
 
 
  

 
 

¿Por qué no le agradó a Jehová la ofrenda de 
Caín? 

POR: Pastor Albert Cuadrado1 

¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios? ¿Sería 
por lo que ofreció? ¿Qué provocó que Caín matara a su hermano 
Abel? ¿Responsabilizaremos al demonio del acto criminal cometido 
por Caín? ¿Estaba Caín poseído y por esa razón mató a su hermano? 
Lo cierto es que existen diversas teorías sobre la ofrenda de Caín y el 
primer homicidio registrado en la Biblia que afirman ser confiables. 
Sin duda, este es un relato muy conocido por muchos que ha 
inspirado piezas teatrales, obras de arte, numerosos escritos y hasta 
películas. Muchas cosas interesantes e importantes que giran en torno 
a esta historia despiertan gran interés en el lector bíblico. De todos 
los personajes mencionados en el capítulo cuatro de Génesis me 
limité a la persona de Caín como personaje de interés. En particular 
consideré el carácter y la conducta de Caín y verlos a la luz del relato 
bíblico de Génesis, qué aspectos revelan esa conducta. Algunas 
interpretaciones serán consideradas, sin dejar de lado mi propia 
apreciación sobre el tema.  

La Adoración de Caín 
Génesis 4:3, 4 

3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de 
la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová 
con agrado a Abel y a su ofrenda (RVR 60). 

El hecho de que Caín adorara pone en evidencia un comportamiento 
religioso que incluso le precede. Esto es importante porque 
bíblicamente encontramos base para probar los orígenes de la 
religión con la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva. El 
teólogo Matthew Henry teoriza sobre la posibilidad de que Adán 
como sacerdote del hogar debió haber sido quien instruyó a Caín y 
Abel sobre los asuntos de índole espiritual, razón por la cual Caín 
presentó su ofrenda a Jehová.  

 Su ofrenda  
Cuando consideramos la vida devocional de Caín, es evidente 

que no estuvo falto de instrucción acerca de la importancia de 
                                                 
1 Pastor en la Iglesia Bautista Vida Abundante en Humacao, Puerto Rico y seminarista. 
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SIGUIENDO 

La Sana Doctrina 
       Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1) 



conducirse rectamente y honrar a Dios por las 
bendiciones concedidas. Adán debió haber 
aprendido mucho por experiencia propia sobre 
las terribles consecuencias de su desobediencia 
a Dios y como padre sabía que ahora tenía la 
responsabilidad de educar a sus hijos sobre 
asuntos tanto morales como espirituales, y el 
comportamiento religioso que debía seguir Caín 
según el relato bíblico prueba. 

Muchas veces la Biblia no nos ofrece 
detalles de todo lo que pudo haber ocurrido 
sobre alguna historia que de pronto ha 
despertado nuestro interés. A veces el texto 
sagrado se limita a considerar solo aspectos de 
mayor trascendencia, y cuando esto ocurre, la 
intriga muchas veces nos puede llevar 
fácilmente a conclusiones precipitadas e 
injustificadas. Obviamente hay cosas que 
podemos inferir por el mismo texto de lo que 
pudo realmente haber ocurrido, pero siempre 
siendo cuidadosos. 

Ante la pregunta sobre por qué Dios 
rechazó la ofrenda de Caín, lo primero que 
deberemos reconocer y aceptar es que en la 
Biblia no encontramos explícitamente una 
respuesta a esa pregunta. Aunque la Biblia no 
provee una respuesta directa, podemos, debido a 
ciertas indicaciones, llegar a una conclusión 
plausible. He oído muchas cosas que los 
predicadores han expuesto desde el púlpito en 
diversas comunidades de fe acerca de la posible 
razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda de 
Caín, y la más descabellada de todas, me parece 
a mí, es concluir que la razón por la cual Dios 
repudió y desaprobó la ofrenda de Caín haya 
sido debido a su mezquindad. No sé cómo 
alguien llega a esa interpretación y sugiere que 
eso fue lo que realmente ocurrió. Coincido con 
el Dr. Bob Utley, comentarista, maestro y 
escritor quien sostiene que el relato solo expresa 
la ofrenda que Caín trajo a Dios y no califica su 
ofrenda como buena o mala y que el hecho de 
que la ofrenda de Abel se destaque “de lo más 
gordo de ellas” no quiere esto decir que la 
ofrenda de Caín fuese materialmente miserable. 
Por consiguiente, me parece que este tipo de 
proposición que algunos pretenden sustentar 

bíblicamente carece realmente de fundamento 
bíblico. No necesariamente debe interpretarse 
que lo que determinó que la ofrenda de Abel 
fuese aceptada fue lo grande, o abundante de la 
misma. Es muy cierto que la generosidad agrada 
a Dios (2 Cor. 9: 6-7) y Abel demostró ser 
generoso, pero no se puede limitar este asunto a 
uno de interés solo material, relegando así de la 
fe.  

  
Su actitud 

Si lo determinante no es tanto lo 
abundante que la ofrenda pueda ser, entonces, lo 
que realmente importa no es tanto el sacrificio 
sino la fe del que sacrifica. Esto desde luego no 
quiere decir que da lo mismo si somos 
generosos o no, pues la Biblia claramente 
enfatiza que todo cristiano debe serlo (Pr. 11:15, 
2 Co. 9:7, Lc. 6:38, 2 Cor. 9:10). La actitud de 
Caín aparentemente fue el problema. Caín tuvo 
tiempo para forjar una relación apropiada y 
aprobada por Dios. El simple hecho de presentar 
ofrendas a Dios deseando su aceptación habla 
de cuán consciente pudo haber estado Caín de 
sus pecados. Dios conocía los pensamientos más 
íntimos de Caín y en realidad su ofrenda fue una 
expresión de sus malas obras, contrario a Abel 
su hermano cuya ofrenda expresaría su sincera 
lealtad y gratitud a Dios. Si Caín usó la ofrenda 
queriendo competir con Abel y manipular a 
Dios como algunos han pensado, pudiera ser 
probable, pero considero a mi juicio que el 
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pasaje carece de detalles y me resulta un tanto 
ambiguo para concluirlo.  
 

El homicidio cometido por Caín 
Esto es importante porque a la luz de las 

Sagradas Escrituras no considero que Adán sea 
totalmente responsable de las decisiones que 
Caín eventualmente tomaría, siendo la más 
trágica de ellas matar a su propio hermano Abel. 
El pecado de Adán trajo la muerte física y 
espiritual de todo ser humano, pero el hecho de 
que hayamos heredado la tendencia pecaminosa 
de Adán no exime a ninguna persona de asumir 
responsabilidad por sus propios actos 
pecaminosos, razón por la cual es culpable de 
muerte ante Dios. No podemos estar siempre 
buscando un responsable o alguien a quién 
culpar por los pecados que uno pueda cometer.  
 
El rostro del odio     

¿Quién diría que la decisión que tomó 
Eva y posteriormente Adán según el relato de 
Génesis capítulo tres como consecuencia daría 
lugar a un conflicto incesante entre los seres 
humanos, siendo el primer rostro del odio, el 
rostro de Caín? A partir de ese suceso 
desgraciado en el que Caín mata a su propio 
hermano acontecería que el odio terminaría 
convirtiéndose en una costumbre alterna como 
modo de vida. Hoy cuando elevamos nuestra 
vista para observar nuestro entorno social, es 
difícil no darse cuenta de cómo el odio que 
primero se instauró en el corazón de Caín, 
debido a su perversidad se ha instaurado en el 
corazón de nuestra sociedad, fragmentándola 
por completo, dejando como resultado a grupos 
o bandos que se ensanchan entre sí 
violentamente por diversas razones, dominados 
por el egoísmo humano, dominados por la 
maldad que yace en sus corazones. Aún las 
causas justas no están exentas de motivaciones 
viciadas. Incluso en su perdición el hombre ha 
tratado de pervertir la verdad bíblica con el fin 
de que ésta se acomode a sus ideales o intereses 
personales. Pienso que posiblemente Caín 
interiorizó que no había razón por la cual Dios 
debió negar su ofrenda y solo haber aprobado la 
de su hermano, lo que provocó el celo que 
convertiría a Abel en víctima de su odio. 

