
Inteligencia: ¿artificial o pura? 
Inteligencia artificial - Todos los días se desarrollan nuevos programas (software), algunos 
de ellos dedicados a aumentar la inteligencia artificial con unos resultados asombrosos, entre 
ellos el análisis y reconocimiento de voz e imagen. Pero la base para ello es el producto de 
una inteligencia superior; el de la gente que lo desarrolló. 


Inteligencia pura - Por otro lado, la inteligencia pura es la que se ha impartido a las personas 
por Dios mismo, la máxima Inteligencia Superior. El apóstol Pedro trató de despertar a los 
creyentes recordando cosas que ya habían oído (2 Pedro 3:1). El apóstol Pablo declara que la 
inteligencia natural es suficiente para averiguar, a partir de la creación, quién fue su Creador. 
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa”, (Romanos 1:20). La gente tiende a estar cegada por su incredulidad y 
ha pasado a inventar la teoría de la evolución, dejando de lado a Dios y su Palabra. Dios 
dirige y controla todo lo que la humanidad ve a su alrededor. Pero a los ojos de muchos, ha 
sido reemplazado por teorías sin ninguna prueba tangible y algunos se atreven a llamar 
falsamente “la ciencia de la evolución”. Podemos llamar a esto inteligencia artificial; donde 
artificial adquiere su significado inicial que es "inventado, falso", una de las muchas 
"artimañas del diablo" (Efesios 6:11). 


El hombre inteligente: Necesitamos mantener constantemente ante nosotros el hecho de 
que Dios no es solo el Dios Creador, sino también el Dios de la Redención; esto nos lo ha 
revelado, sin controversia, en la Persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la 
tierra, nació como un bebé hace unos 2000 años, vivió una vida perfecta, murió y luego 
resucitó. Estamos en los últimos días de la paciencia de Dios hacia este mundo (tan lleno de 
artificios y mentiras). Dios todavía está llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en 
el Señor Jesucristo. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hechos 4:12). También leemos en Juan 
3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. El apóstol Pablo dice de aquellos que han creído 
en las buenas nuevas acerca de Jesucristo, que Dios los librará “de la ira venidera” (1 
Tesalonicenses 1:10). Apocalipsis 3:10 refuerza esto al mencionar: “yo también te guardaré de 
la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran 
sobre la tierra”. Estas advertencias predicen la ira de Dios que pronto caerá sobre nuestro 
planeta culpable. Hemos sido visitados por el cielo, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, el 
Señor Jesús, su unigénito, quien fue incomprendido, rechazado y crucificado por gente 
semejante a nosotros. En esto no hay nada artificial; todo ha sido anunciado claramente, 
simplemente, en blanco y negro, para que su fe pueda tomarlo. 

Mientras tanto, debemos decir ante Dios que queda poco tiempo para que la oferta de Dios 
sea aceptada. Es una oferta gratuita que le costó todo a nuestro Salvador, el Señor Jesús. 
Aproveche la oportunidad ahora mismo aceptando la oferta de perdón y reconciliación con 
Dios. No hay nada artificial en esto, es lo más inteligente que se puede hacer. "Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo" (Hechos 16:31). 


Michel para Visión 2020 en 2021

Si lo juzga provechoso, distribuya ampliamente este mensaje.  

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

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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