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Consolados por la gracia 

 

Versículo 18. Uno de los grandes temas 

que hallamos en las Escrituras tiene que 

ver con la renovación de toda la crea-

ción o presente cosmos. Lo es porque el 

mundo tal como lo conocemos no era 

así. Esta tierra y universo entero disfru-

taban de unas condiciones físicas, quí-

micas y bióticas muy diferentes. Como 

cristianos creemos lo que enseñan las 

Escrituras: el mundo geofísico, los ani-

males, la humanidad y el reino de los 

microorganismos fueron trastornados por la obra del pecado del hombre; las consecuencias 

han sido los cataclismos, las enfermedades, el sufrimiento, las injusticias y la muerte. Cons-

ciente de esta realidad y en su deseo de consolar a los primeros cristianos de Roma el apóstol 

Pablo establece una sorprendente comparación entre las “aflicciones del tiempo presente” 

con “la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Ro. 8:18). Sobre este mismo 

asunto de las aflicciones que también perturban de forma severa a cualquier hijo de Dios, en 

otro lugar dice: “Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 

más excelente y eterno peso de gloria” (2 Co. 4:17). 

  

 Desde la maldición edénica de Dios en Génesis 3:16-19, vemos todo tipo de sufrimientos 

por doquier. La presente pandemia del COVID-19 es una evidencia. El miedo universal ge-

neralizado a contagiarnos con este virus —y con muchos otros— nos está demostrando la 

grave inseguridad que padece la vida humana en este mundo caído; sumemos a esto el cada 

vez más profundo deterioro moral y espiritual de la humanidad; la injusticia y la maldad están 

reinando, y, además, todo esto nos conduce a reconocer el paulatino deterioro de nuestros 

propios cuerpos. Podríamos decir con Goethe: “El que soy mira con tristeza al que podría 

haber sido”. Hoy por hoy el hombre tiene pánico frente al COVID-19, pero no teme al pecado 

que es un virus peor. “La paga del pecado es la muerte” (Ro. 6:23). ¿Qué nos está enseñado 

el Señor en estos días? Que este mundo presente es caduco, frágil, en el fondo vano; aunque 

al decir esto no estoy empleando las categorías platónicas de desprecio por la vida material 

incluyendo nuestro cuerpo. De ahí que, hemos de ser consolados una vez más con esta pode-

rosa verdad divina: “las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse”.  
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La armonía cósmica y la perfección psicosomática que nos aguarda 

 

Versículo 19. Dicha gloria de transformación sobrenatural total consistirá en la maravillosa 

armonía entre la vida resucitada y glorificada del creyente con la realidad de un cosmos o 

creación renovada por el poder de Dios. Algo que para nada corresponde a ninguna clase de 

autorrealización humana. Tal armonía es definida por el apóstol Pablo con este tono escato-

lógico: “Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos 

de Dios” (8:19). ¿Qué quiere decir Pablo con la expresión “manifestación de los hijos de 

Dios”? Nada menos que la manifestación de la misma gloria de Dios en nuestro nuevo ser 

psicosomático, cuerpo y alma. Dos instancias que encontramos en el NT nos aclaran aún 

mejor este significado. Pablo, en su carta a los Colosenses dice: “Cuando Cristo, vuestra vida, 

se manifieste, entonces vosotros también series manifestados con él en gloria” (Itálicas aña-

didas). Y, el apóstol Juan, en armonía con este mismo asunto declara: “Amados, ahora somos 

hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 

se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1ª Jn. 3:2). 

