
una raza de personas no descendientes de Adán y Eva 
para que Caín encontrara una esposa, comprenda que 
podría haberse casado con una de sus hermanas,  
especialmente ya que la orden contra el incesto no 
vino de Moisés hasta al menos 400 años después. La 
Biblia es confiable porque se ha descubierto que sus 
afirmaciones específicas y verificables son  
verdaderas, testigos oculares de eventos bíblicos y 
muchas otras personas a lo largo de la historia han 
testificado de su credibilidad, y las enseñanzas  
bíblicas han impactado profundamente al mundo de 
maneras que van mucho más allá de cualquier otro 
libro. 

¿Qué hace a Jesús tan diferente a los otros grandes 
hombres de la historia? 

Jesús se destaca sobre todas las personas por que se 
profetizó Su venida, Su nacimiento sobrenatural, Sus 
hechos milagrosos, Su enseñanza distintiva y Sus  
acciones que sustentaron Sus afirmaciones. La mayor 
prueba de la singularidad de Jesús es su resurrección, 
que ha sido verificada ampliamente, a través de  
pruebas como los testimonios de la tumba vacía, las 
numerosas apariciones de Jesús después de su  
resurrección, el cambio instantáneo y poderoso en los 
discípulos después, y el completo silencio de las  
autoridades judías y romanas. 

¿No hay muchos caminos para el cielo? ¿No todos 
los caminos conducen finalmente al mismo lugar? 

Todos los puntos de vista religiosos no pueden ser 
ciertos, porque están destinados a contradecirse en 
algún momento. Es lógico que los caminos opuestos 
conduzcan a diferentes destinos. Jesús declaró  
explícitamente: "Yo soy el camino, la verdad y la  
vida. Nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14: 6) y 
que la Biblia es inequívocamente clara de que solo 
hay un camino al cielo: a través de la salvación que 
solo Jesús ofrece. Reconozca la autoridad legítima que 
tiene Jesús para hablar sobre el tema. Sepa que la  
opinión popular en sentido contrario, aunque  
políticamente correcta, es espiritualmente incorrecta. 

¿Es el infierno de verdad? Si es así, ¿cómo puede 
un Dios amoroso enviar la gente allí? 

No niegues la verdad de que el infierno existe. El  
infierno es necesario porque la naturaleza justa de 
Dios exige que el pecado sea castigado. Todas las 
personas realmente merecen el infierno, pero el gran 
amor de Dios lo obligó a ofrecer el cielo a todos los 
que confían en él. Dios les da a todas las personas el 
libre albedrío para decidir lo que quieran para sí  
mismos, y aquellos que terminan en el infierno llegan 
allí al rechazar la oferta de la salvación de Jesús y al 
optar por confiar en sus propios esfuerzos imperfectos 
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(que están destinados al fracaso). Recuerde la promesa 
de Dios de permitir que todos los que realmente lo 
buscan lo encuentren. Tenga la seguridad de que nadie 
va al infierno porque no puede ser alcanzado; van al 
infierno porque no quieren a Dios. 

No creo que sea un pecador. No soy tan malo. 

Ser "no tan malo" o "bastante bueno" no es  
suficiente para ganar su camino al cielo. Debes ser 
perfectamente justo para ir al cielo, y eso solo es  
posible confiando en la obra de Jesús en la cruz por ti. 
Dios no clasifica los pecados como lo hace la gente; 
para Dios, el pecado es pecado. En Su santidad, Dios 
no puede soportar ningún tipo de pecado, pero una 
relación salvadora con Jesús hará que una persona sea 
perfectamente pura y aceptable para Dios. 

Los cristianos son todos hipócritas. 
¿Por qué querré convertirme en uno de ellos? 

Todos los cristianos, debido a que son humanos  
imperfectos, a veces no cumplen con el estándar que 
Jesús estableció. Los cristianos no afirman ser  
perfectos, solo perdonados, y que todos se están  
convirtiendo en personas cada vez mejores, gracias a 
la gracia de Dios. En cambio, concéntrese en Jesús 
mismo y decida creer en el cristianismo, a pesar del 
comportamiento de algunos cristianos, porque Dios le 
ofrece a Cristo en lugar de cristianos, la verdad  
cristiana no se niega por los fracasos humanos, todas 
las personas son hipócritas en realidad, y los fracasos 
humanos hacen la necesidad por Jesús todo el más 
claro. 

¿Por qué hay maldad en el mundo? 
¿Y el sufrimiento? 

