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S
¿Alguna vez le ha sucedido que va al 

doctor por una fiebre y el doctor le clava 
una sanguijuela en el brazo para que le 
chupe la sangre? Probablemente no. ¡Hoy 
en día los doctores tienen mucho cuidado con las demandas 
por negligencia! 

Sin embargo, pocos siglos atrás, cortarle una vena a un 
paciente para dejarlo sangrar no sólo era una práctica común, 
sino además razonable. Después de todo, si alguno de los 
“cuatro humores” del paciente (la antigua teoría de Hipócrates 
acerca de los fluidos corporales) estaba desbalanceado, ¿qué 
mejor manera de arreglar el problema que dejarlo correr 
libremente? Ésa era la ciencia de aquel entonces.

No se ría demasiado
Afortunadamente, los avances de la ciencia nos han 

enseñado mejores tratamientos. También nos han enseñado 
que el universo no gira alrededor de la Tierra, que la carne 
descompuesta no se transforma en moscas, y que la forma 
de nuestra cabeza no revela lo que hay en nuestro cerebro. 
Pero por ridículas que nos parezcan, la gente daba por hecho 
cosas como éstas no hace mucho tiempo.

Es interesante que junto a la incesante oleada de 
descubrimientos científicos, también ha surgido una 
paradoja: mientras más cosas descubrimos, menos podemos 
garantizar que nuestras teorías y conocimientos actuales 
son absolutamente correctos. De hecho, podemos estar 
prácticamente seguros de que en 300 años más, la gente se 
estará riendo de algunas de nuestras ideas, así como nosotros 
nos reímos de teorías de hace 300 años.

Es por eso que, en tanto los descubrimientos científicos 
continúan fascinándonos y emocionándonos, nuestra vida 
podría dar un giro muy positivo si adoptáramos una actitud 
de humildad. 

Lo que la ciencia no puede explicar
¿Qué tiene que ver la humildad con la ciencia? ¡Todo!
Se requiere humildad para reconocer que la ciencia 

tiene ciertas limitaciones. Sí, la ciencia es magnífica para 
descubrir más acerca del mundo que nos rodea, pero sólo 
puede cuantificar, medir, comparar y descubrir cosas físicas. 
Por otro lado, son los problemas no físicos que afrenta la 

humanidad —el odio, la avaricia, los celos, 
etcétera— los que amenazan nuestra paz, 
seguridad, bienestar y, como Cristo advirtió, 
¡aun nuestra existencia!

A través de la humildad, podemos 
reconocer que la ciencia no es capaz de 
mostrarnos las soluciones a nuestros 
dilemas morales. Simplemente no está 
diseñada para servir de guía espiritual. 

• La ciencia no puede explicar la 
diferencia entre el bien y el mal.

• No puede mostrarnos el camino 
hacia una vida plena.

• No puede explicar por qué existimos 
—por qué estamos aquí.

• No es una guía moral; y ciertamente no es Dios.

Sirviendo a los dioses de la incertidumbre y la duda
Por falta de humildad, muchos han rechazado a Dios y 

han escogido en cambio poner toda su fe en la ciencia y/o el 
razonamiento humano. Pero al hacer esto —al convertirnos 
nosotros mismos en nuestros dioses— no anticipamos una 
consecuencia inesperada. Cuando cada quien hace lo que es 
correcto ante sus propios ojos, terminamos sirviendo a los 
dioses de la duda y la incertidumbre.

Es cierto que muchos han rechazado a Dios porque la 
mayoría de las religiones y sus maestros han hecho mal uso 
de la Biblia, así como los antiguos doctores hacían mal uso 
de las sanguijuelas para tratar las enfermedades de la gente. 
Pero este razonamiento no es válido. ¿Acaso rechazamos la 
ciencia sólo porque algunos en la antigüedad la usaban y 
aplicaban mal?

¡Por favor no se apresure a rechazar a Dios! Con un 
poco de humildad, el deseo de aprender y la disposición de 
estudiar su Palabra —la Biblia— usted puede encontrar las 
respuestas a las más grandes preguntas de la vida: ¿quién es 
usted? ¿Cuál es su propósito y destino? ¿Qué es lo correcto y 
lo incorrecto? ¿Existe la verdad?

Las preguntas espirituales requieren de descubrimientos 
espirituales. Lo que no se puede encontrar en un laboratorio 
se puede descubrir en las páginas de la Biblia. ¡Acompáñenos 
en la búsqueda!

Si cree que los descubrimientos científicos han cambiado 
el mundo para bien, ¡espere hasta que descubra los avances 
espirituales que le esperan en su Palabra!

LOS DIOSES DE LA INCERTIDUMBRE

Clyde Kilough
Editor

Sin duda, la ciencia ha traído 
cambios positivos a nuestra 
vida. Pero si ponemos toda 
nuestra confianza en ella, 
terminaremos sirviendo a los 
dioses hechos por el hombre, de 
la duda y la incertidumbre.

ANALICE
ESTO
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VISIÓN DEL MUNDO

¿Cuál ha sido el momento “más grande” 
de Estados Unidos?
Se preguntó a estadounidenses de diferentes edades cuál ha sido la mejor época de Estados Unidos. Esto 
fue lo que respondieron:

En esencia, cada grupo siente que su época ha sido la mejor de Estados Unidos.  

THE ATLANTIC 

El diplomático e historiador francés se dio cuenta de algo que muchos 
estadounidenses parecen ignorar. Para descubrir más acerca del futuro 
de Estados Unidos lea “La caída y el ascenso de Estados Unidos” en la 
PÁGINA 13.

