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La evidencia científica para las 

experiencias cercanas a la muerte 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

Se han hecho numerosos estudios para evaluar los relatos 

donde las personas han sido pronunciadas muertas clínicamente, 

cuando los médicos vieron que sus corazones dejaron de latir y no 

hubo actividad en el cerebro. A pesar de estos síntomas, después 

de un tiempo los pacientes sorprendentemente regresaron a la 

vida. Existen algunos relatos fantásticos donde explican acerca de 

lo que han visto y oído. Algunos afirman que dicen y hacen cosas 

a una distancia de varios estados, pero sus cuerpos físicos 

materiales nunca salieron del cuarto donde los médicos les 

pronunciaron muertos. De hecho, millones de americanos han 

reportado experiencias cercanas a la muerte (ECM) según el libro 

The Science of Near-Death Experiencias por la prensa de la 

Universidad de Missouri de 2017.
1
 Este libro es el primero sobre 

ECM a ser revisado por médicos profesionales por involucrar una 

serie de aspectos científicos y médicos. Tales experiencias han 

llevado a los científicos a preguntar: “¿Hay más en nuestras vidas 

que solo nuestros cuerpos materiales?” Si eso es así, entonces, 

¿qué es? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un sentido que su 

mente o consciencia está funcionando separado de su cerebro? ¿O, 

cuando su consciencia está en la vecindad de su cuerpo físico y, 

entonces, ve y oye cosas a más de mil millas de distancia? ¿Es 

esta una prueba de que después de que nuestros cuerpos 

materiales mueren, seguiremos existiendo en algún lugar? ¿Si es 

así, dónde es que vamos?
2
 

 El Dr. Gary Habermas, director de Filosofía, en la 

Universidad de Liberty, tiene narraciones y estadísticas que 

apuntan a un campo espiritual. Ya que Cristo murió y fue 

resucitado físicamente, ¿dónde dice Él que iremos después de la 

muerte? El Dr. Habermas presenta seis niveles de las ECM: de 

aquellos en la ambulancia, de ECM en personas ciegas congénitas 

o innatas que ven algo real como la vestimenta de la gente, ECM a 

una adversidad, a la muerte del cerebro y eventualmente a la 

experiencia irreversible de la muerte biológica. Este experto de la 

resurrección de Jesús de la muerte ha analizado la obra de los 

2,000 eruditos más influyentes. “¿Cuáles son los hechos acerca de 

la vida, muerte y resurrección de Jesús que 95% de los estudiosos 

                                                           
1
John C. Hagan III, The Science of Near-Death Experiences (2017). 

2
 A veces una adaptación y otras veces una traducción de la entrevista del Dr. Gary Habermas por Dr. John Ankerberg, “John 

Ankerberg Show,” DayStar (11, 18, 25 julio 2019), 
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aceptan como verdaderos?” Y eso incluye a los 

escépticos, ateos, budistas y judíos y otros. Ellos 

afirman ciertos hechos históricos, pero, ¿qué más 

debemos considerar? 

 ¿Qué de la ECM? ¿Por qué? Esto ha 

progresado del chiste a los médicos profesionales 

que están en el proceso de analizar la evidencia con 

las máquinas. Dr. Habermas presentará parte de los 

datos que han acumulado los eruditos. A 

continuación, indicamos lo que algunos escépticos 

dicen acerca de la evidencia de la ECM. 

 John Beloff, profesor de psicología en 

Edimburgo, Escocia, 

escribió lo siguiente en una 

revista humanista: “La 

evidencia para la vida 

después de la muerte (la 

ultratumba) es tan fuerte 

que los humanistas deben 

admitirlo y esforzarse a interpretarlo en términos 

naturalistas.” 

 El Dr. Antony Flew, antes profesor de la 

Universidad de Oxford en Inglaterra y un ateo muy 

influente por 40 años, escribió: “La evidencia 

igualmente y definitivamente debilita, si es que no 

completamente refuta mis argumentos contra las 

doctrinas de una vida futura.” 

 En 1976 el Dr. Habermas hizo su Ph.D. en la 

Universidad estatal de Michigan, sobre la 

resurrección. En esa época comenzó a pensar acerca 

la ECM. 
 

P: ¿Cómo se relaciona esto a lo que los 

eruditos dicen acerca de la resurrección? ¿Añade 

algo de credibilidad acerca de una vida después de la 

muerte? 

 R: La mayoría de los comentarios de los 

escépticos acerca de la resurrección es que hemos 

provisto mucha evidencia difícil de creer: “pero me 

estás pidiendo a creer en el cielo. No tengo 

conocimiento de un mundo como ese. Nunca he 

estado allí, así que yo pienso que alguna otra cosa 

más bien que la resurrección ha de haber pasado. 

Pensar en el cielo es un cuento simpático que 

llamamos ficción. ¿Cómo podemos saber que haya 

un lugar como ese?” Yo pienso que es esencial 

abrirse a este campo. Dicen como sorprendidos: 

“hay algo que haga que seamos abiertos a la 

resurrección.” 

 Ya que hay un libro médico publicado por la 

Universidad de Missouri sobre la ECM no estamos 

hablando solo acerca de algo ficticio que es basura. 

Es un libro serio por muchos autores médicos que 

dicen que millones de americanos han tenido 

experiencias cercanas a la muerte. Muchos de ellos 

creen que fueron o estaban en otro sitio. Parece que 

hay 9 a 20 millones o como un promedio de 13-14 

millones. Muchos millones piensan que estaban en 

otra realidad. Tal vez tú no has visto el cielo y yo 

tampoco lo he visto, pero hay millones de 

americanos que dicen que quieren hablar conmigo. 

Dicen: “Yo estuve allí.” Por lo tanto, hay datos que 

sugieren que hay vida después de la muerte o vida 

eterna. 
 

 P: ¿En cuáles historias personales has estado 

envuelto? Y los datos en los libros profesionales son 

absolutamente sólidos. 

 R: La gente está impresionada con la 

evidencia, algunas por la evidencia y otros con una 

emoción conmovedora y hasta le dan ganas de llorar, 

y voy a contar una de esas experiencias. Una dama 

en los libros profesionales acababa de dar luz a su 

tercer bebé que todavía no había visto a la criatura 

porque estaban todavía en la cirugía y la han llevado. 

De repente, dijo: “Estoy arriba de mi cuerpo” y dio 

detalles al mirar hacia abajo. Dijo que se parecía que 

ella estaba en la cama, “pero no estoy en mi cuerpo 

porque estoy aquí arriba con la luz, arriba cerca del 

techo” y comenzó a decir que fue más arriba que 

eso, pero yo le interrumpí con una pregunta. “Me 

han dicho que el lazo más fuerte biológico en el 

universo es entre una madre y su niño.” Y ella dijo: 

“yo acepto y creo eso.” Le dije que tiene otros hijos 

y ella dijo que sí tenía. “Pero no has visto este bebe 

todavía, porque nadie ha subido y se lo ha entregado, 

¿verdad? Y no has tenido el bebé en tus brazos, 

¿verdad? “No.” “Te gustaría ver a tu bebé, 

¿verdad?” “Absolutamente.” “Pero estabas en otra 

realidad y estabas cautivada por los colores y la 

música y el sonido. ¿Querías regresar aquí para 

reunirte con tu nuevo bebe?” Pensaría que dije algo 

que lo hubiera avergonzado por el lazo que 

mencionamos. No obstante, dijo: “No, no quiero 

regresar.” Le dije: “No estoy tratando de 

avergonzarte, pero permítame enfatizar este punto. 

Preferías quedarte donde estabas más que regresar 

para ver a tu bebé por la primera vez.” Dijo: “Sí, lo 

dije y quiero que me suelten.” Eso fue un 

discernimiento asombroso. 

 En otro caso una mujer acababa de dar luz a 

un niño. Estaba arriba de su cuerpo y estaba 
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dispuesta a esperar por segundos solamente. “¿Qué 

tipo de afecto va eso a tener sobre ti?” Dijo, “Pues, 

yo sé que voy a otro lugar. Yo sé que, si el tiempo 

hubiera continuado, estaría subiendo, porque ahí era 

donde iba después de dar a luz a la criatura.” 

Entonces, añadió: “No he tenido ningún temor de la 

muerte. Yo sé que voy a otro lugar.” 

 En otra ocasión había dos hombres, uno que 

fue ahogado en una piscina y el otro sufrió un 

accidente automovilístico. En ambos casos tuvieron 

experiencias cercanas a la muerte. El primero vivía 

en un lugar rural cubierto de hielo en Idaho y dijo: 

“Yo estaba caminando por una calle recientemente y 

mis pies comenzaron a deslizar de manera que iba a 

caer en el invierno frio. Me sentí enfermo en la 

trasera de mi cabeza que iba a pegar el concreto 

detrás de mí. Él se deslizó y su primer pensamiento 

fue: “Oh, no” y en seguida vino el segundo 

pensamiento: “No te preocupes porque vas al mismo 

lugar donde estabas anteriormente.” Ahora ¿cómo 

podría el consciente hacer eso? Primero, pensó una 

cosa y luego, otra cosa más chévere. 