Dios permite el mal porque les ha dado a sus criaturas 
el libre albedrío, Dios nunca causa el mal. La  
humanidad tiene la culpa del mal que ha corrompido 
nuestro mundo natural. Dios promete en las Escrituras 
que manejará el mal a su manera y en su tiempo,  
porque Él tiene el control supremo. Confíe en el amor, 
el poder y la sabiduría de Dios y observe todas las 
formas en que constantemente usa el sufrimiento para 
lograr buenos propósitos en la vida de las personas. La 
existencia del sufrimiento no niega la realidad de 
Dios. Confíe en la fuerza de Dios para ayudarlo a  
usted y a otros a lidiar bien con el sufrimiento y, como 
resultado, emerger como mejores personas. 
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A continuación, se encuentran las diez principales 
objeciones a la fe cristiana con las respuestas para 
cada pregunta. 

No creo que Dios exista. 
¿Cómo puede alguien estar seguro? 

Lógicamente, ni el ateísmo ni el agnosticismo tienen 
sentido. El ateísmo requiere un conocimiento  
completo de todo (que ningún ser humano tiene) para 
poder declarar con certeza que Dios no existe. Los 
agnósticos afirman que no pueden saber nada con  
certeza, pero es una contradicción decir: "Una cosa 
que sé acerca de Dios es: no puedes saber nada acerca 
de Él". Considere la evidencia de la existencia de 
Dios: cada efecto tiene una causa (Tanto la ciencia 
como la Biblia reconocen que el universo tuvo un 
comienzo, y que no podría haber llegado sin una  
fuerza detrás de él), cada creación tiene un creador (la 
naturaleza misma apunta hacia su Creador y revela 
cómo es Él), cada diseño tiene un diseñador (el  
intrincado diseño que lo rodea, desde los patrones del 
universo hasta la singularidad de una hebra de ADN, 
muestra que deben haber sido el resultado de un  
diseñador inteligente en lugar de una casualidad sin 
sentido), la comunicación requiere un comunicador 
(las células en Los cuerpos de las personas están  
llenos de instrucciones complejas que fueron  
programadas por alguien inteligente para comunicar 
esa información), y toda ley tiene un legislador (la ley 
moral universal de lo que está bien y lo que está mal 
trasciende las culturas, y debe haber venido de una 
fuente externa: la quien dio a todos los humanos una 
conciencia. No solo eso, sino que la incapacidad  
universal de las personas para guardar el código moral 
a la perfección revela que todos los humanos  
necesitan el perdón de un Salvador). Dios debe ser 
personal, también, porque Él creó a las personas para 
que fueran personales (con voluntades, emociones, 
personalidades, voliciones y ambiciones), y Él mismo 
debe ser al menos tan sofisticado como el que ha  
creado. Dios se revela al mundo para que lo busquen. 
Quiere que la gente lo busque y promete que, si lo 
hacen, lo encontrarán. 

¿Qué pasa con la evolución? 
¿No podría Dios habernos creado, 

pero usó la evolución para hacerlo? 

De hecho, las especies han cambiado con el tiempo 
para sobrevivir, pero la teoría de la evolución afirma 
erróneamente que esas adaptaciones pueden resultar 
en la creación de nuevas especies. También afirma 
erróneamente que la vida misma podría haber  
evolucionado aleatoriamente a partir de material no 
vivo. La probabilidad matemática de que la vida se 

manuscritos antiguos que se hayan encontrado. La 
Biblia califica como la fuente más confiable y  
verificable jamás escrita. Considere la miríada de  
descubrimientos arqueológicos que verifican personas, 
lugares y eventos que menciona la Biblia. También 
considere los cientos de profecías bíblicas que se han 
cumplido de manera específica y meticulosa, a  
menudo, mucho después de la muerte del escritor  
profético. Piense en la precisión histórica y científica 
de la Biblia. Reflexione sobre cuán indestructible ha 
demostrado ser la Biblia, a pesar de muchos intentos a 
lo largo de la historia de censurarla o erradicarla. La 
estructura única de la Biblia apunta a su confiabilidad, 
ya que mantiene una perfecta unidad y consistencia en 
todo momento, a pesar de que sus 66 libros diferentes 
fueron escritos por al menos 40 personas diferentes de 
todos los ámbitos de la vida durante un período de 
2,000 años. Considere cuán profundamente la Biblia 
ha impactado la cultura y los eventos mundiales, más 
que cualquier otro documento en la historia de la  
humanidad. La Biblia tiene el poder único para  
cambiar la vida de las personas. 

¿Qué pasa con todos los errores en la Biblia? 