“Busqué la clave de la grandeza y el genio de Estados Unidos en 
sus puertos… en sus fértiles campos y sus extensos bosques; en sus 

abundantes minas y su vasto comercio mundial; en su sistema 
educativo público y sus instituciones de aprendizaje. La busqué en 

su Congreso democrático y su inigualable Constitución.

     “Pero no fue sino hasta que entré a sus iglesias y oí sus                      
púlpitos flamantes de justicia que comprendí el secreto de su 

genio y poder.

         “América es grande porque América es buena, y si algún día     
América deja de ser buena, dejará de ser grande también”. 

— ALEXIS DE TOCQUEVILLE  

LA DEMOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS

Estadounidenses nacidos 
entre 1930-1959:  

Estadounidenses nacidos 
entre 1960-1979:  

Estadounidenses nacidos 
entre 1980-1999: 

La década de los 50

Aunque es debatible cuál ha sido el mejor momento de Estados Unidos, todos parecen coincidir en que 
Estados Unidos es una gran nación. Pero ¿de dónde proviene su grandeza? Lea “Cómo se convirtió Estados 
Unidos en una gran nación” en la PÁGINA 10.
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La década de los 80 La década de los 90

La grandeza de Estados Unidos según un francés
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De ese 92 por ciento, son 
menores los porcentajes 

de quienes realmente 
creen que los elementos 

más importantes del relato 
bíblico sobre el nacimiento 

de Cristo son ciertos:

81 % cree que Jesús estuvo 
en un pesebre.

75 % cree que hombres 
sabios le llevaron regalos a 

Cristo.

74 % cree que un ángel les 
anunció el nacimiento de 

Cristo a pastores.

73 % cree que la madre de 
Jesús era virgen.

Porcentaje de estadounidenses que 
celebran Navidad, según una encuesta 

del Centro de investigación Pew 
realizada en 2013.

Por otro lado, hay creencias populares 
acerca del nacimiento de Cristo que no 
tienen fundamento bíblico. Descubra más 
en el artículo “El nacimiento de Cristo: 
mitos y falsas creencias” (PÁGINA 28).

92 %

Descubra más en nuestro artículo “La Biblia: todo o nada” 
(PÁGINA 19).

Para más información acerca 
de cómo manejar el estrés, lea 
“Cómo afrontar el miedo y el 

estrés” en la PÁGINA 16.

Descubra más en nuestro 
artículo “Ser cortés en un mundo 

hostil” (PÁGINA 22).

20 % Porcentaje de protestantes 
estadounidenses que creen 
en la reencarnación.

24 % Porcentaje de estadounidenses 
adultos que asisten a servicios 
de diferentes credos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PEW

29 % Porcentaje de católicos estadounidenses que creen en la 
astrología (que la posición de las estrellas y los planetas 
influye en la vida de las personas).

Porcentaje de días 
no trabajados por 

enfermedad causada 
por el estrés en Gran 
Bretaña. En Estados 
Unidos, se gastan 
anualmente entre 

$125.000 y $190.000 
millones de dólares en 
atención médica por 

casos de estrés laboral.

THE ECONOMIST

43 %

Porcentaje de 
estadounidenses que 

piensan que los buenos 
modales y el buen 

comportamiento se 
han deteriorado en los 

Estados Unidos durante 
las últimas décadas, según 
una encuesta de AP-NORC 

Center for Public Affairs 
Research.

PHYS.ORG 

74 %
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Por Clyde Kilough 

os doce hombres reunidos en el monte des-
de el que se veía a Jerusalén sentían mucha 
curiosidad y preocupación por lo que ven-
dría.

Tenían algo de claridad acerca de algunos 
eventos futuros de los que su líder les había 
advertido, aunque seguían con dudas acerca 

de cómo y cuándo ocurrirían, pero la naturaleza y el 
tiempo de otras profecías les eran mucho más confusos. 
Necesitaban urgentemente saber más, pues compren-
dían lo suficiente como para entender que la historia 
de la humanidad estaba en juego.

Entonces, cuando uno de ellos le preguntó a su líder 
qué deberían esperar, todos los ojos y oídos estuvieron 
atentos.

Ese día de primavera del año 31 d.C. —en lo que 
ahora conocemos como la profecía del Monte de los 
Olivos— Cristo comenzó a responder a la pregunta: 
“¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu ve-
nida, y del fin del siglo?” (Mateo 24:3). Pero al hacerlo, 
los llevó mucho más allá de lo que ellos creían que su-
cedería en su tiempo; los llevó a eventos que afectarían 
nuestra vida y nuestro mundo de hoy.

¿Qué pudo haber profetizado Cristo hace dos mil 
años que sea relevante para usted y su forma de vida 
actual?

¿Tenemos realmente el control?
Las profecías siempre han intrigado a la gente, y por 

una buena razón. Son raras las personas que no tienen 
al menos un poco de curiosidad acerca de lo que depa-
ra el futuro. Pero aquellos que creen que es importante 
obedecer a Dios saben que entender las profecías bíbli-
cas es fundamental para algo más que conocer las noti-
cias del futuro; es vital para motivarnos a estar cerca de 
Dios y mantener nuestra fuerza espiritual.

Si leemos superficialmente el Sermón del Monte 
en Mateo 24 y 25 (y sus relatos paralelos en Lucas 21 y 
Marcos 13), podríamos pensar que todo lo profetizado 
por Cristo está fuera de nuestro control. No hay nada 
que usted y yo podamos hacer contra el hambre, los te-
rremotos y las epidemias. Tampoco tenemos influencia 
sobre los poderes religiosos, políticos y militares que, 
como Jesús garantizó, llevarán al mundo al borde de la 
destrucción. Miles de millones de personas, incluyendo 
a los cristianos, simplemente observarán impotentes 
cómo se precipitan todas las pruebas.

