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Cambio climático y calentamiento global 02
¡No temas al calor!
Pastor Erich Engler

Dios tiene un plan para esta tierra, y no es que sea destruida a causa del cambio climático y
el calentamiento global.
Él mismo nos dice en su Palabra:
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22 (RV60)
Mientras la tierra permanezca, habrán de seguir existiendo períodos de tiempo de calor y de
frío. Habrá de haber tiempos en que va a ser más o menos calor, y otros tiempos en que
habrá de haber más o menos frío, pero, de una manera u otra, estos ciclos habrán de
sucederse unos tras otros.
De acuerdo a datos científicos fehacientes las temperaturas están aumentando, y el nivel del
mar ha crecido 17 cms. en los últimos 100 años. Hay científicos que pronostican que el nivel
del mar habrá de crecer hasta los 80 cms. en los próximos 100 años, lo cual no sabemos si
llegará a ser realmente así porque estos son sólo pronósticos.
Sin embargo, aunque esto llegue a suceder como lo anticipan los científicos, y nosotros
seguramente ya no estemos sobre esta tierra, este es un tema que, en la actualidad, nos
atañe a todos. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca
de todo esto.
Acabamos de ver que Él nos asegura que mientras la tierra permanezca, los períodos de
calor y de frío habrán de sucederse unos detrás de los otros hasta el final. Esta es la primera
cosa que necesitamos saber.
Así y todo, hay una verdad desagradable e ineludible que necesitamos conocer, y es que el
planeta tierra no va a permanecer para siempre y que está expuesto a caducidad. ¿De
dónde sabemos esto? El apóstol Pablo nos habla de ello en el libro de Romanos.
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Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del
que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción (=muerte), a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:
20 y 21(RV60)
El planeta tierra está expuesto a la muerte porque el ser humano mismo está expuesto a la
muerte a causa de su caída en el pecado.
La muerte espiritual, la cual tuvo su entrada en el mundo a causa del pecado del primer ser
humano, es el detonante de la caducidad de toda la creación. Lo que nos sucede a nosotros
también le sucede al planeta tierra.
Nosotros, los seres humanos, vamos envejeciendo día a día. Por más que nos esforcemos
en mantenernos jóvenes, esta es una realidad indiscutible. Como hijos de Dios, vamos
siendo renovados día a día en nuestro espíritu, pero, así y todo, nuestro cuerpo físico va
envejeciendo.
El ser humano envejece y va camino a la muerte, y lo mismo sucede con la creación. Dicho
de otra manera, lo que le sucede al ser humano también le sucede a la creación. Dios creó
la tierra y todo lo que en ella hay para el ser humano y no a la inversa. Por lo tanto, el mundo
va envejeciendo y va camino a su extinción. La Biblia dice que los cielos y la tierra envejecen
como una vestidura y como un vestido serán envueltos y mudados (ver Hebreos 1 y Salmo
102).
Los científicos nos dicen que el sol se está extinguiendo paulatinamente. El universo va
envejeciendo y toda la creación en general va camino a su extinción. Los científicos
aseguran también que la energía de las galaxias va disminuyendo poco a poco.
Todo esto sucede porque el ser humano está expuesto a la muerte a causa de la muerte
espiritual que tuvo su entrada por el pecado.
El apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Romanos 8, nos dice que toda la creación gime de
dolor esperando ser redimida. ¿Por qué es que gime? Porque ha sido expuesta a la
caducidad. Sin embargo, a pesar de su estado de deterioro, un día habrá de ser redimida. El
plan divino es suplantarla por un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios dijo: he aquí yo hago
nuevas todas las cosas.
El planeta donde vivimos en la actualidad se encuentra con dolores de parto hasta que la
nueva creación se manifieste.
Como habíamos visto en la enseñanza anterior, la tierra ya fue destruida una vez por medio
del diluvio universal en el tiempo de Noé.
El libro de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra e inmediatamente después
leemos que ésta estaba desordenada y vacía. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto, Él
no crea algo que esté desordenado y vacío. Eso quiere decir que entre el versículo 1 y el
versículo 2 sucedió algo trágico.
La traducción correcta, de acuerdo al texto original hebreo, dice que la tierra se tornó
desordenada y vacía.
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Hay muchos que ignoran que antes de la creación de Adán y Eva hubo otro período de
tiempo denominado pre-adámico donde hubo otra creación la cual fue destruida.