  
Su consecuencia 

Considero que esta historia nos debe 
servir para prever el que nos ensanchemos 
violentamente contra nuestros semejantes. La 
naturaleza pecaminosa puede fácilmente llevar a 
un ser humano a cometer actos pecaminosos 
muy trágicos y lamentables indistintamente si se 
es cristiano o no. El ser humano es violento por 
naturaleza, Salmo 37:8 dice: “Deja la ira, y 
desecha el enojo; No te excites en manera 
alguna a hacer lo malo.” Proverbios 29:22 dice: 
“El hombre iracundo levanta contiendas, Y el 
furioso muchas veces peca.” Eclesiastés 7:9 
dice: “No te apresures en tu espíritu a enojarte; 
porque el enojo reposa en el seno de los necios.” 
Estos pasajes nos advierten sobre la ira debido 
al pecado que mora en nosotros. Ellos 
claramente exponen cómo la ira o el odio 
provocan las contiendas, la necedad. Debemos 
atesorar el consejo en la Epístola de Santiago en 
la que por inspiración divina se nos advierte que 
el enojo y la ira no obra la justicia de Dios (Stg. 
1:19, 20). Muchas, muchas veces, hemos 
sentido odio o nos hemos airado. Reprimir los 
sentimientos no es una solución cuando 
sentimos frustración y nos convertiría en una 
especie de bomba de tiempo. Lo aconsejable 
sería podernos abrir en un diálogo honesto con 
Dios y quizás expresarle también a una persona 
capaz de brindarnos un sabio consejo, lo que 
sentimos. A veces la causa de la ira o el odio 
que albergamos en el corazón es el egoísmo, la 
vida centrada en el yo.  
 
La Maldición de Caín 

Llegamos al tema de la maldición y la 
marca de Caín. Es mucho lo que se comenta a 
pesar de los pocos detalles que realmente 
encontramos en la Biblia, lo cual vuelve aún 
más enigmático el personaje de Caín. Es fácil 
especular y llegar a conclusiones, carentes de 
fundamento realmente bíblico. Honestamente 
prefiero no ser tan osado tratándose de la 
Palabra de Dios y limitarme a los pocos datos 
que nos suministra la Biblia. ¿Qué significa la 
maldición? y ¿qué significa la marca? 
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 Caín el errante 
La maldición de Caín significó la 

pérdida de privilegios (Gén. 4:12). Caín era 
agricultor; ahora la tierra no rendiría a él sus 
frutos, razón por la cual sería un errante. Una 
pregunta que surge a raíz de este suceso es, por 
qué Dios simplemente no mató a Caín si él no 
estuvo dispuesto a arrepentirse cuando fue 
confrontado por la muerte de Abel (Gén. 
4:9,14). Caín solo mostró remordimiento y 
desesperación al ser cuestionado por sus hechos, 
mintió sobre lo ocurrido e incluso culpó a Dios. 
Solo podría pensar que Dios en su soberanía 
permite que aún la vida de personas malvadas se 
prolongue debido a sus planes.  
 
Su marca  

Caín estaba más preocupado por su 
castigo que por sus pecados. Fue repudiado por 
el cielo y la tierra sufriendo una inquietud que 
solo la fe curaría. Dios prometió proteger a Caín 
y pondría en él una señal debido a su promesa 
de que nadie le haría daño. Con relación a la 
naturaleza de esa marca, la misma ha sido y 
sigue siendo objeto de debate. La palabra hebrea 
“marca” al ser traducida, simplemente se refiere 
a una marca, símbolo o signo. Pero esta palabra 
no identifica la naturaleza en sí de la marca, 
prevaleciendo en nosotros la incógnita sobre lo 
que realmente pudo ser. Algunos creen que se 
trata de una especie de cicatriz, otros consideran 
que pudo haber sido algo similar a un tatuaje, 

etc. Lo importante en realidad no es la marca, 
sino el propósito de la misma, y la palabra de 
Dios nos dice, que fue para que Caín no fuese 
vengado por la muerte de Abel (Gén. 4:15).  

 
CONCLUSIÓN 

Basándome en la evidencia bíblica 
concluyo que la razón por la cual la ofrenda de 
Caín fue un acto que mereció el repudio de Dios 
fue debido a su actitud y que nada tiene que ver 
con lo ofrecido. Es evidente que Caín no tuvo 
temor reverente a Dios violentando su ley justa 
y perfecta, ofreciendo un sacrificio conveniente 
mediante el cual procuró satisfacer su deseo. La 
ofrenda de Caín fue ofrecida con un espíritu 
irreverente y rebelde que no procede de la 
verdadera fe y que es algo característico de 
quienes están bajo el dominio del maligno (1 Jn. 
3:12). Aunque Caín estuvo bajo la influencia del 
maligno no debe eximirse de culpa por la 
muerte de su hermano. Caín es el responsable de 
la muerte de Abel y por eso Dios lo confrontó y 
le reclamó el no haberle cuidado y protegido, lo 
cual era parte de su responsabilidad. Hoy 
muchos adoradores modernos siguen la senda 
cainita involucrándose en actividades religiosas 
que puedan satisfacer sus propios deseos y que 
provoquen un sentimiento de justificación ante 
el Dios soberano. Juan 4:23-24 afirma que solo 
habitarán en la presencia de Dios eternamente 
los verdaderos adoradores, aquellos que le 
adoran en espíritu y verdad.  

 
 

¿Por qué le agradó a Jehová la ofrenda de Abel? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
Es esencial para el cristiano escudriñar la 

luz sobre Abel en el Nuevo Testamento.2Ambos 
Caín y Abel dieron ofrendas al Señor (Gén 4:3-
5), pero ¿a qué se debe la ofrenda más excelente 
en el sacrificio de Abel? Probablemente “no 
tuvo que ver con lo que ofreció, ni con la 
cantidad que ofreció, sino con la actitud del 

                                                 
2 A veces una adaptación y otras veces citas de Ronnie 
Floyd (editor), “Victoria sobre el pecado,” Estudios 
Biblicos para la Vida (Primera 2018), 55. Se enfoca desde 
el pasaje en Hebreos 11:4. 

corazón con que adoró por medio de esa 
ofrenda.” De hecho, se indica que Abel la dio 
por la fe (Heb 11:4) y luego el escritor de 
Hebreos enfatizó que “sin fe es imposible 
agradar a Dios” (11:6).  Por eso, “por su fe fue 
considerado justo” y el profeta Habacuc señala 
que los justos vivirán por la fe (2:4). También el 
mismo Jesús llamó ‘justo’ a Abel (Mt 23:35) y 
el apóstol Juan lo recalcó (1 Jn 3:12). Debemos 
entender bien que Abel no se justificó a sí 
mismo mediante su conducta o sus obras, pues 
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fue justo porque Dios así lo declaró ya que Abel 
demostró su fe en Él mediante su adoración y 
obediencia. 
 Tengamos claro, además, que ser “un 
hombre justo, ser aprobado por Dios y ofrecer a 
Dios un sacrificio excelente, no impidió que 
Abel fuera víctima de la violencia.” De hecho, 
eso mismo “lo llevó a ser asesinado.” La verdad 
clave es que “el justo vivirá por fe” (Heb 10:38) 
no se refiere a que vivirá físicamente con salud 
y sin sufrir o con abundancia de bienes. Nuestro 
Salvador Jesús es un ejemplo indiscutible de 
esto puesto que unos hombres impíos lo 
asesinaron (Hch 3:14-15). A pesar de Abel 
haber sido asesinado por su hermano, eso no 
cambia el hecho de que Abel haya testificado 
que era justo delante de Dios y que Dios aprobó 
su ofrenda. También él es un ejemplo que sigue 
hablando hoy debido a que tuvo confianza en 
Dios y vivió con integridad y rectitud aun frente 
al odio, la violencia y la muerte por el asesinato. 
También eso puede suceder a nosotros como 
cristianos hoy. 
 Los muertos no permanecen callados. 
Sus testimonios nos retan a seguir sus ejemplos 

y perseverar en la fe en Dios. Debido a que Abel 
todavía hable, nos recuerda que, a pesar de su 
muerto a la vida terrenal, aún vive mediante 
Dios. “Aunque se le quitó la vida 
prematuramente, la forma en que expresó su fe 
en Dios durante su vida aún le enseña a todo el 
mundo lo que es la fe y lo que hace.” 
 En adición, la vida de fe de Abel enseña 
que la fe es la que nos lleva a adorar a Dios. “La 
fe de Abel lo motivó a llevar un sacrificio que 
Dios aprobó.” Fue un sacrificio que le agradó a 
Dios. Su fe “lo hizo ser verdaderamente justo” y 
nos ofrece un testimonio genuino y verdadero 
de una fe que agrada a Dios.”  No solo “muestra 
que la verdadera fe nos lleva a adorar a Dios, 
sino también que hay una forma correcta de 
adorar al Señor que implica una actitud correcta 
del corazón.” A la vez, las “acciones de Caín 
nos muestran lo que sucede cuando nos 
acercamos a Dios de manera equivocada, y las 
consecuencias trágicas que esto puede tener en 
nuestras vidas y en las vidas de quienes nos 
rodean.” □ 

 
 