Sin embargo, entre la preocupante advertencia de 

que “muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán 
a muchos” (Mateo 24:11) y la promesa de que antes del 
fin “será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo” (v. 14), Cristo nos hace una importante adver-
tencia acerca de algo que usted y yo sí podemos con-
trolar, al menos en cuanto al impacto que esto tenga en 
nuestra propia vida.

¿Eventos o circunstancias?
La mayoría de las profecías bíblicas está “orientada 

a los eventos”, es decir nos hablan de los trascendenta-
les eventos mundiales o nacionales que sucederán en el 
tiempo del fin.

Sin embargo, aunque más escasamente, también 
hay profecías que son “orientadas a las condiciones” —
predicciones de las condiciones morales y espirituales 

que moldearán nuestro carácter global, nacional o indi-
vidual. O sea, profecías no de lo que nos sucederá, sino 
de lo que seremos.

Las condiciones no tienden a acaparar los titulares, 
porque a diferencia de los grandes eventos que súbita-
mente irrumpen en la escena mundial, estas condicio-
nes sociales tienden a desarrollarse poco a poco a lo lar-
go del tiempo. Las condiciones son algo que se expande 
como el cáncer, carcomiendo casi imperceptiblemente 
las fibras morales de nuestra vida. Y, si no tenemos cui-
dado, pueden incluso afectar nuestra perspectiva y va-
lores mentales, emocionales y espirituales.

Pero también, a diferencia de los eventos mundiales, 
las condiciones son algo que sí podemos controlar, al 
menos en cuanto a la forma en que afectan nuestra vida 
y nuestra reacción frente al mundo que nos rodea.

En medio de la larga lista de eventos que Cristo pro-
fetizó para el tiempo previo a su regreso, también nos 

La Biblia nos advierte que en el tiempo del fin la 
maldad será tanta que el amor de la gente se enfriará. 
Estos son cuatro puntos que pueden ayudarnos a 
conservar el amor en medio del frío.

Y, SI NO TENEMOS 
CUIDADO, PUEDEN 
INCLUSO AFECTAR 

NUESTRA PERSPECTIVA 
Y VALORES MENTALES, 

EMOCIONALES Y 
ESPIRITUALES. 
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advirtió acerca de una condición crítica de la sociedad a la 
que debemos estar atentos —un resumen de las condiciones 
morales y espirituales que impregnarían la sociedad:

“…y por haberse multiplicado la maldad, el amor de mu-
chos se enfriará” (Mateo 24:12).

Es impresionante que una sola frase dé tanto que pensar, 
¡especialmente si consideramos lo mucho que podría afec-
tarnos!

Algunos toman esta advertencia a la ligera porque, dicen, 
la maldad siempre ha existido. Pero aunque eso es cierto, el 
enfoque de Cristo estaba más bien en el tiempo en que la 
maldad abundaría o se multiplicaría; y junto con (o a causa 
de) esa creciente maldad, muchos perderían su amor y afec-
to y caerían en un estado de frialdad emocional y espiritual.

Lo más impresionante es que la palabra griega traducida 
como “amor” en este versículo es agape —la máxima expre-
sión del amor, o el amor de Dios. En otras palabras, Cristo 
estaba diciendo que aun la forma de amor más profunda 
posible, podría ser borrada.

¿Se está enfriando nuestro mundo? ¿Podría sucederle a 
usted? ¿Le está sucediendo ya?

Tiempos de estrés y sus causas
Cristo conocía muy bien los ciclos de causa y efecto: la 

maldad lleva al enfriamiento, el enfriamiento produce más 
maldad, y la maldad, más enfriamiento. Supongo que ya 
se imagina por qué este problema se acelera tan rápido en 
cualquier sociedad.

Pero ¿a qué se refería Jesús cuando habló de la “maldad”? 
¿A un colapso total y caótico del orden social? No exacta-
mente. Lo que Cristo estaba describiendo era algo mucho 
más común. ¡Estaba describiendo el pecado! —la decaden-
cia de las prácticas y principios sociales que se fundamentan 
en la ley de Dios.

¿Cómo se manifestaría esa creciente marejada de mal-
dad? Aunque Cristo lo explicó sólo en forma general, el 
apóstol Pablo expande su enseñanza describiendo con deta-
lle las formas que la maldad tomaría.

En su segunda carta a Timoteo, su protegido, Pablo es-
cribió: “debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:1). Muy parecido a las pa-
labras de Cristo, ¿no?

Es interesante que Pablo use aquí la palabra “peligrosos”. 
Este término griego aparece sólo una vez más en la Biblia, 
cuando se describe a unos hombres poseídos que salieron 

al encuentro de Cristo como “feroces en gran manera, tan-
to que nadie podía pasar por aquel camino” (Mateo 8:28). 
La fiereza de los endemoniados, que amenazaba peligrosa-
mente a la gente, es caracterizada con la misma palabra que 
aparece en 2 Timoteo 3:1. Otros significados del término son 
“difícil de soportar”, “arriesgado” y “problemático”.

Probablemente la fuerte frase introductoria de Pablo en 2 
Timoteo nos trae a la mente las profecías de futuros peligros 
como los terremotos y las hambrunas. Pero no, Pablo no es-
taba hablando de eso; estaba hablando de los peligros del 
futuro carácter de las personas.

El apóstol continúa describiendo 19 características des-
tructoras del carácter que se desarrollarían en la humani-
dad. “[Habría] hombres:

1. “Amadores de sí mismos” —egocéntricos, que buscan 
sólo su propio bien.

