
del racionalismo o del escepticismo. Ese efecto comienza,
prosigue y acaba excluyendo a Dios. El incrédulo se ade-
lanta con un impío y audaz «cómo pudo ser» ante el mis-
terio de la vara de Aarón que brota, florece y fructifica. Ese
es el gran camino del incrédulo. Puede plantear diez mil
cuestiones, pero jamás resuelve ninguna. Enseña a dudar
de todo y a no creer en nada.
La incredulidad es de Satanás, quien ha sido, es y será el
gran cuestionador. Llena el corazón de toda clase de «qui-
zás» y de «cómos», sumergiendo a las almas en profun-
das tinieblas. Si logra suscitar una pregunta, ya habrá
conseguido su objetivo. Pero es completamente impotente
frente a un alma que cree que Dios existe y que ha habla-
do. Esta es la noble respuesta de la fe a las preguntas de
la incredulidad, la solución divina a todas las dificultades
del incrédulo. La fe siempre introduce a Aquel que es
excluido por la incredulidad. La fe piensa con Dios; la
incredulidad piensa sin Dios.
Diremos, pues, al lector cristiano, particularmente si es
joven: No admita ninguna pregunta cuando Dios ha habla-
do. Si lo hace, muy pronto Satanás lo tendrá bajo sus pies.
Su único y suficiente recurso contra él está en la respues-
ta firme e inmutable: “Escrito está”. ¿Qué ventaja podría
tener el hombre si discutiera con Satanás basándose en
sus experiencias, sus sentimientos o sus observaciones?
Nuestro terreno debe ser exclusivamente este: Dios existe
y ha hablado. Satanás no puede hacer nada contra ese
poderoso e invencible argumento que anula a todos los
demás, que le confunde y que pronto lo hace huir.
Este hecho lo vemos notablemente demostrado en la ten-
tación de nuestro Señor. El enemigo, con sus procedi-
mientos habituales, se acerca al Amado para insinuar una
duda: “Si eres Hijo de Dios” (Mateo 4:3, 6). ¿Acaso el
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“Escrito está”
Moisés puso las varas delante de Jehová en el taber-
náculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente
vino Moisés al tabernáculo del testimonio; y he aquí
que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverde-
cido, y echado flores, y arrojado renuevos, y produci-
do almendras. Números 17:7-8

¿Quién podría negar esto? Los racionalistas pueden bur-
larse de ello y plantear mil cuestiones. La fe contempla
esta vara cargada de frutos y descubre en ella un símbolo
atrayente de la nueva creación en la que todas las cosas
son de Dios. La incredulidad puede discutir alegando la
aparente imposibilidad de que un trozo de madera seca
haya florecido y producido fruto en una noche. A los incré-
dulos, a los racionalistas y a los escépticos esto les pare-
ce imposible. ¿Por qué? Porque ellos siempre excluyen a
Dios. Acordémonos de esto: la incredulidad excluye inva-
riablemente a Dios, formula sus razonamientos y luego
deduce sus conclusiones en la oscuridad de la noche. No
hay ni un solo rayo de luz verdadera en la esfera donde se
mueve la incredulidad. Ésta excluye la única fuente de luz
y deja al alma envuelta en las sombras de unas tinieblas
profundas.
Es conveniente que el joven lector se detenga en ello y
considere seriamente este hecho solemne; que reflexione
acerca del efecto peculiar de la incredulidad, de la filosofía,
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encuentre, en la geología, en la astronomía o en cualquie-
ra otra rama de la ciencia; pero los razonamientos, las con-
clusiones y las teorías son cosas muy diferentes. La
Escritura jamás menoscabará los hechos reales que la
ciencia haya comprobado, mientras que los razonamientos
de los sabios se encuentran a menudo en oposición a la
Escritura. Y cuando se presente el caso, debemos denun-
ciar abiertamente la incredulidad, diciendo como el apóstol:
“Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” (Romanos 3:4).
Demos siempre a las Santas Escrituras el primer lugar en
nuestros corazones y en nuestro espíritu. Inclinémonos
con absoluta sumisión, no ante: «Así dice la iglesia», «así
dicen los padres» o «así dicen los maestros»; sino ante:
“Así ha dicho el Señor”; “escrito está”. Esa es nuestra úni-
ca seguridad contra la corriente invasora de la incredulidad
que amenaza con destruir las bases de los sentimientos
religiosos en toda la extensión de la cristiandad. Solo
escaparán los que son enseñados y gobernados por la
Palabra del Señor. Quiera Dios aumentar su número.

Extracto de «Estudios sobre el libro de los Números»
de C. H. Mackintosh

Señor le responde diciendo: «Sé que soy el Hijo de Dios.
Recibí este testimonio cuando los cielos se abrieron y el
Espíritu descendió y me ungió. Siento y creo que soy el
Hijo de Dios»? No; esa no es la manera de rechazar al ten-
tador. “Escrito está”, fue la respuesta, repetida tres veces,
del Hombre obediente y sumiso, y debe ser también la
nuestra si queremos triunfar.
Si, pues, alguno pregunta con respecto a la vara de Aarón:
«¿Cómo puede ocurrir una cosa así, contraria a las leyes
naturales? ¿Cómo podría Dios trastornar los principios de
la naturaleza?». La respuesta de la fe es sublime en su
simplicidad: Dios es todopoderoso y puede obrar según le
plazca. El que llamó los mundos a la existencia puede, en
un momento, hacer brotar, florecer y fructificar una vara. Si
se introduce a Dios, al verdadero Dios, vivo y veraz, todo
se volverá sencillo y claro; póngalo a un lado y todo se
sumergirá enseguida en una confusión desesperante.
Querer someter al todopoderoso Creador del inmenso uni-
verso a ciertas leyes de la naturaleza es nada menos que
una blasfemia impía. Es casi peor que negar su existencia.
Es difícil decir quién es peor, si el ateo que niega la exis-
tencia de Dios, o el racionalista que sostiene que Dios no
puede obrar como crea conveniente.
Sentimos la inmensa importancia de examinar las causas
reales de todas las teorías verosímiles que surgen en
nuestros días. El espíritu humano se ocupa de formar sis-
temas, sacar conclusiones y razonar en términos que
excluyen completamente el testimonio de las Santas Escri-
turas y separan a Dios de lo que él mismo ha creado. Es
necesario que los jóvenes sean seriamente advertidos de
todo ello. Debe mostrárseles la inmensa diferencia que
existe entre los hechos de la ciencia y las conclusiones de
los sabios. Un hecho es un hecho, dondequiera que se le
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