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LAS FALSAS NOTICIAS
NO SE PUEDEN FINGIR
Aquí está la ironía: las noticias falsas son reales. ¡Muy real! Oh, la frase
puede ser nueva, popularizada durante la elección presidencial de los
EE. UU. De 2016 por Donald Trump, pero la difusión de noticias
falsas, ya sea por sátira , por desinformación intencional o similar, es
tan antigua como las colinas. Literalmente, se remonta a los albores de
la historia, cuando Satanás engañó a Eva con un relato falso de lo que
Dios le había dicho a Adán. El resto, como se dice, es historia. La caída
del hombre resulto en que cada civilización y sociedad haya manipule la
información para sus propios fines.
Algunos consideran el mantra "noticias falsas" mal definido. Prefieren
los matices de:
• Información errónea: información falsa untado sin intención
dañina.
• Desinformación: falsa información difundida con intención
dañina.
•
Información errónea: la información “ genuina” se difunde con la
intención de causar daño.
LA PROPAGACIÓN DE NOTICIAS FALSAS
Filosóficamente, la pandemia de noticias falsas ha existido por varios
siglos. Ha resultado en el rechazo de la creencia generalizada de que
Dios ha revelado la verdad, la ha hecho accesible y ha declarado que las
mentiras (ya sea de manera directa o por una variedad de desviaciones)
son una ofensa contra su santa omnisciencia.
El rechazo de la verdad de hoy comenzó con la Ilustración de finales
del siglo XVIII. Los Filósofos argumentaron que venimos por la
verdad a través del poder de la razón humana en lugar de creer en lo
que Dios ha revelado. De este modo, la verdad quedó sujeta al intelecto
del hombre y, a raíz del surgimiento del romanticismo, a sus emociones.
Este cambio filosófico apuntó a la Biblia, a la que los herederos de la
Ilustración, por ejemplo, Thomas Jefferson, tomaron un par de tijeras,
alterando así el mensaje del cristianismo.
Luego, en el siglo veinte, el posmodernismo reemplazó al modernismo
de la Ilustración, afirmando que la verdad no existe. Cada grupo tribal
dentro de la sociedad construye su propia "verdad". Por lo tanto,
hablamos ahora de mi verdad o de su verdad en lugar de la verdad.
Sin embargo, tecnológicamente, fue el advenimiento de los medios
masivos los que trajeron noticias falsas. Piensa en el uso que hace
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Ejemplar No. 4
Goebbels del cine para propaganda. "El Maestro de las Mentiras"
afirmó que una mentira repetida mil veces se convierte en la verdad. Sin
embargo, las dictaduras no están solas en falsificar información. Los
medios estatales están separados solo por grados de las noticias
políticamente partidistas de hoy.
El advenimiento de las redes
sociales ha hecho que la difusión
de la información errónea, la
información errónea y la
información errónea sea global e
instantánea. Cualquiera con un
teclado puede crear noticias
falsas. Antes de que te des cuenta,
se vuelve viral. Para contrarrestarlo, hablamos de verificación de
hechos, pero no sabemos a quién
creer sobre qué, y no sabemos si
los verificadores de hechos son
CHRISTOPHER BLAIR
confiables. La confianza es escasa.
“El
Padrino
de las Noticas Falsas”
En verdad, hemos entrado en un
atolladero. Esto es de Satanás a www.bbc.co.uk/news/resources/idtquien Jesús llamó " el padre de la sh/the_godfather_of_fake_news.
mentira" (Juan 8:44). Nadie es
más absorbido que la persona que piensa que Satanás no existe.
LOS EFECTOS DE LAS NOTICIAS FALSAS
Primero, somos escépticos de todo lo que leemos. Es mucho lo que
Satanás no le importa que tengamos en nuestras manos, pero al generar
escepticismo, él siempre nos impide creer lo que realmente importa,
sobre todo la Biblia. No tenemos tiempo para hacerlo, porque todos los
días nos tiene luchando entre nosotros por cosas importantes solo para
esta vida. El padre de la mentira es también el padre de la distracción.
En segundo lugar, existe el problema opuesto. Como no es posible no
creer nada, somos capaces de creer cualquier cosa. Después de todo, la
vida es demasiado corta para verificar los hechos y luego para verificar
los hechos, por lo que nos aferramos a lo que queremos creer si se
mantiene o no en la investigación.
Sin embargo, en tercer lugar, hay un revestimiento de plata a la nube.
La misma desesperación a la que Satanás nos ha guiado nos renueva la
sed de verdad. Anhelamos datos y el significado en el que podemos
confiar: sin humo, sin espejos, solo diganos directamente que hacer. Si es
aquí donde estás, sigue leyendo.

