera resucitado, nuestra fe sería vana» (1ª Corintios 
15,14). Efectivamente, si Cristo ha resucitado, 
podemos saber por ello que Dios existe, pues Jesús 
había afirmado que era Dios. Podemos conocerlo 
personalmente y estar seguro en un 100% de poder 
vivir en su presencia después de la muerte (si se le da 
nuestra vida). El mundo que nos rodea toma un nuevo 
significado. Podemos entonces vivir conociendo a un 
Dios vivo. 

  
 
Históricamente, Jesús murió ejecutado públicamente, 
en una cruz, acusado por los Judíos de blasfemo y por 
los Romanos de enemigo del César. La razón 
avanzada por Jesús era totalmente otra: dijo que era 
para pagar por nuestras faltas. Después de haber sido 
torturado, Jesús es clavado de manos y pies en una 
cruz en la que muere. Para asegurarse de su muerte, 
los soldados atravesaron su corazón con una lanza. 

 El cuerpo de Jesús fue luego envuelto en sábanas 
cubiertas por una mezcla de aromas, y depositado en 
una tumbada tallada en una roca, cuya entrada estaba 

cerrada con una piedra. Puesto que 
Jesús había declarado públicamente 
que iba a resucitar tres días después de 
su muerte, se decidió que su tumba la 
guardaran soldados romanos. 
 
Sin embargo, al día siguiente del 
Sábado, su cuerpo no estaba ya en la 
tumba. Sólo las sábanas que lo 
envolvieron se encontraban en el lugar 



en el que el cuerpo estuvo puesto. Hoy, podemos aún 
visitar el lugar, en Jerusalén. Luego, Jesús estuvo 40 
días en presencia de sus discípulos antes de subir al 
cielo. Y no son 1, 2 ou 3 personas que lo han visto sino 
multitudes de varios centenares de personas. 

 

 
¿Se puede creer en la resurrección de Jesús? 

  
 
Los escépticos han dado como primera explicación a la 
desaparición del cuerpo de Jesús que los discípulos lo 
habían robado. En el evangelio de Mateo, se nos 
cuenta esta historia que circulaba ya entre el pueblo 
tras la desaparición de Jesús. Pero esta hipótesis 
parece falsa por varios motivos: 

  
 
-1) Los redactores de los evangelios ni siquiera se 
tomaron la molestia en refutarla punto a punto. Se 
contentaron con describir lo vivido por Cristo tras su 
muerte, junto a decenas de perdonas. Una acusación 
sin fundamento desaparece pronto por hechos serios 
de los que pueden dar testimonio numerosas personas. 
 
- 2) Los soldados eran pagados para vigilar 
activamente, sabiendo el riesgo de lo que podía ocurrir. 
Para desacreditar el hecho de la resurrección, dijeron 
que se habían dormido. ¿Habrían aceptado los 
Romanos por tan largo tiempo el deshonor de su 
ejército? 



 
- 3) El robo del cuerpo de Jesús hubiera sido un acto 
totalmente contrario al carácter de los discípulos, judíos 
muy piadosos. Eso hubiera significado que eran 
mentirosos, responsables de una mentira y da la 
muerte de millares de personas a continuación. 
 
- 4) Cada uno de sus discípulos debió dar la cara ante 
la tortura o al martirio por lo que pensaba y decía. Hay 
hombres y mujeres que están preparadas a morir por lo 
que creen que es justo, incluso si no es el caso. Por el 
contrario, nadie estaría preparado para morir por un 
acontecimiento que fuera falso. 

  
 
- 5) Incluso si los discípulos hubieran robado el cuerpo 
de Jesús y que nunca hubiera vuelto a la vida, 
tendríamos todavía que explicar sus apariciones, tras 
su muerte, y después a través de dos mil años que han 
pasado ya. 

 
 
Una segunda hipótesis, siempre para intentar explicar 
racionalmente la desaparición de Jesús, es que las 
autoridades, judías o romanas, hayan puesto el cuerpo 
en otro sitio. ¿Pero cómo explicar entonces el silencio 
de estas autoridades frente a los discursos de los 
discípulos en Jerusalén, que hablaban de la 
resurrección a todo el mundo? Los jefes religiosos 
sentían rabia y hacían todo lo posible que podían para 
impedir que el mensaje de la resurrección de Jesús se 
propagara. Los arrestaban, les pegaban y los mataban. 



Si hubieran tenido el cuerpo de Jesús, hubiera sido 
fácil para ellos mostrarlo en las calles de la ciudad y el 
tema se hubiera cerrado. El cristianismo no hubiera 
visto nunca la luz. 

  
 
Una historia que se puede entender  sería que los 
discípulos que fueron a la tumba estuvieran de luto y 
tristes, y se hubieran equivocado de tumba. En su 
angustia, hubieran imaginado que Cristo estaba vivo. 
Esta fábula imaginaria se confronta con las mismas 
imposibilidades que la teoría precedente. Para las 
autoridades o el propietario de la  tumba, era muy fácil 
exhibir el cuerpo. 

 
 
Al final del siglo XVIII, oponentes encarnizados contra 
el cristianismo llegaron incluso hasta pretender que 
Cristo no hubiera muerto en la cruz sino que se 
desvaneció. Tomado por muerto,se despertó en la 
tumba. 