 

 ¿De qué nos está hablando Dios aquí? Nos está hablando de la futura transformación de 

la tierra y del cambio que experimentará el ser de cada hombre y mujer que han sido redimi-

dos por la obra expiatoria de Cristo. El Señor mismo ha prometido retirar por completo su 

maldición edénica de la tierra, maldición que vino por causa del pecado de la primera pareja 

humana y de nuestros propios pecados al violar su santo pacto (Génesis 3:16-19). Esta mal-

dición, como sabemos, produjo varias consecuencias; y, sin embargo, por la sublime gracia 

escatológica de Dios éstas un día llegarán a su final. Surgirá entonces la más extraordinaria 

bendición del reino de Dios y su justicia en la que se consolidará para siempre el feliz estado 

eterno de todos los redimidos, estado que será infinitamente diferente del presente (1 Cor. 

15:24-28).  

 

 Luego entonces, Dios mismo revertirá su maldición a causa del pecado humano de este 

modo: (1) Vendrá el fin de la última batalla entre la simiente de la mujer (Cristo) y la simiente 

de la serpiente (Satán), pues ésta ya perdió la guerra por la muerte, resurrección y ascensión 

victoriosa de Cristo a los cielos donde reina y gobierna a las naciones y dirige a su Iglesia. 

(2) Vendrá el fin de todo machismo, hembrismo y feminismo; hombres y mujeres terminarán 

con sus abusos hasta construir a plenitud el Mandato Cultural tal como Dios la quiso con la 

primera pareja (Gén. 1:28; 3:16). (3) El mundo de explotación política, económica y comer-

cial cederá a un reino de economía santa y justa; el capitalismo actual, infestado por el pecado 

del hombre, aunque es el medio apropiadamente natural y mejor condicionado para el desa-

rrollo de cualquier economía de mercado, experimentará la justicia que hoy no vemos; ¡Ma-

món será puesto de cabeza! (Gén. 3:17,18).  (4) Lo que el Señor le dijo a Adán terminará por 

siempre: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 

ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” (Gén. 3:19). Terminará nuestra 

muerte biológica, porque ésta ya experimentó su muerte por la muerte y resurrección de 

Cristo. De ahí que el apóstol Pablo dijera: “Y el postrer enemigo que será destruido es la 

muerte” (1 Co. 15:26). Este horrible espectro, así como todas las enfermedades provocadas 

por toda clase de virus y bacterias, así como los absurdos accidentes, dejarán de ser para 

siempre. Esto nos conecta con otros pasajes paralelos: “Y el postrer enemigo que será des-

truido es la muerte” (1 Co. 15:26). “Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, 
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tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?... Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la 

victoria por medio de nuestros Señor Jesucristo” (1 Co. 15:54-57).  

 

 

El mundo de los microorganismos. El virus del COVID-19 como parte 

de la maldición del Señor sobre un mundo caído en el pecado 

 

Es un hecho que cuando Dios creó este mundo que habitamos, siendo Él el autor de la vida 

en todas sus manifestaciones, también creó el mundo de los microorganismos, los cuales 

comprenden bacterias, microbios, hongos, esporas, endosporas, arqueas y virus entre otros.  

La ciencia biológica ha demostrado que para que subsista la vida en la tierra y en el mar se 

requiere indudablemente de este microcosmos. Sin éste, la vida, tal como la conocemos, sería 

imposible. Los seres humanos, los animales, las plantas y los minerales, estos últimos que se 

procesan en el vientre de la tierra en mares y ríos, requieren de tales microorganismos. Estos 

diminutos seres vivos, aparte de reproducirse, procesan aminoácidos, proteínas y distintos 

tipos de ADN para la generación biótica de los distintos reinos que el Señor creó incluyendo 

el denominado reino protista, seres infinitesimales que se pueden ver sólo con los microsco-

pios más avanzados de hoy día. Hablando de los microbios, se nos dice que “micro-

bio” (del griego μικρόβιος [microbios]; de μικρός [micrós], “pequeño”, y βίος [bíos], ‘vida’; 

ser vivo diminuto), es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede visualizarse con 

el microscopio (Wikipedia, internet, artículo “Microorganismo”). Del mismo modo, señala 

la fuente que “la inmensa mayoría de los microbios no son en absoluto perjudiciales y bas-

tantes juegan un papel clave en la biosfera al proporcionar oxígeno algas y cianobacterias), 

y, otros, descomponer la materia orgánica, mineralizarla y hacerla de nuevo accesible a 

los productores, cerrando el ciclo de la materia (ibid.)  