A partir de la creación del ser humano y hasta la actualidad, la tierra cuenta con 6.000 años
de existencia, más exactamente casi 6.020 hasta el día de la fecha.
Si empezamos a contar desde el comienzo mismo, a saber: desde la creación de Adán y
Eva, pasando por los diferentes períodos de la historia de la humanidad hasta la actualidad,
llegamos a esa cantidad de años aunque algunos científicos adjudiquen millones de años a
la existencia del ser humano. Sin embargo, a pesar de las diferentes posturas, el mismo
planeta tierra muestra indicios de haber existido muchísimos años antes de la creación del
ser humano.
El tiempo denominado pre-adámico, o sea antes de la creación de Adán, es una realidad
bíblica indiscutible y equivale realmente a millones de años.
Repito, si bien hubo una creación antes de la existencia de Adán y Eva, la creación del ser
humano data de aproximadamente 6.000 años y algo más.
Si tenemos en cuenta las diferentes líneas genealógicas del pueblo judío, y si seguimos el
rastro del linaje de los justos del cual nos habla el Nuevo Testamento, podemos llegar a esa
conclusión con una aproximación asombrosa. Por medio de ese cálculo, podemos saber con
bastante exactitud cuánto duró cada uno de los períodos de tiempo de la historia de la
humanidad.
Por ejemplo: el período de tiempo de la dispensación abrahamítica duró exactamente 430
años; la dispensación de la ley de Moisés tuvo una duración de 1.491 años. La Biblia nos da
detalles precisos en cuanto a fechas, por medio de las cuales podemos llegar a este
resultado matemático exacto.
En la Biblia encontramos datos concretos y exactos para poder calcular cuánto duró cada
una de las dispensaciones o diferentes períodos de la historia de la humanidad.
Sumando la duración de todos estos períodos de tiempo y remontándonos hasta la creación
misma del ser humano, llegamos a la conclusión, que la humanidad tiene unos 6000 años de
edad.
Sin embargo, las diferentes capas de roca de la corteza terrestre confirman la postura
científica y corresponden al tiempo antes de la creación del primer ser humano.
¿Cómo podemos asegurar que esto es realmente así? Porque la Biblia nos habla de lo que
sucedió con Lucifer, quien fue el máximo exponente de toda la creación angelical.
Reino mineral versus reino vegetal
En el libro de Ezequiel leemos lo que sucedió en el primer huerto del Edén y como fue la
creación de Lucifer:
En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los
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primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu
creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28:13 y 14 (RV60)
Cuando se utiliza la música para alabar a Dios es de gran bendición, pero, cuando no es así,
la música se puede tornar en maldición. De allí la importancia de aprender a alabar a Dios.
Él desea que utilicemos la música en la forma correcta para la cual fue creada.
El querubín pertenece a la máxima jerarquía angelical la cual está en la más inmediata
cercanía de Dios.
Aquí encontramos la descripción de muchas piedras preciosas y es así como Dios creó la
tierra. Cuando leemos acerca de la historia de la creación de Adán y Eva en el libro de
Génesis no encontramos nada acerca de estas piedras preciosas. El primer Edén, antes de
Adán y Eva, era un reino mineral, mientras que el segundo estaba lleno de especies
vegetales. El mismo árbol de la vida se destaca en medio del huerto.
El pasaje que estamos considerando describe un huerto del Edén compuesto por minerales.
No podemos confundir el huerto del Edén en el cual estaban Adán y Eva y donde apareció el
diablo en forma de serpiente para tentarlos, con el primer huerto del Edén lleno de minerales
donde estaba Lucifer, el querubín radiante, antes de su caída. Hubo 2 huertos del Edén,
cada uno de ellos con características diferentes.
En el huerto del Edén donde estaban Adán y Eva no aparece el querubín radiante lleno de
gloria y esplendor del cual nos habla el libro de Ezequiel. Allí no encontramos ese ángel
poderoso que estaba todavía al servicio de Dios sino que vemos al diablo, un ser degradado
y caído que tiene que utilizar el cuerpo de una serpiente para poder expresarse.
En sí, podríamos decir que los libros de Génesis y Ezequiel nos hablan de un huerto del
Edén en dos épocas diferentes. El primero tiene que ver con el período pre-adamítico, y el
segundo desde la creación del ser humano.
Satanás estuvo siempre en el huerto del Edén, primero como el querubín radiante y glorioso
denominado Lucifer, y luego como el ser caído y degradado convertido en el diablo. Él
estaba allí porque este era el ámbito de su competencia.