 Le hablé más tarde al otro hombre del 

accidente del carro que conocía muy bien y 

compartíamos acerca de varios temas acerca de la 

vida, pero se estaba envejeciendo. Me dijo: “No hay 

problema, todo lo que he hecho hasta ahora es mover 

atrás hacia la luz otra vez.” Añadió: “Lo único que 

quiero hacer es regresar a la luz.” Me surgió la 

pregunta en mi mente: ¿es esto tan prominente 

cuando la gente tiene este tipo de experiencia que su 

primer pensamiento es: “Aquí viene y estoy listo.”? 

Así que ese sentido del otro mundo parece ser 

omnipresente. Además, un médico me dijo que la 

mitad de sus casos fueron casos diabólicos o 

infernales. En promedio según un ensayo más 

técnico el número de casos infernales reportados son 

cerca de 19-21%. Por supuesto, una reacción a eso 

es que muchos no quieren hablar de esa experiencia. 
 

P: Tuve un doctor escéptico que no creía en 

Jesús. Era un cardiólogo y un hombre estaba usando 

una caminadora para su ejercicio en la oficina. Se 

cayó y después volvía en sí de vez en cuando 

durante su resucitación y volvía en sí de nuevo. En 

realidad, un tiempo estaba paralizado y le dijo a su 

médico: “Estoy en el infierno. Tiene que salvarme” 

y de repente regresó en sí y seguía alternando entre 

los dos estados. Una vez mientras se estaba 

ejerciendo, le dijo al doctor: “Ora por mí.” Aunque 

el médico era ateo, veía que su paciente recobraba su 

conciencia y le rogaba la ayuda. Seguía diciendo a 

su médico que tenía que “orar por mí o hacer algo.” 

Finalmente, durante la cuarta o quinta vez mientras 

resucitaba el paciente, el doctor dijo: “Está bien; 

repite esta oración: ‘Jesucristo, yo creo que tú 

moriste por mis pecados. Pongo mi confianza en ti 

para perdonar mis pecados y si me muero, voy a 

confiar en ti a llevarme al cielo.’” El paciente repitió 

esas palabras y regresó inconsciente, pero su corazón 

estaba latiendo y cuando regresó la próxima vez, el 

paciente tuvo una paz absoluta y no tenía más 

miedo, pero sigue viviendo. No obstante, el médico 

ateo lo observó y tenía otros pacientes de cardiología 

que habían tenido experiencias parecidas. Así me 

informó el médico.
3
 

  Los médicos dicen que las máquinas pueden 

decir que esta persona en la mesa debe estar muerta 

y nada está pasando, pero esa persona está 

experimentando una experiencia en el otro cuarto o 

en otro estado de los 50. Vamos a mencionar 

algunos casos que han sido documentados. Por 

favor, define la experiencia cercana a la muerte 

(ECM) y luego, digamos acerca de las cinco 

categorías de “cómo podemos saber cuándo estamos 

acercándonos a la muerte.” 

R: Comenzamos con la definición en el 

primer escalón: Una experiencia individual cercana a 

la muerte y aun podría estar muerto de acuerdo a lo 

que se sabe, pues puede que ya haya pasado las 

etapas iniciales. Supongamos que usted está en una 

ambulancia que está en el camino al hospital y esas 

personas con frecuencia reportan cosas que la gente 

presente oyen. Una buena definición es: “La muerte 

cercana es un estado del cual seguramente vas a 

morir sin la intervención inmediata.” Esa es la idea 

de llamar 911. 

 

Las indicaciones de la ECM: - no tiene presión 

sanguínea  

 -   No tiene pulso 

Yo he tenido dos casos donde, mientras que 

la persona está siendo colocado en la ambulancia, 

dice: “Yo estaba muy arriba de mi cuerpo y 

observaba mientras que me colocaron adentro, y 

                                                           
3 End parte 1 SD near death experiences 
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antes yo no sabía que encima del vehículo estaba 

escrito el número de la ambulancia. Descubrí que 

hay números encima con el propósito del rastreo 

cuando sea necesario por un helicóptero.” La 

persona informó que el número encima de ese 

vehículo fue 413. 

 Ahora las cinco categorías son: Primero, 

“información verificable adentro de un cuarto 

mientas que la persona está inconsciente.” La 

máquina indica que el corazón no está funcionando 

por un tiempo muy corto y algunas de las 

experiencias indican que en 15 segundos la parte de 

arriba del cerebro deja de latir y la actividad en el 

mismo cerebro falta actividad. Si estás informando 

algo, digamos, un minuto o dos; más tarde que eso 

es altamente cuestionable o dudable. 

 La segunda categoría de verificación de una 

experiencia cercana a la muerte: es cuando la 

materia informando está distante: “la información 

verificable afuera del cuarto, alguna distancia 

afuera.” Usted está en el hospital o de regreso a su 

hogar en la ciudad. Y está en un estado de los 50 

distante donde un hermano está orando por usted. 

Muchas de estas personas están atraídas a un 

miembro de la familia cuando dicen que están arriba 

del cuerpo. 

 El tercer caso de verificación cercana a la 

muerte: “Las personas que nacieron ciegas, 

experimentan la vista.” La gente prefiere a los que 

nacen ciegos para una verificación más contundente. 
 

 P: Estás hablando acerca de la gente que no 

puede ver y tiene una experiencia tal vez en otro 

estado del país y ve a personas físicamente que 

nunca ha visto previamente, y luego, regresan y 

todavía están ciegos, pero pueden describir lo que 

vieron, tal como los colores de las ropas puestas. De 

esto estás hablando, ¿verdad? 

 R: Exactamente. La cuarta y la quinta 

categorías son casos de la dimensión oscura o 

desconocida. En la cuarta hay casos donde algunos 

son muy saludables.  La verificación cercana a la 

muerte: “la gente viva es testigo a una parte de la 

experiencia cercana a la muerte.” 

Un caso fue de una enfermera. Las personas muy 

saludables están atraídas en la experiencia cercana a 

la muerte con un individuo y dijeron que no sabían 

lo que estaba ocurriendo, pero estaban observando a 

la persona que salía de un túnel y regresó con ellos. 

Tengo uno o dos casos que podrían ser convertidas 

en películas cinematográficas. 

La verificación cercana a la muerte: 

recibiendo información acerca 

del futuro de una persona que 

ha estado muerta por varios 

años. El segundo caso y el más 

intrigante, fue cuando se 

aprende alguna información de 

alguien que ha estado muerto 

dos años o 10, y luego informa 

algo que es verificable y algunos de estos son muy 

tangibles.  
 

 P: Los ateos y escépticos han visto esta 

evidencia y no quieren afirmar que hay una vida 

después de la muerte, Pero John Beloff dice: “La 

evidencia para la vida después de la muerte (la 

ultratumba) fue tan fuerte que los humanistas deben 

admitirlo y esforzarse a interpretarlo en términos 

naturalistas.”
4
 Así que hay escépticos que están 

conscientes de estas experiencias que chocan con su 

cosmovisión y se dan cuenta que de alguna manera 

tienen que lidiar con este tema. Ahora comenzamos 

con algunas de las categorías más bajas que dan 

ilustraciones de la vida real que han sido 

categorizadas o documentadas. 

 R: Primero, una experiencia verificable 

dentro del cuarto. A veces los pacientes con 

experiencia cercana a la muerte dicen que desde 

arriba de su cuerpo han visto algo curioso. Vieron 

una moneda de Jefferson encima de un mueble y se 

concentró en él y vieron que tenía la fecha de 1988. 

Y a la pregunta cómo sabían eso, contestan que lo 

vieron muy arriba. Las opciones están limitadas 

cuando se les escucha decir eso. 

 En el segundo caso la persona recuperó la 

conciencia y el médico fue a hablar con él más tarde. 

Le dijo al paciente que ya tenían los números sobre 

su caso porque la máquina estaba enchufada. “Tú no 

lo sabrías porque te dimos anestesia, pero estaba 

enchufada.” El paciente respondió: “Lo siento, 

doctor, pero la máquina no estaba enchufada. 

Mientras que yo estaba arriba de mi cuerpo, vi que la 

máquina no estaba prendida y que el enchufe estaba 

en el piso.” El médico averiguó y efectivamente 

estaba en el piso y no enchufado. Este relato puede 

ser clasificado como en el cuarto. Añadió el paciente 

que estuvo arriba del cuerpo observando a su médico 

                                                           
4
 Ver la cita en la p. 2. 
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haciendo una cirugía en un cuarto al otro lado de la 

pared. Estaba amputando la pierna.
5
  

 Ahora pasemos a la verificación de cercana 

a la muerte: afuera del cuarto. Hay un caso de hace 

años muy conocido donde una pequeñita niña de 

siete años se ahogó en una piscina y se sabía que 

perdió su conocimiento por 20 minutos. Un médico, 

que tenía una doble especialización en pediatría, 

estaba al lado de la piscina y la llevaron adentro. No 

encontraron ninguna onda cerebral en ese momento 

o más tarde. La conectaron a una máquina de 

respiración. Él dijo que la niña tenía una en 1,000 

posibilidades de vivir y una en 10,000 posibilidades 

de que funcionara el cerebro. Comoquiera la 

conectaron a la máquina y, después, como de 3 días, 

volvió su conciencia, pero espontáneamente. Los 

médicos no hicieron algo nuevo y no le dieron nueva 

medicina. Cuando volvió en sí, la niña dijo: “Usted 

es el médico que me salvó cuando me llevaron 

adentro. Gracias. ¿Dónde está el otro médico, el muy 

alto?” Él respondió que lo iba a traer. Este era un 

agnóstico y tenía dudas de la situación, pero fue 

donde la niña quien les dijo que tomaban notas por 

una hora y describió otras cosas. Una fue acerca de 

un ángel que vino y habló con ella. Es un testimonio 

interesante, aunque no hay una prueba física de un 

ángel. Añadió que la primera noche el ángel la 

permitió mirar en el hogar de sus padres. Allí su 

papá estaba sentado y su hermano subió la escalera 

para jugar. También su hermana subió los escalones. 