  

 Y ¿qué pasa con los virus? Éstos son una espe-

cie de protagonistas que actúan como instru-

mentos de la maldición de Dios sobre la tierra 

(Gén. 3:17). Probablemente antes del pecado 

cumplían funciones buenas o positivas en bien 

de la vida dentro del microcosmos biótico. Si 

queremos entender algo del actual COVID-19 

(la sigla corresponde a Corona Virus, la letra 

“D” proviene del inglés disease, enfermedad, el 

19 corresponde al año 2019 cuando el virus 

brotó en China); si es el mismo SARS, (por sus siglas en inglés, Severe Acute Respiratory 

Syndrome = Síndrome de severa afección respiratoria) y si fue manipulado por el hombre 

como arma bacteriológica de guerra comercial, Dios lo sabe; pero, de cualquier modo, el 

Señor ha permitido esta pandemia siguiendo más o menos las siguientes indicaciones:  
 

En biología, un virus (del latín virus, en griego ἰός “toxina” o “veneno”) es un agente infec-

cioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organis-

mos. Los virus están constituidos, básicamente, por material genético; al infectar una célula, estos 

genes “obligan” a la célula anfitriona a producir copias del virus (Wikipedia, ibid.). 
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 Y continúa diciendo que (…) “Los virus infectan a todo tipo de organismos, seres huma-

nos, animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. También infectan a otros virus; es-

tas especies reciben el nombre de virófagos. Los virus son demasiado pequeños para poder 

ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicros-

cópicos; aunque existen excepciones entre los Virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran 

tamaño o girus, tales como el Megavirus chilensis, que se logra ver a través de microscopía 

óptica” (ibid.). 

 

 En consecuencia, hoy sabemos que quien probó de una vez por todas que dentro del 

mundo de los microorganismos existen agentes patógenos microscópicos como parte de la 

maldición de Dios sobre la tierra y la humanidad, fue Louis Pasteur (1822–1895). En la 

misma fuente citada leemos:  

 
Este biólogo francés amplió los hallazgos de Spallanzani mediante la exposición de caldos her-

vidos al aire, en recipientes que contenían un filtro que evitaba que cualquier partícula pase al 

medio de crecimiento, y también en recipientes sin ningún filtro, que admitían aire a través de 

un tubo curvado que no permitiría que las partículas de polvo entrasen en contacto con el caldo. 

Hirviendo el caldo de antemano, Pasteur se aseguró de que no había [microorganismos] supervi-

vientes en los caldos al comienzo del experimento. Nada crecía en los caldos en el curso del 

experimento de Pasteur. Esto significaba que los organismos vivos que crecían en estos caldos 

venían desde afuera, como esporas en polvo, en lugar de generarse espontáneamente en el caldo. 

Por lo tanto, Pasteur dio el golpe a la teoría de la generación espontánea de la evolución dando 

apoyo a la teoría microbiana de la enfermedad (ibid.). 

 

 

Una creación aprisionada a la vanidad 

 

Versículo 20. Pablo señala que, al comienzo de la historia humana, por el pecado del hombre, 

“la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad”. Esto indica por qué la criatura 

o creación aguarda más bien la “manifestación de los hijos de Dios” para su propia liberación. 

En este versículo Pablo nos presenta tres análisis mediante el recurso de la figura literaria 

conocida como personificación: (1) La creación fue sujetada a la vanidad. (2) Que esta suje-

ción no fue voluntaria, es decir, la propia creación no se autoaprisionó o se autoimpuso una 

maldición, sino fue impuesta por Dios. (3) Esta sujeción, gracias a Dios, no es definitiva o 

eterna, hay esperanza de que algún día toda la creación cósmica y la tierra en la que vivimos 

será de nuevo un paraíso inimaginable.  