Dios hace valiosa a toda persona (Parte 1) 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
 El salmista, tradicionalmente David, celebra 
la maravilla de la humanidad, subrayando el 
participación personal de Dios en la creación de cada 
persona (Sal 139:13-16).3 El diseño intencional de 
Dios da a cada uno de nosotros mérito y valor en el 
momento de nuestra concepción. El salmista 
reconoce que la mano creativa de Dios opera dentro 
de la matriz sin negar o pasar por algo el rol de los 
padres humanos, pero concentrando en la acción de 
Dios en el proceso del crecimiento de la persona (V. 
13). Con agradecimiento el salmista responde dando 
loores a Dios por su maravillosa obra que demuestra 
y da testimonio del poder creativo de Dios. Le 
infundía con asombro y estupefacción de la obra 
meticulosa evidenciada en el cuerpo humano. No era 
necesario tener gráficas y láminas del cuerpo 

                                                 
3Dwayne McCrary y Ken Hemphill, LifeWay Adults, 
“Explore the Bible Personal Study Guide,” (Winter 2017-
18), 78-81. 

humano y su interior para darse cuenta de su 
complejidad. Lo sabía muy bien. El salmista usó la 
misma palabra para “saber” para describir el 
conocimiento perfecto de Dios indicado en 
versículos 1 al 4, pero no estaba reclamando que 
tenía un conocimiento completo como Dios. A la 
vez estaba subrayando su conocimiento de primera 
mano de las maravillas de la obra intricada de su 
Creador. No hacía falta mayor conocimiento, pues 
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sabía del cuidado con que Dios le había hecho. El 
diseño intencional de cada persona da a cada 
individuo mérito y valor en el mismo momento de la 
concepción (V. 14). El autor reconoce que Dios tiene 
un conocimiento universal y abarcador al indicar que 
el Creador veía aun sus huesos en la concepción del 
salmista. Nada está escondido de Él, ni siquiera la 
concepción de un bebé en el vientre de la madre. El 
salmista fundamenta su reclamo del conocimiento de 
Dios a base de la formación del cuerpo humano. La 
palabra “formaste” (dio forma) en el libro del Éxodo 
describe las cortinas bordadas del templo (Ex 26:36; 
27:16; 38:18) y la túnica y el turbante de lino fino 
para el sumo sacerdote. Al usar esa misma palabra 
aquí describe su cuerpo como la obra de un bordador 
que crea con destreza formando y creando un patrón 
complicado y hermoso. Esto nos lleva a pensar en la 
red de venas, tendones, músculos y nervios que 
compone el cuerpo humano como si fuera un 
producto artístico. Además, la palabra “hecho” 
señala la concepción mientras que “dio forma” se 
enfoca más en el desarrollo y crecimiento del niño. 
El salmista no pasa por alto la presencia creativa en 
ninguno de los dos casos (V. 15). 
 Dios veía al salmista aun cuando era un 
embrión en la matriz de su madre. Se puede 
comparar esto al tejedor que conoce bien los hilos y 
materiales antes de que esa persona comience a crear 
un tapiz. Los materiales y las telas se encuentran en 
frente del tejedor hasta que sean unidos en una obra 
maestra única y exclusiva. Esta descripción señala 
con fuerza la santidad y dignidad de un bebé antes 
de nacer. Somos valiosos para Dios aun cuando 
somos solo un embrioncito, pero nunca una masa 
deforme que puede ser botada como basura. 
 En estos versos el escritor se enfocó en su 
vida aun antes de que la misma hubiera comenzado. 
Entendía que Dios tenía un plan para él en su vida. 
Es parecido a la descripción en Génesis de cómo 
Dios cogió el polvo y dio forma humana a Adán (Gn 
2:7). Seguramente el salmista enfocaba no solo el 
progreso del embrión en las diferentes etapas del 
desarrollo que Dios había planeado, sino también 
estaba pensando en el cuidado providencial durante 
el tiempo de cada vida. Ambas ideas subrayan la 
reacción de dar loores a Dios por su obra meticulosa. 
Por lo tanto, no solo debemos respetar (y nunca 
abortar) a toda concepción humana de todas las 
razas, nacionalidades, profesiones, edades y su 
género y dicho respeto debe manifestarse en realidad 
en nuestro trato de cada persona desde la concepción 
hasta la muerte (V. 16). 
 Algunos teólogos interpretan estos tres 
versículos como una descripción de la relación 

íntima de Dios con una persona antes de su 
nacimiento. Aplicado al salmista David nos informa 
que Dios creó su “ser interior” después de su 
concepción, pero antes de dar a luz su madre. David 
dice que su Creador, “me entretejiste en el vientre de 
mi madre” (139:13 NTV) Aplicado al día de hoy, 
nos hace ver que, sin tomar en consideración sus 
padres o su incapacidad, ninguna persona es el 
producto de un proceso cósmico impersonal 
evolutivo, sino que Dios nos ha entretejido en la 
matriz. Además, Dios ha planificado todos los días 
de nuestras vidas antes de nuestro nacimiento.4 
 Hay textos adicionales en el Antiguo y 
Nuevo Testamentos que dan evidencia que nuestro 
Creador se involucraba en una relación conocedora e 
íntima no solo con las personas nacidas sino también 
con el ser humano antes de nacer. Algunas de estas 
son Jacob y Esaú durante la preñez de su madre (Ro 
9:11; Gén 25:22). También Dios informó al profeta 
Jeremías que le conoció personalmente en la matriz 
de su madre (Jer 1:5). En el tercer evangelio Lucas 
se refiere al cuerpo de Juan el Bautista y el de Jesús 
con la misma palabra griega de bebé, tanto antes de 
su nacimiento como después (Lu 1:41, 44; 2:12, 16; 
18:15-17). También antes de nacer, Juan respondió a 
la presencia de Jesús y todavía ambos estaban en los 
vientres de sus madres (Lu 1:41). Además, el ángel 
Gabriel le reveló a María que “concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo” (Inglés: “with child”) 
(Lu 1:31 RVR 60) y no negó que era un hijo durante 
la concepción. Durante esa época y otras épocas al 
estar en cinta significaba tener a un niño en la 
matriz.  
 Un teólogo escribió que lo más significativo 
acerca de las leyes sobre el aborto es que no existe 
ninguna porque el abortar era impensable para las 
mujeres israelitas y, por eso, no aparece en el código 
criminal. Por lo tanto, la única ley en el decálogo 
aplicable al aborto es: “No matarás” (Ex 20:13) que 
en esencia abarca toda vida humana, incluyendo al 
bebé todavía en la matriz. Por ende, siempre creían 
que la pérdida espontánea de un bebé antes de nacer 
y el aborto era la matanza de un hijo.5 
 El Salmo 139 y otros pasajes nos enseñan 
que debemos tomar acciones como defensores para 
las personas que son devaluados y marginalizados 
por la cultura y sociedad. Así es aun cuando nacen 
con o tienen defectos en sus cuerpos, o brazos, o las 

                                                 
4 https://christiananswers.net/q-eden/edn-
abortioninthebible.html     has pictures. 
5 https://christiananswers.net/q-eden/edn-
abortioninthebible.html 
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piernas o caras deformadas o distorsionadas o 
desfiguradas. Deben ser respetados también en casos 
de que sean enfermizos, anormales, feos, retardados 
o mentalmente deficientes, cojos, ciegos, sordos, 
masculinos y femeninas y cualquier otra situación. 
También estos pasajes enseñan que la sociedad debe 
ser retada a oponer a los negocios que reciben 
ganancia de la devaluación de seres humanos  que 
puede involucrar los abusos sexuales por médicos o 
enfermeros de niños, mujeres y hombres. Como 
cristianos debemos dar valor y mérito a toda vida 
humana, durante la concepción, en el estado embrión 
y después del nacimiento. 
 La Biblia claramente indica que cada niño 
en la matriz es una creación de Dios y que Dios tiene 
un plan y propósito para cada vida. En adición, 
Cristo ama a cada niño y lo probó cuando pasó 
nueve meses en el vientre de su madre y cuando Él 
murió por ese niño, demostrando así que lo 
considera un ser precioso.  
 Otro salmo aconseja al pueblo de Dios6 que: 
“Hagan justicia al pobre y al huérfano; defiendan los 
derechos de los oprimidos y de los desposeídos. 
Rescaten al pobre y al indefenso; líbrenlos de las 
garras de los malvados” (Sal 82:3-4). 
 Pero ¿existe una alternativa al aborto de 
bebés no deseados? Sí, hay varias alternativas en las 
situaciones más difíciles y deprimentes. El Señor 
nuestro Dios y Creador puede proveer cuando el ser 
humano coopera con Él. Entre ellas está la  
adopción.7 
 Pero ¿es la adopción realmente una 
alternativa al aborto? Hubo 652,639 “abortos 
legalmente inducidos” en EE.UU. en 2014 y en el 
mismo año 110,373 adopciones. Estos números 
demuestran una separación aparentemente 
irreparable entre la pro-vida y pro-elección la cual 
intenta suavizar la cruel realidad del aborto con el 
uso de palabras como feto, masa amorfa, etc. Sin 
embargo, el aborto siempre es un acto por lo cual se 
destruye la vida humana; ¡gústalo o no! Hay algo 
malo cuando se quita la vida humana por el aborto, o 
sea, cuando se liquida tantas vidas humanas con 
mucha más frecuencia que el acto de salvar la vida 
humana mediante la adopción. 