Es conocer mal el hecho de que los Romanos 
atravesaban el corazón de los condenados para 
asegurarse de su muerte, o bien partían los huesos de 
las piernas para apresurar esta muerte (lo que sucedió 
a los dos criminales al lado de Jesús). En fin, las 
piedras que estraban puestas ante las tumbas eran tan 
enormes que varios hombres eran necesarios para 
moverlas. ¿Se puede seriamente creer una segunda de 
que un hombre que acababa de ser azotado (con 
látigos de hierro) después crucificado, haya tenido la 



fuerza de romper su sábana, después salir de su tumba 
miviendo la piedra y pasar por entre los soldados 
romanos? 

  
 
Así,no queda, para explicar la desaparición de Jesús, 
que la hipótesis de la resurrección, atestiguada por 
centenares de testigos que han visto a Jesús después 
de su muerte, lo tocaron y comieron con él. Se puede 
también plantearse la cuestión : si Jesús es Dios, ¿es 
tan extraordinario que resucite, es decir que muestre 
con eso que él es más fuerte que la muerte?
 
¿Qué cambia eso hoy? 

 
 
Si Jesús ha vuelto de la muerte, ha probado así de 
manera definitiva que es Dios. Está vivo siempre ayer, 
hoy y mañana. No busca solamente en lo que cree que 
existe. Quiere ser conocido por cada uno y formar parte 
de nuestras vidas. Pues si ha muerto, ha sido para 
ofrecernos la liberación del mal  que hay en nosotros y 
nos permite beneficiarnos de la presencia de Dios día a 
día. 

Es Dios quien tiene la vida en sí mismo, el que es la 
fuente del amor y de la estima de los que tenemos 
necesidad nosotros. 

  
 
Alguien dice: “El nerviosismo principal de nuestra 
época es el sentimiento de vacío.” Todos tenemos una 



profunda necesidad de tener una vida que tenga 
sentido. Jesús nos ofrece una vida abundante, 
colmada, a través de una relación personal con él. El 
dijo:« He venido para que los hombre tengan vida y 
vida abundante» (Juan 10,10). 

  
 
Nos toca a nosotros tener confianza o no con él, como 
sus contemporáneos de la época. Pero ha dado a 
todos los que quieren a Dios en su vida, bastantes 
elementos para que su fe no sea ciega.
 
Más de 500 personas lo han visto después de su 
muerte. Su tumba está vacía. Aún hoy millones de 
cristianos experimentan una relación viva con Jesús 
vivo. ¿Qué más decir entonces? Sí, Jesús es hombre, 
sí Jesús es Dios: es las dos cosas a la vez pues es 
Dios encarnado, podemos estar seguros de ello. 
 
Si tienes sed de Dios puedes abrirle tu corazón e invitar 
a Jesús en tu vida: la cuestión encontrará  su respuesta 
evidente y la seguridad reemplazara a la duda. Puedes 
rezar así: 

  
"Jesús, quiero creer en ti ; necesito de ti en mi vida. 
Reconozco mis faltas y te pido perdón. Ven a mi vida, 
ven a darme que experimente una relación viva 
contigo, con Dios. Gracias". 

  
Esta oración es un ejemplo. Lo que cuenta es tu 
sinceridad de corazón. Si oras con honestidad, según 



su promesa, Jesús se te dará a conocer.    

 

 

 

 

 

 
 

Las profecías 
concerniente
s a Jesús  

   

Soumis par T.G.     
Más de  300 profecías del 
Antiguo Testamento 
anuncianban la  venida de 
un enviado de Dios, 
salvador de los 
hombres.Su precisión es 
extraordinaria. Describen 
toda su vida al 

detalle.¿Es Jesús este enviado como el anunciado por 
sí mismo? 
 
 
¿Sabéis que la Biblia es esencialmente un libro profético? A 
través de las palabras de profetas anuncia el designio de Dios 
para su pueblo y para toda la humanidad.  



Las profecías del Antiguo Testamento que se refieren
a la venida del Mesías, es decir, del Salvador de la 
humanidad, han sido escritas entre –1500 et –400 
antes de Jesucristo.  

Gracias a la traducción griega de los Setenta que se 
remontan a –250 antes de Jesucristo y gracias a los 
manuscritos de Qûmram que datan de –200 (escritos 
que contienen el Antiguo Testamento en su integridad 
más  otros textos), tenemos pruebas formales de que 
estas profecías han sido escritas mucho antes de la 
venida de Jesucristo. 

  
 
¿Pero corresponde Jesús al Salvador anunciado? 

  
 
Examinemos algunas profecías entre todas las 
referencias a este tema:  

El Salvador nacerá milagrosamente de una 
virgen: 

 
« Por eso el Señor mismo os dará un signo: he aquí 
que una chica quedará embarazada, dará a luz un hijo 
y le pondrá por nombre Emmanuel» (Isaías 7, 14) 

Será Dios hecho hombre: 

 

 



« Pues un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, 
y el poder estará en su hombro. Se  le llamará 
Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, 
Príncipe de la paz» (Isaías 9,5) 

 

La época y su lugar de nacimiento (Belén) 
se han anunciado: 

 
    * Lugar de nacimiento: « Y tú, Belén, la más 
pequeña entre las ciudades de Judá, de ti nacerá el 
que dominará Israel, y cuyas actividades se  remiten a 
los tiempos antiguos, a los días de la eternidad» 
(Miqueas 5,1).   
Ahora bien, Belén es la ciudad más cerca de Jerusalén 
en la que María dio a luz. 
    * Fecha de nacimiento:« Desde  la salida de la 
Palabra para restablecer Jerusalén hasta el Mesías, 
hay siete semanas y 62 semanas… y después de  62 
semanas, el Mesías será el retoño » ( Daniel 9,25-26 -
alrededor -600 antes de Cristo). 
Después de la destrucción de Jerusalén por los 
Babilonios, en –686, los Judíos deportados fueron 
autorizados a volver a su país y restablecer su capital, 
en 450 antes de Cristo. Si se comprende que un día 
de la profecía corresponde a un año real, 69 semanas 
de años después –450 nos llevan al tercer decenio de 
la era cristiana, período del ministerio y de la muerte 
de Jesucristo. 
  