RECUPERANDO LA VERDAD
DONDE ES LO MAS IMPORTANTE
En ningún lugar es más necesaria y anhelada la verdad que en los
asuntos de la vida y la muerte. Después de todo, no hay repetición de
ninguno de los dos.
Como los filósofos nos han guiado a ciegas, necesitamos otra
orientación. Aristóteles lo sabía: "Platón es muy querido para mí, pero
más valioso aún es la verdad". La ciencia, una disciplina maravillosa
pero no Dios, tiene una tasa de fracaso del cien por ciento para vencer a
la muerte. Los periodistas y los medios de comunicación—demasiado a
menudo, los recados de falsedades y tan corruptos como los que
critican—se han inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda, se han
ganado la desconfianza en la que están recluidos. También los
cristianos profesantes que, dirigidos por ministros y teólogos que
distorsionan las buenas nuevas de Jesucristo, crean sus propias noticias
falsas. Al igual que los cultos y las religiones que hacen menos a Cristo
de lo que Dios hace de él.
En general, las noticias falsas son inmorales,
despiertan el odio y amenazan con la violencia. Jesús
reservó su mayor ira para aquellos que la
difundieron en asuntos de fe. Lee, por ejemplo, el
capítulo veintitrés del Evangelio de Mateo, ¡pero usa
guantes para hacerlo!
Sin duda, contrarrestar las noticias falsas es
reflexionar sobre las fuentes y verificar mejor los
hechos. Pero la corrección en la vida no significa
nada en la muerte a menos que hayamos llegado a
conocer a Dios. Pero, aquí está la ironía. Hacer esto
implica confiar en las afirmaciones más grandes que
conoce el hombre: la existencia de Dios, la
singularidad de Jesús como la verdad y su promesa
como tal para liberarnos (Juan 8:32).

injusticia, tal como la Biblia dice que hacemos (Romanos 1:18)? Las
noticias falsas son, en sí mismas, una evidencia de la confiabilidad de lo
que Dios dice de sí mismo en la Santa Biblia.
CONFIANZA LA VERDAD

Aunque Dios es justo (recto) y santo (separado del pecado), en el
amor, él ha encontrado voluntariamente un modo por el cual puede
relacionarnos con él. Así es a través de Jesús, el Hijo de Dios.
Jesús se describió a sí mismo como "la verdad" porque vino del cielo
para revelar el camino a Dios (Juan 1:18). Mientras que Dios, siendo
justo, no puede dejar de imponer el castigo por quebrantar su ley, Jesús
nos enseñó que en su gran amor hacia nosotros, su Padre encontró un
camino para castigar al pecado y liberar a los pecadores de la
condenación. Él es, escribe el apóstol Pablo, "justo y justificador del
que tiene fe en Jesús" (Romanos 3:26).
Ahora que es una gran noticia! ¡Nos dice que al descansar en Cristo
para nuestro perdón, escapamos de la justa condena de Dios! El mismo
Jesús que, como la verdad, nos dijo esta noticia, pasó
a comprar nuestro perdón sufriendo en la cruz la
pena de muerte del pecador por el pecado. Ahora
te pregunto, ¿cuántos vendedores ambulantes de
noticias falsas sabes quién moriría por sus historias?
CONFIANZA LA PROMESA
Antes de ir a la cruz, Jesús prometió que aquellos
que permanecían en su palabra sabrían la verdad y la
verdad los liberaría. De este modo, implicó que por
naturaleza estamos esclavizados. Estamos atados, la
Biblia nos enseña con seriedad la culpa, la
contaminación y el poder del pecado.