Su mamá estaba cocinando. Los médicos que 

estaban tomando notas le preguntaron acerca de lo 

que ella estaba cociendo. La niña respondió que no 

era nada especial, sino solo arroz con pollo. Más 

tarde preguntaron a los padres acerca de estas cosas, 

y las confirmaron.
6
 

 

 P: La verificación de la experiencia cercana 

a la muerte 

Favor de darnos un caso de los muchos a distancia. 

 R: Lo que he visto es de 150 millas de lejos. 

La persona iba para una cirugía y en ese momento 

tuvo un ataque de corazón. Estuvo inconsciente por 

                                                           
5
 Un relato en el libro editado por la Dra. Janice Holden, 

profesora de la universidad en el Norte de TX y antes era 

editora de el “Journal of Near Death Studies.” Es el único 

libro revisado por los colegas médicos.  
6
 Hacen años este relato apareció en una revista y la niña 

ha sido presente como huésped en la televisión. 

30 “minutos” lo cual es un tiempo largo.
7
 Recuerdo 

que él y su esposa fueron a Milwaukee para una 

cirugía, pero tenían a alguien hospedando para ellos 

en el estado de Florida. De repente mientras estaba 

allí para pasar el tiempo, él miró en su casa en 

Florida y vio varias cosas que el hombre estaba 

haciendo. Estaba limpiando o cortando las uñas y 

vio y notó que encima de la mesa en ese cuarto 

estaba una revista no típica de un hogar americano. 

Cuando se le preguntó acerca de la revista y lo que 

el hombre estaba haciendo esa primera noche, 

respondió a esa pregunta y mencionó que estaba 

escribiendo. Entonces, le hizo un pequeño dibujo 

para explicar al hombre lo que estaba haciendo y 

quedó muy claro lo que hacía. Más tarde dijo que 

esa revista era muy diferente porque no era 

americana sino de Europa occidental. Todavía estaba 

allí encima de la mesa del comedor cuando 

regresaron a su casa. Así que de una distancia de 

cientos de millas de su casa fue durante el ataque al 

corazón. 

 Tengo otro ejemplo.
8
 Una mujer joven iba a 

ser operada y estaban presentes sus dos abuelas y sus 

padres y otros. Después de llevarla a cirugía, fueron 

a la cafetería del hospital. Su papá fumaba y una de 

sus abuelas había tenido ese vicio y la tercera decía 

que nunca había fumado en toda su vida y que no iba 

a comenzar ahora y ni siquiera se lo mencione a ella. 

Debido a la severa cirugía estaban bastantes 

nerviosos al caminar al comedor. Después de comer, 

su papá comenzaba a salir para fumar y la abuela 

que antes fumaba dijo que iba con él para fumar un 

cigarrillo. La tercera mujer que alegaba que nunca 

tocaba ese hábito necio dijo que iba a fumar con 

ellos. Los tres salieron afuera y la mujer joven de la 

cirugía estaba observando a los tres fumar. Más 

tarde le preguntó si estaba fumando y confesó que sí. 

Así fue su experiencia cercana de la muerte. 
 

 P: ¿Por qué estamos presentando esta 

información? Es que hay oyentes cristianos y no 

cristianos y de otras religiones que escuchan y 

preguntan: ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro interés 

principal en presentarlo? 

R: Creo que la razón más importante es que 

a los cristianos les gusta hablar acerca de la 

                                                           
7
 Reportado en el libro de la Dra. Janice Holden. 

8
 Reportado el libro de la Dra. Janice Holden y verificado 

por un tercer erudito. 
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apologética que es “la disciplina que trata la 

defensa racional de la fe cristiana.” O sea, nos gusta 

hablar acerca de la evidencia y de algunas de las 

historias. En general, la pregunta de muchos es: si 

Dios realmente existe. A veces hoy se habla del 

diseño inteligente y de hacer ajustes de precisión los 

cuales aplican también a otras religiones. También 

hay cristianos que hablan de la resurrección de Jesús 

y piensen de Él como uno que obraba milagros. 

Además, Jesús predijo su propia resurrección con 

anticipación y hablaba de cosas que no están 

específicamente dirigidas a los cristianos. En 

general, esta categoría será propia para el diseño 

inteligente y el argumento cosmológico, porque los 

ateos lo escuchan o lo ven, pero no quieren admitir 

que hay una verdad allí. Bertrand Russell
9
 afirmó 

que hay dos cosas que no les gusta a los ateos: (1) 

Dios; (2) la vida después de esta vida. 

 Primero, vamos a mencionar una categoría 

muy importante de la filosofía de la religión, pero 

relacionada a mi especialización de la resurrección; 

si hay vida después de esta, no hagas lo mismo 

conmigo cuando digas: “Wow, la evidencia por la 

resurrección es lo mejor que jamás he visto, pero yo 

no creo en esa dimensión.” “Bien; si yo le 

demostraré que es una dimensión real, ¿entonces va 

a cuestionar mis datos?” Yo creo que eso me da una 

vaga idea de este tema de la resurrección. 
 

 P: Vamos a enforcar este asunto. Se trata de 

una de los asuntos que has mencionado acerca de los 

escépticos en la Universidad de Michigan State hace 

años cuando estaba haciendo muchas 

investigaciones acerca de la resurrección. Un 

aspecto sobresaliente e impresionante para usted fue 

que, de todos los líderes religiosos en el mundo, 

Jesucristo es el único que predijo de antemano que 

iba a morir y que resucitaría después. Él es el único 

que murió y hay evidencia que salió de la tumba, 

pues hablaba con la gente y los discípulos lo tocaban 

y les dio nueva información. Tampoco se dirigía a 

solo una o dos personas, sino había grupos de 12, de 

500 y más, y con mujeres y hombres en diferentes 

circunstancias. Mostró que Él era diferente a todos 

los demás líderes de las religiones. Era único. 

 R: Él habla de diferentes categorías. Por 

ejemplo, con frecuencia pensamos de los diferentes 

fundadores de las religiones principales, pero no 
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 Filosófico británico, ateo, lógico, matemático e 

historiador. 

todas ellas, pues algunas fueron fundadas por 

profetas y líderes que reclamaron ser dioses. No 

obstante, “Jesús es el único fundador de una religión 

en el mundo que decía que era deidad.” Nadie en la 

fe judía menos Él lo decía. No lo dijeron acerca de 

Moisés, David o Daniel. Era gente grande, pero 

nunca dijeron que eran el hijo de Dios. Así que Jesús 

es una categoría diferente en todo el mundo. Jesús 

reclamaba ser el Hijo de Dios y Él abrió y mantiene 

la puerta a la vida eterna. Casi todos los fundadores 

de las religiones decían: “Yo soy el camino.”  Jesús 

dijo: “De cierto, de cierto les digo que yo soy la 

puerta de las ovejas” (Jn 14:6). Él hace una promesa 

ontológica. Jesús les dijo: “Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor pone su vida por las ovejas” (Jn 10:11) 

y “… yo soy la puerta de las ovejas” (Jn 10:7). Yo 

soy el pastor. Yo soy el único camino al redil de las 

ovejas. Les traeré la vida eterna. “Yo les doy vida 

eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará 

de mi mano” (Jn 10:28). Es un regalo, libre de costo, 

siempre y cuando crean en mí; eso es lo opuesto a 

las buenas obras y los ritos. Esta es la verdad, pero 

yo pienso que cualquier persona puede reclamar 

cualquier cosa. Aun los enfermos mentales han 

reclamado estas cosas, pero cuando uno demuestra 

su integridad, es otra cosa. Pero si dice, yo voy a 

resucitarlos a los muertos y lo hace. Eso se nos lleva 

a preguntar: “¿Quién eres tú?” Pues la manera 

correcta, se sabe instintivamente. Si usted puede 

predecirlo, eso quiere decir que eras un jugador en la 

saga y si se sabe que eso sucede, entonces usted está 

al tanto de lo que es una cosmovisión. No es solo la 

resurrección, sino la resurrección de uno quien 

reclamó ser el Hijo de Dios, que reclamó darnos las 

llaves al reino. Entonces, siga hablando, porque esa 

persona forja una cosmovisión que lo encierra y eso 

es mucho más. Para mí, las experiencias cercanas a 

la muerte ayudan a rematar o completar esa 

cosmovisión donde también ocurre la resurrección. 
 

 P: ¿Cómo están reaccionando los escépticos 

a esta nueva información? ¿Se parecen a los ateos 

que no quieren ni pensar en un Dios o una vida 

después de la muerte? Desde el punto de vista de 

ellos, ¿qué está haciendo con esta evidencia? 

