
1 
 

Lo que dice la Biblia en realidad 
 
LOS CRISTIANOS A MENUDO LE DICEN A UNO, ‘ERES 

PECADOR Y DIOS TE VA a echar al infierno - pero 
puedes evitarlo si crees en Jesús’. Si bien es 
cierto que la Biblia toma el pecado muy en serio 
y Jesús es el Señor, la cosa no es exactamente 
así. En primer lugar, Dios no es nuestro 
enemigo. Si pecamos (¿y quién no lo hace?), no 
es que quiera matarnos, pero tampoco somos 
como Él quería que fuéramos. Y aunque 
(todavía) no nos damos cuenta, ¡Él desea que 
seamos completos! Porque su proyecto de 
creación trata de la santidad, la justicia y la 
belleza. Y, pecadores o no, ¿en realidad no 
deseamos vivir con la propia vida de Dios? 
 
Bueno, pues. Si queremos formar parte del 
proyecto de Dios, primero tenemos que 
averiguar cuál es. Luego podremos hablar de 
cómo obviamente se ha perdido el rumbo - y de 
lo que Dios ha hecho, y sigue haciendo, para 
que todo vuelva a su camino y llegue a su meta 
final. Luego sabremos de qué debemos formar 
parte y cómo lograrlo - luego sabremos cómo 
Dios introduce su santidad, justicia, belleza y 
vida al mundo. Sabremos qué rumbo tomar 
mientras esperamos el día en que Él 
perfeccionará todo - incluso los diminutos 
esfuerzos de nosotros.  
 
A propósito, el proyecto de Dios no es 
‘salvarnos’ para que podamos ‘ir al cielo’. De 
hecho, no se trata del ‘cielo’ en absoluto. El 
proyecto de Dios empieza aquí, con la creación 
(Gén. 1) y culmina aquí, en la nueva creación 
(Apoc. 21). No termina en el ‘cielo’; concluye 
con una Jerusalén nueva que baja desde el cielo 
(Apoc. 21:2). ¿No oramos todos los días, ‘Venga 
tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra’? El mundo de Dios - 
¡nuestro mundo! - está atribulado y El quiere 
que este mundo - ¡Su mundo! – vuelva a ser 
nuevo, puro y entero. Quiere destruir la 
corrupción y la muerte - no su mundo, que El 
describió como ‘muy bueno’ (Gén. 1:31). Así 
que, la Biblia trata de cómo Dios está 

rescatando este mundo y cómo este mundo 
está interconectado con el futuro que El ya está 
preparando - y de nuestra función en este 
proyecto suyo. En otras palabras, la Biblia trata 
de…nuestra resurrección.  
 
Dios desea encaminar el mundo de nuevo y 
llevarlo a la plenitud de vida - no simplemente 
arrebatarnos hasta el cielo antes de destruir 
todo con fuego. Para fijar y transformar su 
mundo, tendrá que hacer por nosotros cosas 
que nunca podremos hacer por cuenta propia, 
pero sí tenemos un papel que desempeñar en su 
plan. 
 
Y de eso se trata la Biblia: lo que Dios está 
haciendo. A continuación la historia y el punto 
en que nos invita a participar:  
 
En el principio, Dios creó el mundo por medio 
de su Palabra (Gén. 1:1; Juan 1:1). Ahora bien, 
cuando la Biblia cuenta esta historia, no está 
hablando del ‘origen científico del universo’. 
Está hablando de cómo Dios construyó un 
templo y colocó al hombre dentro de él. El papel 
del ‘hombre’ (‘Adán’, cuyo nombre significa 
simplemente ‘hombre’) era el de ser tanto la 
imagen de Dios (porque cada templo tiene que 
tener una imagen de su Dios) como el sumo 
sacerdote de Dios también. Ahora, una imagen 
es algo que revela y un sacerdote es un 
mediador. Así que, Adán trae a Dios al mundo y 
lleva el mundo a Dios. ¿Qué sucederá cuando 
Dios y el mundo se conectan a través de este 
sacerdote? La palabra que usa la Biblia es 
‘Gloria’ y para la Gloria fue hecho Adán:  
 

“El conocimiento de la gloria del Señor 
llenará entonces toda la tierra, como las 
aguas llenan el mar. (Habacuc 2:14) 
 

Ese era el plan de Dios. Se desvió el rumbo pero 
es lo que finalmente sucedió en Jesús. Pero 
hace falta contar el resto de la historia.  
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Todos conocemos esta parte: que Adán 
desobedeció y fue echado del templo/jardín de 
Dios. Tuvo hijos y luego murió. Uno de sus hijos 
asesinó a otro. Las cosas fueron de mal en peor. 
Por último, Dios provocó un gran diluvio para 
lavar la sangre pero salvó a Noé y su familia. 
Aquellas personas no eran precisamente puras 
de corazón pero Dios tuvo que trabajar con 
alguien. Las cosas siguieron así durante mucho 
tiempo.  
 