                                                 
6https://christiananswers.net/q-eden/edn-
abortioninthebible.html 
7La revista AmacAdvantage (Winter 2018), página 48 
recomenda y provee otras opciones como Carenet 
Pregnancy Centers www.care-net.org    y   National Life 
Center 24 hour hotline (800-848-5683) y Pregnancy 
Decision Line (877-791-5475)  o 
www.pregnancydecisiononline.org  

Pocas personas dirían que el aborto es un 
proceso fácil y simple, pero cuando el número de 
abortos supera las adopciones por un margen tan 
grande, algo está muy mal. A la vez, los que han 
pasado por el proceso de la adopción testifican que 
el procedimiento es tan complejo, difícil y, a veces, 
costoso que estorba el ánimo de muchas familias que 
quisieran adoptar. De hecho, los padres que resisten 
el proceso tan largo y extenso de una adopción 
tienen que tener una entrega y dedicación 
impresionante. 

Los defensores de la pro-elección no 
celebran la pérdida de la vida humana a través del 
aborto. Así que definitivamente existen puntos en 
común para el uso de la adopción como un medio de 
reducir el número de abortos. Ya es hora de hacerla 
más fácil para los padres que quieran adoptar para 
salvar la vida humana tan preciosa. 

Según las estadísticas ha habido 60 millones 
de abortos en los EE.UU. desde la decisión de Roe 
vs. Wade que legalizó el aborto. Supongamos que la 
adopción pudo haber prevenido solo uno de esos 60 
millones de vidas perdidas. Probablemente, aquellos 
de ambos lados del debate entre pro-elección y pro-
vida estarían de acuerdo que sola esa vida sería 
motivo suficiente de hacer la adopción más fácil y 
más efectiva como un método para bajar el número 
de la gran cantidad de abortos. 8 
 
El aborto y la adopción en la Biblia 
 
 No hay ningún ejemplo cuando la Biblia se 
opone o condena la práctica del aborto en sí mismo o 
sea, ningún aborto está relatado en el Antiguo o 
Nuevo Testamento. Pero ocurrieron algunas 
situaciones cuando los padres anhelaban tener hijos, 
pero existía un  problema con la esterilidad de la 
mujer cuando no podía dar vida a un hijo hasta que 
Dios le concedía su deseo y petición.9 En ese tiempo 
era extremadamente importante que los padres 

                                                 
8Editorial, “Why the numbers gap between abortion and 
adoption rates?”  Amarillo Globe News (5 enero 2018), 
A9. 
9Los casos de infertilidad en la Biblia: Sarai, esposa de 
Abraham (Heb 11:11); la esposa y las esclavas de 
Abimelech (Gn 20:17-18); Raquel, esposa de Jacob y 
madre de José (Gn 30:1-2, 22); Ana y Elkanah, Samuel 
su hijo  (1 S 1:9-10, 27, 2:26); la esposa de Minoah y 
madre de Sansón (Jueces 13:2, 24); Mical, hija del rey 
Saúl (1 S 19 y 2 S 6:23); a la mujer sunamita (2 Kg 4:16-
17) Eliseo prometió un hijo y se cumplió la promesa; 
Elisabet y Zacarías (Lu 1:6 infértil) (1:14-16) y Juan el 
Bautista (Lu 1:57-58). 
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tuvieran herederos; además, normalmente el pueblo 
de Dios entendía que los infantes e hijos eran 
bendiciones de Él (ver Sal 113:9). 

En algunos casos las familias recurrieron a 
la adopción, una costumbre bien conocida en ambos 
testamentos. Obviamente, la adopción era una 
práctica necesaria cuando no era posible para los 
padres biológicos cuidar a los hijos o cuando se 
cumplieron con votos o promesas al Señor o cuando 
entendieron que era la voluntad de Dios. 
 Aunque la Biblia no menciona la práctica 
del aborto, en ambos testamentos bíblicos se 
menciona la práctica de adopción cuando era 
recomendable o necesario tener padres substitutos. 
Algunos ejemplos de la aceptación de hijos que no 
eran de uno o la adopción de hijos de otros en el 
Antiguo Testamento incluyen el ejemplo de 
Abraham y Lot (Gén 11:27; 12:4-5; 14:12, 16), de 
Ismael, hijo de Hagar, lo cual fue aceptado por Sarai 
y Abraham, por lo menos, por 13 años, (Gén 16:15-
16; 17:23-26; 25:9), la adopción de Moisés por la 
princesa real del faraón de Egipto (Ex 2:5-9); el caso 
de Ana que entregó a su bebé Samuel al sacerdote 
encargado del templo Elí para criar (1 Sam 1:20f); 
según el libro de Ester, una hermosa muchacha que 
se quedó huérfana llamada Ester fue adoptada por su 
primo después de la muerte de sus padres y ella se 
convirtió en una reina que sirvió a Dios como su 
instrumento para rescatar al pueblo judío del peligro 
de liquidación. Otros ejemplos incluyen al profeta 
Oseas que aceptó a los tres hijos de Gomer, su 
esposa infiel; los adoptó aunque no eran sus hijos y 
no los abortó y tampoco los mandó abortar (Oseas 
1:2-3s). Finalmente, hay el ejemplo del niño rey 
Joás, hijo de Ocozías, de línea real davídica que fue 
criado y protegido de la reina rebelde por una ama y 
un sacerdote y su esposa (2 Rey 11; 13:21-25). 

Existía la práctica de la adopción en el 
Nuevo Testamento también. En cuanto a la 
aceptación de hijos o la adaptación de ellos no hay 
muchos casos en el Nuevo Testamento. El caso más 
notable es la relación de Jesús como hijo de la virgen 
María. Al principio José no pensaba aceptar a ese 
hijo por no ser su padre legítimo, pero un ángel de 
Dios le convenció a aceptarlo y criarlo (Mt 1:18 al 
2:19-21). 
 Un segundo caso notable es la adopción de 
Dios de los creyentes como hijos, así formando su 
pueblo elegido (Ro 8:23; 9:4; Gá 4:5;). Veamos a 
Efesios 1:5 (NTV) “ Dios decidió de antemano 
adoptarnos como miembros de su familia al 
acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso 
es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran 
gusto hacerlo” (Ef 1:5 NTV). Otro texto más extenso 

dice: “todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un 
espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, 
recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó 
como sus propios hijos. Ahora lo llamamos «Abba, 
Padre». Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu 
para confirmar que somos hijos de Dios.  Así que 
como somos sus hijos, también somos sus herederos. 
De hecho, somos herederos junto con Cristo de la 
gloria de Dios; pero si vamos a participar de su 
gloria, también debemos participar de su 
sufrimiento. Pues toda la creación espera con anhelo 
el día futuro en que Dios revelará quiénes son 
verdaderamente sus hijos” (Ro 8:15-19 NTV). 
 Todos estos ejemplos de la acepción de hijos 
no engendrados propiamente y la adopción de varios 
en tiempos bíblicos claramente indican que Dios 
aprueba la adopción, aun cuando el aborto no está 
presentada como una alternativa. Hoy cuánto más, 
nuestro Dios Creador de la vida humana aprueba la 
adopción de parte de los cristianos para bajar el 
número o minimizarlo o aun eliminar la práctica de 
deshacerse de vidas inocentes por una supuesta 
legalidad. Lo triste es que casi nunca se menciona la 
adopción como una  
alternativa para bajar los miles y miles de abortos 
anuales. Tampoco se menciona en las leyes 
complicadas de la mayor parte de EE.UU. que 
tienden a hacer esta alternativa demasiado compleja 
para los padres que quieren adoptar. 
 Para algunas el dar los hijos en adopción 
puede ser una alternativa amable, para los padres 
que, por varias razones, no pueden cuidar a sus 
propios hijos. Igualmente puede ser una contestación 
a la oración para muchos matrimonios que les ha 
sido imposible tener sus propios hijos. Para algunos 
la adopción es un llamado para multiplicar su 
impacto como padres cristianos por medio de la 
expansión de su familia con los hijos que no son los 
suyos biológicamente. 10 
  

                                                 
10https://www.gotquestions.org/adoption.html 
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No existe un buen argumento que se pueda 
hacer contra el concepto de la adopción. Si la 
adopción es correcta para una familia determinada, 
tanto Dios como la familia lo determinan. La 
adopción no es fácil y normalmente es costosa. No 
obstante, es definitivamente bíblico. Si la adopción 
fue buena para el Hijo de Dios, entonces es una 
bendición para su pueblo también. 