   R: Están jugando con ella. Tienes 

evidencia donde se supone que no tengas. Cabe 

señalar también, si la existencia de Dios y la vida 

después de la muerte son dos negativos para ellos, el 

tercero es un estándar objetivo de la ética, porque 

no quieren que se les diga lo que pueden hacer con 
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su vida y lo que está prohibido. Lo que sigue de 

Dios y una vida después de la muerte es un estándar 

ético-moral. Pues dicen a uno: tú sabes que no estoy 

contento con lo que estás haciendo; entonces, 

cállate.  De otra manera, tal vez me presentar a 

alguien como un candidato potencial para el 

matrimonio, pero es que yo no quiero casarme. Por 

ende, me resisto, aunque seas mi mejor amigo. Voy 

a resistir su sugerencia, si no quiero casarme. Así 

son los ateos y escépticos hacia estas tres creencias. 

En cuanto a los ateos, creo que lo que dicen 

es: “Voy a ser honesto contigo. Es cierto que tienes 

alguna buena evidencia para la vida después de la 

muerte. Yo no sé ahora mismo que diría en su 

contra. De hecho, no tengo que darte alguna teoría 

en particular contra ella. Cualquier teoría funcionará 

porque no hay tal mundo que mencionas, pues en 

toda mi vida yo nunca he visto un mundo como el 

cielo. No tengo entusiasmo para creerlo y tú sabes 

eso.” Si yo les digo, perdóname, pero “entre 9 y 20 

millones de norteamericanos han tenido una 

experiencia cercana a la muerte” y yo pienso que es 

mejor que estés abierto a este mundo. Yo creo que el 

número de incidentes son suficientes para hacerte 

pensar en su posibilidad, si es que su vida va a 

disfrutar de una vida feliz. 
 

 P: Sí, y ¿se debe decir eso de Jesús también? 

 R: Yo se lo digo, de Jesús también. 

 P: Vamos ahora a seguir subiendo por la 

escalera de cómo la ciencia y los médicos catalogan 

a las personas que 

mueren de verdad y 

veremos algunos 

casos extremos donde 

todas las máquinas 

dicen que la persona 

está muerta, pero tiene 

una experiencia cercana a la muerte.
10  

 Un ateo dice que hay dos preguntas 

importantes: (1) ¿Existe Dios? (2) ¿Existe una vida 

después de la muerte? ¿Han provisto las 

experiencias cercanas a la muerte (ECM) datos que 

todos debemos conocer? ¿Han sido categorizadas 

científicamente las experiencias cercanas a la 

muerte? Si, a medida que han pasado los años, la 

                                                           
10 Comienza Parte III: 

comunidad médica ha desarrollado diferentes niveles 

de la muerte, ¿qué sucede en cada nivel o escalón? 

 R: Hay 4 niveles o escalones; ►4. La 

muerte biológica irreversible; ►3. La muerte 

cerebral; ►2. La muerte del corazón; ►1. La 

experiencia cercana a la muerte. 

 Comenzamos ahora con la verificación más 

cercana a la muerte 

    = la gente ciega 

desde nacimiento ven cosas.  

  

P: Una persona ciega en el hospital tiene una 

ECM y a pesar de estar ciego puede ver cosas, 

recuperar la conciencia, revivir y seguir viviendo. 

Puede decir a otros lo que vio, aunque sigue ciego. 

 R: Tengo dos ejemplos: Una persona sin 

poder ver desde nacimiento recibió un regalo de una 

corbata. Cuando la persona tenía su ECM notó que 

la corbata estaba todavía allí, pero vio la corbata por 

la primera vez en vez de tener que palparla con sus 

manos. Después de ver la corbata, podía dar una 

descripción detallada de como los colores estaban 

parpadeando y el tipo de diseño que tenía la corbata. 

Por supuesto, después de regresar, no podía ver 

nada. 

 Otro y más detallado ejemplo es de una 

mujer ciega que tenía dos buenas amigas que 

murieron antes de ella. Las tres eran ciegas. En su 

ECM vio a ambas, por quizás un minuto, antes de 

recuperar. Aunque habían sido las mejores amigas, 

cuando estás ciego, hay ciertas cosas que no nota. Se 

puede palpar la cara y su contorno o periferia y tal 

vez diga que su cabello no está bien peinado. Aun se 

puede oír descripciones que permite tener un cuadro, 

pero ahora estaba realmente viendo a sus amigas por 

la primera vez. Así que notó el contorno de las caras 

que desconocía antes. Hay ciertos tipos de cosas que 

se discute; quizás un pequeño lunar en la cara a la 

izquierda o algo que llamó la atención y ella regresó 

y reportó como se vieron ambas de las damas 

jóvenes y sus características. De verdad es posible 

pensar que sabe cómo se parece la mejor amiga, pero 

cuando la ve por la primera vez inevitablemente se 

nota algo que va a ser reportado que nunca 

imaginaba o retrataba de lo que tenían previamente. 

Pueda que sea la piel oscura o más clara que 

pensaban, o se veían más jóvenes y quizá se ven 

muy jóvenes para su edad u otra cosa. Así fue el 

caso con ella. 
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 P: Usted ha tenido muchas más experiencias 

en que ha estado involucrado usted mismo y las ha 

rastreado, ¿verdad? 

 R: He hablado personalmente con docenas, 

pero he coleccionado más de 10 casos con 

evidencias que abarcan todas las categorías. He 

estado envuelto y he entrevistado a la gente.  

Ahora la próxima categoría es la primera de 

dos casos del crepúsculo. Aquí estoy combinando y 

cambiando algunas circunstancias para proteger a las 

personas que quieren permanecer anónimos. 

Comenzamos con dos tipos de categorías: los que 

fueron realmente impresionantes: uno de una mujer 

que en realidad no quería regresar para ver su hijo 

recién nacido. Eso impresiona a la gente de una 

manera diferente que se impresiona con la evidencia. 

He analizado múltiples veces mis propias 

entrevistas. Estoy muy impresionado con la gente 

que dice ciertas cosas privadas que no son 

evidénciales, pero cuando se oye, piensas “que eso 

me va a afectar por el resto de mi vida.” 

 

 P: Antes de continuar, me gusta una cosa 

que en realidad no has descrito, pero no sé si usted lo 

diría para la mayoría de los casos, pero es una de las 

características de las ECM, por lo menos de los 

cristianos. Los que han tenido las buenas 

experiencias, pero también hay quienes ha tenido 

experiencias infernales. Hemos discutido muy poco 

acerca de eso. La cosa es que los cristianos que han 

tenido algunas experiencias, cuando se les pregunta 

si quieren regresar para estar con su nueva criatura, o 

con su familia… Ella ama a su familia, pero dice que 

no quiere regresar ahora. Dice: “Yo voy a permitir a 

mi esposo cuidarlos porque prefiero quedarme donde 

estoy.” Eso es de verdad una observación 

interesante, y hay múltiples testigos que han tenido 

ese tipo de ECM. 

 R: Pero con frecuencia cuando tú añades: 

“¿te preocuparías por ellos?” Dicen, “Sabes que 

después de estar en aquel lugar y viendo la simetría 

de la vida, yo estoy segura de que todo lo que 

ocurra, saldrá bien al final.” Fíjate, están 

comentando acerca del problema del sufrimiento: 

“yo sé que las cosas se resolverán finalmente.” Lo 

cual es una expresión teleológica del porqué yo no 

tengo que preocuparme acerca de los que se quedan 

en la tierra. Se parece a lo que describe C. S. Lewis, 

un escritor británico y teólogo laico, en uno de sus 

libros el hecho de que… 
 

 P: Se parece a la gente que ven colores de 

una manera más profundos y realistas: ¿Verdad? 

 R: Eso es fantástico y eso nos vuelve otra 

vez a la pregunta de si has estado en el cielo, porque 

el pequeño libro de C. S. Lewis, “The Weight of 

Glory,” su sermón famoso que predicó en Oxford, 

dice: “Nosotros disfrutamos los colores, pero como 

te gustaría estar en esos colores tan completamente 

que forma parte del color. O, te gustaría oír la 

música y en vez de solo oírla allá, ser parte de la 

sinfonía” y yo creo que su punto es, lo mismo que C. 

S. Lewis describió en su autobiografía, “Suprised by 

Joy.” Habla acerca de lo que es exactamente como 

una ECM en la trinchera de la Primera Guerra 

Mundial. Así que probablemente tuvo una ECM; la 

gente afirma que eso era muy común. Tienen estas 

experiencias y dicen: “Tengo que decirle acerca de 

los colores que hay, pues son más profundos… no te 

preocupas; tienes que estar allí para entenderlo.” 

Siempre lo dicen. Solo escucharlos no es evidencia. 

Pero ese sermón es tan bueno porque Lewis dice: 

“Yo quiero absorberlo, olerlo y ser parte de ello. Es 

como tener una vida maravillosa.” 
 

 P: Volvemos otra vez a los tipos de 

experiencias increíbles de la zona oscura, la 

dimensión desconocida. 

R: Raymond Moody, autor, médico y 

psicólogo, nos cuenta de otra persona una historia en 

esta categoría de ayuda a la gente al observar la 

ECM. Pertenece a la categoría de los “casos de las 

personas saludables que observan la ECM de otro 

individuo.” Moody describe un caso donde una 

anciana madre-abuela está en una cama en el 

hospital o en su casa y está rodeada de cinco 

miembros de su familia. Dice que ha llegado al fin 

de su vida y que ha disfrutada de una buena vida. 