Luego, de la nada, Dios llamó a un hombre 
llamado Abrahán (o ‘Abrán’, al principio) y le 
dijo que dejara atrás a sus ancestros y viajara a 
una tierra nueva que le iba a mostrar. ‘Y por 
medio de ti bendeciré a todas las naciones del 
mundo’ (Gén. 12:1-3). Abrahán confió en Dios y 
Dios hizo un ‘pacto’ con él: se fiel y restauraré lo 
qué Adán perdió (Gén. 17:6-8; Rom. 4) - y lo 
haré a través de ti y tu semilla. Dios comenzó 
con una sola persona para que con el tiempo 
pudiera bendecir a todas las naciones. Tuvo que 
comenzar en alguna parte, y esa ‘en alguna 
parte’ fue Abrahán.  
 
Abrahán tuvo un nieto llamado Israel e Israel y 
sus hijos viajaron a Egipto y la familia entera 
terminó siendo esclavos allí durante 400 años. 
Luego Dios levantó a un hombre llamado 
Moisés que los sacó al desierto, a una montaña 
llamada Sinaí, donde les dio una Ley que sería 
su distintivo. Esa Ley contenía muchas reglas, 
como ‘no deben comer carne de cerdo’. No era 
que Dios pensara que la carne de cerdo era 
mala (después que todo, Él había creado los 
cerdos y dijo que eran ‘muy buenos’). No le 
importaba que la gente comiera carne de cerdo, 
Él simplemente quería que su pueblo mostrara 
que era de Él al no comer carne de cerdo (En 
realidad, no tenía nada que ver con la salud 
pública, aunque a menudo la gente dice lo 
contrario). 
 
La tribu que Dios eligió no era más importante 
que cualquier otra (Deut. 7:7, Salmo 105:12). 
Después de todo, eran hijos de Adán y, por lo 
tanto, una parte del problema como todos los 

demás. Pero Dios tuvo que comenzar en alguna 
parte.  
 
Y porque el plan de Dios requiere la 
cooperación del hombre (ese es el asunto, 
¿verdad?), Israel tenía que ser fiel a Dios. Sólo 
entonces podría la bendición de Dios fluir hacia 
todas las naciones, tal y como Él lo había 
prometido. Así que, Dios estaba buscando 
aunque fuera un solo israelita por medio de 
quien podría realizar su plan. 
 
Bueno, los hijos de Israel tuvieron una larga 
historia con Dios - aproximadamente unos 
1.000 años más. Hasta tuvieron a un gran rey 
llamado David, ‘varón conforme al corazón de 
Dios’ (Hechos 13:22) y Dios prometió que sus 
descendientes se sentarían en el trono para 
siempre, aunque fueran infieles (Salmo 89). 
Pero al final, ‘no había justo, ni aun uno’ (Salmo 
14:3, 53:3, Rom. 3:10, 12, 1 Cor. 6:5). Israel 
rompió todos y cada uno de los mandamientos 
de Dios. Y Dios, que había prometido ser fiel a 
ellos, también les había dicho: ‘Guarden mis 
mandamientos y los bendeciré; si los rompen, 
los echaré de su templo / tierra / jardín, al 
exilio’ (Deut. 32:36, etc.). ¿Suena familiar?  
 
Entonces, al igual que Adán, a Israel le tocó el 
exilio: en Babilonia, por 70 años. Pero Dios se 
había comprometido con el Rey David, su tribu y 
la humanidad. ¿Qué iba a hacer ahora?  
 