La primera creación, antes de la existencia del ser humano, experimentó un proceso de
destrucción. Por lo tanto, no sería ahora la primera vez que la creación ha sido sometida a la
caducidad. Esta es una triste realidad.
Como dije anteriormente, la descripción de todas estas piedras preciosas nos muestran que
la primera creación correspondía a un reino mineral. Dicho sea de paso, al final de los
tiempos y con la nueva creación, la Biblia nos describe la gloriosa ciudad de Jerusalén que
desciende de los cielos edificada con todo tipo de piedras preciosas.
Podemos estar seguros de lo que nos dice la Palabra de Dios acerca de este primer reino
mineral porque las evidencias pueden encontrarse hoy en día en la tierra. Cuando se
realizan profundas excavaciones se pueden encontrar esas piedras preciosas que son
mencionadas en la Biblia.
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Hay un lugar en el mundo en especial que puede llegar a darnos una idea de lo que podría
haber sido aquel primer Edén. Para poder llegar allí, los científicos deben excavar bastante
profundo en las entrañas mismas de la tierra. Me refiero a las Cuevas de Naica donde se
encuentra la mina del mismo nombre. Esta es una mina en explotación localizada en la
población de Naica, Chihuahua, México, conocida mundialmente por las extraordinarias
formaciones de cristales localizadas en su interior. (*)
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En estos gráficos se puede observar el tamaño gigantesco de estos cristales en relación a la
pequeñez del ser humano. Así podría haber sido el aspecto del primer jardín del Edén, la
Biblia nos dice que Lucifer se paseaba en medio de esas piedras preciosas.
Los científicos han descubierto enormes profundidades, donde es prácticamente imposible
de llegar, y donde se encuentran aún mayores reservas de estos fantásticos minerales.
(*) Nota de traducción: En Naica, a 300 metros (984 pies), de profundidad, se encuentran los
cristales más grandes descubiertos en el planeta, llegando a medir hasta 13 metros (42
pies), y pesando más de 55 toneladas. Las cámaras que alojan estos cristales, incluida la
Cueva de los Cristales, no están abiertas al público. No se puede acceder a las cámaras ya
que su temperatura es sumamente elevada, razón por la cual sólo se ha hecho una
investigación limitada.
Actualmente, la temperatura registrada es de 45ºC (113° F), y 80% de humedad, lo que
imposibilita la respiración y así, aumenta el riesgo de quedar inconsciente en menos de 10
minutos. Para esto, los científicos idearon trajes especiales con oxígeno - de esta forma
podrían soportar 30 minutos y seguir con las investigaciones
La mina produce plomo y plata y en sus galerías fueron descubiertos enormes cristales de
selenita de hasta 15 metros (45 pies), de largo y 2 metros (6.5 pies), de espesor. Los
mineros que descubrieron la cueva fueron los hermanos Eloy y Javier Delgado en abril del
año 2000.
Después de 10 años de constante investigación, y gracias a los trajes especiales, se
determinó que lo mejor sería regresar el agua encontrada anteriormente a la mina; de esta
forma, el ciclo de las formaciones continuaría y podrían ser estudiadas de nuevo en el futuro.
Incluso la excavación de 600 m (1,968 pies), que ayudaba a enfriar las cuevas donde fueron
descubiertas más formaciones en forma de finos hilos y coral, será cubierta. (Fuente de
información: Wikipedia).
Estas fotografías nos muestran algo de lo que pudo haber sido aquel jardín del Edén del cual
nos habla el libro de Ezequiel. Personalmente creo que debe haber sido mucho más
hermoso y deslumbrante, porque esto que vemos son sólo los restos de lo que quedó
después de la caída. Un lugar lleno de piedras preciosas, con su inmensidad de texturas y
matices, debe haber sido algo realmente maravilloso y excede de lejos nuestra capacidad de
imaginación.
La nueva creación, de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, habrá de tener
características similares. La Biblia dice que las calles de la nueva Jerusalén habrán de ser
de oro.
La Biblia nos dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra, tal y como la
conocemos hoy, está expuesta la caducidad y habrá de ser suplantada por una nueva.
Nosotros no podemos salvar el planeta tierra, Dios es quien habrá de hacerlo. Pero, no por
eso vamos a destruirlo en un tiempo récord. Por el contrario, nosotros, como iglesia local,
estamos a favor del cuidado del medio ambiente.