Todos están tristes, pero lamentan que esté sufriendo 

tanto. Ella sigue: “Saben que ya es la hora.” Los 

presentes están bregando con esta crisis. Ella está 

acostada de manera pacífica en la cama y, de 

repente, se sienta en la cama. Pero no es su cuerpo 

físico que todavía está acostado con la almohada, 

sino se parece al espíritu borroso de ella. Los en el 

cuarto están mirando uno al otro, señalando lo que 

están viendo, cuando ven una luz arriba de la cama, 

un orbe y otra vez calladamente señalan el objeto y 

mueven sus cabezas, y el orbe elonga formando un 

túnel y “la abuela espiritual” sonríe porque está muy 

excitada de lo que ven cuando su espíritu salió de su 

cuerpo y comienza a subir en ese túnel. Y los otros 
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miran y están observando cuando todo eso 

desaparece. 

 Ahora si eso es cierto, ella aparentemente 

está yendo al cielo y ellos lograron verla pasar a la 

otra dimensión… Se parece a Moisés cuando no 

pudo ir a la tierra prometida, pero pudo mirar sobre 

el mar al otro lado. Tuvieron la oportunidad de ver a 

su madre-abuela tan feliz cuando murió. 
 

 P: Está diciendo que esas personas 

observaban esa experiencia, ¿verdad? Esas cinco 

personas vieron a su abuela ir y todas estaban felices 

en su funeral porque fue una ocasión gozosa. Es muy 

interesante el hecho de que los cristianos que tienen 

estas experiencias maravillosas no teman la muerte 

como antes. Me recuerda de los discípulos de Jesús 

que también aparentemente no les importaba la 

muerte. Todos sabían que probablemente morirían y 

todos murieron excepto Juan. Tampoco los 

seguidores de los apóstoles no temían su muerte 

profetizada y Pedro y Pablo tampoco temían de la 

muerte. 

 R: En el caso de Pablo muchos eruditos del 

Nuevo Testamento creen que Pablo tuvo una ECM y 

es interesante que algunos de los comentaristas más 

viejos, antes de saber algo acerca de ECM, lo dicen 

en su comentario bíblico. “Conozco a un hombre en 

Cristo, que hace catorce años —si en el cuerpo, no 

lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— 

fue arrebatado hasta el tercer cielo” (2 Cor 12:2 

RVA). Y sobre 2 Corintios 12 decían que él se vio 

alzado al tercer cielo y dijo que hacía 14 años. Pues 

cronológicamente, desde la persona que estaba 

hablando, eso nos lleva cerca del tiempo cuando 

Pablo fue apedreado y dejado por muerto afuera de 

Listra. “Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron 

unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, 

apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la 

ciudad, suponiendo que estaba muerto” (Hch 14:19 

RVA). Así tal vez él tuvo una ECM y si Pablo tuvo 

una de esas visiones que las personas ven; sin 

saberlo él, tenía una de estas experiencias. Ahora 

pregunto si 2 Corintios 12 era una ECM, quiere 

decir también que Esteban miró hacia arriba al cielo 

y vio a Jesús al lado derecho de Dios. “Pero 

Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos 

en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 

estaba de pie a la diestra de Dios” (Hch 7:55 RVA). 

Así que me pregunto que, si Esteben tuvo eso, ¿le 

causó a Pablo ver a Jesús resucitado también? O, 

¿estaba ciego y será que tuvo dos de estos tipos de 

experiencia? ¿Le permitió escribir mi versículo 

favorito? 
“
Porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia… Vivir con Cristo es ganancia” 

lo cual hace un buen mensaje, pero no se oye mucha 

predicación sobre “vivir es ganancia” y dos versos 

después: “Me siento presionado por ambas partes. 

Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 

es muchísimo mejor” (Fil 1:21, 23 RVA). 

En griego “yo prefiero morir y estar con 

Cristo” es enfático y muchas veces se traduce: “yo 

prefiero partir y estar con Cristo lo cual es mejor, 

mucho mejor.” Me pregunto después de tener tiempo 

de pensar bien lo ocurrido… Es fascinante 

escucharle decir “mucho mejor.” Ahora, pudo 

haberle conseguido eso en el viaje a Damasco, y 

conociendo el otro ámbito o reino y recibió la 

bendición de verle brevemente antes de ser cegado, 

pero yo pienso que él sabía lo que estaba ocurriendo. 

¿Cuántos gobernadores fueron apedreados y se 

quedaron como muertos, u otras cosas sucedieron y 

fueron heridos y estaban convencidos de que había 

otra realidad?  
  

P: Dame otra experiencia extrema que fue 

relacionada a una ECM. 

 R: La última categoría es donde la persona 

que tiene una ECM, pero informan los datos de 

alguien que está irreversiblemente muerto y nunca se 

le va a ver otra vez en este mundo. Se clasifica 

como, la verificación de ECM --Informando los 

datos recibidos de alguien que está 

irreversiblemente muerto. 

 La experiencia que di se trataba de tu primo 

que estaba matado en Afganistán y escuchaste 

después de eso. Tú sabes que la persona con quien 

podrías tener un encuentro seguramente no es Jesús, 

pero acabo de pensar cuando yo dije eso, que una 

noche Jesús llevó a Pedro a un lado (Jn 21:15-25) y 

le dijo que iba a ser llevado cuando no lo quería. 

Jesús predijo la muerte como Pedro moriría y 

entonces Pedro entendió que eso tenía que ocurrir 

bastante pronto como el Señor le dijo. Así que 

cuando alguien le dice que vas a recibir un 

telegrama, cuando eso sucede, para algunos eso está 

muy cerca de la ECM, pero que a veces se refiere a 

la definición donde alguien recibe una reunión de 10 

segundos con alguien el día del funeral. Hay un 

número de historias donde están viendo el hogar de 

la persona y alguien está entrando en su carro y 
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viajando a su casa el próximo día, y el funeral fue 

hoy. También hay un número de incidentes donde 

tres de ellos se encuentran en la sala, pero cinco de 

ellos están en la sala y su esposa; la abuela aparece 

en la sala brevemente por cinco segundos y alguien 

dice: “¿Eres tú que realmente estás aquí?” Y a veces 

no hablan y caminan a un lado y recogen un cepillo 

para el pelo y caminan cerca y lo dejan caer en su 

regazo. Todos ven a la persona mover un objeto o es 

el hecho que más de una ven. Pero el punto es que 

ellas nunca regresan; así que están irreversiblemente 

muertas. 

 Para esas fuentes de los muertos de la zona 

oscura, hay un caso famoso donde un hombre vio a 

su papá. La familia estaba tratando de resolver el 

testamento, pero no podía encontrar el escrito. Su 

papá lo había puesto en un lugar donde no lo podían 

encontrar. Cuando el hijo vio a su papá regresar en 

una ECM en la cual el papá les dijo que estaba en el 

interior de uno de sus bolsillos totalmente 

escondido, entonces lo encontraron y sacaron el 

documento. Por lo tanto, el papá que les dio la 

información estaba irreversiblemente muerto. 

Finalmente, llegamos a la verificación de 

experiencia cercana a la muerte: informando los 

datos recibidos de alguien que está 

irreversiblemente muerto. Algunas de estas están de 

2, 3 o 5 años y ocasionalmente se lo consigue a los 

10 o 15 años. Conozco de un caso de una persona 

que había estado muerta por 49 años. Se trataba de 

una madre que murió en el alumbramiento y antes de 

que el hijo tuviera suficientes años para caminar y 

hablar, su padre ya se había recasado. Así que las 

fotos de su madre ya habían sido quitadas de la casa 

por la nueva esposa. Cuando tuvo su ECM dijo: “He 

conocido a mi mamá.” La tía que sabía de las fotos 

de sus hermanas no había estado cerca de la casa 

desde que su cuñado se casó de nuevo. Ella vino a la 

casa donde estaba el álbum de la familia y le 

preguntó: “¿Cuál de ellas viste?” El hijo reconoció a 

su madre en su foto, pero no hablaron acerca de su 

madre solamente para evitar roces. Vio a su madre 

después de 49 años. Él tuvo un ataque de corazón así 

que presuntamente fue a los 49 años. 
 

 P: ¿Qué hacen los escépticos con este tipo 

de evidencia? 

 R: La mayoría lo encuentran fácil de negar. 

 P: ¿Qué dicen en las revistas y los artículos? 

 R: ¡Qué todo eso es solo inventos o 

tonterías! He aquí está la objeción principal al ECM. 

Dicen que es rumor o chisme. Pero también algunos 

reconocen que es cierto; porque han hecho 

experimentos en un número de hospitales en Europa 

Occidental y EE.UU. donde han colocado 

computadoras arriba en el techo. Ellos cuestionan: 

“Pues si subes allí, ¿qué más nos dice ECM? Si tú 

subes de tu cuerpo, ¿qué es el número arbitrario de 

cinco dígitos que sigue flotando alrededor allí? 

Ningún cuento ha informado de ese número todavía. 

Pero ahora está de verdad en el cuento acerca del 

centavo y una moneda de veinticinco. 
 

 P: No has contado el cuento acerca de la 

dama que fue y miró al tope de algo. 