2. “Avaros” —codiciosos, materialistas.
3. “Vanagloriosos” —que se idolatran a sí mismos.
4. “Soberbios” —“yo primero”, egocéntricos.
5. “Blasfemos” —irrespetuosos e insolentes hacia Dios.
6. “Desobedientes a los padres” —irrespetuosos a los pa-

dres, las madres y la estructura familiar.
7. “Ingratos” —faltos de gratitud natural, que menospre-

cian las bendiciones.
8. “Impíos” —indiferentes al pecado en sus vidas.
9. “Sin afecto natural” —sin aprecio por los demás.
10. “Implacables” —rencorosos, vengativos.
11. “Calumniadores” —verbalmente violentos.
12. “Intemperantes” —sin autocontrol.
13. “Crueles” —violentos, indiferentes a la brutalidad.
14. “Aborrecedores de lo bueno” —críticos y contrarios 

a quienes siguen la ley de Dios.
15. “Traidores” —desleales, dispuestos a traicionar por in-

terés personal.
16. “Impetuosos” —impulsados por sus propios deseos.
17. “Infatuados” —condescendientes, menospreciadores 

de los demás.
18. “Amadores de los deleites más que de Dios” —que pre-

fieren los placeres mundanos aun si se oponen a los 
principios de Dios.

19. “Que tienen apariencia de piedad pero niegan la efi-
cacia de ella” —religiosos superficialmente, que pare-
cen justos pero no tienen peso espiritual.

Todas estas características son formas de pecado o “mal-
dad”; y, piénselo, cada una de ellas le agrega tensión a nues-
tra vida al dañar nuestras relaciones con Dios o con los de-
más. Escoja cualquiera de estas cualidades y pregúntese: 
¿qué les sucede a las personas que son así? ¿Cómo se com-
portan? ¿Cómo afectan a quienes los rodean? ¿Cómo daña 
esta actitud mi carácter?

Un resultado inevitable de estas actitudes es el enfria-
miento. Quienes se comportan así son fríos con los demás, 
y quienes reciben este tipo de trato a menudo también reac-
cionan con frialdad. ¡Es difícil ser cálido con alguien que es 
tan insensible!

LA MALDAD LLEVA 
AL ENFRIAMIENTO, 
EL ENFRIAMIENTO 

PRODUCE MÁS 
MALDAD, Y LA 
MALDAD, MÁS 

ENFRIAMIENTO.
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Es necesario tomarle la temperatura al mundo
Dada la gravedad de lo que Cristo y Pablo dijeron, tal vez 

sea bueno “tomarle la temperatura” a nuestro mundo para 
ver cómo estamos y hacia dónde vamos. Todo lo que necesi-
tamos es hacernos las siguientes preguntas:

• ¿Vemos estas 19 actitudes desarrollándose en nuestro 
mundo actual? Si es así, ¿cómo se manifiestan?

• ¿Están estas tendencias creciendo, disminuyendo o 
manteniéndose iguales?

• Si están creciendo, ¿por qué? ¿Cuál es la mentalidad 
de quienes las fomentan o permiten?

• ¿Qué les sucede a quienes comienzan a adquirir estos 
comportamientos? ¿Por qué es “peligroso” dejar en-
trar estas actitudes a nuestra vida?

• ¿Cómo afectan estas condiciones a quienes nos ro-
dean? En otras palabras, ¿cuál es el peligro para los 
demás?

• ¿Cómo amenazan su vida estas actitudes? ¿Cuáles 
son los peligros para usted?

• ¿Cómo puede evitar caer en estos comportamientos?

Cómo no enfriarse
Afortunadamente, Jesucristo y Pablo también nos die-

ron varias instrucciones acerca de cómo vivir en un mundo 
como éste. 

“El primer punto es simple: “a éstos evita”, dijo Pablo en-
fáticamente (2 Timoteo 3:5). Si no reconocemos y nos aleja-
mos de quienes ya son así, ¡eventualmente llegaremos a ser 
como ellos!

Los consejos de Pablo para Timoteo son igual de válidos 
para nosotros en la actualidad. Como bien explica John R. W. 
Scott en su libro Guard the Gospel [Cuide el evangelio]: “En 
este párrafo, Pablo insta a Timoteo con los mismos monosí-
labos griegos su de dos veces. Están al comienzo de los versí-
culos 10 y 14… y deberían traducirse como: ‘pero en cuanto 
a ti’. Haciendo un fuerte contraste con el declive moral de su 
época, Timoteo fue llamado a ser diferente y si era necesario, 
a caminar solo”. 

Su de aparece de nuevo en 2 Timoteo 4:5, donde Scott 
comenta que Pablo “reitera su llamado a Timoteo a ser dife-
rente. Timoteo no debía guiarse por las pasiones que preva-
lecían en su mundo”. 

Pablo era en cierta forma el padre espiritual de Timoteo, 
por lo que esos se de debieron haberle tocado el corazón. 
Pero esta carta fue preservada para nosotros; y por lo tanto, 
esos “pero en cuanto a ti” también se aplican a nosotros.

Reiterando la advertencia de Cristo, Pablo le dijo a Ti-
moteo que “los malos hombres y los engañadores irán de 
mal en peor, engañando y siendo engañados”. Luego lo 
hizo personal, diciendo: “Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has apren-
dido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escritu-
ras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por 
la fe que es en Cristo Jesús.” (2 Timoteo 3:13-15).

La clave para mantener nuestro enfoque espiritual en 
un mundo frío es conocer y vivir según la Palabra de Dios. 