Bueno, envió a los persas para derrocar a los 
babilónicos, y los persas dejaron a los judíos 
(como ahora se llamaban) volver a casa y 
reconstruir su templo destruido. Eso estaba 
bien pero realmente no estaban libres. El 
pueblo de Dios todavía tenía que pagar altos 
impuestos y estaba sujeto a la dominación 
extranjera ¡Darío, no Dios, era el Señor! Y 
después que los persas, siguieron los griegos, 
quienes construyeron un altar en honor de un 
cerdo en su templo. Y luego llegaron los 
romanos, los peores de todos: los judíos 
detestaban a los romanos y a cada rato se 
rebelaban. Sólo para mostrarles lo malo que 
podrían ser si querían, más o menos un año 
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antes de que Cristo empezara a predicar, Poncio 
Pilato crucificó a 10.000 judíos a lo largo del 
camino de Jerusalén a Jope, la ciudad costera. 
Imagine como sería caminar unos 60 kilómetros 
y más o menos cada 50 metros ver un tipo 
clavado en una cruz al lado del camino, 
agonizando. Y no tienes opción: o tomas ese 
camino, o se acaba tu negocio y tus hijos pasan 
hambre.  
 
Así estaban las cosas con el pueblo de Dios 
cuando Jesús empezó a predicar. ¡César era el 
Señor y mejor no te olvidabas de ello!  
 
Bueno, como ya dijimos, en el principio Dios 
creó el mundo por medio de su Palabra (Gén. 
1:1; Juan 1:1; Salmo 33:6). Y esa Palabra, que 
‘estaba con Dios y era Dios’, ‘se hizo carne y 
habitó entre nosotros’ (Juan 1:1, 14): ese era 
Jesús. Jesús se quedó en casa durante 30 años 
pero cuando salió a predicar, lo primero que 
dijo a todos los que acababan de ver todas 
aquellas crucifixiones a lo largo del camino era, 
‘Cambien su forma de pensar. El reino de Dios 
está cerca’ (Marcos 1:14-15). 
 
Qué locura (Marcos 3:21). Pero eso fue lo que 
dijo - y lo dijo en serio. Insistió y volvió a insistir. 
No como la gente lo esperaba. Todos pensaban 
que Dios - quién había prometido bendecirlos, 
instalar al hijo de David como su rey para 
siempre y hacer de los judíos su pueblo 
favorecido - iba a levantar a su Ungido (un 
‘Mesías’, o ‘Cristo’) - un verdadero Hijo de David 
- para pisotear a los romanos (2 Sam. 22:43), 
estrellar a sus bebés contra las rocas (Salmo 
137:9) y hacer que todo las naciones rindieran 
tributo a ellos ya (Salmo 18,43-45, etc.). Pero… 
 
Es cierto que Jesús se comportaba como el 
propio Dios (Marcos 2:7) y proclamaba que 
había comenzado el reinado de Dios (Marcos 
1:14) - ¡con él como rey! Pero, como era de 
esperar, especialmente después de que sacara a 
los comerciantes del Templo (Marcos 11:15-16) 
que no sólo era el banco más grande del 
Imperio Romano sino el centro de las 
conspiraciones judías contra Roma, los 

gobernantes del pueblo se juntaron con los 
romanos para crucificar al Rey Ungido de Dios 
(Marcos 15:25-26). César es el Señor, ¿verdad?  
 
¡No! Jesús era aquel israelita fiel para quien 
Dios había preparado todo su plan desde un 
principio. Porque, según los propósitos secretos 
en que había estado obrando desde que el 
mundo empezó (Rom. 16:25; 1 Cor. 2:7; Col. 
1:26-27, 2:2), cuando se cumplió el tiempo (Gál. 
4:4), Dios había enviado a su Hijo unigénito para 
‘habitar entre nosotros’, para cumplir todo lo 
que se suponía que Israel iba a cumplir (Mateo 
3.15). Y Dios había prometido que respondería 
a la fidelidad de Israel cuando por fin Israel 
fuera fiel, al bendecirles a ellos y a todas las 
naciones a través de ellos. Así que, cuando el 
israelita fiel ‘cumplió toda rectitud’ hasta la 
muerte, Dios lo levantó de entre los muertos y 
lo estableció como Rey, Señor e Hijo de Dios en 
poder, por medio de la resurrección (Rom. 1:4; 
Filipenses 2:6-11). ¡Jesús, el Mesías de Dios, ha 
resucitado!  
 
Aquí tenemos la Gran Noticia: ¡JESÚS ES SEÑOR Y 

CÉSAR NO! ¡El reino de Dios está aquí! Ni la 
misma muerte tiene dominio ya (Rom. 6:9; 1 
Cor. 15:54).  
 