 Definitivamente, la adopción, tanto en su 
sentido físico como espiritual, está presentada 
favorablemente en la Biblia. Ambos, los que adoptan  
y los que son adoptados, reciben una gran bendición, 
un privilegio que está ejemplificado por nuestra 
adopción en la familia de Dios. 
    Continua….. 

 
 

 
 

Buda Gautama: su vida, sus enseñanzas y su muerte 
POR: Donald T. Moore 

El príncipe Siddharta Gautama (563?-483? 
a.C.) nació hace 2500 años en la frontera de India y 
Nepal unos 500 años antes del nacimiento de Jesús. 
La primera biografía del Buda fue escrita 500 años 
después de su muerte y no es fácil distinguir los 
hechos históricos de los cuentos de hadas. No 
obstante, no ha dejado de ser importante. Se puede 
dividir su vida en cuatro etapas.11 Según el Dalai 
Llama, Buda solo quería demostrar el sendero a la 
felicidad. 

  Su vida en el palacio real 

Su reina-madre quería un hijo que fuera un 
santo o un rey, pero se murió siete días después de 
dar luz. Cuando el niño fue llevado al rey-padre, fue 
mimado, educado para ser un rey y rodeado de 
hermosas doncellas. Se contó que nunca ni siquiera 
tuvo un pensamiento malo. A la edad de 16 se casó 
con una prima, y después se enamoró de ella. 
Gozaba de 29 años de matrimonio placentero cuando 
no le permitieron ver o experimentar el dolor o 
sufrimiento. Luego, salió del palacio varias veces y, 
por primera vez, vio a un viejito, un enfermito y un 
cadáver. Reconoció, por vez primera, la 
impermanencia del ser humano y su sufrimiento y su 

                                                 
11 Fuente principal, PBS TV canal 15 junio 2017; “The 
Buddha,” Executive Producer David Grubin, PBS.org  

desenlace final. Sorprendido y chocado, dejó su 
inocencia y se dio cuenta que eso iba a ser su fin 
también. Pero ¿cómo iba él tratar personalmente con 
la realidad de la vejez, enfermedad y la muerte?  

Su vida en el hinduismo 
A la edad de 29 años, el príncipe Siddharta 

salió otra vez afuera del palacio real como un 
investigador espiritual de cómo escapar de la falta de 
permanencia, el sufrimiento y la vejez, después de su 
traumático encuentro con el dolor y sufrimiento en la 
vida. Abandonó a su esposa y su recién nacido hijo, 
determinado a encontrar la naturaleza del 
sufrimiento. 

                Al salir del palacio, atravesó diversos 
obstáculos y peligros. Se encontró con los ritos y 
ceremonias de la religión hindú que adoraba muchos 
dioses y planetas con sus cantos en busca de la paz 
interior. En su búsqueda de resolver el problema del 
dolor meditaba y practicaba el yoga junto con los 
gurús hindúes que estaban tratando de escapar y 
transcender el cuerpo y las limitaciones impuestas. 
Llegó el momento que él estaba raquítico como un 
esqueleto y exhausto y por seis años castigaba su 
cuerpo para acabar con los intensos deseos de su 
cuerpo. En su lucha trataba el ayuno, comiendo solo 
un grano de arroz a diario, bebiendo su propia orina, 
parándose sobre un solo pie y durmiendo sobre 
clavos. Salió casi un esqueleto con solo el piel y los 
huesos. A pesar de todo, el control de su respiración 
y del poco consumo del alimentos, no surtieron el 
efecto que esperaba, pues no le trajo el 
discernimiento de la naturaleza de la realidad. Fue 
solo un escape temporero de su problema que nunca 
resolvió. Tampoco logró eliminar toda su emoción 
como el enojo o el deseo. Finalmente, se dio cuenta 
que la práctica hindú de castigar el cuerpo para 
obtener la sabiduría y serenidad no funcionaba para 
el encuentro de la naturaleza del dolor. Algunas 
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visiones de su vida pasada le ayudaron a darse 
cuenta del hermoso día en ese momento y encontró 
gozo a pesar de ser transitorio. También en ese 
momento una doncella le dio arroz y le dijo que lo 
comiera. Ese acto de generosidad y su aceptación del 
arroz fue una decisión hacia la vida. 

 

 Su vida como el Buda 

        Después de recibir el arroz de la doncella, se 
quitó los harapos, cruzó el río y, para recobrar su 
fuerza, se sentó debajo del árbol bodhi y comenzó a 
meditar en un mundo natural y hermoso. Estaba 
determinado a no caminar más hasta resolver su 
problema. A pesar de los ataques del mundo de los 
dioses y demonios, Siddhartha resistió cada una de 
sus tentaciones y cuando los dedos de su mano 
tocaron el suelo, la tierra estremeció y él reclamó la 
tierra como un buen testigo. Seguía meditando y 
recibió el poder para ver el proceso del nacimiento, 
la muerte, y el renacimiento sufridos por toda 
criatura. Él alegaba que era una visión cósmica del 
funcionamiento de todo el universo. Al aparecer la 
estrella de la mañana, él se levantó diciendo: “Mi 
mente está en paz. Los cielos se sacudieron y los 
rayos penetraron el árbol bodhi que dejó caer las 
flores.” Ya despertó iluminado como “el Buda.” Por 
fin se dio cuenta de la realidad del mundo y rechazó 
su ignorancia del pasado y logró experimentar lo que 
él denominó “nirvana” (espiritualidad). Permaneció 
en serenidad y paz cerca de ese árbol por semanas. 
El Buda todavía estaba renuente de ir a enseñar lo 
que le tardó seis largos años en descubrir, pues la 
gente estaba llena de envidia y celos. 

        Ya tenía 35 años de edad y, debido a su 
compasión, pasó el resto de su vida como maestro 
enseñando las leyes fundamentales de todas las 
cosas del mundo. Temía que no iba ser fácil a pesar 
de que había alcanzado la Iluminación por sí solo. 
Comoquiera caminó 200 millas y cruzó el río 
Ganges, todavía analizando cómo explicar a los 
demás lo que temía ser inexplicable, o sea, el 
sendero de la Iluminación que él mismo había 
experimentado. Se encontró con cinco hombres que 
le dudaban de él pero más tarde ellos mismos se 
convirtieron en sus primeros discípulos. Comenzó a 
adaptar su mensaje, enseñando de su corazón de una 
manera que alcanzaba tocar a la gente. Ahora tenía 
la contestación al problema del sufrimiento.  

        El budismo no tiene un cuento o relato sobre la 
creación o el creador o la deidad. Esas cosas no 
forman una área de interés o parte de sus 

discusiones. Su interés concentra en el problema del 
sufrimiento humano y la solución del mismo. Para el 
Buda, su análisis de ese problema fue revelado en la 
forma de Cuatro Verdades Nobles que pueden ser 
resumidos como sigue: que los seres humanos 
sufren; que la causa del sufrimiento es el deseo; que 
hay una forma de curarlo (remediarlo; tratarlo) y que 
a través de la Iluminación podemos librarnos. Se 
puede concluir, entonces, que el Buda ofreció algo 
espiritual y ritual basado en la conciencia personal y 
compasión. 

       Esto es el análisis de ese problema que el Buda 
reveló en la forma de las Cuatro Verdades Nobles. 
El sufrimiento no es exactamente una traducción 
correcta de las palabras que el Buda usaba en 
público, porque se traduce más acertadamente como 
falta de satisfacción o no del todo satisfecho o feliz 
con las cosas. El segundo de las verdades nobles 
tiene que ver con el sufrimiento y sus causas. El 
tercero es un reclamo extraordinario: el Buda te 
libraría del sufrimiento cuando entiendes que la 
causa del sufrimiento es el deseo. ¿Cómo se puede 
vivir con los confundidos y la maraña de deseos en 
las mentes de los seres humanos? No se debe 
entender que hay que eliminar todo deseo, pues el 
deseo por la Iluminación es necesario. En el cuarto, 
el Buda dio una serie de instrucciones para sus 
discípulos acerca de la manera de guiar la mente a la 
Iluminación llamada, el sendero noble y completo 
que era una combinación de disciplina, 
concienciación o concientización y sabiduría. Es 
posible pensar de estos puntos como posibles recetas 
que pueden ser usadas en la propia vida de uno y ver 
cuál funciona mejor en la propia vida. 