En el Sermón del Monte, Cristo les dijo a sus discípulos: 
“Mirad también por vosotros mismos” para que no se con-
taminen con la forma de pensar y actuar del mundo —para 
“que vuestros corazones no se carguen de glotonería y em-
briaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente 
sobre vosotros aquel día” (Lucas 21:34).

En otras palabras, les dijo: ¡estén alerta y no den nada 
por sentado! El peligroso tiempo previo a su venida “como 
un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de 
toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que ven-
drán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”, les 
advirtió Jesús (Lucas 21:35-36).

Cuídese del insidioso enfriamiento
En muchos sentidos, nuestro mundo es muy diferen-

te al de aquellos doce hombres que escuchaban atentos a 
Jesús en el Monte de los Olivos. Pero las palabras de Cris-
to son más premonitorias para nosotros de lo que fueron 
para ellos. Nosotros estamos mucho más cerca del tiempo 
del fin, ¡y cada día que pasa es un día menos para el regreso 
de Jesucristo!

La sociedad en que vivimos va por su propio camino y 
se irá enfriando más y más a medida que se aleja de Dios. 
Es cierto que aún hay grandes eventos proféticos por su-
ceder, pero probablemente el mayor de los peligros para 
cada uno de nosotros en lo individual sea la insidiosa in-
fluencia de la maldad a nuestro alrededor y el consecuente 
enfriamiento de nuestro amor por Dios y de los unos por 
los otros.

Si la causa del enfriamiento del mundo es la maldad, y si 
vemos cómo esa maldad se desarrolla y cómo puede afectar-
nos, ¿no sería sabio hacer algo al respecto?

Lea nuestro folleto ¡Cambie su vida! para comenzar a ha-
cer los cambios que Dios desea, por nuestro propio bien. D

PUNTO 2

¡ATRÉVASE A SER 
DIFERENTE!

PUNTO 4

¡CUIDE SUS PASOS!

PUNTO 3

CONOZCA Y VIVA LA 
PALABRA DE DIOS

PUNTO 1

A ÉSTOS EVITA

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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La grandeza de Estados Unidos ha sido un tema polémico en las 
elecciones presidenciales de este año. Pero ¿es Estados Unidos realmente 
una “gran” nación? Y si lo es, ¿de dónde provino su grandeza? 

Por Erik Jones
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Cómo se convirtió Estados Unidos
en una gran nación 

Profecía

Los candidatos presidenciales del actual ciclo de 
elecciones en los Estados Unidos han hablado mucho acerca 
de la grandeza de su país. De hecho, el eslogan de campaña 
de uno de ellos, Donald Trump, es “Make America Great 
Again” [Devuélvale la grandeza a Estados Unidos]. Esta frase 
—que ahora está por todos lados, desde gorros de beisbol 
hasta calcomanías para autos— captura el mensaje del señor 
Trump acerca de que Estados Unidos está en decadencia y 
necesita de su liderazgo para volver a ser grande.

Por otro lado, Hillary Clinton ha utilizado el eslogan del 
señor Trump en su contra, acusándolo de tener una visión 
negativa y equivocada. En su campaña, Clinton ha intentado 
enviar el mensaje positivo de que Estados Unidos aún es 
una gran nación, y su liderazgo continuará y acelerará las 
políticas que según ella aumentarán su grandeza.

Dejando los lemas políticos de lado, los norteamericanos 
han utilizado el adjetivo gran para describir a su nación 
desde hace mucho tiempo atrás. Los libros hablan del 
“ascenso a la grandeza” de los Estados Unidos; los políticos 
llaman a Estados Unidos “la nación más grande en la historia 
del mundo”; y además de grande, la han llamado “la última y 
mejor esperanza del mundo” (Abraham Lincoln), “un lugar 
llamado esperanza” (Bill Clinton) y “una ciudad luminosa 
sobre un monte” ( John Winthrop y Ronald Reagan).

Pero ¿es Estados Unidos realmente una “gran nación”?; y 
si lo es, ¿qué la hace grande? 

¿Es Estados Unidos realmente una “gran nación”?
Aunque existen muchas definiciones de grandeza, la 

mayoría de la gente alrededor del mundo reconocería que 
Estados Unidos ha sido y aún es una gran nación. Éstas son 
algunas de las razones: 

•  En numerosas ocasiones, Estados Unidos se ha unido a 
sus aliados para derrotar regímenes tiránicos y liberar 
a millones de personas, derrotando por ejemplo a las 
Potencias Centrales en la Primera Guerra Mundial, las 
potencias de Eje en la Segunda Guerra Mundial y el 
comunismo soviético en la Guerra Fría. 

• Estados Unidos posee la mayor economía del mundo, 
con un Producto Interno Bruto de aproximadamente $7 
billones de dólares más que su competidor más cercano 
(China). Uno de los factores que ha impulsado su gran 
influencia económica es que algunas de las mayores 
innovaciones tecnológicas provienen de este país. 

•  Estados Unidos ha sido una nación generosa. Programas 
como el Plan Marshall ayudaron al mundo a recuperarse 
tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque actualmente 
otros países donan más en términos de porcentaje de su 
PIB, Estados Unidos sigue siendo el mayor donador del 
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mundo dado el gran tamaño de su economía. En 2014, 
Estados Unidos donó $35.000 millones de dólares para 
ayudar a otros países (los cinco más beneficiados fueron 
Israel, Egipto, Afganistán, Jordania y Pakistán). Si bien la 
mayor parte de estos subsidios son en pro del desarrollo 
militar, también se destinan cantidades sustanciales 
a la ayuda humanitaria y el desarrollo de los países 
(particularmente en África).