La Biblia no es un reglamento ni una colección 
de ejemplos morales. Es una historia, y es un 
noticiero: ¡JESUCRISTO HA CONQUISTADO LA 

MUERTE! Esa es una noticia - no un consejo. Algo 
ha sucedido y una vez que uno lo escucha y le 
cae la peseta, ve todo diferente. ¿Quién es el 
Señor, César o Jesús? ¿Quién es nuestro Señor 
verdadero?  
 
Nos equivocamos si pensamos que estas 
Buenas Nuevas trataban simplemente de una 
nueva religión, o ‘espiritualidad’. Había 
montones de nuevas religiones en el primer 
siglo. Pero los romanos persiguieron a los 
cristianos porque se sentían amenazados por 
ellos. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a 
conformar una nueva comunidad, incluso un 
Reino que ha de recibir ‘la tierra por herencia’ 
(Mateo 5:6, etc.) - no al pelear contra el Imperio 
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con espadas o armas de fuego, sino al 
manifestar la nueva vida que Dios nos ha dado 
en Cristo, en la manera en que vivimos y la 
nueva clase de comunidad que creamos. No 
sólo estamos esperando el cielo. Hemos de ser 
el nuevo Reino de Dios que ha irrumpido en 
nuestro mundo mediante la resurrección de 
Cristo. Jesús vino para que pudiéramos conocer 
a Dios no solo en nuestras ideas, sino ‘como las 
aguas llenan la mar’. El quiere que seamos para 
el mundo la redención que El fue para nosotros 
(Rom. 12).  
 
El resto del Nuevo Testamento trata de cómo 
encajamos en el plan de Dios: Primero, las 
naciones pueden formar parte del reino de Dios 
ahora. Ya no es sólo para los judíos. La gente, 
desde luego, tiene que oír las buenas nuevas 
pero cuando aceptan vivir por medio de la fe de 
Jesús - en otras palabras, aceptan su actitud 
acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo 
en él - pueden ser bautizados (Mateo 28:19) - o 
sea, comprometerse a morir con Él y ser 
levantados con Él (Rom. 6:1-11). Pueden ser 
alimentados con la carne y sangre de su vida de 
resurrección (Juan 6) y vivir por su Espíritu. Y 
aunque seas judío ahora puedes comer carne 
de cerdo (Hechos 15; Gál. 5:3) porque los 
antiguos marcadores de identidad que 
separaban el pueblo de Dios de las naciones no 
son tan importantes cuando todas las naciones 
son invitadas a formar parte del pueblo de Dios 
- el nuevo marcador de identidad es la propia fe 
de Jesús en Dios (Gál. 2:15-16; Rom. 3:22), la 
cual compartimos, y el Espíritu que es suyo (Gál. 
3:14; 4:6-7), el cual nos da.  
 
La gente a menudo se emociona con partes de 
la Biblia como el denominado ‘Libro de 
Apocalipsis’, y les gusta buscar todo tipo de 
‘predicciones’ en ellas. Hablaremos de la 
profecía y de ese libro en otra ocasión pero hay 
que señalar que el libro en realidad se llama, ‘La 
Revelación de Jesucristo’ (1:1), lo cual nos da 
otra perspectiva. Lo que vemos en libros como 
ese es una visión de lo que Dios ha hecho y del 
Templo de Dios finalmente restaurado y 
cumpliendo su propósito. Nos muestra cual era 

el plan de Dios todo el tiempo - desde el 
principio.  
 
Así que, la Biblia en realidad habla del 
significado del universo y de la historia; del Dios 
amoroso que comenzó con Abrahán para 
perfeccionar su proyecto de nueva creación 
como siempre fue su intención, a través de 
Jesús, por el poder de su Espíritu. Habla de la 
renovación del cielo y la tierra (Apoc. 21:1,5); 
de la restauración de su templo y su sacerdote 
(tú y yo), para que podamos cumplir nuestra 
verdadera vocación. Se trata de cómo Dios 
quiere llenar toda creación con su justicia y 
gloria, ‘como las aguas llenan la mar’ (Isaías 
11:9).  
 
¿Y qué más podríamos desear? Entonces, ¿de 
cuyo proyecto vamos a formar parte - el de 
César, o el de Dios? 
 
Este folleto fue escrito en inglés por John 
Burnett  
E-mail: jbb@jbburnett.com 