  
 



En un momento dado, el Salvador entrará 
en Jerusalén en un  asno :  

 
« Alégrate, hija de Sión! ¡Lanza  gritos de alegría, hija 
de Jerusalén! Te viene un rey, es justo y victorioso; es 
humilde y montado en un asno, el borriquillo» ( 
Zacarías 9, 9 - alrededor -500 antes de Cristo) 
Ahora bien, he aquí lo que ocurrió cuando la entrada 
de Jesús en Jerusalén: « llevaron a Jesús en un burro 
sobre el cual arrojaban sus ropas e hicieron  subir a 
Jesús. Cuando se acercaba a Jerusalén, toda la 
multitud, alegre, se puso a alabar a Dios en voz alta 
por todos los milagros que habían visto. Decían: 
bendito el rey que viene en nombre del Señor» ( Lucas 
19,35-38). 

Será traicionado : 

  
« Pesaron mi salario en 30 monedas de plata. Dios me 
dijo: arrójalo al alfarero, este precio magnífico en el 
que me han tasado» ( Zacarías 11,12-13) 
Zacarías había tenido la revelación de lo que ocurriría 
a Jesús: « Judas Iscariote fue a los principales 
sacrificadores y dijo: qué queréis darme y os lo 
entregaré. Le pagaron 30 monedas de plata… lleno de 
remordimientos (Judas) recogió las 30 monedas… 
compraron con este dinero el campo del alfarero»( 
Mateo 26 y 27). 

Será condenado injustamente, maltratado, 
clavado en la cruz: 



 
« Con el bastón se le golpea en la 
mejilla al juez de Israel» (Miqueas 4,14)
« Todos los que me ven se burlan de 
mi: <<encomiéndate a Dios>>, <<Dios 
lo salvará, lo entregaré porque lo 
ama>>… una banda de salteadores me 
rondan ;han atravesado mis manos y 

mis pies… se repartieron mis vestidos,  echaron a 
suerte mi túnica» ; « para calmar mi sed me dieron 
vinagre» (Salmos 22 y 69 ; alrededor de -1000 antes 
de Cristo) 
 
Sabéis sin duda lo que le pasó a Jesús: 
«y algunos se pusieron a escupirle, a golpearle la 
cara.. con una caña» ( Marcos 14  y 15)
« los paseantes lo injuriaban : "se confió a Dios ; que 
Dios lo libre ahora, si lo ama" … Después de haberlo 
crucificado, se repartieron sus vestidos a suerte» ( 
Mateo 27,35-39) 

 
« Jesús dijo: "tengo sed". Había un vaso lleno de 
vinagre. Los soldados llenaron una esponja y se la 
acercaron a su boca» (Juan 19,28-29) 

El Salvador morirá por los pecados de 
todos los hombres:  

 
« ¿Quién ha reconocido el brazo de Dios? Se  levantó 
ante él como una débil planta…despreciado y 
abandonado por los hombres… sin embargo son 
nuestros sufrimientos los que él lleva, ha cargado con 



nuestros dolores… 
 
Fue herido por nuestros  pecados, quebrantado por 
nuestras iniquidades... Dios recayó sobre él nuestras 
iniquidades… El se entregó a la muerte… llevó los 
pecados de muchos hombres e intercedió por los 
culpables» (Isaías 53). 
He aquí las palabras de Jesús: « Doy mi vida por mis 
ovejas… Nadie me la arrebata, sino que la doy por mí 
mismo» (Juan 10,15-17) ; « si el Hijo (de Dios)os libra 
(del pecado), seréis realmente libres» (Juan 8,36)
El profeta Juan-Bautista, al designar a Jesús, dice: 
« he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo» (Juan 1,29) 

 

Resucitará después de su muerte :  

 
« Después de haber librado del pecado… prolongará 
sus días» (Isaías 53,10). 
 
« volverá a la vida en dos días. Al tercer día resucitará 
y viviremos ante él» (Oseas 6,2 ;alrededor -700 antes 
de Cristo) 
El Evangelio de Marcos 16,6: «(un ángel ante su 
tumba vacía dice a las mujeres:) buscáis a Jesús que 
ha sido crucificado ; ha resucitado; no está aquí» 

 

Subirá al cielo después de su muerte:  

 



« Palabra de Dios a mi Señor:siéntate a mi derecha, 
hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies » 
(Salmo 110,1) 
Libro de los Hechos de los Apóstoles 1,9: « fue 
elevado mientras que lo miraban y una nube le 
envolvió ante sus ojos» 

 

Volverá a Jerusalén a la vista de todo el 
mundo, al fin del mundo: 

 
« Entonces derramaré sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica y volverán 
a mí las miradas, aquel al que atravesaron; llorarán 
sobre él como se llora sobre un hijo único (Zacarías 
12,10) 
Lo que dijo Jesús antes de su muerte: «(al fin del 
mundo) el signo del Hijo del hombre aparacerá en el 
sol; todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán 
al Hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo 
con gran poder y gloria » ( Mateo 24,30).  

