
Las Fieras del Campo
“… les fue dado poder sobre la cuarta parte
de la tierra, para matar con espada y con
hambre y  con pestilencia,  y  por las  fieras
del campo.” Apoc 6:8 Me ha dejado perplejo
durante  mucho tiempo.  Con la  1)  degrada-
ción del medio ambiente,  2)  destrucción del
hábitat y 3) extinción de especies, ¿cómo se-
ría posible que las fieras volvieran a ser pro-
blema importante para la humanidad?
Algunos han sugerido que deberíamos pen-
sar pequeño, no grande, y que las fieras bien
podrían  ser  organismos  patógenos.  Pero  si
fuera el caso, Dios no lo habría repetido tras
haber mencionado la pestilencia en el mismo
versículo? Esa interpretación no me parece
correcto.
En la creación: “…  Hizo Dios los animales
… y vio Dios que esto era bueno” Gén 1:25

¿Si  los animales  mataran y se comieran el
uno al  otro como ahora,  lo habría llamado
Dios bueno?
Dios le dio a Adán la tarea de nombrar a los
animales:  “El SEÑOR Dios, pues, formó de
la tierra todos los animales del campo y to-
das las aves del cielo, y los trajo al hombre
para ver cómo los llamaría. Lo que el hom-
bre llamó a los animales, ese es su nombre.
El hombre puso nombres a todo el ganado, a
las aves del cielo y a todos los animales del
campo. ...” Gén 2:19-20 En el momento de la
creación  todos  los  animales  eran  mansos,

como se esperaría.  Posteriormente,  después
de pecar Adán, Dios maldijo el suelo, y sa-
crificó a unos animales para el beneficio de
Adán, Eva y toda la humanidad.
Mucho más tarde parece claro que los ani-
males que entraron en el arca con Noé toda-
vía  eran  mansos:  “De todo animal  limpio
toma contigo  siete  parejas,  el  macho y su
hembra;  pero  de  los  animales  que  no  son
limpios solo una pareja, el macho y su hem-
bra. De las aves del cielo toma también siete
parejas, macho y hembra…” Gén 7:2  -  3  

Pero después del diluvio de Noé, parece que
los animales se hicieron salvajes por primera
vez: “El temor y el miedo de ustedes estarán
en todos los animales de la tierra, en todas
las aves del cielo, en todo lo que se desplaza
en la tierra y en todos los peces del mar. En
sus manos son entregados.” Gén 9:2

Y en el futuro Milenio se harán mansos otra
vez, y no habrán animales que se maten el
uno al otro:  “’El lobo y el cordero pacerán
juntos. El león comerá paja como el buey, y
la serpiente se alimentará de polvo. No ha-
rán  daño  ni  destruirán  en  todo  mi  santo
monte’, ha dicho el SEÑOR.” Isa 65:25 
Por lo tanto, Dios tiene el control de la natu-
raleza de los animales,  y la puede cambiar
en cualquier momento.
Dios  ahora  reprime  el  mal:  “…  ya  está
obrando el  misterio  de  la  iniquidad;  sola-
mente espera hasta que sea quitado de en
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medio el que ahora lo detiene. Y entonces
será manifestado aquel inicuo …” 2     Tes 2:7-8  

¿Podría ser que una parte del refreno de Dios
ahora se aplica a los animales también? Ima-
gínese si las mascotas y animales de granja
de repente se volvieran viciosos y atacaran y
aún mataran a los seres humanos. ¿Podrían
ser las fieras referidas por Dios en el pasaje
de apertura? Creo que es probable.
Pero lo mas importante es la salvación de tu
alma. Es personal entre tu y Dios y no de-
pende en ritos  ni  clérigos ni  tradiciones ni
buenas  obras,  ni  en  pertenecer  a  ninguna
iglesia ni religión: "Porque por gracia uste-
des han sido salvados por medio de la fe, y
esto no procede de ustedes, sino que es don
de Dios; no por obras…" Efe 2:8-9 No impor-
ta la persona que eres ni lo que has hecho:
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel
y justo para perdonarnos los pecados y para

limpiarnos de  toda maldad” 1  Juan  1:9 Ora
hoy  para  poner  tu  fe  sólo  en  Jesucristo:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Juan     3:16   Luego estudia la
Biblia para vivir agradable a Dios:  “...si al-
guno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas  viejas  pasaron; he  aquí,  son hechas
nuevas.” 2     Cor 5:17  

Por  favor  ora  así  con  toda  sinceridad:
"Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador
y te pido perdón. Creo que moriste para per-
donar mis pecados y resucitaste de entre los
muertos. En ti confío y te sigo como mi Se-
ñor  y  Salvador.  Por  favor  guía  mi  vida  y
ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre
de mi Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo.
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