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Creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde vivimos y en el ámbito que nos compete,
podemos contribuir positivamente a su conservación. Todos nosotros tenemos la
responsabilidad de cuidar el medio ambiente haciendo nuestro aporte, aun en las pequeñas
cosas, y enseñándoles a nuestros hijos a hacer lo mismo. Sin embargo, así y todo, esto no
debe tornarse en una religión.
Este es precisamente el problema que gira alrededor de este tema, el cual se ha convertido
en una religión para aquellos que no conocen a Dios.
¿Por qué digo esto? Permíteme mostrarte tres razones principales por la cual yo creo que el
debate político acerca del cambio climático está adquiriendo características de religión.
1) Porque está fundamentado en el miedo.
Hay quienes aseguran que si ahora no se toman las medidas adecuadas, para el año 2025
el planeta tierra habrá desaparecido. De acuerdo a estas suposiciones, para ese entonces el
nivel del mar habrá subido mucho más y la temperatura de la corteza terrestre habrá
aumentado considerablemente. Estos son sólo pronósticos, y nadie sabe a ciencia cierta si
llegará a ser así realmente. Toda esta información está fundamentada principalmente en el
temor y apela al esfuerzo humano bajo la premisa: hay que hacer algo para que el mundo no
se acabe.
Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios sostiene el mundo en sus manos.
El mundo no se va desintegrar porque Dios lo sostiene en sus manos. Él tiene un plan para
esta tierra. Cuando conocemos sus planes al respecto vivimos exentos de temor.
2) Porque gira alrededor de la madre tierra y no de Dios el Padre.
La explicación por la cual yo creo que toda esta discusión sobre el cambio climático está
adquiriendo características religiosas la encontramos en el libro de Romanos.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque
las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido.
Romanos 1: 19-21 (RV60)
Cuando observamos las majestuosas montañas podemos ver a Dios en ellas.
Toda la creación nos indica que hay un Dios creador y que las cosas no se formaron
simplemente por una gran explosión masiva como lo sostiene la teoría del Big Bang. Cuando
observamos cada una de las cosas bellas de esta tierra no podemos creer de ninguna
manera que estas hayan tenido su origen en un organismo unicelular parecido a una
bacteria. La belleza de la creación da testimonio del Creador.
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La última parte de este pasaje explica la razón de las absurdas teorías que existen, las
cuales nacen de razonamientos humanos envanecidos y entenebrecidos. Hay una gran
diferencia entre los pensamientos divinos y los humanos. Los pensamientos y
razonamientos humanos culminan siempre en oscuridad, mientras que los pensamientos y
razonamientos divinos nos otorgan cada vez más luz y revelación.
Debido a que el ser humano tiende a concentrarse en lo negativo sus pensamientos y/o
razonamientos terminan siempre, sin excepción alguna, en la oscuridad. Cuando ocupamos
nuestras mentes constantemente con pensamientos negativos terminamos en la más
absoluta oscuridad.
Dicho sea de paso, un consejo de mi parte para todos aquellos que necesitan conserjería
espiritual, es que lean la Biblia desde la perspectiva de la gracia divina personificada en
Jesús. Esta es la mejor terapia que puede existir.
Jesús mismo se reveló a sus discípulos haciéndoles ver lo que las Escrituras decían de Él.
No debemos leer la Biblia para encontrar nuestros errores ni para corroborar nuestras
debilidades, sino para descubrir la belleza de Jesús.
Cuando leemos la Palabra de Dios de esa manera nuestra perspectiva cambia
completamente. El temor y el miedo conducen siempre a un razonamiento entenebrecido.
Las enfermedades mentales no provienen de Dios, por el contrario, Él es quien las sana.
Aquí deseo hacer una acotación muy importante, ¡préstame mucha atención por favor! La
única manera en que un cristiano puede convertirse en un enfermo mental es cuando se
basa únicamente en lo espiritual y carece de fundamento en la Palabra de Dios. El Espíritu
Santo nunca está por encima de la Palabra de Dios, por el contrario, la confirma.
Aquel que dice que sólo necesita tener al Espíritu Santo y hace caso omiso a la Biblia,
considerándola obsoleta, está completamente equivocado.
Necesitamos tanto la Palabra de Dios como el Espíritu Santo, ambos en el correcto balance.