¿No es todo eso extraordinario?  
El paralelo entre las profecías que anuncian al 
Salvador de la humanidad y la vida de Jesús muestra 
una adecuación perfecta entre los dos. Ningún hombre 
tiene poder ni influencia en el lugar, la fecha y el 
contexto de su nacimiento; tampoco sobre sus 
pensamientos y los actos del conjunto de sus 
contemporáneos. En fin, ¿quiénes podrían predecir su 
resurrección?  
El hecho de que todos los criterios sobre su 
nacimiento, vida, muerte y resurrección del Mesías se 



reúnan en la persona de Jesús es una de las pruebas 
por excelencia que viene bien con quien lo anunció. 
 
Sí, Jesús es el Mesías anunciado. Nadie lo puede 
dudar. Es Dios hecho hombre por nosotros. Es quien 
se ha sacrificado en nuestro lugar por nuestros 
pecados. Y vive hoy. 

¿Sabéis que él quiere permitirnos, por su intermediario, 
que recibamos el perdón y el amor de Dios de modo 
personal y vivo? Nos basta con pedírselo. 

Si Dios 
existe, ¿por 
qué el 
sufrimiento
? 

   

Soumis par Jean-Paul Debanne     
La Biblia dice que Dios es bueno, justo y tod
En este caso,¿ por qué permite que el suf
injusticia, el mal reinen en la tierra?Sería tan f
todo eso y llevar el amor y la paz!! 

   
   
¿Por qué tantas víctimas inocentes de guerra
terrorismome,  s? ¿Por qué?... Si Dios e
habría este sufrimiento. Si es verdaderamen
justo , no toleraría ni el mal ni el dolor. Por o

fuera realmente todopoderoso, podría suprimir estos últimos 
creer si Dios no existe? En todo caso, sería al mismo tiempo bu
todopoderoso?nt... 
 
A los que el problema insoluble del dolor humano atormenta 



propongo aclarar la siguiente cuestion que 
 
¿Un Dios malo?  
 
Sería tentador explicar el ambiente malsano y cruel de nue
como si fuera un reflejo de contradicciones inherentes al carác
Dicho de otro modol, si el mal y el bien coexisten aquí abajo
sucede lo mismo en la personalidad del Todopoderoso, un pco 
mitología g
 
Esta tesis dualista no nació ayer, puesto que se encuentra en
persa antigua, sin olvidar a los famosos Yin y Yang encerrados 
otro. Pero si eso permite al hombre desculpabilizarse algo, repo
parte de la responsabilidad sobre su creador, se es víctima de
óptica en forma de contrasentido, pues es más bien Dios al que 
aquí para hacer la semejanza del hombre. Es lo que querí
comprender en su tiempo Jean-Jacques Rousseaux: “El Dios v
el Dios de los malvados (...) El Dios al que sirvo es un Dios c
padre; lo que me afecta, es su bondad (...) Oh Dios de pa
bondad, es a ti a quien yo 
 
Pues lo que nos revela la Biblia, es que Dios es puro, sin mal: “
no hay en él tinieblas” (1ª Juan 1,5). Cristo lo decía de 
categórico: “Nadie es bueno, salvo Dios” ( Marcos 10,18). Co
inmediata: “Sus ojos son  demasiado puros para ver el mal”
1,13); lo que no quiere decir que Dios  esconda su cara ante l
de este mundo, sino más bien que no puede soportar la prox
que el hecho hace que se comprenda mejor este versículo: “Pu
un Dios que sienta placer en la maldad: el mal no está en ti.” (
 
Pero si Dios no puede ver el mal,¿qué espera entonces para rep
 
 



¿Un Dios 
 
Si el Todopoderoso, que no tolera el mal,
sólo podría actuar para reprimirlo. Es lo qu
hacer en muchos pasajes de la Biblia, cua
de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de
de Egipto enviadas contra el tiránico y

Faraón,etc...Estamos aquí muy lejos del Dios-debilidad, del “D
como se dice, sinónimo de anciano senil y permisivo cuyo folc
transmitido la imagen de Epinal. “Sí, hay un Dios que ejerce el
tierra, proclama alto y fuerte el Salmo
 
« ¡Vamos pues! ¡Qué siniestra fábula!», exclamarán a coro
heridos de la vida, indignados por las innumerables injusticias q
cada día. La Biblia reconoce que, a pesar de los juicios 
evocados, la iniquidad queda vivaz, hoy como ayer, aquí com
sitios, y que las exacciones y maldades humnas no serán j
desveladas en esta 
 
La cuestión surge pues: Dios, a pesar de de su aversión radica
¿tendría una cierta tolerancia frente a este
 
La respuesta es sí, pero hay que precisar en seguida en qué 
se ejerce: “El Señor emplea paciencia con nosotros, pues no 
nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento”,
apóstol Pedro en su 2ª carta 3,9. Comprendamos pues que D
indulgente en la medida en la que él busca un cambio de estado
por parte de los hombres, lo que implica darle oportunidade
dejen sus malos caminos. Esto no es incompatible con la bond
es la mejor prueba. Así, la tolerancia del Todopoderoso res
maldad humana constituye  en definitiva una bondad nueva, y 
importa qué individuo aún en vida en este
 



Por lo demás, los que prefirieran ver la maldad aniquilada de ho
harían bien en reflexionar por dos veces, ssi fueran consciente
una tal exterminación implicaría para ellos mismos en particula
fin de cuentas, ¿quién puede pretender verse libre de todo mal?
pues aquel que no ha enterrado en el fondo de sí mi
inconfesables, actos o pensamientos que le sería insop
exhumados a la vista y conocimiento de todos?  
 