 

 En el pensamiento paulino el término “vanidad” significa que físicamente las cosas de 

esta tierra son “frágiles”, padecen de “inutilidad” (véase Ef. 4:17). Y en cuanto a nuestra 

condición humana, esta vanidad se evidencia en la corrupción moral de cada hombre y mujer 

(2 Pe. 1:4; 2:18). El hombre es un ser caído en la maldad moral o pecado. El COVID-19 nos 

está enseñando que la misma creación fue sujetada a vanidad por la maldad humana, por sus 

injusticias y atrocidades que a diario comete y podemos estar cometiendo. Vivimos en un 

mundo lleno de oscuridad; y, sin embargo, contiene algunas luces que brillan en las cosas 

buenas, bellas y loables de la vida; son los efectos de la gracia común del Espíritu a fin de 

que el pecado y la corrupción humanas no avancen desmedidamente. Otras acciones de la 

oscuridad moral se reflejan en nuestras actuales sociedades que viven de espaldas a Dios y 
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su Palabra; siguen construyendo toda clase de ídolos para adorarlos; tales como los desenfre-

nos heterosexuales y homosexuales que nos acompañan; otro ídolo es la búsqueda de la se-

guridad y significado de la vida por medio de la avaricia y amor al dinero el cual es adorado 

como Mamón (palabra aramea para el dios de las riquezas en el NT). Igualmente, estamos 

observando cómo millones de seres humanos suprimen la verdad de Dios que resplandece en 

la creación, en nuestra propia conciencia humana y en la historia; y, no obstante, la cambian 

por lo que es mentira, “honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es 

bendito por los siglos. Amén” (Ro. 1:25). 

 

 Con la actual crisis del COVID-19, Dios nos está hablando con un poderoso “megá-

fono”. Nos está diciendo que tenemos necesidad de volvernos a Él en fe y arrepentimiento, 

que debemos adoptar el cambio de vida que Él nos propone hasta obtener una nueva forma 

de pensar y una conducta que lo honre y lo glorifique (Is. 1:16-20; Jn. 5:40; 6:35,44; Hch. 

2:38; 3:19). Somos sus criaturas, estamos hechos a su propia imagen y semejanza; no somos 

el producto de la evolución ciega o del azar; tampoco estamos aquí por un accidente cósmico 

como hoy pregona la falsa ciencia. Y muy a nuestro pesar, estamos viendo que el caballo 

amarillo del Apocalipsis está de nuevo paseando la tierra entera trayendo muerte y desolación 

por doquier (6:8). No obstante, estimo que, por la misericordia de Dios, este caballo amarillo 

que representa la muerte, podrá ser controlado; pero volverá a aparecer en cualquier otro 

momento. 

 

El COVID-19 y el fracaso de las antropologías y religiones humanistas 

 

Delante de este drama que nos envuelve, y que se ha 

denominado pandemia, nos damos cuenta del fracaso 

de todas las antropologías y falsas religiones que el 

hombre ha ideado tanto a nivel psicológico, filosófico 

y teológico. Ante esta espantosa realidad que nos ase-

dia nos damos cuenta que todas estas posturas huma-

nistas son inútiles y sin sentido. Como la teoría de la 

evolución, el marxismo, el freudismo, la Nueva Era de 

Acuario, el hinduismo, el materialismo, el hegelianismo, el kantismo, y el homosexualismo 

de hoy, junto con la más loca de todas las antropologías inventadas por el hombre caído: ¡la 

ideología de género! La cruz de Cristo puso fin a todos estos autoengaños. Frente al COVID-

19 se han ocultado todos los falsos géneros sexuales que se inventaron desde el pasado siglo 

XX. Los ídolos huyen, pero regresan para hacerse trizas de nuevo. Sin embargo, el mensaje 

de la Palabra de Dios y la esperanza que nos ofrece el evangelio de Cristo es un sistema 

revelado por Dios que nos trae verdadero consuelo y esperanza de salvación, aún si nos tocara 

pasar por la muerte que ocasiona este horrible virus. Convicciones así fueron las que hicieron 

decir al apóstol Pablo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree…” (Ro. 1:16). 

