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VIDA EXTRATERRESTRE 
Lo que sigue es una correspondencia de  e-mail 
editada:  

Me encontré con algunos materiales acerca de la 
evidencia para los alienígenas, OVNIS, etc., Y me 
preguntaba si la Escritura dice algo acerca de este 
asunto. Algunos cristianos argumentan que ya que la 
Biblia no niega explícitamente la existencia de vida 
extraterrestre, por lo menos podemos considerarlo 
como una posibilidad. Más, ¿cómo puede ser esto 
reconciliado con la Biblia? Quizás tal existencia no 
pueda ser reconciliada con la caída del hombre en el 
Edén, mas este es un fuerte argumento en contra de la 
existencia de los ovnis.  

Por lo que yo puedo decir, la existencia de vida 
extraterrestre no contradice nada en las Escrituras, por 
lo que no hay ningún conflicto y ninguna contradicción, 
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La existencia de vida extraterrestre no tiene ninguna 
relación directa con el Edén y la caída, de forma que, 
nuevamente, no hay ninguna contradicción, y nada 
para reconciliar.  

Por lo que yo puedo decir, la existencia de vida extraterrestre no 

contradice nada en las Escrituras, por lo que no hay ningún 

conflicto y ninguna contradicción 

El hecho de que alguien conecta estas cosas no quiere 
decir que están de hecho relacionadas. Por ejemplo, yo 
he leído el argumento de que si existen criaturas en 
otros planetas, entonces ellas habrían caído en el 
pecado así como el hombre en el Edén, y Dios tuvo que 
enviar a Su Hijo a morir por cada grupo que peco. 
Puesto que Dios no haría a su hijo soportar tal 
humillación y la agonía en varias ocasiones, se debe 
decir que no existen criaturas en otros planetas. Hay 
variaciones de este argumento, pero la línea de 
razonamiento es el mismo.  

En todo caso, es absurdo, ya que cada premisa es una 
afirmación sin base, y cada paso supone un salto 
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lógico. ¿Por qué toda la vida necesariamente caería en 
el pecado?¿Por qué Dios necesariamente desearía 
salvar  todos o algunos de ellos? ¿Por qué Dios 
necesariamente rechazaría permitir que su Hijo 
soportase sufrimiento repetidas veces?  

Ya sabemos que hay otras criaturas además del 
hombre y otras criaturas terrestres (animales, insectos, 
etc), ya que sabemos que hay ángeles y demonios. 
También sabemos que Dios no escogió salvar todo tipo 
de criaturas que caerían en pecado, ya que El no 
providenció salvación para lo ángeles caídos.  

Dicho esto, la Escritura provee una indicación de que 
podría haber otros tipos de vida más allá de ángeles, 
demonios, hombres y otras criaturas tierra. Un posible 
ejemplo es Apocalipsis 4:6-8:  

Y delante del trono había como un mar de vidrio 
semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del 
trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y 
detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el 
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segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un 
águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada 
uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos 
de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, 
el que es, y el que ha de venir.  

Si estas criaturas no deben clasificarse con los ángeles, 
y si ellas no son simbólicas entonces ellas son 
totalmente otra clase de criaturas. Pero que todavía no 
podemos decir con certeza es si alguna vez visitarían la 
Tierra o se involucraron en los asuntos de los hombres 
en la tierra.  

También me he reunido con los que dicen que los 
OVNIs son medios de transporte para Ángeles (tanto  

Si estas criaturas no deben clasificarse con los ángeles, y si ellas no 

son simbólicas entonces ellas son totalmente otra clase de criaturas 

electos como caídos), y hay referencias a ellos en la 
Biblia, tal como el carro que llevó a Elías (2 Reyes 
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02:11), o "ruedas giratorias "en Ezequiel (10:13 también 
1:16-17). Sin embargo, los argumentos no son 
convincentes. Parece que ello están leyendo sus 
concepciones de la tecnología extraterrestre en la 
Escritura, y además de fallar también en responder 
interpretaciones alternativas razonables. Mas, incluso, 
que esas sean referencias a OVNIs, ellas no cuestionan 
ninguna doctrina cristiana tradicional.  

Así que, al momento mi posición es que:  

(1) No podemos estar ser seguros si existe o no vida 
extraterrestre (excepto ángeles y demonios, etc.), y  

(2) si existe o no vida extraterrestre, esto no representa 
un problema para el cristianismo y ninguna 
contradicción para la Biblia, por lo que no hay nada 
para reconciliarnos. Yo me mantengo abierto a los 
argumentos bíblicos a favor o en contra de la vida 
extraterrestre, pero los examinados aquí son o bien 
dudosos o claramente falaces.  
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Aunque todo lo relacionado con la creación de Dios 
merece algo de nuestra atención, este asunto es 
comparativamente insignificante. ¿Y que, si Dios creó 
otra criaturas? ¿Y qué, si El no creo? Podría ser 
interesante saber, mas eso no tiene ninguna relevancia 
directa con ninguna doctrina cristiana o cuestión ética.  

Continuaríamos creyendo y comportándonos como 
Cristianos de la misma forma que antes.  

Si existe o no vida extraterrestre, esto no representa un problema 

para el cristianismo y ninguna contradicción para la Biblia 

 

Los problemas surgen cuando se trata de los cultos o 
sectas OVNI, es decir, sectas cuyas enseñanzas se 
centran en torno a la existencia de la vida extraterrestre, 
y la relación de la humanidad con ellos. Pero la 
solución no es intentar una refutación de la propia 
existencia de vida extraterrestre sobre la base de 
argumentos débiles. Argumentos empíricos son 
especialmente inútiles - no podemos refutar lo que 
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otros afirman haber visto sobre la base de que nosotros 
lo vimos la misma cosa. En lugar de ello, la solución 
bíblica es proclamar la soberanía y la superioridad de 
Cristo, porque si existe vida extraterrestre o no, Cristo es 
el creador y gobernador de todos ellos. Por lo tanto, la 
existencia de vida extraterrestre no validaría las 
enseñanzas de las sectas OVNI, ya que si existe o no 
vida extraterrestre, todas las doctrinas cristianas 
permanecen intactas, incluyendo la demanda que Dios 
hace de fe y arrepentimiento, de forma que el hombre 
puede recibir la salvación por medio de Jesucristo.  

 

Porque si existe vida extraterrestre o no, Cristo es el creador y 

gobernador de todos ellos. 

 

Fuente: http://www.vincentcheung.com 

https://www.facebook.com/raul.loyolaroman 
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