 
¿Un Dios i
 
Pero, frente al sufrimiento, ¿cómo comprender y aceptar huma
paciencia de Dios? Algunos no aceptan estas palabras, prefier
a Dios como relativamente impotente, regularmente supera
progreso del 
 
Primera observación se razona aquí como si el hombre no tuvie
libertad ni responsabilidad en el tema. Imaginemos un instante
que nos obligara siempre a actuar según su antejo. ¿Podría aún
los seres humanos como seres capaces de uan reflexión autón
voluntad propia? Lejos de una concepción  tiránica de lo divin

nos presenta al hombre como dotado d
albedrío, parcial ciertamente, pero muy re
explica que éste pueda, en su locura, cumpli
había venido al pensamiento de Dios”, para r
expresión del profeta Jeremías 19,5. Y si lo
se han corrompido, no es él, sino ello
reprochan” (Deuteronomio 
 
A Dios no hay que hacerlo responsa
manifestación del mal, exactamente co

constructor de automóvil no se podría reprochar de los fallos ca
uno de sus modelos si éste era empleado por malhechores co



bélie para hundir las apariencias de las alhajas. “Arrancad del 
del mundo todo lo que es debido al pecado voluntario del hom
mantiene”(2).  
 
Sería sin embargo prematuro concluir que todo el poder d
detendría dónde comienza la libertad del hombre. Así, a p
realidad del libre-albedrío humano, el Dios de la Biblia conserv
poderes, sobre todo el de revelar Su amor infinito a los hombre
dispuestos a recibirlo, pero también el de dejar a los que no q
hablar y perderse ellos 
 
Y todo eso nos lleva finalmente a una verdad fundamental:  
 
 
La respuesta de Dios al 
 
Hace más de dos mi años, en una cruz, fue clavado un hombre
pasado toda su vida curando a sus semejantes, conso
devolviéndoles su dignidad. Si hay alguien a quien se le ha dev
por el bien, es él. ¿Un ejemplo de la indiferencia divina por el 
humano? Sería un contrasentido pensarlo: pues este hombre, n
Biblia, era Dios mismo, nada 
 
Dios descendido desde Su cielo para venir a identificarse co
encarnarse en un cuerpo de carne como nosotros, sumergir
mismas desgracias y los mismo duelos que nosotros, vivir 
galeras que nosotros. No ha hecho algo semejante. 

  
 
Lo que la Biblia enseña es que Dios, lejos de ser el autor del m
por su propia voluntad la víctima más dolorosa. No nos pinta o
divinidad tiránica que pleitaría con hacer  a los hombres comp
ella; pero al contrario, Dios que se acerca ante una multid odi



sobre sus hombros una cruz muy pesada ; un Dieu que 
humanidad transformada mediante la Pasión... Hay un mister
supera, una diferencia decisiva con todas las otras religiones. 

 
 
Pero en la cruz ocurre el milagro tan esperado: el Todopodero
mismo la iniciativa de abajarse hasta el hombre para comulgar c
dolor, para que se opere el prodigioso compartir en donde 
abandona en Dios su fardo insiportable de heridas in
enfermedades, y en donde Dios transmite al hombre Su abu
vida y Su curación del alma y del 
 
En efecto, hay que comprender bien  que fue en la cruz donde
Hombre-Dios, atacó el mal de raíz.Fue en ella en donde atrajo s
modo intemporal, el juicio de las faltas de todos los que, en el c
siglos, crean en él. Una acción comparable a la obtenida por el 
de arcilla húmeda aplicada a una llaga purulenta: al secarse, ab
las suciedades que infectaban la herida. Queda después agit
para ver la carne limpia y lista para cicatrizar. Así de Cristo 
bálsamo de amnor aplicado a la humanidad dolida;abrumad
destrucción por este torrente de inmundicias que se vertieron s
fuerza se viene abajo como la arcilla (...); me reduces a polvo 
leemos en el Salmo 22,16, muy conocido para expresar lo que 
el Mesías sufriente. El en quien no existía el mal, lo tomó sobre 
no esté en nosotros, todos nosotros en quienes  Cristo es 
 
A los que quieren poner en la espalda de Dios toda la respons
mal, hay que responder simplemente que ya está hecho. Per
lejos de remitir a causa la existencia del Todopoderoso, ha l
bien a poner de manifiesto el carácter eterno e inalterable, ya q
después de su muerte, Cristo resucitó, vivo de esta nueva
comunica desde hace mmás de dos mil años a todos sus 
muerte no ha podido retenerlo; ha sido sometida  en la victoria” 



15, 
    Todavía hoy, libera a los que creen en él su culpabilidad, su
miedos, sus enfermedades físicas y sus tgraumatismos psíqu
transforma así en seres sanos y libres para amar, fortalec
esperanza del Día de Dios, aquel en quien vendrá el reino in
integral del Dios vivo, en donde “no habrá ni duelo, ni lamen
pues las cosas antiguas habrán desaparecido” (Apocalipsis 21,4

 
 

 

) Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 6ème partie
761 
2) M.Pearlman, Aux sources de la vérité biblique, Vida, 1981.  



¿RESPONDE DIOS A MIS ORACIONES? 
(Testimonio)    

     
¿Te ha pasado al rezar? 
¿Ha respondido Dios a 
tus oraciones? ¿Lo has 
ído hablarte para decirte 
su pensamiento? Lo creía 
imposible y sin embargo... 

