
Teorías de conspiración  
Las teorías que intentan explicar lo inexplicable existen desde hace mucho tiempo, pero han florecido 
recientemente. Oímos hablar de ellos tratando de racionalizar el clima o los fenómenos cósmicos, 
reveses políticos, desórdenes sociales, inteligencia artificial y más. Son el producto de mentes fértiles 
que crean respuestas puramente especulativas y sin estar basadas en hechos. 


Una reciente fue la afirmación de que debemos evitar la vacuna contra Covid por temor a que se inserte 
un microchip de control, controlado por fuerzas oscuras. La ciencia responsable ha refutado esto con 
hechos basados en la investigación. Pero muchas personas fueron pioneros en adoptarlo y se aferran 
tenazmente a él. Este es un ejemplo de la obra constante de Satanás trabajando diligente y sutilmente 
para llenar el vacío de los corazones por la ausencia de la fe y confianza en Dios. 

Un ejemplo 
Después de que Jesús murió, su cuerpo fue colocado en una tumba nueva; una pequeña cueva con 
acceso a través de una abertura aún más pequeña, frente a la cual se podía rodar una piedra. A las 
autoridades les preocupaba que sus seguidores se llevaran el cuerpo por la noche, para dar crédito a su 
resurrección predicha. En Mateo 27: 65-66 leemos, “Pilato les dijo: Vosotros tenéis una guardia: id, 
aseguradlo todo lo que podáis. Fueron, pues, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la 
guardia”. ¡Como si esto pudiera evitar que el poder de Dios resucitara corporalmente al Señor Jesús! De 
inmediato, y durante varios días después, hubo numerosos testigos de Su resurrección, ellos le vieron le 
tocaron y le escucharon. 


Ciertamente, aquellos que lo habían condenado a muerte estaban decididos a explicar con lógica 
humana lo que debió haber sucedido: que, a pesar de los centinelas y el sello, el cuerpo fue llevado y 
escondido. Aunque se les apareció a muchos, eran personas dispuestas a recibir el testimonio de que 
Jesús estaba resucitado. No se reveló a los que se le habían opuesto. 


Resurrección 
La idea de la vida después de la muerte ha sido controvertida desde entonces. Pero es una parte 
fundamental de la historia del evangelio: la buena noticia de que Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó y 
ascendió corporalmente al cielo, de donde vino. Sigue siendo atacado hasta el día de hoy, porque no 
encaja en el marco de la lógica y la experiencia humanas; confinado como está por las limitaciones de la 
mente humana. La Palabra de Dios, la Biblia, dice esto en 1 Corintios 15: 3-6: “Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y 
que apareció a Cefas (Pedro), luego a los doce; después apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez”.


Una invitación 
Cada uno de nosotros estamos invitados a participar de esa resurrección milagrosa al aceptar la muerte 
de Cristo como sustituto de lo que merecemos. Significa estar de acuerdo con Dios en que soy un 
pecador que necesita un Salvador. Ese es el primer paso y el siguiente es ver a Jesús, no solo como el 
Salvador, sino como su Salvador personal. Efesios 2:13 “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que 
alguna vez estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo”. Acéptalo hoy y disfruta de Su 
poder en la resurrección, que te asegura que algún día te levantarás para unirte a Él en el cielo para 
siempre. Jesús dijo (Mateo 11:28) “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar”. Podemos descansar ahora mismo en Su obra realizada en la cruz del Calvario, y esperar el 
descanso eterno con Él en el cielo. 


Lorne por Visión 2020 en 2021


Si le juzga profitable, distribuya largamente ese mensaje. 

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/vision2020S.html
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