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Sermón: El Cerebro Proclama la Grandeza de Dios 
 

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que tú formaste, 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 

Le has hecho poco menor que los ángeles, 
Y lo coronaste de gloria y de honra. 

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 
Todo lo pusiste debajo de sus pies” (Salmos 8:3-6 RV 1960) 

 

Los cielos y la tierra proclaman la gloria de Dios y todas las criaturas dentro de ellos 
son evidencia del poder creativo del Espíritu divino y de la exuberante generosidad del 
amor del Creador. Pero quizás, de todas las creaciones de Dios, la más asombrosa es 
el cerebro humano. Con palpable emoción, el salmista se pregunta por qué nuestro 
Creador celestial nos ha hecho, a los seres humanos, “un poco más bajos que Dios, y 
los coronó de gloria y honra” y “les dio dominio sobre las obras de sus manos [de 
Dios]; y pusiste todas las cosas debajo de sus pies” (Salmo 8:6 NRSV). Es a causa del 
cerebro que Dios nos ha dado a los seres humanos que somos capaces de las cosas 
que causaron el regocijo del salmista en asombro y que nos permiten llevar a cabo la 
vocación que nuestro Creador nos ha confiado, es decir, cuidar a nuestros 
semejantes, de la misma manera que Dios nos cuida a nosotros. 

El cerebro humano es una asombrosa hazaña de ingeniería divina. ¡Hay más 
conexiones entre las neuronas del cerebro que estrellas conocidas en el universo! A 
través de la fascinante alquimia del cerebro, las ondas de luz y sonido se entrelazan 
con olores, sabores, sensaciones, recuerdos y emociones para crear el mundo que 
experimentamos momento a momento. ¡Y lo hace de una manera tan fluida que ni 
siquiera nos damos cuenta! Sin embargo, cuando algo sale mal, resulta obvio cuánto le 
debemos al cerebro. Por ejemplo, las lesiones en ciertas partes del cerebro pueden 
causar síntomas como pérdida de la memoria (amnesia), pérdida de la capacidad de 
hablar coherentemente (como cuando alguien sufre un derrame cerebral) o de 
entender el habla (afasia) y cosas más raras como la incapacidad para reconocer a las 
personas que alguna vez conocimos íntimamente y amamos. 
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Una historia famosa en psicología fue lo que le sucedió a Phineas Gage. Un accidente 
en el trabajo hizo que una varilla de metal le atravesara el cráneo y el cerebro. No lo 
mató, pero la lesión cerebral cambió drásticamente su personalidad. Pasó de ser un 
trabajador responsable y un hombre afable a ser un hombre irresponsable, grosero y 
muy diferente al que solía ser. Al estudiar cómo los diferentes daños (llamados 
lesiones) en regiones específicas del cerebro afectan el comportamiento y las 
habilidades cognitivas de las personas, los neurocientíficos pueden obtener un 
conocimiento más profundo sobre cómo funciona el cerebro, lo que a su vez conduce 
a tratamientos y medicamentos que cambian vidas para ayudar a aliviar las 
enfermedades mentales y ayudar a las personas a mejorar su salud mental en general. 
Además, los avances en la tecnología ahora permiten a los científicos y psicólogos del 
cerebro observar cómo el cerebro funciona casi en tiempo real mediante 
encefalografías, electroencefalogramas (que miden los cambios en las ondas 
eléctricas generadas por el cerebro cuando las personas piensan o actúan) y otros 
instrumentos. Es realmente sorprendente cómo Dios diseñó el cerebro humano de tal 
manera que es capaz de estudiar y comprender cosas tan complejas como el universo 
y el cerebro mismo, y que ese conocimiento se esté utilizando para curar a 
innumerables personas que padecen diversas enfermedades mentales y condiciones 
psicológicas.  