¿Te sucede eso al rezar incluso si no crees en 
Dios y en su existencia? ¿Qué ocurre entonces? 
¿Responde alguien? 

¿Conoces a alguien que rece a Dios y que veas 
una respuesta a sus oraciones? Yo, lo he visto.  

Cuando no era creyente, una de mis mejores 
amigas me hablaba todas las semanas de cosas 
precisas en su vida por las cuales oraba a Dios 
para le ayudara. Y cada semana, veía que algo 
inhabitual ocurría en ella, en respuesta a sus 
peticiones. No podía creer que fuera verdad. Pero 
como era real y ante mis ojos, al cabo de un 
tiempo me fue difícil que fuera por azar. 

 

Entonces mi pregunta fue: ¿por qué Dios 
responde a las oraciones de mi amiga? Esta me 
dijo que era porque vivía una relación con Dios: 
quería seguirlo y escuchaba verdaderamente lo 
que le decía. En otros términos, dejaba que Dios 
dirigiese su vida y escuchaba que le decía que 



había que hacerlo. Decía que Dios deseaba que 
tuviese confianza y le hablara a través de la Biblia.

  

Me citó por ejemeplo estos pasajes:«Y he aquí 
qué seguridad tenemos ante Dios: si pedimos algo 
que esté conforme a su voluntad, nos escucha» 
(1ª Juan 5,14); « Pues los ojos del Señor se 
vuelven a los justos; presta atención a su oración. 
» (1ª Pedro 3,12). Jamás había escuchado algo 
así antes. 

La oración:¿una botella al mar?  

Eso me hizo reflexionar. ¿Por qué Dios no 
responde a las oraciones de todo el mundo? Me di 
cuenta entonces que es a menudo porque, como 
yo en la época, mucha gente no vive una relación 
con él. Algunas personas saben que Dios existe 
pero no lo han acogido en su vida todos los días. 
Otros hacen su vida sin él. ¿Cómo hacer para 
dirigirse a alguien y cómo poder escucharlo 
cuando, en tiempo normal, no se tiene hábito de 
hablar con él? 

 

Tomé conciencia de que había un vacío entre yo y 
Dios, un agujero o un muro, en todo caso una 
separación que no sabía resolver. Volví a pensar 
en el modo de cómo se me ocurrió orar. Comencé 
por decir: «Tengo este problema, tengo necesidad 
de tu ayuda... ». Una pausa, y continué por: «Sé 
bien que no soy perfecta, pero... ».Me di cuenta de 



mis faltas, con esta conciencia de que Dios se dio 
cuenta también. Entonces comprendí que eran mis 
faltas las que obstaculizan mis relaciones entre 
Dios y yo. 

 

Rl profeta Isaías dice:« ¿Piensas que el Señor no 
tiene el brazo largo para salvarte? ¿O que tiene el 
oído demasiado duro para entenderte? En realidad 
son tus errores los que levantan una barrera entre 
ti y Dios... » ( 59,1-2). Nuestras faltas son como 
nubes de polución que ocultan el sol, Dios. 

Es una imagen, pero de orden espiritual. Nadie 
entre nosotros es perfecto, mientras que Dios, por 
naturaleza, no tiene ningún mal. Es normal sentir 
esta separación con él. Nuestras oraciones son 
botellas al mar que lanzamos, esperando que 
alguien las recoja. Mi amiga dirigía una petición a 
una persona viva, real, cuya presencia sentía. Era 
un verdadero diálogo, un cara a cara. 

  
 
Para comenzar a orar: experimentar una relación 
personal con Dios 

 
 
Jesús dijo esto:« Si permanecéis en mí y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 
queráis y se os dará» (Juan 15,7). Dios quiere 
responder a mis oraciones: es su deseo y su 
promesa. No nos deja lejos de él, sino que nos 



ofrece el medio de acercarnos a 
él, el medio para que nuestras 
faltas se borren ante él, para 
que nuestras oraciones se 
escuchen: por el perdón que se 
llevó a cabo en Jesucristo, 

podemos acercarnos a él. Es el fundamento de 
nuestra relación con Dios. Jesús dijo: « soy el 
buen pastor […] Mis ovejas escuchan mi voz, las 
conozco y me siguen. Les doy la vida eterna: 
nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi 
mano»(Juan 10,14,27-28) 

  
  
¿Conoces a Dios? ¿O te parece distante, más un 
concepto que una realidad? La prueba más 
grande de amor que Dios nos ha dado es ésta: 
Jesús ha muerto por nosotros, para permitirnos 
tener una relación personal con Dios: «No hay 
amor más grande que dar la vida por sus amigos » 
(Juan 15,13). 

 La Biblia nos dice también: «El que no ha mirado 
a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por 
todos nosotros, ¿cómo no nos iba a dar todo con 
él?» (Romanos 8,32). Si Dios está distante, o si no 
estás seguro de conocerlo, puedes tener una 
relación con él. 

  
 
¿ Se puede estar seguro de que Dios va a 
responder a todas nuestras oraciones?



 
He citado el pasaje enel que Jesús dice 
“permanecer con él”. ¿Qué quiere decir eso? 
Simplemente vivir nuestra vida diaria en función de 
él, apoyándose en él y escuchando lo que dice. 
Eso quiere decir que nos dirijamos a él en todo, en 
pequeñas o cosas grandes, como se escucha a un 
amigo. Pero también quiere decir lo que dice, pues 
Dios no habla para no le prestemos atención.
 