La Biblia es la que tiene la primacía, y el Espíritu Santo la confirma. La Biblia dice que el
Verbo o Palabra divina fue hecho carne en la persona de Jesús. Si no necesitáramos la
Palabra de Dios, entonces Jesús no hubiese tenido necesidad de venir a la tierra.
Dios nos proporcionó su Palabra hecha carne, que no es nada más ni nada menos que la
Biblia. Si atesoramos la Palabra de Dios habrá de ser imposible que adquiramos una
enfermedad mental porque ella ilumina nuestra mente. Ella es quien nos trae revelación de
las cosas divinas.
Hay que tener cuidado de no “espiritualizar” todas las cosas. Naturalmente que hay
momentos en que entramos en el nivel espiritual, pero no nos quedamos ahí sino que
pasamos al plano natural y humano para vivir y disfrutar las cosas que Dios nos ha dado.
Como creyentes, vivimos y nos movemos en dos mundos diferentes, el espiritual y el natural.
Personalmente me agradan mucho aquellas personas, que si bien son espirituales se
comportan completamente normales, pues, viven con los pies en la tierra, tienen buen
sentido del humor y se pueden reír incluso de sí mismos, y de vez en cuando un poco
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también de los demás. La mejor combinación es: un firme fundamento en la Biblia
juntamente con el conocimiento del Espíritu Santo.
Nosotros, como iglesia local, damos especial importancia a la Palabra de Dios. Esa es la
razón por la cual, en cada predicación o enseñanza, leemos y meditamos sobre tantos
pasajes.
Hay ciertos círculos cristianos en donde la lectura de seis versículos seguidos de la Biblia
conduce a incomodidades. ¡Gracias a Dios este no es nuestro caso!
El apóstol Pablo continúa describiendo lo que sucede con los seres humanos que no quieren
reconocer a Dios como Creador:
Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Romanos 1: 22 y 23 (RV60)
Aquí encontramos la explicación de muchas religiones falsas y entendemos la razón por la
cual, en algunos lugares del mundo, una vaca es más importante que un ser humano. En la
Biblia encontramos las respuestas a todos nuestros interrogantes.
¿Qué sucede con aquellos que se envanecen en sus pensamientos tergiversados?
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1: 24 y 25 (RV60)
La cuestión siempre pasa por la confrontación de la verdad de Dios con la mentira del
enemigo. La Biblia nos dice que la gracia y la verdad vinieron al mundo en la persona de
Jesucristo. Es más, en el original griego, la gracia y la verdad son una y la misma cosa, pues
lo expresa en modo singular y dice textualmente: la gracia y la verdad vino al mundo por
medio de Jesucristo (Juan 1:17).
Porque la ley fue dada por medio de Moisés y por Jesucristo vino la gracia y la verdad.
(Biblia Castillian 2003)
Porque la ley fue dada por Moisés; mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo.
(Biblia de Oro Torres Amat)
Porque la ley por Moisés fue dada: mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha.
(RV1602)
La gracia y la verdad son una y la misma cosa. ¿Deseamos saber cuál es la verdad?
Entonces tenemos que escuchar el Evangelio de la gracia. La gracia y la verdad conforman
una unidad inseparable.
En el último versículo del pasaje de Romanos que estamos considerando habíamos leído
que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador.
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En el original griego, el término “criaturas” se traduce también como creación. Por lo tanto,
los seres humanos honran más a la creación que al Creador. Dicho de otra manera, ponen
las cosas creadas por encima del mismo Creador.
Eso es precisamente lo que está sucediendo actualmente con esto del cambio climático.
Toda la discusión ha adquirido características religosas, puesto que, el ser humano venera
las cosas creadas y las pone por encima del mismo Creador.
3) Porque se trata de un día viernes en especial
¿Te has preguntado tal vez la razón por la cual uno de los mayores movimientos de protesta
en contra del cambio climático se denomina a sí mismo “Friday for future” (viernes para el
futuro)? ¿Por qué precisamente un viernes?
Nosotros, los hijos de Dios, también tenemos un viernes sumamente importante que tiene
que ver con nuestro futuro, y este ya tuvo lugar hace más de 2000 años atrás.

En este gráfico podemos ver que ese día viernes tiene que ver con la obra de la cruz.
La nueva “religión” tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global. La
perspectiva futura de esta religión humana tiene que ver con destrucción, desesperación, y
muerte.
Nosotros, los creyentes, también tenemos un viernes, el cual equivale al día en que Jesús
murió en la cruz para nuestra redención, pero este viernes culmina en victoria, esperanza, y
resurrección.