 R: Acabo de darme cuenta de que eso vino 

del libro de la Dra. Janice Molden.
11

 La mujer que 

está arriba de su cuerpo dijo: “Sabes yo no me siento 

impulsiva y yo tengo ECM.” Luego dijo: “yo miré 

abajo encima del tope de la maquina médica que 

estaba seis a ocho pies de alto y hay estos números 

para que podrían mantener al tanto de todas las cosas 

y se encuentran en el tope.” Así que durante su ECM 

dijo, “Tengo el hábito de memorizar los números 

largos y esto fue un número de 12 dígitos 

remachados en el tope de esa máquina.” Cuando ella 

despierta le dice a la enfermera: “Escribe este 

número: 367432891178.” Lo apuntó y un par de días 

después los médicos vinieron para llevar la máquina. 

La enfermera les dijo: “Espera un momento tengo un 

número.” Y ese número fue el correcto. ¡Fíjate, que 

los doce números escogidos al azar estaban arriba en 

el techo! 
 

 P: Hay personas que no conocen a Jesús, ni 

han pensado acerca de las cosas espirituales y 

tampoco creen que haya vida después de la muerte. 

¿Qué queremos que ellos aprendan de lo que 

estamos diciendo acerca de ECM? 

 R: Diría, aun antes de que pienses en la 

resurrección, si hay una vida después de la muerte, 

estás jugando a la ruleta rusa si no investigas esto 

para ver lo que significa para ti. Si existe vida 

después de esta y hay unas cosas significativas que 

apuntan a una cosmología que lo acompaña, como 

Dios, el diseño inteligente y la ética, entonces esto es 

parte de un sistema que te hace falta saber aún más 

que las cosas acerca de este mundo. Pero si 

examinas la ECM, también tienes que examinar la 

resurrección de Cristo, y Jesús, sus obras y sus 

                                                           
11

 Un relato en el libro editado por la Dra. Janice Holden.. 
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palabras son muy impresionantes. Yo conozco 

personalmente a un muy conocido escéptico serio y 

fue a través de la ECM que le llevó a creer en la 

resurrección. Ya él piensa que la evidencia de la 

resurrección es grande, pero ahora está convencido 

debido a la ECM. Por ende, creo que es una puerta a 

la evidencia de la resurrección de Cristo porque es 

algo que, al menos, nos lleva a examinar los datos. 

Si lleva a uno al cielo, si lleva al camino del ladrillo 

amarillo y a las puertas del cielo… Espero que eso 

lleve a algunos que sean retados por los datos de 

manera que los estimulen a examinar su vida y 

considerar vivir de una manera diferente. 

 P: Escuchen estas palabras de Jesús: “Yo soy 

el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre 

sino por mí” (Jn 14:6 RVA). Jesús es la única figura 

religiosa que dio evidencia que Él puede cumplir sus 

palabras, si y solo si pones tú confianza en Él y crees 

en Él como tu Salvador personal. □ 

Testimonio del dolor y su salvación 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

       Laymon estaba trabajando en un lugar de 

construcción con herraje. Subía ascendiendo arriba 

de las torres altas y las grandes estructuras donde él 

trabajaba eran 

muy peligrosas. 

Cuando estaba 

caminando 

sobre esas 

vigas estrechas, 

pedía al Señor a ayudarle y entregarle su vida a 

Dios, pero cuando regresaba a la tierra, nunca hacía 

lo que había prometido a Dios. 

Su esposa, Virginia, le animaba a asistir a la 

iglesia con ella, pero la acompañó solo unas cuantas 

veces. Durante un avivamiento en la iglesia su 

esposa entregó su corazón al Señor, pero Laymon no 

la acompañó en esa decisión. 

Dos meses más tarde estaba trabajando en 

un edificio grande para el recinto de la Universidad 

de Arkansas. Estaban conectando una viga de 5 

toneladas sobre 60 pies en el aire cuando los 

trabajadores sentían un fuerte golpe, y todo el 

edificio se desplomó. 

“Pensé que, si iba a morir y me iba al 

infierno, eso sería lo que yo me merecía.” Los dos 

hombres de pie a su lado se cayeron y murieron. La 

espalda de Laymon y su pierna derecha se rompieron 

en varios lugares. Pensó acerca de sus clamores a 

Dios para su ayuda, pero había quebrado sus 

promesas a Él tantas veces que antes que se sentía 

avergonzado. Pensaba que seguramente pasaría la 

eternidad quemándose en el infierno. 

En el hospital su madre le preguntó si había 

pedido a Dios le salvara. Ya que no podía hablar, 

movió su cabeza que no. No obstante, propuso en su 

corazón que, si Dios le permitiera vivir y permitirle 

criar a sus pequeños hijos, viviría por Él. De ese 

momento en adelante, comenzó a mejorar. 

Casi tres semanas más tarde, los doctores 

colocaron una vara de 10 pulgadas en su pierna 

derecha. El dolor fue tan fuerte que salía un sudor 

frío y no podía dormir. Una noche, su esposa 

encontró una Biblia en la mesa junto a su cama y 

comenzó a leer el capítulo 16 del evangelio de Juan 

en voz alta. Cuando llegó al último verso, le pareció 

que Dios estaba hablando directamente con él. “Os 

he hablado de estas cosas para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¡tened 

valor; yo he vencido al mundo!” ¡Definitivamente él 

quería la paz que solo Jesús le podía dar, sin 

importar si moría o vivía! 

Esa noche se durmió sin tomar la medicina 

por su dolor. Más tarde descubrió que su esposa le 

había puesto esa Biblia debajo de su almohada y oró: 

“Señor, salva a mi esposo antes de que él deje este 

hospital.” 

Sin pasar muchas horas, Dios contestó esa 

oración. Laymon despertó con un dolor severo y 

pensó que iba a morir. Comenzó a orar con seriedad, 

entonces escuchó una voz decirle: “Voltea sobre tu 

estómago y ese dolor se te quitará. Laymon pensó: 

“Es el Señor hablando conmigo y voy a tratar de 

hacerlo.” Entonces, se le pareció que dos manos 

grandes suavemente le voltearon sobre su estómago. 

De repente el cuarto se llenó de la presencia 

del Señor. Laymon estaba parado, saltando para 

arriba y para abajo en el centro de la cama, riéndose 

y llorando incontrolablemente. Entonces, una 

enfermera entró en el cuarto apresuradamente. Le 

dijo que no se moviera porque estaba todo roto. Le 
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dijo que tenía que decir a su esposa lo que había 

pasado, y la única manera por la que se quedaría en 

la cama era si ella llamaba a su esposa. Ya han 

pasado más de 50 años y Laymon ha predicado el 

evangelio en todo el mundo. Pastoreó ocho iglesias y 

ha predicado en muchas campañas. Y todo esto 

comenzó con una Biblia que los Gedeones habían 

colocado en un hospital. □ 

 

Algunos Argumentos Lógicos para Probar la Existencia de Dios 
POR: Dr. Donald T. Moore 

Existen varios argumentos tradicionales que 

“prueban” la existencia de Dios. Estos pueden ser 

clasificados en cuatro tipos principales: el 

cosmológico (las leyes de causa y efecto en el 

mundo físico), el teleológico (las causas finales), el 

ontológico (el ser y sus propiedades) y el moral 

(antropológico o sea de los seres humanos).
12

 

También existe un argumento más reciente que 

argumenta de la experiencia religiosa como prueba 

de Dios. 
 

La experiencia religiosa como prueba de Dios 

 La Biblia informa de muchas experiencias 

de la gente con Dios. Por ejemplo, el Antiguo 

Testamento nos dice que Moisés se encontró con una 

zarza que ardía en el desierto, y Dios lo mandó a 

regresar a Egipto para liberar a su pueblo (Ex 3 y 4). 

El Ángel del Señor prometió a Gedeón liberación 

divina de los madianitas, los enemigos de Israel 

(Jueces 6:11 a 8:32). Durante la vejez de Abraham él 

y Sara, su vieja esposa, procrearían un hijo a pesar 

de que ya no tenía ningún hijo a través de quien 

Abraham podría convertirse en una gran nación 

(Gén 12 y 28). En I y 2 de Reyes Dios se apareció a 

reyes y profetas con numerosas advertencias y 

promesas.
13

 

 En el Nuevo Testamento están escritas las 

experiencias tocante los anuncios del nacimiento de 

Jesús y Juan el Bautista (Lu 1:5-38); la 

transfiguración (Mt 17:1-8; Mc 9:2-8; Lu 9:28-36); 

la conversión de Pablo mientras viajaba a Damasco 

                                                           
12

 Ver Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand 

Rapids: Inter-Varsity Press, 1994), 143-144;  James Leo 

Garrett, h. Teología Sistemática, Tomo 1 (El Paso: CBP, 

1996), 99-104 y William Evans, Las Grandes Doctrinas 

de la Biblia (Chicago: Editorial Moody, n.d.), 10-16. 

Evans agrega otras pruebas de Dios como la universalidad 

de la creencia en la existencia de Dios, el argumento de la 

congruencia y el argumento bíblico en las Sagradas 

Escrituras. 
13

 Una adaptación del escrito de R. Douglas Geivett, “Can 

Religious Experience Show that there is a God?” 

Apologetics Study Bible, 88-89. 

para perseguir a los cristianos (Hch 9:1-19); y la 

decisión de Pedro, motivada por una visión, a llevar 

el evangelio a los familiares de Cornelio (Hch 10). 