No es evidente vivir todos los días. A menudo 
tenemos una idea de la respuesta que querríamos 
y no es fácil aceptar una respuesta diferente. 
Decidimos de uan cierta manera de la que debería 
ser la voluntad de Dios: es decir, conforme a la 
nuestra. Olvidamos pronto de que somos limitados 
en tiempo y en conocimiento. Tenemos una 
información limitada sobre la situación y las 
implicaciones de toda acción futura. El 
conocimiento de Dios, ilimitado. Sólo él sabe de de 
qué modo un acontecimiento va a representar en 
el curso de nuestra vida. 

 Es posible que haya razones para actuar de una 
manera particular que no se puede comprender 
porque somos limitados. Dios no va a hacer algo 
justo porque hemos decidido que eso debe ser  su 
voluntad.  
 
Orar con confianza en Dios, es contar con su amor 
por nosotros, sean cuales sean los 
acontecimientos: «Y sin embargo, Dios aguarda el 
momento de darte la gracia y él se levante para 



manifestarte su compasión, pues Dios es un Dios 
justo. ¡Felices los que confían en él”» (Isaías 
30,18). 
 
Se podrían escribir páginas y páginas sobre las 
intenciones de Dios por nosotros. La Biblia entera 
es una descripción del tipo de relación que Dios 
querría tener con nosotros y la vida que querría 
ofrecernos. Es importante aprender a progresar en 
este terreno con otros cristianos que experimentan 
una relación viva con Dios.Nos enriquecemos 
mutuamente. 
 
La oración sin respuesta... 

  
 
A veces, hay gente que cae enferma, que muere o 
que tiene una cantidad de problemas por los que 
se ora. Pero estas oraciones quedan sin 
respuesta. 

¿Qué pensar de esto? 
 
En estas circunstancias particulares, es importante 
saber que Dios puede estar ahí, sin que su 
presencia sea sinónima de resolución del 
problema. Examinemos por ejemplo el 
versículo:«Descargad en él vuestras inquietudes, 
pues cuida de vosotros» (1” Pedro 5,7). ¿Qué 
quiere decir? Que Dios se compromete en cuidar 
de nosotros, es decir, en darnos lo que 
necesitamos: sentirse amado por él,dentro de 
nosotros.  



Es a veces en estas situaciones 
donde una persona se da cuenta de 
la diferencia en su vida del hecho de 
la presencia de Dios: «No inquietaros 
por nada, en toda cosa, exponed 
vuestras necesidades a Dios. 

Dirigidle vuestras oraciones y problemas y dándole 
gracias. 

Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que 
se puede concebir, conservará vuestro corazón y 
pensamiento bajo la protección de Jesucristo» ( 
Felipenses 4,6-7). 

 
 
Incluso si las situaciones no se mejoran, Dios da 
una paz que no se podría tener de otro modo. 
Jesús dice:« La paz os dejo, mi paz os doy. No 
como la da el mundo. Por eso no turbaros y no 
tengáis miedo» (Juan 14,27) 

 
 
Muchos cristianos han experimentado esta 
tranquilidad sobrehumana, aunque la enfermedad 
sea fuerte o espere le muerte. Es en estos 
momentos en donde la situación es difícil que Dios 
nos pida tener confianza y marcha con fe», como 
dice la Biblia.  Pero no una persuasión ciega, sino 
más bien una confianza basada en el carácter 
mismo de Dios. 

  



 
Un coche que circula sobre un puente va en total 
dependencia de este puente que hay que soportar. 
Los sentimientos, los pensamientos, las 
discusiones del conductor no van a cambiar en 
nada. Lo que permite a un coche llegar sin 
problema al otro lado, es la integridad del puente 
en el tiene confianza el conductor. De igual modo, 
Dios nos pide que tengamos confianza en su 
integridad, su carácter, su compasión, su amor, su 
prudencia con nosotros para atravesar las 
circunstancias de la vida. Entonces, veremos que 
está ahí, no siempre del modo que se hubiera 
querido, pero está ahí. En Dios se encuentran mi 
salvación y mi gloria; mi roca fortificada, mi refugio 
están en Dios»  dice el Salmo 62,8).
 
Jesús ha venido a revelarnos lo que consideramos 
como importante en la vida, alimentarse, vestirse, 
alojarse... todo eso no es la verdadera vida «No os 
inquie...todas estas cosas...vuestro Padre celeste 
sabe lo que necesitáis. Buscad ante todo el Reino 
de Dios y su justicia y tgodas las cosas 

Se os darán sin medida» ( Mateo 6,25-34). ¿Qué 
quería decir? 

¿Qué hay que ser fatalista o inconsciente? No, 
simplemente que la verdadera vida se encuentra 
en Dios: « la vida eterna, es que te conozcan a ti 
el único Dios verdadero y al que has enviado, 
Jesucristo » (Juan 17,3). Estamos de paso por la 
tierra: una eternidad nos aguarda; ?qué son 80 ó 
100 años frente a la eternidad? A veces, estamos 



decepcionados de que Dios no responda a 
nuestras oraciones, porque nos apegamos a 
cosas materiales, mientras que él quiere cosas 
mejores para nosotros... 

 
 
Para resumir ... 