Los cinco hombres se convencieron cerca de 
la sagrada ciudad de Benarés donde muchos devotos 
al hinduismo se purifican en el río Ganges. Para el 
budismo las castas eran irrelevantes porque el Buda 
hizo discípulos de todos, ya que el Buda enfocaba el 
universo interno más bien que el externo o lo de 
afuera del cuerpo. Lo más importante era 
comprender la realidad de que toda persona viviente 
era noble. 

        Al paso del tiempo cerca del Ganges se reunió 
un grupo devoto de monjes alrededor de el Buda 
formando una Sangha, que fue una comunidad 
monástica vibrante. Esta primera comunidad fue una 
institución radical, abierta a la gente de toda casta y 
género, sea hombre o mujer. El Buda enseñaba a 
todos en la meditación a lidiar con sus propios 
pensamientos y deseos al prestarles atención y la 
eliminación del enojo y los celos. Cuando esto 
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sucede, llega el gozo y se alcanza el estado de la 
serenidad.  

 De esa manera al dejar de centralizar sus 
sentimientos en sí mismo, lo que surge naturalmente 
es la compasión por sí mismo y también por el 
sufrimiento de otros. El Buda enseñó que la 
compasión proviene del entendimiento de lo que está 
de frente, observando lentamente cómo una cosa 
pasa a ser otra, cómo todas las cosas y cada una está 
interconectada. Con una compasión para servir, el 
Buda envió a sus monjes para entrar y ministrar a las 
comunidades cercanas. Juraron a castidad y pobreza 
y comenzaron a caminar por los senderos para llevar 
la enseñanza del Buda al mundo. En ese tiempo 
mendigar para un día solamente era una buena 
tradición, siendo una señal de pureza espiritual y a 
cambio, el monje debe compartir una enseñanza del 
Buda. 

Aun el mismo Buda deambulaba por el 
noreste de India enseñando y juntando nuevos 
discípulos, pues no era obligatorio para todos sus 
seguidores ser monjes o monjas para ser un budista. 
Hablaba el Buda que adentro de ellos estaban 
quemando con el deseo, los antojos y las 
compulsiones. Aun mencionaba las tres fuerzas de 
avaricia, enojo e ignorancia, haciéndoles ver la 
manera de lidiar con ellas pero no es negándolas, 
sino un amor constante, pues en vez de la avaricia 
que sean generosos; en vez del enojo, tengan 
compasión y en vez de la ignorancia, tengan la 
sabiduría. Pero más importante aún es cómo lidiar 
con el sufrimiento. 

               Algunos de sus seguidores alegaban que el 
Buda hacia milagros, pero, ¿qué es un milagro? ¿Se 
trata de nuevas invenciones tecnológicas de la edad 
moderna del espacio? Para algunos lo es. Para otros 
se trata de cómo es nuestro mundo y cómo toda la 
vida alrededor de nosotros ya es muy inverosímil o 
improbable, pero, a la vez, glorioso. Según el Buda, 
no hacen falta más manifestaciones milagrosas de la 
vida en este mundo maravilloso. En cuanto a la 
violencia, el Buda enseñaba que la violencia 
conducía a más violencia. Al asesino, viene el 
asesino; al conquistador, viene el conquistador; al 
saqueador, llega otro igual. El Buda no inició una 
visión política de cómo parar la violencia a pesar de 
que algunos de sus seguidores (hombres, mujeres y 
niños) fueron masacrados. El Buda recibió esa 
noticia en silencio. El Dalai Lama afirmó: “cientos 
de ellos fueron matados en su día. El Buda estuvo 
muy triste. El Buda fue un ser humano, por eso, 
actuaba como un ser humano. Así que a veces él 

también falló. Falló en hacer un milagro.” Aunque el 
Buda falló, no obstante, sus seguidores hoy fallan 
constantemente y parte de su sufrimiento se debe a 
su propia falta de reconocer su propio fracaso. 

Según el Buda, era necesario un cambia 
desde dentro de uno, o sea, dentro de la mente. 
Cuando una persona tiene violencia en la mente, lo 
que la mente hace es producir la violencia. O sea, la 
violencia en el mundo es el resultado de la violencia 
en la mente. Si se cambia el corazón humano, el 
cambio lo seguirá.  

El Buda se dio cuenta que siempre en las 
personas hay el potencial para una Iluminación en un 
momento. Según el Dalai Lama aun el Buda mismo 
dijo que para alcanzar una Iluminación final hace 
falta el trabajo duro, la investigación, la fe y el uso 
de la razón y la lógica. 

Por décadas el Buda compartía sus 
enseñanzas a todo lo largo el noreste de India. 
Enseñaba que todos los seres humanos-- los débiles 
y los fuertes, los grandes y los pequeños-- tengan 
felicidad . Estimaba importante todas las criaturas. 
En una ocasión el Buda le dijo a un Braman hindú: 
“Yo he trascendido el mundo y vine con mi 
Iluminación” y luego, contestó una pregunta del 
Braman diciendo: “Recuérdeme como el que se 
despertó.”  

        Se dice que cada uno personalmente es un 
buda, pero, a la vez, depende de cada persona 
volverse en un buda (un iluminado), porque requiere 
trabajo. Según el Dalai Lama, “Todo ser sensible, 
aun los insectos, tienen una naturaleza Buda, la 
semiente de Buda. Eso es la semiente de la 
Iluminación. Por lo tanto, no hay ninguna razón de 
creer que algunos seres sintientes no pueden 
convertirse en un buda.”  

Sus últimos días de vida 

El Buda descalzo en sus togas seguía 
andando por los caminos cuando la vejez le 
sobrevino. Su espalda le dolía, su estómago lo hizo 
doblarse de dolor. Le dijo a su discípulo de más 
confianza: “Estoy viejo; estoy desgastado y 
afligido.”  Añadió: “El mundo es tan dulce,” como 
que quería vivir otro siglo más, pero estaba 
exhausto. El Buda comía lo que le ofrecían, ya que 
no quería que la gente se sintiera mal por su rechazo. 
Estaba en Kushinagar cuando se sintió desgastado y 
respiró su último respiro. Pidió a que le acostara en 
su lado en una habitación solitaria y quieta. Cuando 
se acercaba su fin, sus discípulos comenzaron a 
llorar, afligido por su dolor. No obstante, el Buda les 
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habló, diciendo que todas las cosas cambian. 
Cualquier criatura que nace está sujeta al deterioro, 
pues era un proceso natural. Aun durante su lucha 
por respirar, les aconsejó a usar su tiempo y energía, 
para su Iluminación. Aun en su condición, animaba a 
sus seguidores más cercanos a pensar en lo que les 
importaba más, pues no era lo más importante 
contarles del dolor. 

Además, les enseñaba que debían encontrar 
sentido en las circunstancias común y corrientes de 
la vida, que él estaba pasando por una condición 
normal en la vida, tanto en la muerte como en la 
tristeza o en el lloro por ella. Así es lo que sucede en 
la vida en la tierra, porque la relación de toda vida 
significa una pérdida de ella también. Aun sus 
seguidores como seres humanos pueden sentirse 
tristes. Así es la vida normal. El Buda enseñó que la 
muerte y la vida son naturales. Eran dos caras de la 
misma moneda; son inseparables. Es una cosa 
normal. En este aspecto lo visualizó de forma 
realista. 

El Buda añadió: “Algunos de ustedes 
pensarán que ahora no tenemos un maestro. Pero eso 
no es como debían verlo. Más bien, que sean 
guiados por la disciplina y las enseñanzas 
fundamentales que les he enseñado. Las cosas 
materiales y físicas dejan de existir.” Luego, emitió 
sus últimas palabras al decir: “Estoy cansado ahora.” 
Entonces murió tranquilo. Conforme a la tradición, 
la tierra tembló y los árboles en la tierra comenzaron 
a florecer y sus pétalos cayeron suavemente sobre su 
cuerpo. 

Aunque sus discípulos estaban molestos por 
no tener su maestro, recapacitaron y recordaron las 
enseñanzas de el Buda. Pues él no era su vida, 
tampoco su única autoridad. Ellos deben compartir 
su propia luz. 

Desde la edad de 29 años, como el príncipe 
Siddharta Gautama, cuando abandonó a su esposa, 

hijo recién nacido y familia, trataba de comprender 
la naturaleza del sufrimiento. Había cambiado 
mucho el mundo en que vivía y dejó un sendero a 
seguir. Antes de morir pidió a sus seguidores a que 
recordaran su ida con sobriedad y en especial los 
cuatro lugares que marcaban su biografía: el lugar de 
su muerte, donde por primera vez enseñaba, donde 
alcanzó su Iluminación y donde nació. 
Efectivamente en esos lugares sus discípulos 
construyeron templos para los peregrinos y la 
adoración y veneración. También ellos instalaron 
imágenes y reliquias de él.  