Hay muchos otros informes de este tipo en la Biblia; 

no obstante, el récord no termina allí. Cada 

generación de creyentes ha testificado de la 

presencia inmediata de Dios en varias maneras. 

 Es cierto que, en la mayoría de los casos, 

estas experiencias religiosas ocurrieron a gente que 

ya creía en Dios. A menudo las experiencias tenían 

la intención de impartir información confiable o 

dirección divina y fueron con frecuencia 

acompañadas de sucesos milagrosos que las 

confirmaban. Por otro lado, estas experiencias que 

confirmaron su fe en Dios a los participantes, los 

llevó a testificar de la experiencia con el Señor y de 

su supremacía y les impartieron valentía para actuar 

conformes a las instrucciones que recibieron. 

 Todo esto nos estimula a hacer una pregunta 

importante: ¿provee la experiencia religiosa base 

para creer que Dios existe? Es lógico pensar que sí, 

pero ¿por qué?  

 Un principio básico de la racionalidad es 

que, como las cosas aparecen en nuestra experiencia 

proveen un buen fundamento para creer que eso es 

como las cosas son, a menos que existan buenas 

razones para pensar que la manera que las cosas 

aparecen a nosotros es en realidad equivocada. Si 

veo un árbol de manzanas en un huerto, entonces, en 

general, tengo un buen fundamento para creer que 

hay un árbol de manzanas en ese huerto. Pero 

supongamos que, durante los pasados 10 años, nunca 

he visto un árbol de manzana allí, que yo no hice 

ningún arreglo para que se sembrara un árbol de 

manzanas allí, mi esposa ahora mira y dice que no 

ve un árbol de manzana allí, y recientemente se me 

ha dado una receta médica por los efectos 

secundarios alucinógenos. Estas consideraciones 

ahora hacen que sea probable que yo no esté viendo 

lo que aparentemente estoy viendo. Y por eso, yo no 

tengo un buen fundamento para creer que hay un 

árbol de manzanas en el huerto. 



Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú … de acuerdo a la Sana Doctrina 13 

 Mientras que las alegadas experiencias 

religiosas no envuelvan los cinco sentidos, 

definitivamente corresponden a experiencias 

perceptuales de cosas como el árbol de manzanas. 

Una entidad (un objeto o una persona) está presente 

a la consciencia de dicha persona o personas. De 

manera que si me parezco consciente de la presencia 

de Dios, y si no hay razones que sucedan por encima 

por qué las cosas no son como parecen, entonces 

tengo buenos fundamentos para creer que Dios está 

presente y, por ende, creo que Dios existe (ya que 

Dios no estaría presente si no existiera).  

 Pero ahora tenemos que preguntar, ¿serviría 

mi experiencia como evidencia para otros, si yo les 

cuento mi experiencia? ¿Es mi testimonio acerca de 

una experiencia con Dios buen fundamento para 

creer que Dios existe? 

 Un principio básico es que el testimonio de 

una experiencia debería ser confiado a menos que 

haya, por lo menos, una buena razón para pensar que 

esté equivocada. Si yo informo a otras personas que 

yo vi un árbol de manzana en particular, entonces, 

en general, los oyentes de mi testimonio tienen 

buenos fundamentos para creer que yo lo vi y, por 

ende, que ese árbol de manzana en particular existe. 

Pero si tengo una reputación de siempre estar 

bromeando o mintiendo, o si yo no tengo idea de 

cómo es un árbol de manzanas por fuera o si los 

oyentes de mi testimonio tienen fuertes razones 

independientes para negar que haya un árbol de 

manzanas en el huerto, entonces no les sería tan 

razonable aceptar mi testimonio. 

 De manera parecida, si yo informo de una 

experiencia con Dios, entonces esto sería 

fundamento para otros a creer que Dios existe si lo 

que yo informo sea plausible, si es probable que mis 

facultades sean adecuadas para tal experiencia y si 

yo tengo una reputación de ser honesto. 

 En general, parece ser razonable que, para 

aquellos que han tenido la experiencia, la creencia 

en Dios puede ser fundamentada en una experiencia 

con Dios. También a veces el testimonio acerca de la 

experiencia aun provee los fundamentos para creer 

en Dios a aquellos que no han tenido tal experiencia 

por sí mismos. En combinación con otras evidencias 

para la existencia de Dios, la experiencia directa 

religiosa y el testimonio acerca de tal experiencia 

pueda proveer fuerte motivación para creer en Dios. 

A lo menos, debe proveer la motivación para 

explorar otras evidencias por la existencia de Dios. 
 

El diseño inteligente como evidencia de Dios 

 Supongamos que tomas un paseo o viajas al 

Louvre, un gran museo en París que tiene una de las 

mejores colecciones del arte en el mundo. Mientras 

que caminas por el museo, descubres una pintura de 

un pintor llamado Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. 

Supongamos que sea tu primer encuentro con da 

Vinci, ya que no habías escuchado su nombre antes 

o visto la Mona Lisa. ¿Cuál sería tu conclusión? 

Definidamente podrías concluir que da Vinci fue un 

gran pintor. Sin embargo, sólo por ver la Mona Lisa 

no podrías concluir que da Vinci fue, además, un 

consumado ingeniero, músico, científico e inventor, 

cuyas ideas fueron de avanzada o de vanguardia.
14

 

  El argumento del diseño se parece a esto. Se 

observa ciertas características del mundo natural y se 

concluye que ellas exhiben evidencia de un diseño 

inteligente. Pero tal como la Mona Lisa nos puede 

decir sólo un poquito acerca de su creador; asimismo 

el mundo natural sólo nos puede decir una parte 

pequeña acerca del Creador (un Ser inteligente o 

Dios). El argumento del diseño es un argumento que 

nos permite concluir confiadamente que el diseño 

inteligente está detrás del orden y la complejidad del 

mundo natural. No obstante, no podemos hablar de 

la naturaleza subyacente de este diseño inteligente 

(por ejemplo, si esta inteligencia sea el transcendente 

interpersonal, Dios trino de la fe cristiana). Tampoco 

puede decirnos de las acciones de ese diseñador 

inteligente en la historia humana. En particular, el 

argumento del diseño está sin explicar acerca de la 

revelación de Cristo en las Escrituras. Por ende, el 

argumento del diseño no puede “probar el 

Evangelio” o forzar a alguien a entrar en el reino de 

Dios.” 

 Hace tiempo los teólogos cristianos han 

reconocido que el argumento del diseño es uno 

modesto, pero, a la vez es uno poderoso. Tal vez el 

mejor argumento mejor conocido del diseño es el de 

William Paley. Según Paley, si encontráramos un 

reloj en un campo (y no sabíamos nada de su 

origen), la adaptación de las piezas que proveen el 

tiempo asegura que sea un producto de una 

inteligencia. Además, según Paley, las adaptaciones 

maravillosas de los medios para sus fines en los 

organismos (tal como el ojo humano con su 

habilidad de proveer visión) aseguran que los 
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 Una adaptación de un escrito de William A. Dembski, 

“Does the Design Argument Show there is a God?” 

Apologetics Study Bible, 1327. 
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organismos sean el producto de una inteligencia. La 

teoría del diseño inteligente actualiza el argumento 

de Paley a la luz de la teoría de la información en el 

presente y la biología molecular actualiza el 

argumento del diseño dentro de la ciencia de hoy. 

 Las implicaciones de este argumento para la 

fe cristiana son profundas y revolucionarias. El 

surgimiento de la ciencia moderna trajo consigo un 

ataque vigoroso contra la teología ortodoxa cristiana. 

El punto más fuerte de este ataque vino con la teoría 

de la evolución de Charles Darwin. La teología 

cristiana ortodoxa siempre ha estado comprometida 

a la proposición de que Dios en su sabiduría creó el 

mundo. Una implicación evidente de esta 

proposición es que el diseño del mundo realmente 

existe. El reclamo central de la teoría de Darwin es 

que un proceso material sin dirección (una variación 

al azar y una selección natural) podría explicar la 

emergencia de toda la complejidad y el orden en los 

sistemas biológicos. En otras palabras, 

aparentemente Darwin mostró que el diseño del 

mundo no era real; así la ciencia había eliminado 

cualquier necesidad para el diseño. Al demostrar que 

el diseño es indispensable al entendimiento 

científico de nuestro mundo natural, este argumento 

está inspirando nueva vida en este argumento del 

diseño inteligente y a la vez está trastornando el 

concepto equivocado de que la ciencia ha probado 

equivocada la fe cristiana.
 15 

 

El argumento cosmológico como prueba de Dios 

 El argumento cosmológico comienza con la 

existencia del universo y razona a la existencia de 

Dios como la mejor explicación del universo. Hay 

diferentes formas del argumento. Dos importantes 

versiones son los argumentos de Gottfried W. 

Leibniz (1646-1716 d.C.) y Tomás de Aquino 

(1225-1274 d.C.).
 16

 Recientemente una tercera 

versión se hizo prominente y quizás sea la más 

efectiva de todas. El argumento cosmológico kalam 

puede ser presentado como una serie de alternativas:  
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 “¿Qué es la evolución teísta y qué cree el movimiento 

del Diseño Inteligente?” Doctrinas Sanas y las Sectas 

Malsanas V:210-211; ver también “Una nueva revolución 

y las limitaciones de la ciencia,” DSySM 7:105-13; 

“Creación y/o evolución,” DSySM  II:153-163.  
16

 Esta sección es una adaptación del escrito de J. P. 