Los religiosos no son la excepción. El apóstol Pablo,
HISTORIADOR ROMANO insuperable en el celo religioso, vino a ver que
ningún hombre puede, por religión, librarse del
TITUS LIVIUS ,
pecado. El bien que haría no lo hizo, y el mal que no
59 B.C. ~ 17 A.D.
CONFIANZA A DIOS
hizo lo que hizo. Llegó a la conclusión de que era un
“La verdad, dicen, está muy a
infeliz y que su religión no era de ninguna ayuda:
A lo largo de los siglos se han dado múltiples
menudo en dificultades, pero nunca "¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" Al
razones para creer en Dios: los argumentos de la
se suprime al final".
recibir como el Cristo, el Jesús a quien había
causa del universo, su evidencia de diseño y belleza,
despreciado, Pablo descubrió la verdad no solo
el sentido de moralidad que cada uno de nosotros (www.britannica.com/biography/
Livy)
acerca de sí mismo sino de Dios y la gracia que
tiene (lo que a su vez permite hablar de la
prodiga a los pecadores. De este modo, exclamó:
inmoralidad), la práctica predeterminada de el culto
“¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor!” (Romanos 7:
entre los que nunca se enseñó de Dios, y el hecho de que el ateísmo no
7-25). La verdad no radica en nuestros infortunados esfuerzos por
logra mantenerse y no puede obtener la aprobación universal. Estos
llegar a Dios, ¡sino en el único que Dios nos ha enviado!
argumentos no son tanto pruebas de la existencia de Dios como son
testimonios convincentes de ello.
Cristo, la verdad, concede libertad a quienes la anhelan. Sin embargo,
en la "verdad" de hoy, la libertad que Cristo ofrece es innecesaria e
Todos saben de la existencia de Dios porque ha grabado en nuestras
inoportuna. Contra toda la evidencia, se afirma que no estamos
constituciones el conocimiento de él y de su ley (Romanos 2: 14-15).
esclavizados, e incluso si lo estamos, no desearíamos liberarnos del
Por lo tanto, sabemos que somos pecaminosos. Además, Dios nos habla
pecado. Las sociedades, por lo tanto, se hunden en la anarquía, las
a cada uno de nosotros, todo el día, toda la noche, en todos los lugares,
adicciones, las perversiones y la desesperación. "Pero somos libres, ¿no
para que todos lo escuchen (Salmo 19: 1-4). No solo lo escuchamos
lo sabes?" Pero la anarquía, ya sea personal o nacional, nunca es
sino que lo vemos. La creación nos dice claramente de su carácter
libertad.
(Romanos 1: 19-20).
Todo, sin embargo, no se pierde. Cristo sigue siendo la verdad, quien,
Muchos descartan esto como noticias falsas, pero ¿cómo explicamos
escribió al apóstol Juan a partir de tres años de observación, "estará con
nuestro sentido innato del bien y el mal, y el papel de la conciencia para
nosotros para siempre" (2 Juan 2). No es así la oportunidad de acudir a
ayudarnos a distinguir entre ellos, independientemente de si alguna vez
él en arrepentimiento y fe. Ahora es todo lo que nos está garantizada.
hemos leído la Biblia? ¿Y por qué reprimimos la verdad de Dios con
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DONDE EXISTE LA VERDAD
HAY TESTIMONIOS
Es nuestro pecado que preferimos creer en las noticias basura de hoy
en vez de aquellas que están bien documentadas pero fuera del ámbito
de nuestra experiencia. Sin embargo, si descubres que las noticias falsas
han desgastado tu alma y te hacen vivir con amargura y acritud, ¿por
qué no repensar a Cristo? ¡No hay nada tan refrescante como abrazar
la verdad!
CONSIDERA A QUIENES QUE VIO A JESUS
La Biblia está muy interesada en la verdad. Como las pruebas de ADN
no estaban disponibles en los tiempos bíblicos, la verdad fue
establecida por dos o tres testigos (Deuteronomio 19:15; Mateo
18:16; 2 Corintios 13: 1). Sin embargo, cuando se trata de la persona
y la obra de Cristo, tenemos abundantes testimonios.
Obviamente, hubo quienes testificaron alegremente acerca de Jesús. En
la arrogancia de nuestra época, pensamos que esas personas eran tontas
o al menos ingenuas, crédulas, fácilmente equivocadas o simplemente
fanáticas. Más bien, eran santos y comprometidos con la verdad
(2 Pedro 1:21), incluso en detrimento de su propia reputación
(1 Corintios 15: 9). Tenga en cuenta, sin embargo, aquellos que no
esperaría responder por Jesús.