 
 

 

 
Dios ofrece respuestas a las oraciones de  sus 
hijos (los que lo aceptado como guía de su 
vida).Nos pide que le llevemos todas nuestras
inquietudes, orando pr su ayuda, y nos dice que 
actuará según su voluntad. Incluso en plena 
dificultad, al confiarle nuestros problemas, nos da 
una paz que no se parece a ninguna otra. El 
fundamento de nuestra esperanza y de  nuestra fe 
debe descansar en el carácter mismo de Dios. 
Cuanto mejor lo coocemos, tanto mejor somos 
capaces de entregarle nuestra confianza.
 
Hoy, puedo decir que vivo lo que vivía mi amiga. 
Pues es posible vivir una relación con Dios, 
escucharlo, ver que responde a nuestras 
oraciones. Dios no nos ha abandonado. Desea 
establecer una relación con cada uno de nosotros. 

   



 

   

 
  

 
Creación/Evolución:ha
y que elegir entre 
ciencia y Dios?  

 

Soumis par T.G.     
La teoría de la evolución, ¿ 
muestra que Dios no existe? 
¿Se opone a la teoría de la 
creación? Respecto a nuestros 
orígenes,¿qué creer: el punto 
de vista científico o el de la 
fe?...  
   

   
   
En el debate entre creacionistas y evolucionistas, 
si hay conflicto la mayor parte del tiempo, es 
porque los unos y los otros no se dan cuenta de 
que discuten en realidad, no teorías científicas, 
sino de la manera de la que los unos y los otros 
conciben la vida del universo. Se  discute filosofía, 
cosmogonía y no ciencia. 

  
 
¿Quién ha hecho las leyes de la naturaleza? ¿Qué 



es la vida? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Según 
su creencia, los unos van a responder que es el 
azar (hipótesis racionalista del “no-dios”), otros 
piensan que es Dios (hipótesis creyente). Pero 
cuando se avanza por los argumentos “científicos” 
por un lado como por otro, en realidad, muy a 
menudo, es su ideología subyacente lo que se 
defiende. 
 
Así, los evolucionistas que toman fuertemente 
parte en el debate son frecuentemente ateos 
convencidos. Explican que se puede comprender 
la vida). Lo explican todo desde un punto de vista 
mecánico. Pero afirmando eso, quieriedo explicar 
las causas de la fundación del mundo de uan 
manera exclusivamente racionalista, desbordan el 
marco de la ciencia para entrar en el campo de la 
filosofía.  
 
La ciencia no ha tenido nunca la pretensión de 
querer explicar la vida pues no lo quiere. No es su 
registro. La ciencia intenta descubrir mejor las 
leyes que rigen nuestro universo, pero es incapaz 
de decir por qué existen estas leyes, ni de dónde 
vienen. Se puede hacerSe  puede hacer la 
hipótesis cisntífica de que las especies se han 
ytrasnformado de una  a otra en el curso del 
tiempo. Pero en tanto que científica, no se puede 
afirmar que eso es UNICAMENTE debido al azar 
de selecciones naturales y otros factores naturales 
y otros factores evocados clásicamente. ¿Quién 
gobierna las leyes de  la vida? ¿Por qué? En qué 
sentido? Decir que es el azar es un presupuesto 



no científico sino ideológico y filosófico. Y en 
filosofía, eso no tiene nombre: es el racionalismo, 
el modo ateo de ver el mundo. 

  
 
En Occidente, se nos presentan siempre las cosas 
como si hubiera por un lado evolucionistas que 
representan la ciencia (sobreentendido: sus 
propósitos son fiables, creíbles, serios, pues están 
fundados en hechos reales) y por el lado de los 
cristianos que se dicen científicos pero que no 
presentarían nada más que convicciones 
personales del orden de la fe. 

 
 
Esta manera de ver las cosas es falsa, 
despreciable para los hermanos creyentes y 
llevado indefectiblemente a un callejón sin salida. 
Pues no hay conflicto entre la ciencia y la fe. Una y 
otra tratan temas muy diferentes y buscan 
responder a cuestiones a la que el otro no puede 
responder.  
 
Decir que la ciencia ha llegado en fin a explicar 
verdaderamente el mundo, que la teoría que niega 
toda intervención sobrenatural es el solo hecho 
válido y una deshonestidad intelectual.Se hace 
decir a la ciencia cosas que no dice y nunca podrá 
decir.La realidad es que se está lejos de saber lo 
que pasó verdaderamente en los orígenes ni cómo 
aparecieron las diferentes especies. 



  
 
Decir que Dios es  Creador, no es tampoco un 
paso científico. Si se hablara de ciencia, se iría a 
discurrir únicamente por los mecanismos 
supuestos de la transformación de las especies. 
Por ejemplo decir que la teoría de las mutaciones 
no marcha es justo: es un hecho científico. Pero 
no podemos partir de eso para deducir que Dios 
está en el origen de las especies. Los creyentes 
que se comportan así, actúan sin darse cuenta 
como los evolucionistas ateos: 

 Desbordan el marco de la ciencia. Dios se percibe 
sólo por la fe. 

  
 
La ciencia pura busca encontrar las huellas de 
vidas que ha habido en nuestro planeta, yen 
reconstituir la historia de los  pasajes.  

 Varias teorías pueden emitirse. Pero a la vista de 
los hechos, la ciencia es incapaz de decir lo que 
realmente ha pasado y de dónde viene la vida. 
Cada uno tiene la libertad total de postular que es 
Dios o el azar el origen de y el motor de la vida. 
Cada uno debería tener la libertad de decir sus 
convicciones, sin que haya presión del orden que 
sea. Para eso, cada uno debería tener la 
honestidad de precisar que es es una 
opinión/convicción de orden religioso, y no 
científico.  

   



 
 