Moreland, “Does the Cosmological Argument Show there 

is a God?” Apologetics Study Bible, pp. 806-807. 

El universo 

     

 Ningún comienzo Un comienzo 

      

 Sin causa  Causado 

     

 Impersonal  Personal 

 

 El defensor del argumento trata de 

establecer una de las desventajosas alternativas de 

cada dilema y así arguye por estas tres premisas: 

1. El universo tuvo un principio. 

2. El principio del universo tuvo una causa. 

3. La causa del principio del universo fue 

personal.  
Un argumento 

filosófico para la primera 

premisa involucra la 

imposibilidad de crear un 

número actual infinito de 

eventos.  Por ejemplo, si 

usted comienza contando 

uno, dos, tres,…entonces 

podría seguir contando para siempre, pero siempre 

sería finito porque el universo es infinito. Sería 

como contando del cero de la infinidad negativa. 

Puesto que uno no podría tener un infinito actual, 

entonces el momento en el presente nunca podría 

haber llegado si es que el universo no hubiera tenido 

un comienzo. Ya que el presente es real, tuvo que 

haber sido precedido por un pasado finito; por lo 

tanto, ¡hubo un comienzo o un primer suceso! 

Un argumento científico para la primera 

premisa se deriva de la segunda ley de la 

termodinámica,
17

 la cual en una forma reza que la 

cantidad de energía útil en el universo se está 

agotando. Si el universo fuera infinitamente viejo, ya 

hubiera sido agotada toda su energía útil y ya 

hubiera marcado la temperatura del cero absoluto. 

Ya que todavía hay muchas bolsas de energía útiles 

(por ejemplo, el sol), el universo tiene que ser finito 

en su duración. Por lo tanto, hay un comienzo 

cuando la energía útil del universo fue puesta dentro 

de él “desde afuera.” 

La premisa #2 está confirmada por la 

experiencia universal sin ejemplo contrario alguno. 

                                                           
17

La parte de la física que trata de la fuerza mecánica del 

calor. Ver “Una nueva revolución y las limitaciones de la 

ciencia,” DSySM, Tomo 7, p. 109. 
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Los alegados casos donde algo proviene de la nada 

en realidad involucran una cosa que comienza a 

existir de otra cosa (por ejemplo, el plomo del 

uranio).  

La evidencia por la tercera premisa se deriva 

del hecho que ya que el tiempo, el espacio y la 

materia no existieron antes del comienzo del 

universo, la causa del universo tuvo que ser cuando 

no hubo tiempo, espacio o material. Esta causa no 

puede ser física o sujeta a la ley científica, puesto 

que todas esas causas presuponen que el tiempo, el 

espacio y la materia existieran. La causa inmaterial 

del universo fue independiente del tiempo y del 

espacio y tuvo el poder para causar su existencia 

espontáneamente sin cambiar primero para hacerlo. 

(Si tuviera que cambiar antes de causar al mundo a 

existir, entonces ese cambio, no el acto de causar el 

mundo a existir, sería el primer suceso.) Tal causa 

tiene que tener el poder de libre determinación, y 

desde que sólo las personas tienen la libertad 

decisional, tiene que haber un Creador personal. 
 

El argumento moral como prueba de Dios 

 He aquí una buena y breve regla general: 

Nunca creas en aquellos que dicen que quizás el 

asesinato o la violación sexual no están realmente 

equivocados. Dichas personas no han buscado lo 

suficiente profundo en la base por la creencia en la 

moralidad—y simplemente no están funcionando 

apropiadamente. (Normalmente, cuando son 

amenazados personalmente de ser asesinado o 

violado, ¡cambia de opinión y dice lo contrario!) Los 

daltonianos tienen que tener ayuda para distinguir el 

color rojo del verde. De forma parecida, a las 

personas que no funcionan bien moralmente 

(aquellos que niegan las verdades básicas morales) 

no les hacen falta argumentos, sino que necesitan 

ayuda psicológica y espiritual. Como leyes lógicas, 

las leyes morales y las instintivas son básicas para 

los seres humanos que funcionan bien.
18

 

 Como una parte de la auto revelación 

general de Dios, toda persona—a menos que ignore 

su conciencia o la suprima—puede tener y debe 

tener discernimiento básico moral, conociendo las 

verdades generalmente accesibles a cualquier 

persona sensitiva a la moralidad (Ro 2:14-15). 
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 Esta sección es una adaptación del escrito de Paul 

Copan: “Does the Moral Argument Show there is a God?” 

Apologetics Study Bible, p. 1687. 

 

Instintivamente, reconocemos lo malo que es la 

tortura o el asesinato del inocente o la violación 

sexual. Nosotros simplemente sabemos lo correcto 

de ciertas virtudes como la bondad, la honestidad y 

la falta del egoísmo. El fracaso de una persona en 

reconocer estos discernimientos revela algo 

defectivo; esa persona no ha buscado lo 

suficientemente profundo en los fundamentos para 

las creencias morales. 

 Los pasados y presentes filósofos y teólogos 

se han dado cuenta de la relación entre la existencia 

de Dios y los valores morales objetivos. Un 

argumento moral para la existencia de Dios reza así: 

(a) Si los valores objetivos morales existen, entonces 

Dios existe. (b) Los valores objetivos definitiva-

mente existen. (c) Por lo tanto, Dios existe. Si los 

valores morales objetivos existen, ¿de dónde vienen? 

La respuesta más plausible es la naturaleza y 

carácter de Dios. Aun muchos ateos han admitido 

que los valores morales objetivos (los cuales ellos 

niegan) no caben dentro de un mundo ateo, pero 

servirían como evidencia para la existencia de Dios. 

 Nosotros vivimos en un tiempo cuando 

muchas personas reclaman que todo es relativo;
19

 no 

obstante, irónicamente creen que tienen “derechos.” 

Pero si la moralidad es sólo el producto de la 

evolución, la cultura o la elección personal, entonces 

los derechos—y la responsabilidad moral—no 

existen en realidad. Pero si en realidad existen, esto 

supone que los seres humanos tengan valores en y 

por sí mismos como personas y no importa lo que 

digan sus libros de textos culturales o científicos. 

Pero ¿qué, entonces, es la base de estos valores? 

¿Podría este valor intrínseco surgir sólo de los 

procesos impersonales, sin mentalidad y sin valores 

al paso del tiempo (el naturalismo)? Un 

acercamiento filosófico oriental a la ética es el 

monismo (a veces llamado “el panteísmo”): ya que 

todo es uno, no existe una distinción en última 

instancia entre el bien y el mal. Esta conclusión sirve 

para apoyar el relativismo. Un contexto más natural 

para la ética es el teísmo, en el cual se afirma que 

hemos sido creados por un Dios bueno de manera 

que nos parecemos a Él en ciertas maneras 

importantes (aunque  limitadas).

                                                           
19 Ver “La modernidad, posmodernidad y las implicaciones para 

el cristiano,” DSySM, Vol. VI:167-173; “Desafíos de la 

modernidad y posmodernidad,” VI:210-211; y el nuevo artículo 

sobre “Preguntas que hace la gente: ¿Es todo relativo?” 
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La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos correctamente hace mención de que hemos sido 

dotados por nuestro Creador con “ciertos derechos inalienables.” La dignidad humana no está “allí por casualidad  

sin propósito alguno.”  La dignidad y los derechos provienen de un Dios bueno (a pesar de la pecaminosidad 

humana). 

 ¿Pueden los ateos ser morales? ¡Sí! Como los creyentes, han sido hechos a la imagen de Dios y, por ende, 

tienen la capacidad de reconocer el bien y el mal. 

 ¿Conforma Dios Mismo a ciertos estándares morales fuera de Sí mismo? No, el carácter bueno de Dios es 

su propio estándar. Sólo Dios actúa y por naturaleza hace lo que es bueno. Los estándares morales universales no 

tienen fundamento alguno si Dios no existe en realidad. 
 

El valor de los argumentos sobre la existencia de Dios 

 Los argumentos tradicionales en cuanto a la existencia de Dios pueden servir para confirmar y corroborar 

la fe teísta cristiana de varias maneras: Primero, “pueden crear un clima favorable a la fe en un Dios supremo. Lo 

máximo que se puede decir de cualquiera de los argumentos filosóficos en particular o de todos ellos en conjunto 

es que apuntan a una probabilidad, creando una interpretación intelectual de la existencia según la cual es 

razonable suponer que Dios existe. Sin embargo, no son pruebas absolutas e irrefutables” de su existencia. Estos 

argumentos pueden servir para ayudarnos a elegir nuestra cosmovisión. Nos abren “el camino hacia el teísmo, el 

personalismo, el existencialismo teísta o alguna otra cosmovisión.” 

Segundo, “pueden proveer buenas razones para creer en Dios, tanto para el incrédulo que quiere”

convertirse en un “cristiano creyente, como para el creyente que necesita que su fe sea fortalecida. 

Tercero, “no quitan la necesidad absoluta de la fe, pues ella es el modo supremo y esencial de conocer y 

relacionarse correctamente con  Dios.”
 20

 □ 
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 James Leo Garrett, h., Teológia sistemática Vol. I (El Paso: CBP, 1996), p.105. 