 

 ¿Qué será lo mejor que podemos hacer mientras tengamos hálito en nuestra nariz? In-

vestiguemos, leamos y aprendamos en la Biblia en qué consiste ¡volvernos a Dios por medio 

del único Señor y Salvador Cristo Jesús! No hay otro Mesías ni otro Mediador entre Dios y 

la humanidad en que podamos ser salvos (1 Tim. 2:5; cf. Jn. 14:6; Hch. 4:12). El COVID-

19 debe motivarnos a conocer al Dios de la Biblia. No existe sino este y único Dios verdadero, 
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Creador y Redentor por medio de Cristo para todos los que de corazón se convierten en sus 

discípulos y amantes seguidores. Y esto, según las instrucciones que hallamos en las Sagra-

das Escrituras. No existe en el mundo mejor fuente de conocimiento salvador como el que 

tenemos en la Biblia. Toda la epistemología queda resuelta al acercarnos a este maravilloso 

libro el cual nos proporciona de manera filosófica y teológica la mejor interpretación de la 

realidad que percibimos.  

 

La nueva tierra 

 

Versículos 21. “Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrup-

ción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Notemos lo que acontecerá en el futuro por 

el sólo poder de Dios: “La tierra será libertada de la esclavitud de corrupción”. Distingamos 

que en este versículo se repite la idea del v. 19, la creación ha sido sujetada a la vanidad de 

la corrupción, pero hay esperanza. Esto significa que también la creación caída va a participar 

de la gloria de la redención obrada por Cristo. Pero, del mismo modo, significa que también 

nosotros los redimidos vamos a ser transformados en cuerpo y alma, Dios nos dará una nueva 

realidad psicosomática, un nuevo cuerpo adaptado a la realidad eterna de la nueva tierra. 

Estimo que esto guarda una directa relación con estas palabras del apóstol Pablo: (…) “el 

cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 

gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil. 

3:21). Tocante a este v. 21 de la carta a los Romanos Juan Calvino lo comentó así:  

 
Necesitamos considerar ahora la horrible maldición que hemos merecido, puesto que todas las 

criaturas, desde la tierra hasta el cielo, se resienten por el castigo de nuestro pecado, aunque sean 

inocentes. Pues si ellas luchan bajo la corrupción es por nuestra culpa. De este modo, el cielo y 

la tierra y todas las criaturas llevan impresa la señal de condenación de todo el género humano. 

Por el contrario, por todo eso también se ve cuán grande será la gloria a la cual serán elevados 

todos los hijos de Dios, puesto que todas las criaturas serán renovadas también para servir de 

ampliación y ennoblecimiento a esa gloria. No quiere decir el Apóstol que todas las criaturas 

deberán participar de la misma gloria con los hijos de Dios, sino que, según su naturaleza, les 

acampanarán en esa mejor situación, porque con el género humano Dios restablecerá también el 

mundo, ahora caído y degenerado. (Epístola a los Romanos (SLC, 1988, p. 213). 