 
• Estados Unidos ha cometido errores nacionales, pero 

también ha demostrado su deseo de corregir muchos 
de ellos. Por ejemplo, aunque la esclavitud fue legal 
durante 89 años de su historia, luego de una sangrienta 
guerra civil, Estados Unidos hizo de ésta una práctica 
inconstitucional y poco a poco estableció la igualdad 
de derechos para los descendientes de esclavos 
afroamericanos. 

Obviamente Estados Unidos también tiene sus críticos; 
y por cada argumento de su grandeza, otros pueden 
encontrarle algún defecto. Sin embargo, es innegable que 
desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se ha 
posicionado como líder mundial, y actualmente es la única 
superpotencia. Su influencia militar, económica y cultural 
no tiene comparación en el mundo moderno. 

El verdadero fundador de Estados Unidos
¿Cómo es que los Estados Unidos pasaron de ser 13 

colonias del Imperio Británico a la nación más poderosa 
del mundo? ¿Hay algo más detrás del ascenso de este país 
que los factores enumerados en una típica clase de historia 
—su cultura, geografía, economía y trayectoria? ¿Existe una 

dimensión desconocida sobre la fuente de la grandeza de 
Estados Unidos que no se mencione en los libros?

Aunque parezca sorprendente, el verdadero origen del 
poder de Estados Unidos se remonta a muchos años atrás, 
antes de 1776. De hecho, data de más de 3.500 años antes 
de que se firmara la Declaración de Independencia. Antes 
de George Washington, John Adams y Thomas Jefferson; 
antes de las batallas de Lexington y Concord, Valley Forge y 
Gettysburg, y antes de las dos Guerras Mundiales, hubo un 
hombre llamado Abraham.

No, no Abraham Lincoln.
El Abraham del que hablamos ni siquiera vivía en 

América del norte; de hecho vivía a miles de kilómetros 
de ahí, en el Medio Oriente. Este Abraham es el Abraham 
del libro de Génesis —el mismo hombre al que tres 
grandes religiones consideran su padre. Probablemente se 
preguntará: ¿cuál podría ser la conexión entre Abraham y 
los Estados Unidos?

Durante los dos últimos años participé en un proyecto 
cuyo fin era producir un folleto que respondiera esta 
pregunta en detalle. En julio de este año, finalmente tuvimos 
la grata oportunidad de publicar el folleto de 120 páginas The 
United States, Britain and the Commonwealth in Prophecy 
[Estados Unidos, Gran Bretaña y la Mancomunidad de 
Naciones en la profecía]. El folleto comienza relatando la 
historia de Abraham y cómo él demostró su fe viva en el 
Dios creador a través de cuatro grandes pruebas. Pero sólo 
tenemos espacio para un breve resumen de la historia en 
este artículo. [Nota del editor: todavía estamos en el proceso 
de traducir este folleto.]

Debido a su fe, Dios le hizo a Abraham algunas promesas 
incondicionales. Una de ellas, conocida como la bendición 
de la primogenitura, fue que sus descendientes heredarían 
grandes bendiciones físicas —incluyendo tierras, recursos 
naturales y un clima perfecto para la agricultura— y 
se convertirían en padres de muchas naciones tiempo 
después de su muerte. Esta bendición pasó luego a ciertos 
descendientes de Abraham: primero Isaac, luego Jacob y 
luego los dos hijos de José, Efraín y Manasés.

Muchas personas piensan que las bendiciones de Dios 
para Abraham se cumplieron en el antiguo reino de Israel 
bajo la dirección de David y Salomón. Sin embargo, como 
leerá en el folleto, éste no puede ser el caso si realmente 

Debido a su fe, Dios le hizo a 
Abraham algunas promesas 
incondicionales.
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creemos lo que Dios prometió en la Biblia. El folleto explica 
cuántas de esas promesas (que también eran profecías) van 
mucho más allá de lo que Israel recibió en la antigüedad.

Uno de los hijos de José recibió la promesa de convertirse 
en “un pueblo” (o nación) que sería “engrandecido”, y el otro 
se convertiría en “multitud de naciones” (Génesis 48:19). 
En el folleto también descubrirá por qué, basándonos en 
otras detalladas profecías bíblicas, nosotros creemos que 
estas promesas se cumplieron en los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y otros países de origen británico. 

La historia tiene sentido
El folleto no sólo habla de las promesas y profecías que 

Dios hizo miles de años atrás; también relata la inspiradora 
forma en que éstas se cumplieron a través de la historia 
moderna. Lo que ha aprendido hasta ahora en sus clases de 
historia tendrá mucho más sentido cuando entienda cómo 
todo se conecta con las profecías bíblicas.

Comprenderá, por ejemplo:

• Cómo y por qué las 10 tribus del norte del antiguo 
Israel fueron llevadas en cautiverio al Imperio Asirio, 
y qué fue de ellas luego de convertirse en las supuestas 
“10 tribus perdidas”. Descubrirá que en realidad estas 
tribus no se “perdieron”, sino que fueron cambiando de 
nombre a medida que emigraron del Medio Oriente. 

• Cómo una parte de los israelitas llegó a poseer las Islas 
Británicas y luego se propagaron por todo el mundo —
construyendo un imperio que abarcaba tierras en casi 
cada esquina del planeta.

• Cómo el Imperio Británico literalmente reinó sobre los 
siete mares al tomar el control de una red estratégica 
de pasos marítimos e islas. En el folleto también 
descubrirá dónde se encuentra la profecía bíblica que 
habla específicamente de esto. 

• Por qué la Revolución de las Trece Colonias fue exitosa 
pese a tener todo en su contra.