Desafortunadamente, los malentendidos y los prejuicios acerca de la relación entre la 
ciencia y la fe han llevado a la confusión sobre cómo los creyentes deben entender 
esos desarrollos en la ciencia del cerebro y en la psicología. Algunos olvidan que la 
ciencia es un regalo de Dios y piensan que para ser un buen creyente deben rechazar 
la ciencia. Otros creen que, si tienen una enfermedad mental, como depresión, 
ansiedad, esquizofrenia, etc., deben confiar en que, si su fe es lo suficientemente 
fuerte, Dios los sanará sin necesidad de ningún tratamiento médico o psicológico. Esa 
forma de pensar es peligrosa. Impide que las personas reciban la sanidad y el socorro 
que Dios quiere para ellos. También es pecado querer decirle a Dios cómo ser Dios, 
como cuando el tentador le dijo a Jesús:  

 

“'Si eres Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: 

A sus ángeles mandará acerca de ti, 

y En sus manos te sostendrán, para que 
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no tropieces con tu pie en una piedra'.” [Pero] 

Jesús le dijo: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”                       
(Mateo 4:6-7 RV). 

 

O como Naamán, quien se irritó porque Dios quería sanarlo bañándose en el río Jordán, 
pero él tenía una idea diferente de cómo se suponía que Dios lo curaría: 
“Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y 
estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el 
lugar, y sanará la lepra.  Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas 
las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se 
fue enojado” (2 Reyes 5: 11-12 RV). 

Si Dios ha elegido poner a disposición de nuestra generación todo este conocimiento 
científico y hacer posible que se desarrollen medicinas y tratamientos que sean 
efectivos para curar las dolencias de las personas y mejorar la calidad de vida de 
tantas personas, ¿por qué deberíamos oponernos a la voluntad divina? Dios obra de 
formas múltiples y misteriosas. Jesús sanó a algunos con saliva y barro, ya otros con 
palabras, pero ambas formas de sanación eran obra del mismo Señor. Del mismo 
modo, algunos se curan solo con la oración y la fe, otros con medicamentos y terapia, 
pero siempre la gloria le pertenece a Dios, quien nos ha dado la oración, la fe, la 
ciencia y la tecnología. No debemos tener miedo de recibir las bendiciones que Dios 
quiere otorgarnos a través de la ciencia y la tecnología.  

Sin embargo, los científicos del cerebro no se han limitado a estudiar cómo funcionan 
el cerebro y la mente para producir nuevos medicamentos y terapias. Algunos también 
han utilizado las herramientas de la neurociencia para buscar evidencia de la obra de 
Dios en el cerebro. Los resultados han sido fascinantes, pero la investigación aún está 
en curso. Utilizando herramientas como análisis por “fMRI” y “PET”, los científicos han 
podido observar cómo el cerebro cambia cuando las personas oran, meditan e invitan 
al Espíritu divino a morar en ellos. Algunos se refieren a este campo como 
neuroteología. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es sorprendente tener 
evidencia científica de que hay cambios concretos y específicos en el cerebro cuando 
estamos imbuidos por el Espíritu de Dios. Los cambios en el cerebro dan como 
resultado un sentimiento de unidad con Dios y con el universo, y de amor por nuestra 
humanidad y por otras criaturas. La investigación también ha demostrado los efectos 
nocivos de pensar en Dios como un juez punitivo en lugar de amoroso, compasivo y 
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paciente, etc. Esta investigación no prueba la existencia de Dios, pero sugiere que el 
cerebro humano está "diseñado" para la fe, y para trascender nuestro “yo” egoísta en 
busca de lo divino. ¡La sed de Dios está escrita en lo profundo de nuestro cerebro!  

La gracia de Dios es asombrosa. Dios no solo nos ha dado el regalo de la existencia y 
envió al único Hijo de Dios para nuestra salvación. Dios también nos ha dado el don del 
conocimiento y de la capacidad de sondear estos misterios y sondear los secretos de 
cómo funciona la creación, incluso ¡nuestro propio cerebro! Demos gracias a Dios por 
el don de nuestro cerebro y por la vocación de quienes dedican su vida a estudiar sus 
misterios y a desarrollar formas de ayudar a quienes padecen enfermedades mentales. 
Y que Dios nos conceda la capacidad de reconocer sus dedos trabajando allí también. 

Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestras mentes y 
corazones en Cristo Jesús, Señor y redentor nuestro. Amen.   
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