        Concluimos, pues que la persona histórica de 
Buda de siete décadas aportó al mejoramiento de la 
vida, el propósito, la sabiduría, el comportamiento y 
la conducta de millones de vidas en múltiples países 
en todo el mundo. Aparentemente, su intención no 
era establecer una religión. No obstante, su doctrina 
ha sido convertida en la base para la tercera religión 
en tamaño y número en el mundo en sus principales 
ramas o escuelas de Mahayana (el Gran Camino que 
abarca el budismo zen), Teravada (Escuela de los 
Ancianos) y el budismo tibetano. El Buda ha sido 
venerado y adorado por millones de personas en 
países como India, Sri Lanka, el sureste de Asia, 
Tíbet, China, Corea, Japón y en el siglo XX llegó a 
Europa y las Américas en el oeste, pero sus 
enseñanzas adolecieron de un conocimiento de una 
relación personal con el Dios Creador del universo, 
trascendente y soberano y su gracia y misericordia 
que hace posible el perdón de pecados y la salvación 
a parte de las obras buenas de cada persona. No 
conoció ni habló de la creación del ser humano a la 
imagen de Dios distinto a la vida animal. Abrazó la 
enseñanza de la reencarnación evolutiva desde la 
vida más inferior conocido en ese día en los insectos, 
pero al final de su larga vida, a pesar de ser un 
imponente maestro de la sabiduría humana, nunca 
resucitó de entre los muertos para dar una vida mejor 
y superior a sus seguidores.□ 

 

¿Es el Yoga sólo ejercicios físicos? 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 
Muchos proponentes del yoga subrayan los 

beneficios de los ejercicios, alegando que cualquier 
persona recibe beneficios para su salud y que en 
nada tienen que ver con una religión, pero, ¿es eso 
cierto? ¿Cómo lo podemos evaluar cristianamente? 

   ●No se sabe quién fue su fundador pero se 
acredita su codificación a Pantanjali, un natural de 
India y el autor de las Sutras de Yoga que fue 
coleccionado para 400 a.C. Llegó el yoga a las 
Américas a principios del Siglo XX y ahora en 
general se acepta como una práctica saludable y 
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muchas veces se asocia con la felicidad para las 
personas desde la niñez hasta e inclusive la vejez. 

●Hoy los términos como yoga (yugo 
/unión), prana, chakras, bhakti yoga, jnana yoga, 
karma yoga, kundalini yoga, tantra yoga, hatha yoga, 
Atman y muchos otros, son claves del lenguaje 
antiguo del sanscrito.12 

●En el sanscrito la palabra se refiere tanto a 
una escuela de la espiritualidad hindú como al 
ejercicio físico. Su meta y propósito históricos han 
sido la liberación o iluminación en el sentido de una 
unión espiritual con lo divino. A través de la historia 
abrazó formas politeístas, combinando con un 
panteísmo (que todo es uno y, a la vez, divino). O 
sea, el yoga busca unir al practicante con Brahmán, 
la realidad impersonal para liberar a las personas de 
la ignorancia e ilusión espiritual, llevándolas, 
finalmente, a un “nivel de concentración profunda 
que las conduce  a una unión estática y dichosa con 
la máxima realidad.” 13 

●Aunque existen ocho niveles o etapas del 
yoga, hay tres relevantes para una evaluación 
espiritual cristiana y son el control de la respiración 
(pranayama), la absorción meditativa (dhyana) y la 
iluminación (samadhi).  

●Para una evaluación14 la pregunta básica 
es: ¿Se puede practicar el yoga genuino separado del 
concepto religioso hindú? Unos estudiosos cristianos 
serios concluyeron que debido a su meta, que es la 
autorrealización con Dios, “Aquellos que hacen los 
ejercicios de yoga sólo corren el riesgo de una 
guerra espiritual entrando en sus vidas.”15 
 Luego surge otra pregunta: ¿Por qué los 
cristianos no pueden practicarlo y prescindir de los 
aspectos anti-cristianos? La respuesta es que los 
ejercicios religiosos tienen la intención de inducir 
una experiencia específica y es la de ser uno en 
unión con “Brahama, el absoluto.” (Paul Reisser, 
Dale Mabe y Robert Velarde, Examining Alternative 
Medicine (InterVarsity Press, 2001), 59.) Así que no 
tiene que ver sólo con una creencia. 

                                                 
12 “Los chakras ¿Qué son? ¿Habla la Biblia de ellos?” 
Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas IV:33-35;  “El 
hinduismo: religión de yoga, incontables dioses y 
reencarnación,” V:143-153;   “¿Es aconsejable la práctica 
del yoga en la escuela?” Sana Doctrina (Mar-abr, 2014), 
7-9. 
13 Douglas Groothuis, Unmasking the New Age 
(InterVarsit Press, 1986), 58 y Weldon y Wilson, 72. 
14La fuente principal de ayuda: Robert Velarde, “Yoga,” 
(Profile Watchman Fellowship, Oct 2014). 
15 John Weldon y Clifford Wilson, Occult Shock and 
Psychic Forces (Master Books, 1980), 71. 

 Algunos preguntan: ¿Por qué no cristianizar 
el yoga y así usarlo para honrar al Dios verdadero? 
La mezcla formaría una sombra inefectiva de la 
verdad cristiana. La diluiría. En el pasado los 
esfuerzos de combinar (sincretismo) los dos 
finalmente han fracasado, porque deja de ser en 
realidad el yoga genuino que busca producir estados 
alternos de conciencia y unión con el Dios 
verdadero. 

 Otra pregunta: ¿Es el yoga peligroso? Según 
un erudito: “Todas las formas de yoga involucran 
supuestos ocultos…. Aun los proponentes del yoga 
indican los peligros de la energía” que puede ser 
despertada, tales como la demencia, una quemazón 
física (physical burning), las aberraciones sexuales e 
inclusive trastornos del cuerpo, la enfermedad y la 
locura y, aun, actividad demoníaca.  Por supuesto, 
no todos los sufrirán, pero son peligros potenciales. 
 ● Concluimos con una respuesta cristiana: el 
yoga es un sistema de obras egoístas que rechaza el 
mensaje Cristocéntrico de un Salvador que ofrece 
librarnos de nuestra condición humana. La muerte y 
resurrección de Cristo abren el paso para que la 
salvación sea por la gracia de Dios ofrecida al ser 
humano que se arrepiente y acepta por fe a ese 
Salvador (Ro 10:9; Hch 16:31). Además, existen 
otros ejercicios divorciados de las religiones 
orientales como los que dan énfasis en estirarse, el 
ejercicio aeróbico y otros. 
 El yoga une sus ejercicios con su  religión y 
filosofía que incluye muchas doctrinas y prácticas 
que contradicen la enseñanza explícita de la Palabra 
de Dios en la Biblia. Más bien, que ser una ciencia 
saludable, es una práctica de las tradiciones de 
hombres y maestros en vez de los mandatos de Dios 
(Mar 7:6-8, 13). □  
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Encontrando propósito en Cristo 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
        La vida de Shane Earle es una en un hogar roto 
y con una espiral en el abuso de las drogas y el 
alcohol. Son realidades trágicas en muchos países y 
culturas hoy. Para muchos jóvenes, en partes de 
Canadá, esa espiral termina con el suicidio, pero 
varía la proporción entre el pueblo indígena y las 
otras personas o razas.16 
  Earle afirma que no puede pensar de 
algunas experiencias positivas durante su niñez. 
Cuando tenía solo cinco años de edad, su hermano 
mayor, su mejor amigo y su único amigo fue 
asesinado por un chofer sospechoso de ser un 
alcohólico. La vida de Earle escaló a una depresión 
y, después, al abuso de substancias alucinógenas o 
drogas de diferentes clases. 
 Según Earle, “los vi poner su pequeño 
cuerpo en una ambulancia. Cuando mi hermano fue 
asesinado, realmente se me quitó las ganas de vivir. 
Cuando alguien tan importante para ti se va, cambia 
tu vida para siempre.” 
 No mucho después de la muerte de su 
hermano, los padres de Earle se separaron y su 
padre, un severo alcohólico, se trasladó a una 
comunidad a varias horas de distancia. Las restantes 
influencias de su vida en familia solo aceleraron e 
intensificaron su abuso a las substancias 
alucinógenas. Cuando tenía solo seis años de edad, 
en broma sus tíos y algunos amigos de la familia le 
invitaron a fumar la marihuana con ellos. 
         También Earle luchaba con problemas de su 
peso y, por eso, fue blanco de incansable 
intimidación y burla. Cuando tenía 11 años, ya 
estaba tomando licor para adormecer su dolor y 
sufrimiento. 
 “Debido a eso pensó quitarse la vida varias 
veces.” Además, dijo que pensaba que su vida no 
tenía valor, pues estaba sin rumbo y ya no tenía 
ninguna razón para vivir. 
  Cuando llegó a finales de su adolescencia, 
ya estaba bebiendo hasta 60 onzas de licor blanco o 
destilado a diario. 
       Después de muchas escapadas por los pelos 
a la muerte debido al veneno del alcohol, Earle se 
dio cuenta que estaba convirtiéndose en lo que había 
temido más: una réplica de su padre. 