• Cómo y por qué Estados Unidos pasó de ser un grupo 

de trece colonias a ser una nación débil y aislacionista, 
para más tarde convertirse en el país más poderoso del 
mundo. En otras palabras, cuál es el verdadero origen 
de la grandeza de los Estados Unidos. 

Cuando lea este folleto, descubrirá cómo las profecías de 
la Biblia cobran vida en la historia moderna y demuestran 
el inconfundible poder de Dios para anunciar “lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era 
hecho” (Isaías 46:10). Pero no sólo entenderá la historia y 
las profecías desde un punto de vista académico, también 
esperamos que al ver la inalterable fidelidad del verdadero 
Dios a sus promesas y su increíble poder para modificar la 
historia a su voluntad esto le permita conocer a su Creador 
en un nivel más profundo.

El folleto está diseñado para llevarlo de vuelta al inicio. 
Primero empieza describiendo la fe de Abraham en Dios 
y cómo él demostró su fe a través de la obediencia. Luego 
explica cómo se cumplieron las promesas y profecías que 
Dios le hizo al patriarca por su fe. Y finalmente, le ayudará 
a comprender cuán necesario es que usted desarrolle esa 
misma fe y obediencia a Dios en su vida. 

La grandeza de Estados Unidos en el contexto 
correcto

Si bien el folleto habla del origen y la razón de la 
grandeza de Estados Unidos, lo hace desde una perspectiva 
que los historiadores y políticos nunca mencionarán. En 
sus páginas descubrirá por qué ninguna de las campañas 
presidenciales actuales tiene del todo la razón en cuanto a la 
grandeza de Estados Unidos.

Ningún candidato entiende cuál es la verdadera fuente 
de la grandeza de este país, cuáles son las verdaderas causas 
de que su grandeza se esté debilitando, o cuál es el camino 
de vuelta hacia la grandeza del pasado. El último capítulo 
del folleto describe clara y (a decir verdad) duramente 
las profundas falencias morales y espirituales que están 
acabando con Estados Unidos, y por qué hay un solo camino 
para devolverle su grandeza.

Lamentablemente, ninguno de los candidatos está yendo 
o hablando de ese camino. Es por eso que este folleto es tan 
necesario en la actualidad. D
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Profecía¿Cuál será el futuro de los 
Estados Unidos? La Biblia 
predice una caída y un 
magnífico ascenso para la 
nación más poderosa del 
mundo.

Por David Treybig

     La 
caida y el 
        ascenso de
 Estados Unidos

´
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A medida que otra temporada de elecciones se acerca a 
su fin en Estados Unidos, la grandilocuencia abunda. Uno 
de los partidos principales asegura que necesita devolverle 
su grandeza a Estados Unidos, mientras otros sostienen que 
el país está bien como está. 

Estas visiones contradictorias —que Estados Unidos 
está en serios problemas o que está bien y mejorando— 
parecieran ser la premisa detrás de casi cada elección. Los 
partidos simplemente cambian de postura dependiendo de 
quién esté al mando.

Si usted es un lector regular de esta revista, sabrá que 
nuestra intención en Discernir es mantenernos al margen 
de la política. Nos interesa mucho lo que sucede en nuestros 
países, pero no tomamos partido ni nos involucramos en 
temas políticos. Nuestro enfoque simplemente es predicar 
lo que Dios revela a través de su Palabra: un mensaje que 
ayudará a todo el mundo a comprender la Biblia, desarrollar 
una mejor relación con Dios y recibir los beneficios que Él 
desea darnos a todos.

En este artículo nos enfocaremos en los Estados Unidos 
porque la forma en que Dios ha bendecido a este país y 
lo reprenderá por sus faltas sirve de ejemplo para todos. 
Estados Unidos es la prueba de que todo pueblo o nación 
que  obedezca a Dios está destinado a prosperar.

Evaluando al país
Según una encuesta realizada por Barna Group, este año 

“72 por ciento de los votantes registrados en los Estados 
Unidos piensa que su país va en la dirección equivocada”. 
El porcentaje aumenta entre aquellos que se consideran 
cristianos (“Voters Want a Different America” [“Los votantes 
quieren un Estados Unidos diferente”] 11 de mayo de 2016).

El informe también dice que los votantes “saben que se 
necesita un cambio sustancial, pero, o no saben cuál es ese 
cambio o no tienen el valor para buscarlo”. La impresión 
más generalizada es que “Estados Unidos ha perdido su 
toque, y saben que recuperarlo en este punto será mucho 
más difícil de lo que hubiera sido mantenerlo”.

No es difícil imaginarse por qué los ciudadanos están 
tan preocupados. La tensión racial ha explotado en muchas 
ciudades a lo largo del país por la muerte de jóvenes de color 
en manos de policías; y a esto se le suma la matanza de nueve 
afroamericanos en una iglesia en Charleston por un joven 
blanco con problemas mentales durante un estudio bíblico. 
A su vez, estos eventos incitaron matanzas de policías por 
venganza en Dallas y Baton Rouge. 

Pero la tensión racial no es el único problema. Un 
informe de Gallup de este año señala que “la economía es 
el problema más preocupante para los estadounidenses” 

(“Economy, Government Top U.S. Problem List” [“La 
economía y el gobierno encabezan la lista de los problemas 
de Estados Unidos] 14 de abril de 2016). Actualmente, 
muchos en el país están desempleados o han dejado de 
buscar trabajo porque es demasiado difícil encontrar un 
empleo bien remunerado.

Además de esto, está la preocupación por la inmigración, 
el terrorismo, el déficit del presupuesto federal, la seguridad 
nacional y el descontento con el gobierno.

Pero aun cuando Estados Unidos enfrenta todos estos 
problemas, continúa siendo el país más poderoso del 
mundo. ¿Qué le deparará el futuro? 