 

 Todo esto nos lleva a pensar de nuevo en la divina “armonía preestablecida” de una co-

rrespondencia entre la libertad de los hijos de Dios y la libertad de la creación. Ningún sis-

tema filosófico ni libro sagrado, ni religión alguna sobre la tierra poseen esta enseñanza. Es 

exclusiva sólo del sistema bíblico revelado. Por lo tanto, nuestra esperanza futura del estado 

eterno no es una ilusión. Está garantizado por la resurrección de Cristo. Esta realidad de la 

nueva tierra también la describe el profeta Isaías en los capítulos 11:6-9 y 65:17-25. Y esta 

enseñanza tampoco es ajena a los autores secundarios del NT. El apóstol Pedro dice así: 

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 

mora la justicia” (2 Pe. 3:13); y, Juan, el vidente de Patmos sentenció: “Vi un cielo nuevo y 

una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 

más” (Ap. 21:1). Basado en estas realidades de la revelación escritural con justa razón Anto-

nio Hoekema hace el siguiente planteamiento: “ 

 
¿Es cierto que vamos a pasar la eternidad en algún lejano lugar del espacio, vestidos con mantos 

blancos, tocando arpas, cantando canciones y volando entretanto de nube en nube? Muy por el 
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contrario, la Biblia nos asegura que Dios creará una nueva tierra en la cual viviremos para la 

gloria de Dios, con cuerpos resucitados y glorificados. Es en esa nueva tierra, entonces, donde 

esperamos pasar la eternidad, disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y usando sus 

tesoros para la gloria de Dios. Y si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada 

y que donde Dios mora, allí está el cielo, seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en 

la nueva tierra. Porque el cielo y la tierra ya no estarán separados, como lo están ahora, sino que 

serán uno (véase Ap. 21:1-3). Pero dejar a la nueva tierra fuera de nuestra consideración al pensar 

en el estado final de los creyentes es empobrecer la enseñanza bíblica respecto a la vida futura 

(La Biblia y el futuro, SLC, 1984), p. 308. 

 

El triunfo de la redención de Dios por medio de Cristo 

 

Versículos 22, 23. “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 

de parto hasta ahora; y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

adopción, la redención de nuestro cuerpo”. En la práctica, tenemos aquí el mismo sentimiento 

de lo que Pablo ha dicho antes. Pero ahora añade otro detalle: La tierra tiene “dolores de parto 

hasta ahora”. Es apreciable lo que Calvino comenta sobre esta expresión: “… son dolores de 

parto para un nacimiento, no para la muerte” (ibid., p.213). Esta comparación con una mujer 

que experimenta dolores de parto es un sufrimiento que luego es recompensado con ¡el gozo 

de dar a luz un hijo! Pero, los dolores de parto, igualmente pertenecen a los hijos de Dios: 

“… nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos den-

tro de nosotros mismos…”. El cristiano o persona en general que ha hecho de las cosas de 

este mundo su mejor destino y definitiva esperanza, pero no se gloría en las bendiciones de 

la nueva tierra, no ha comprendido el evangelio. Aunque hemos de guardar un equilibrio 

aquí, necesitamos comprender que todo lo que hacemos en este mundo para Dios es temporal; 

sin embargo, todas nuestras acciones ya tienen una conexión directa con el mundo o nueva 

tierra por venir, otra imagen de la consumación del reino de Dios. Todo lo bueno de este 

mundo entrará a la Nueva Jerusalén. Lo que degustamos aquí en Cristo, en esta tierra, en la 

iglesia, entre nuestros hermanos en la fe, es una pequeña parte de la bendición que nos 

aguarda (Jn. 14:1-3). Esta es otra poderosa razón para entender las palabras de Pablo en 1 

Cor. 15:20-28. Sin embargo, aquí me limito al v. 20: Mas ahora Cristo ha resucitado de los 

muertos; primicias de los que durmieron es hecho”. Notemos aquí el término “primicias”. 

Cristo es el primero, Él es el primer fruto de las “primicias”, es nuestro hermano mayor que 

ya está en la gloria. Y vendrá de nuevo para dirigirnos en los desarrollos de la nueva cultura, 

de la nueva humanidad para siempre; no solo por mil años. La expresión “primicias del Es-

píritu” de Romanos 8:23, alude ciertamente a que, al estar unidos a Cristo, nosotros también 

ya participamos y participaremos de aquella gloria que se avecina a este mundo según los 

propósitos eternos de Dios (cf. Ef. 1:13,14). 