La mujer en el pozo de Samaria
(Juan 4: 1-42). No solo era mujer y,

por lo tanto, considerada en la cultura
del día como una testigo menos que
ideal, era una samaritana y, por lo
tanto, era odiada por los judíos. Si
Jesús fuera falso , no pediría ayuda a
esta mujer. Él, sin embargo, tenía una
preocupación más desinteresada.
Conociendo a sus siete maridos, él le
ofreció la vida eterna, revelándole su carácter de Mesías sobre la evidencia de su creencia de que podía apagar su alma reseca. Ella no solo
aceptó a Jesús como el Cristo, sino que le dio testimonio en un pueblo cercano. Muchos samaritanos salieron a encontrarse con Jesús,
creyendo también en él como el Salvador del mundo. (Pintura: scripturehandmaidens.blogspot.com/2011/01/woman-of-samaria.html).

Gobernador romano, Poncio
Pilato (Juan 18: 28-40). Como

romano, Pilato no tenía
ninguna razón para afirmar a
Jesús. El ministerio de Jesús
estaba complicando su mantenimiento de la paz en Judea,
colocándolo torpemente entre
la jerarquía judía local y el
César. Mientras que el primero
Ecce Homo by Antonio Ciseri
quería que Pilato ejecutara a
Jesús (ya que era ilegal que lo
hicieran), el segundo no toleraría a un rey de los judíos que no fuera
un títere que Roma podía controlar. De ahí la acusación del Consejo
Judío de que Jesús había socavado la autoridad de César y afirmó ser
rey (Lucas 23:1-2).
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Llegar a la verdad está, entonces, en el corazón de la prueba de Jesús
ante Pilato. Si Jesús confesó ser rey de los judíos, se enfrentó a la
ejecución . Lejos de rogar por su vida, Jesús le dio a Pilato con calma
que operaba una noción de gobierno diferente a la de Pilato. Declaró
que era para dar testimonio de la verdad de su reinado que nació.
Pilato replicó de manera posmodernista: "¿Qué es la verdad?" Y luego
respondió con la verdad a los judíos que esperaban: "No encuentro
culpabilidad en él". Aunque no suponemos que Pilato fuera la verdad
de Jesús, reconoció que en él no había nada inconsistente. con la
verdad, e indicando así que podemos dudar de la verdad pero no
destruirla.

El ladrón en la cruz (Lucas 23:3943). El ladrón también opinó que

Jesús no había hecho nada malo,
pero usó la verdad que sabía acerca
de Jesús para invocar su nombre por
misericordia: "Jesús, recuérdame
cuando entres en tu reino". Evidentemente, también los criminales
Reconoce que no hay nada falso
acerca de Jesús. (www.bibleinfo.com/en/questions/thief-on-cross).

El centurión romano (Mateo
27:54; Marcos 15:39; Lucas
23:47). Mateo nos dice que el