10

Habíamos dicho que este movimiento mundial ha adquirido características religiosas,
primeramente porque está fundamentado en el miedo; en segundo lugar porque se trata de
la veneración a la madre tierra y no al Padre Dios; y por último, porque con esta acción, el
diablo intenta distraernos para que fijemos nuestra mirada en esto y la quitemos del acto
mismo de la redención el cual nos trae una esperanza gloriosa.
Todos los países originariamente cristianos han celebrado siempre la Semana Santa
recordando así la muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalmente, en
muchas de nuestras familias, el viernes de dicha semana de conmemoración era muy
especial, porque se recordaba el día en que Jesús estuvo sobre la cruz. Muchos de
nosotros, hemos visto hacer esto a nuestros padres y sabido de nuestros antepasados
aunque tal vez no éramos conscientes de su significado ¿no es cierto?
Dicho sea de paso, nosotros como iglesia local y como parte integral del Evangelio de la
gracia aconsejamos a nuestros jóvenes y adolescentes que no participen de las
demostraciones de Fridays for future (viernes para el futuro) porque estas están
fundamentadas en el temor.
El Señor nos dice en su Palabra que no tengamos temor. Este es el encargo o prescripción
que con más frecuencia encontramos a través de toda la Biblia, a saber: más de 50 veces.
Un ejemplo de ello lo encontramos en Jeremías 17: 7 y 8:
Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR. Será como
árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente; no temerá cuando
venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de sequía no se angustiará ni cesará de
dar fruto. (LBLA)
¡No temas!
Esta es la frase que sale de la boca de Dios y que con más frecuencia encontramos en la
Biblia.
La expresión ¡No temas! en el idioma hebreo es AL TIRÁ.
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En el siguiente gráfico observamos su escritura. Cabe recordar siempre que el idioma
hebreo se lee de derecha a izquierda.
Por lo tanto, las dos primeras letras ALEF y LAMED indican la negación (al), y equivalen al
no en español. Luego tenemos el verbo temer (yaré), que al ser conjugado en tiempo futuro
(tirá) se escribe así: TAW-YOD-RESH-ALEF.
Como sabemos, cada letra hebrea es también un símbolo o pictograma. La letra TAW
representa la cruz; la YOD nos habla de algo completo; la RESH es representada por una
cabeza, y por lo tanto es también sinónimo de mente; y por último ALEF que equivale a
holocausto y nos habla de la obra de Cristo a nuestro favor.
De allí pues, podemos decir que no tener temor equivale a dirigir nuestros pensamientos
hacia la cruz donde fue llevada a cabo la obra completa de redención por medio del sacrificio
de Cristo, el holocausto perfecto.
Cada vez que el temor intente atacarnos debemos levantar nuestra mirada hacia la cruz y
dirigir nuestros pensamientos hacia la obra perfecta que fue realizada allí por Cristo. En ese
lugar, hace más de 2000 años atrás y en aquel viernes cuando Jesús moría sobre la cruz,
fue consumada la obra redentora a nuestro favor. Cada vez que nos ataque el temor
debemos dirigir nuestros pensamientos hacia Cristo, el holocausto perfecto, y el amor de
Dios inundará nuestros corazones. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
Cuando tenemos revelación de lo que sucedió en la cruz somos inundados por el amor de
Dios. Allí, Jesús, el siervo de Dios, se entregó a sí mismo por amor a nosotros.

12

En los simbolismos y tipologías del Antiguo Testamento encontramos el caso del siervo, que
decide no hacer uso de su privilegio de salir en libertad y, por amor a su amo, decide
quedarse para siempre en su casa como siervo. Como señal externa de esta decisión
permite que su oreja sea horadada.
Aquel procedimiento, doloroso por cierto, era efectuado con un objeto punzante (ver Éxodo
21:5 y 6) y este representa simbólicamente las heridas de los clavos en el cuerpo de Jesús
en la cruz, las cuales permanecen para siempre.
Hay una sola cosa efectuada por la mano del hombre que habrá de permanecer por toda la
eternidad, y son las marcas que dejaron los clavos en el cuerpo de Jesús. Dios habrá de
hacer nuevas todas las cosas, pero las cicatrices en las manos de Jesús habrán de
permanecer para siempre. Él nos está demostrando con eso que nos ama con amor eterno.