                                                 
16 A veces una adaptación y a veces una traducción de 
Dana Smith, “Finding Purpose in Christ” Decision  (Feb 
2017), 15. 

 Eventualmente, su madre se casó de nuevo y 
procreó más hijos. Sin nadie más en el hogar para 
cuidar de su hermano más joven durante el día 
cuando su madre se iba al trabajo, Earle sabía que 
tenía que tomar la responsabilidad y cuidarlo. 
Aunque todavía bebía, con el conocimiento de que 
tenía esa responsabilidad por su hermano, quería 
despertar cada mañana para cuidarlo, sobrio o no. 
 Por casualidad, Earle estaba en el centro del 
pueblo una tarde cuando vio un póster anunciando 
una “noche para los hombres.” Uno de los 
organizadores del evento, uno de los hombres de una 
iglesia local, vio a Earle mirando fijadamente al 
póster y le invitó a la actividad. 
 Lo que comenzó como una noche divertida 
para unos cuantos hombres, pronto se convirtió en 
amistades para Earle, dándole un nuevo sentido de 
pertenencia a su vida. Esos hombres invitaron a 
Earle a la iglesia y cuando pisó dentro del templo, se 
sintió que estaba en casa. 
   “La última vez que sentí algo así fue 
cuando mi hermano todavía vivía,” apuntó. 
 Esta relación con sus nuevos amigos le llevó 
a colocar su fe en Jesucristo. Ahora él, sobrio, 
pasaba mucho de su tiempo compartiendo a Cristo 
con los otros jóvenes. 
  Estaba excitado acerca de las posibilidades 
evangelísticas cuando aprendió que iba a haber una 
reunión con un predicador y evangelista para 
celebrar la Esperanza en noviembre del año 
próximo. 
 “Se convenció que al compartir su historia e 
invitar a la gente a la iglesia y algo como esa 
celebración de la Esperanza, ya podía ser una luz a 
otras personas en un lugar de oscuridad, que están 
donde yo estaba,” afirmó Earle en ese tiempo. “Esta 
celebración era exactamente la clase de chispa que la 
comunidad necesitaba…. Hay más y más drogas y 
abuso del alcohol cautivando a los jóvenes y 
alejándolos de la iglesia.” 
    Earle experimentó de primera mano el 
poder transformador en ese tipo de actividad. Un 
amigo de la niñez que había pasado muchos años en 
las garras de la adicción a las drogas y el alcohol 
respondió a la invitación para aceptar a Cristo como 
su Salvador. □ 
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¿Es la evolución una idea devastadora para los derechos humanos?  
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
 Si vas a creer una mentira, una básica, tal 
vez la más básica, es acerca de cómo la vida 
comenzó. Pero creer ese tipo de mentira tiene 
consecuencias que van mucho más lejos que los 
argumentos acerca de los libros de texto.17 
Aunque los defensores de la evolución naturalista 
parecen tener un baluarte en la educación, el 
medio noticiario y la cultura popular, hay 
problemas serios con la postura que la mayoría 
rehúsa admitir. Sin embargo, otros han estado 
dispuestos a ir dondequiera que la evidencia les 
lleve o sea, a una convicción que la evolución no 
puede ser correcta. 
 El bioquímico Fazale Rana afirma que 
“Para mí, la falla de Darwinismo es parte de la 
razón por lo que yo vine a fe en Cristo. Fui un 
agnóstico, estudiando la bioquímica en una 
escuela graduada. Comencé a apreciar la auténtica 
complejidad de los sistemas de células químicas. 
Miraba las explicaciones evolutivas de donde la 
vida originó. Encontré que las explicaciones no 
fueron adecuadas.” 

 Luego Rana 
se convenció que 
tiene que haber un 
Creador. Y cuando 
aceptó el reto de un 
pastor de leer la 
Biblia, fue cautivado 
por la persona de 
Jesucristo. Puso su fe 
y confianza en Cristo 
y ahora sirve como 

vice presidente de la investigación y apologética 
de Razones para Creer (Reasons to Believe). 
 La evolución naturalista que, a veces 
denomina la evolución materialista, no puede 
explicar adecuadamente el origen de la vida o el 
diseño elegante en los sistemas vivientes, agregó 
Rana. Además, si la evolución es verdadera, el 
récord de fósiles debe exhibir evidencia de 
cambios graduales entre las especies. Pero en vez 
de hacer eso, demuestra aspectos de repente y 
explosivos de los grupos principales. 

                                                 
17Bob Paulson, “Lies about Creation,” Decision (marzo 
2017), 13. 

 El autor y orador Greg Koukl compara los 
problemas en la teoría de la evolución del 
paradigma naturalista con un juego de fútbol 
americano. “Tiene que tener una patada inicial y 
luego tiene que haber un juego,” afirma Koukl en 
su libro más reciente.18  
“Tiene el comienzo y luego, tiene el proceso del 
juego hasta que finalmente se termine, juego por 
juego.” 
 Continúa Koukl: La patada inicial es el 
origen de la vida. “Para que las ideas de Darwin 
comiencen a jugar por sí mismo en el reino 
biológico, tiene que haber existido la vida para 
poder comenzar. Así que he aquí la pregunta: ¿Sin 
la intervención divina? La respuesta es: 
absolutamente nadie tiene una idea, o sea, una 
especulación razonable, acerca de cómo esto pudo 
haberse llevado a cabo.” 
 Sin una explicación para el origen de la 
vida, el juego evolutivo nunca ni siquiera da una 
patada inicial. 
  Pero aún si se pudiera explicar cómo las 
cosas o sustancias muertas se transformarán en 
cosas vivas, Koukl puntualiza, existen otras vallas 
u obstáculos de cómo el juego se llevaría a cabo. 
Un problema es cómo las formas simples de vida 
progresan a unas complejas. La evidencia 
empírica real no demuestra que las mutaciones 
genéticas tienen la clase de poder “creativo” que 
se necesita para la selección natural de hacer 
alguna obra significante. Sencillamente no hay 
suficientes mutaciones “buenas” de las cuales 
escoger aun dado grandes cantidades de tiempo 
para construir la clase de estructuras complejas 
que hacen falta para impulsar la evolución 
adelante. 
Y más allá que las preguntas de la ciencia, las 
consecuencias de creer en una evolución casual o 
fortuita, naturalista son graves. 
  Rana añade: “Yo lo veo como una idea 
devastadora que crea una cantidad increíble de 
daño.” Por ejemplo, si tú piensas que los seres 
humanos son el producto de la evolución, que el 
fin no tiene un propósito, que no hay nada especial 

                                                 
18 Greg Kouki, The Story of Reality: How the World 
Began, how it ends, and everything important that 
happens in-between. 
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acerca de nosotros, entonces lógicamente es 
razonable llevar a cabo abortos si esa vida no es 
deseada por la madre. ¿Qué diferencia hace? 
 Agrega Koukl: la evolución nos deja con 
un mundo en el cual “no hay diseño, no hay 
ningún propósito, no hay ningún fin (telos), o sea, 
no hay una dirección intencional para ninguna 
cosa. Las cosas simplemente ocurren.” 
  En tal mundo, la gente no tiene 
obligaciones éticas o morales. Y que, si algunos 
de nosotros vivimos en una cultura que reconoce 
los derechos humanos, no tenemos ninguna base 
en el cual juzgar alguna otra cultura, pueblo o 
sociedad, aun una que no reconoce los derechos 
humanos. No hay ninguna base firme para la 
moralidad; por eso, podemos cambiar nuestra 
conducta moral cuando queramos y hagamos lo 
que nos da la gana o nos plazca. 
  Si esto suena mucho como nuestro mundo 
hoy día, no debemos de estar sorprendidos. □ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perfil de Silas 

►Silas y Silvanus son formas en griego y latín del 
mismo nombre. 
 
►Líder en la primera iglesia en Jerusalén (Hch 
15:22). 
 
►Llevó las noticias del concilio (la conferencia) a 
los creyentes en Antioquia (Hch 15:22) 
 
►Compañero de Pablo en su segundo viaje 
misionero (Hch 15:40-41) 
 
►Prisionero con Pablo en Filipo (Hch 16:19-24) 

►Sirvió como escribano de Pedro y/o su cartero (1 
Pe 5:12) 
(*p. 59 “Adultos” “Explore the Bible” Winter 2017-18) 

 
 
 