Centurión romano de guardia en
la cruz, percibiendo la oscuridad
y luego el terremoto que coincide
con la crucifixión de Cristo, exclamó
con
asombro:
"¡Verdaderamente este era el
Hijo de Dios!" Marcos nos dice
que él, al presenciar el fuerte grito
de Jesús y la muerte, pronunciada, "¡Verdaderamente este hombre [las
cursivas fueron insertadas] era el Hijo de Dios!" Lucas nos dice que
Jesús había gritado: "¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!"
y que cuando el centurión vio lo que había tomado lugar, "alabó a
Dios, diciendo: '¡Ciertamente este hombre era inocente!'" Ninguno de
estos sentimientos es contradictorio. Más probablemente , en su asombro el Centurión los pronunció a todos. Así testificó que Jesús no solo
fue fiel a sí mismo hasta la muerte, sino que él mismo es la verdad que
libera a los pecadores. (Imagen: www. Pisando watertiljesuscomes.com/2017/04/05 / soldado-en-la-cruz /).
CONSIDERA AQUELLOS QUE ESCRIBEN A JESÚS
Puede estar pensando: "Todo está bien," diciendo que los cuatro
Evangelios dan abundantes testimonios del hecho de que Jesús
es la verdad, pero ¿son tales registros verdaderos?" Bueno, considere lo
siguiente:
• Los primeros escritores no cristianos (por ejemplo, el comandante
judío se convirtió en el historiador Flavio Josefo [nacido en
37/38]; el senador y cónsul romano, Cornelio Tácito [nacido en
56 dC]; y el gobernador romano Plinio el Joven [61 / 62-111])
dieron por sentado que Jesús existió. Continúa al dorso.
• Hay tantas fuentes tempranas disponibles sobre Jesús como sobre
las actividades y conversaciones de su contemporáneo, el Emperador Tiberio (reinó, AD 14–37).

• Las copias más antiguas de los manuscritos originales del Nuevo
Testamento son anteriores por cientos de años los que, por
ejemplo, de Tucídides Historia de la guerra Pelopponesian,

Guerra de las Galias de César, y Tácito Historias y Anales,
pero el intervalo de tiempo entre los acontecimientos de la
vida de Jesús y las copias más antiguas de los manuscritos es
menos de la mitad de la longitud de las otras fuentes.

Seamos claros, mientras que la cuestión de la confiabilidad de los
evangelios tiene una dimensión intelectual legítima, la cuestión no es,
ante todo, intelectual. Es espiritual Sabemos en nuestra conciencia
cuando hacemos una pregunta académica por un sincero deseo de
conocer los hechos (lo que, por cierto, es un absurdo en el que se dice
que la verdad no existe), pero hay momentos en que la investigación
intelectual es falsa e ilustra Cuánto necesitamos a Cristo.
Todo esto significa que, si tiene preguntas
genuinas acerca de los registros bíblicos,
encontrará mucha información útil en el Dr.
Peter J. Williams ' Podemos confiar en los
evangelios' (Wheaton, IL: Crossway, 2018).
En última instancia, sin embargo, necesitarás
leer los Evangelios por ti mismo. Al hacerlo,
pídale a Dios que se muestre a sí mismo, y a
la libertad que tiene disponible a través de la
verdad. Como el profesor Donald Macleod lo
exhorta en A Faith to Live By :
Entra en contacto con el Cristo [de la Biblia], con sus conceptos,
con su moral, con el conocimiento de tu propia alma. Entra en
contacto con estos y encontrarás que la Biblia se confirma como
la Palabra de Dios. Lleva la impresión de la personalidad divina.
Soy cristiano por lo que me hace el Cristo de la Biblia, y vengo al
Libro a través de él. Lo acepto como la Palabra de Dios, porque
tiene esta excelencia incomparable, el mismo Cristo. Incluso como concepto, Él es insuperable. No hay forma en que yo quisiera
que lo mejoren o lo alteren. Cuando lo encuentro, encuentro el
Absoluto, y encuentro el Último. Mi búsqueda espiritual ha terminado
Que el tuyo también termine pronto.

Siguiente Ejemplar: Junio 1
Nombre de la iglesia, Direccion, y otros datos

¿Qué es BRIDGE Ministiries?
BRIDGE Ministries existe para compartir las buenas nuevas de
Cristo Jesús y discipular a los creyentes por medio de la palabra hablada y escrita. Hacemos esto proveyendo recursos cristianos y oportunidades educacionales para que las personas
crezcan en su entendimiento de la verdad y estén equipados
para compartir la verdad con otros.
Realizamos esto proveyendo:
•

Biblias nuevas y usadas, libros cristianos centrados en el
evangelio, y recursos para estudio a precios muy económicos.

•

Estudios bíblicos que enseñan la verdad de las escrituras y
como aplicar esos valores en nuestra vida diaria.

•

Podcasts y artículos tratando con temas de una perspectiva cristiana

•

Conferencias cristianas enseñadas por pastores y maestros bíblicos.

•

Finalmente, un café local para reuniones, compañerismo
y crecimiento en una comunidad cristiana.