 

 Por esto “nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 

la redención de nuestro cuerpo”. Con esta expresión Pablo está hablando de nuestra resu-

rrección física o corporal. Dicho cuerpo, el mismo que hoy tenemos, gozará de condiciones 

superiores equivalentes a las de la nueva tierra. Seremos nosotros mismos con la misma iden-

tidad que hoy tenemos en este mundo caduco, y será preservada para siempre. Hay una ga-

rantía de que esto así será: Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, era él mismo. A sus 
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discípulos dijo: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo” (Lc. 24:39). 

 

No habrá destrucción cósmica sino renovación 

 

De buena fe, muchos creyentes evangélicos han creído que nuestro destino eterno será habitar 

un cielo etéreo e indistinto de nuestra actual realidad terrenal; han interpretado que la tierra 

y el sistema solar, así como todas las galaxias juntas van a desaparecer; más o menos, así 

como convertimos en polvo una bola de barro seco. Esta errónea interpretación guarda rela-

ción con la actual postura de los científicos materialistas, ateos y agnósticos que creen que el 

universo volverá a la nada por colisión de todas las galaxias. Afirman que posteriormente, 

en un indeterminado futuro, “el poder” de una nueva casualidad producirá otro Big Bang 

originando otro universo quizás análogo al nuestro; pero el universo actual, creemos, es la 

más sabia y perfecta creación ex nihilo de Dios y para su propia gloria que jamás se repetirá, 

sino que se renovará (Ap. 4:11). Textos como 2 Pedro 3:7-10; Apocalipsis 6:14, cf. Isaías 

34:4, han sido interpretados según la visión teológica y pseudocientífica del catastrofismo o 

aniquilación total del cosmos presente. Sin embargo, algo que debemos entender es que, en 

lugar de aniquilación, habrá continuidad entre esta tierra y la venidera, y no la discontinuidad 

absoluta como muchos interpretan hoy. 

 

 La Escritura no deja dudas en el sentido de que no acontecerá una aniquilación del cos-

mos sino una renovación. Como escribió Hoekema: “Si Dios tuviese que aniquilar el cosmos 

actual, Satanás habría logrado una gran victoria. Porque entonces Satanás habría tenido éxito 

en corromper tan devastadoramente el presente cosmos y la tierra presente que Dios no podría 

hacer otra cosa que aniquilarlo totalmente” (ibid., p. 315). Pero Dios nuestro Padre jamás le 

dará tal gusto a su archienemigo y nuestro. Con nosotros la santa Trinidad se ha comprome-

tido a eliminar completamente el mal y todas las consecuencias que trajo el pecado a este 

mundo. Más bien, la promesa de Dios sigue en pie: “Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:5).  

 

 Luego, el mundo de los microorganismos también recuperará su equilibrio; así como los 

animales, el mar y las condiciones climáticas. Todo será restaurado según la intención que 

Dios tuvo antes de la entrada del pecado. Hay dos palabras en el griego del Nuevo Testamento 

que con seguridad apuntan hacia esta maravillosa renovación cósmica: Palingenesía que sig-

nifica “regeneración” (Mt. 19:28) y apokatástasis que significa “restauración” (Hch. 3:21). 

La enseñanza de estos textos apunta a la “renovación total” del universo actual según la om-

nipotencia de Dios. El contenido de estos textos nos conduce a repensar una vez más en el 

hecho de que la redención obrada por Cristo se extiende mucho más allá de nuestra propia 

salvación personal. Este es un tema demasiado importante; pero por ahora no lo trataré aquí 

porque mi objetivo en este corto ensayo ya quedó planteado para la reflexión y análisis crítico 

de mis lectores en torno al desafío escatológico del COVID-19.  

 

 

Cuarentena del mes de abril 7 de 2020 

  