La Biblia contiene pasajes complicados que pueden 
ser difíciles de entender. Pero tenga la seguridad que 
nunca se ha encontrado un error comprobado en toda 
la Escritura. Recuerde que, aunque el Nuevo  
Testamento no se compiló oficialmente hasta el  
Concilio de Nicea en 327 d.C., la Iglesia primitiva ya 
reconocía los mismos 27 libros del Nuevo Testamento 
mucho antes. Mientras los primeros cristianos  
luchaban con doctrinas diferentes, estuvieron de 
acuerdo en el núcleo de la fe: las creencias esenciales 
relacionadas con Jesús y la salvación que Él ofrece. 
Lo que pueden parecer variaciones en las narrativas 
bíblicas no son contradicciones. Al igual que los  
periodistas modernos, el autor de cada libro bíblico 
mencionó solo los detalles que quedaron impresos 
más vívidamente en sus mentes o en las mentes de 
aquellos que presenciaron los diferentes eventos. Una 
cuenta parcial no significa una cuenta falsa, y ninguno 
de los detalles mencionados en ninguna de las cuentas 
entra en conflicto con los detalles de otras cuentas. 

Todos los autores bíblicos reconocieron abiertamente 
que estaban escribiendo con la inspiración divina del 
Espíritu Santo, y si todos ellos estaban equivocados en 
esas afirmaciones, entonces estaban mintiendo o  
estaban locos, nada de lo cual tiene sentido, porque 
escribieron la mayor parte de la hermosa literatura que 
contiene el código moral más perfecto jamás ideado. 
Piense más allá de las meras suposiciones mientras 
lucha con los difíciles pasajes de la Biblia. Por  
ejemplo, en lugar de asumir que debe haber existido 

origine al azar es tan minúscula que hace que ese  
concepto sea absurdo. 

El proceso de evolución (nueva información genética 
que ocurre en formas vivas o nueva vida por mutación 
genética) nunca se ha observado en toda la historia 
registrada. El registro fósil de la tierra revela que cada 
forma viva ha aparecido repentina y completamente 
desarrollada, no a través de una transición gradual, 
como sugiere la teoría de la evolución. La  
investigación actual en biología molecular ha revelado 
lo que el teórico original de la evolución, Charles  
Darwin, no sabía: las proteínas y los ácidos nucleicos 
son demasiado complejos estructuralmente para haber 
surgido espontáneamente en el mismo lugar al mismo 
tiempo, y todos los aminoácidos en el ADN son de la 
misma orientación molecular y no pudo haber  
comenzado por casualidad, por lo que la vida no pudo 
haberse originado únicamente por medios químicos. 
Es irracional creer que algo puede surgir de la nada, 
que el caos dio origen al orden y que la materia sin 
vida produjo la conciencia. Si los evolucionistas  
afirman que la vida biológica surgió accidentalmente, 
la gente no ve que la información surja  
accidentalmente en ningún lugar del mundo físico. 
Aceptar la teoría de la evolución requiere fe, al igual 
que creer en el creacionismo, porque ningún ser  
humano vivo hoy en día puede viajar atrás en el  
tiempo para observar lo que sucedió cuando comenzó 
el universo. El creacionismo es tan científico como la 
evolución, porque cada uno busca explicar dentro de 
su marco todos los datos reales conocidos de la  
ciencia y la historia. Si la Biblia deja sin especificar el 
marco de tiempo que significa "día" en el relato de la 
creación, el punto no es cuánto tiempo tomó el  
proceso. La Biblia es muy clara sobre lo que más  
importa: quién es el responsable de la creación (Dios). 

¿Cómo sé que la Biblia es realmente verdadera? 

Se han encontrado muchas copias y porciones de la 
Biblia más antiguas que las de cualquier otro  
manuscrito antiguo. Cada uno de esos escritos bíblicos 
ha sido aceptado como auténtico por los historiadores. 
Muchos de los relatos bíblicos se registraron poco 
tiempo después de que tuvieron lugar, en contraste 
con la enorme brecha de siglos que existía con la  
mayoría de los otros manuscritos antiguos. Cuando se 
han examinado varios manuscritos bíblicos unos  
contra otros, se ha demostrado que son consistentes. 
Ningún otro documento antiguo puede siquiera  
acercarse al Nuevo Testamento en términos de la  
cantidad de manuscritos encontrados y la cercanía al 
tiempo de los autógrafos originales, por lo que 
cuestionar la credibilidad del Nuevo Testamento  
requeriría descartar la validez de todos los demás  