Por eso, independientemente de la situación en que nos encontremos, cuando elevamos
nuestros ojos a la cruz y dirigimos nuestros pensamientos a la obra redentora efectuada allí,
el amor divino inunda nuestro ser y el temor desaparece de inmediato.
Aquel que confía en el Señor no temerá cuando venga el calentamiento global ni habrá de
tener miedo cuando venga un período de calor.
En medio de todo el debate que tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento
global el Señor nos dice a ti y a mí: ¡No temas al calor!
El pasaje de Jeremías nos dice que, a pesar del calor, nuestras hojas estarán verdes y no
cesaremos de dar fruto.
El fruto consiste en mostrarle al mundo a Jesús y su obra redentora en la cruz.
Hay infinidad de cosas que suceden en nuestra sociedad y todas ellas persiguen un sólo
propósito, a saber: intentar distraernos del verdadero propósito para el cual Dios nos puso
en este mundo.
Nuestra misión principal no consiste en tomar partida a favor o en contra de los movimientos
que tienen que ver con el cambio climático, sino proclamar la Palabra de Dios y mostrarle al
mundo la obra de Jesús en la cruz.
Nosotros, los creyentes, tenemos un viernes muy importante el cual no acabó en una
catástrofe sino en bendición y esperanza.
Nosotros no podemos salvar el planeta tierra, pero sí podemos proclamar el mensaje del
Evangelio para que el ser humano sea salvo. Esta es la misión para la cual Dios nos colocó
sobre la tierra.
El ser humano que conoce a Cristo como su Salvador personal habrá de cuidar
automáticamente la creación divina y evitará estropear el medio ambiente.
Como dije anteriormente, todos nosotros, de acuerdo a nuestra responsabilidad y en el lugar
donde nos movemos y vivimos, podemos hacer nuestro pequeño o gran aporte para el
cuidado del medio ambiente.
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Además de eso, nuestra prioridad principal consiste en presentar el Evangelio de Cristo a la
humanidad.
Además, podemos pedirle al Señor que ilumine a los científicos y a los políticos con las
ideas y soluciones necesarias para una mayor aplicación de las fuentes de energía
renovable por ejemplo. Él es quien concede sabiduría por medio de su gracia.
Pero, repito, aparte de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no debemos perder nunca
de vista nuestra misión principal, la cual es llevar el mensaje del Evangelio de la gracia a
todos los seres humanos.
El orden correcto de prioridades es primero el ser humano y luego el planeta.
Si todos los seres humanos conocieran la salvación de Cristo, no tendríamos el problema del
cambio climático y la depredación del medio ambiente.
Por otra parte, es lamentable tener que decir que hay mucha gente que se llena de dinero
por medio de la creación de certificados climáticos. Estos certificados no son más que las
“modernas indulgencias” de los países más ricos de la tierra.
Lamento tener que ser tan directo, pero esto es realmente así, pues, el pago de una
determinada suma de dinero sirve principalmente para tranquilizar la conciencia. Debemos
llamar las cosas por su nombre. Yo estoy a favor de decir la verdad y no andar con medias
vueltas para tratar de hermosear una triste realidad.
Hay una realidad triste e innegable en cuanto a lo que sucede en nuestro mundo y las cosas
se van poniendo más difíciles en muchos aspectos. Pero, así y todo, confiamos en el Señor
quien es nuestro proveedor y protector.
No debemos tener temor de los tiempos en que el calor apriete y se intensifique, en
cualquier aspecto que sea. A veces ese “calor” tiene que ver con una presión financiera que
intenta llevarnos a la escasez.
Independientemente de los tipos de “calor” que puedan venir sobre nuestras vidas, la
respuesta divina es siempre la misma: AL TIRÁ ¡no temas!
Resumen:
Dios nos insta a no tener temor. Mientras la tierra exista habrán de intercalarse períodos de
calor y de frío. Dios mismo es quien sostiene al mundo en sus manos y es nuestro
proveedor.
Oración:
¡Gracias Jesús porque tu Palabra me dice que tú sostienes el mundo con tus manos! Tú
sostienes también mi mundo y me provees de todo lo que necesito.
¡Gracias por conocer la verdad de tu Palabra y saber cuál es el plan que tienes para esta
tierra! Ayúdame a manejar sabiamente todos los recursos naturales que has puesto a mi
disposición, y a ponerte siempre a ti, como Creador, por encima de todas las cosas creadas.
Amén
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com
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