Una lección de la historia
El filósofo George Santayana dijo una vez: “Quienes no 

pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo”. 
¿Qué nos dice la historia de Estados Unidos? Retrocedamos 
no sólo hasta 1776, cuando se firmó la independencia del 
país, eso sería muy corto de vista. No, vayamos mucho más 
atrás, a la historia de los antepasados de quienes formaron 
los Estados Unidos.

Como la evidencia histórica y bíblica lo demuestran, la 
historia antes de 1776 de Estados Unidos se remonta a la 
tribu israelita de Manasés. Manasés y su hermano Efraín 
recibieron las bendiciones de la descendencia de Abraham, 
que se habían pasado de generación en generación. Según 
esas profecías, los hermanos se convertirían en “un gran 
pueblo” y “una multitud de naciones” (Génesis 48:13-
20). Pero esta promesa nunca se cumplió en el tiempo del 
antiguo Israel; se cumplió sólo en la historia reciente.

Por ser una de las tribus de los antiguos israelitas, la 
historia de Manasés está ligada a la del pueblo de Israel. Y 
la historia es bastante simple: Dios le dio a Israel muchas 
bendiciones porque se lo había prometido a Abraham y 
quería que este pueblo fuera un ejemplo para el resto de 
las naciones. Pero la ley de causa y efecto seguía en pie: 
cuando los israelitas obedecían las leyes de Dios, su nación 
prosperaba, y cuando desobedecían, la nación caía.

Lamentablemente, la desobediencia se convirtió en 
la norma; y como siguieron desobedeciendo, sus reinos 
divididos cayeron en manos de invasores enviados por Dios 
para castigarlos por sus pecados. Esto le sucedió tanto a las 
tribus al norte de Israel como al reino sur de Judá (2 Reyes 
17; Jeremías 52).

Debido a que ignoraron las advertencias de Dios dadas por 
sus profetas, la antigua tribu de Manasés, junto con el resto de 
las tribus del norte de Israel, cayó ante el Imperio Asirio en 
722-721 a.C. Con los años, los descendientes de Manasés y su 
hermano Efraín emigrarían al norte, hacia las Islas Británicas.



Nuevas naciones, la misma instrucción de Dios 
Como cumplimiento de las promesas que su abuelo 

Jacob les hizo para los tiempos del fin, los descendientes de 
Efraín y Manasés se convirtieron en Gran Bretaña y Estados 
Unidos de América (Génesis 48:13-20; 49:1, 22-26).

Como receptores de las promesas de Abraham, 
estos pueblos deberían obedecer las leyes de Dios. Sus 
instrucciones incluyen adorarle en el día sábado, guardar 
las fiestas bíblicas, ayudar a los pobres, ser respetuosos con 
todos, vivir decentemente, defender la familia tradicional, 
practicar la honestidad y guardar los Diez Mandamientos. 
Lamentablemente, la mayoría de los estadounidenses (y 
británicos) ignoran estas enseñanzas bíblicas y han dejado 
atrás los valores morales tradicionales. Ahora los consideran 
anticuados e irrelevantes para la vida moderna; y como 
resultado, el Dios que no cambia y es el mismo “ayer, y 
hoy, y por los siglos” (Malaquías 3:6; Hebreos 13:8) los 
castigará una vez más por quebrantar sus leyes benéficas 
y eternas. (Si desea más detalles acerca de esto, lea los 
artículos en la sección “Estados Unidos en la profecía” de 
VidaEsperanzayVerdad.org).

El castigo
Este futuro castigo —llamado el “tiempo de angustia para 

Jacob” ( Jeremías 30:7)— será para todos los descendientes 
de Jacob, incluyendo a Estados Unidos y Gran Bretaña. En 
Jeremías 30:11, 14 Dios les dice a estos pueblos: “te castigaré 
con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo… a 
causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus 
pecados”.

¿Cuál será el castigo exactamente? La respuesta la 
encontramos en Levítico 26 y Deuteronomio 28, donde se 
describen tanto las bendiciones de la obediencia como las 
maldiciones de la desobediencia a la ley de Dios.

Los castigos de la desobediencia incluyen el desastre 
económico (Deuteronomio 28:16-18), enfermedades 
mentales (v. 28), “plagas grandes… y enfermedades malignas 
y duraderas” (v. 59), sequía y hambruna (vv. 24, 53-57), 
derrotas militares, y la cautividad (vv. 25-26, 41). Lea el resto 
de Levítico 26 y Deuteronomio 28 para conocer todos los 
problemas que vendrán. El resultado de estos males será la 
época más terrible que el mundo jamás haya visto (Daniel 
12:1; Mateo 24:21).

La buena noticia es que Jeremías también profetiza que 
los descendientes de Jacob eventualmente serán librados del 
castigo ( Jeremías 30:7). 

La restauración
La Biblia profetiza que cuando se hayan arrepentido de 

sus pecados y se hayan vuelto a Dios, Estados Unidos y Gran 
Bretaña serán restaurados a su grandeza como parte de la 
restauración de las doce tribus de Israel. Esto ocurrirá tras 
el regreso de Cristo para establecer el Reino de Dios en la 
Tierra. 

Hablando de las bendiciones que los descendientes 
de Jacob tendrán cuando se alejen del pecado en el reino 
milenario de Cristo, Isaías escribe: “se [habrá] vuelto a ti la 
multitud del mar, y las riquezas de las naciones [habrán] 
venido a ti… Nunca más se oirá en tu tierra violencia, 
destrucción ni quebrantamiento en tu territorio” (Isaías 
60:5, 18).

Los problemas económicos y la violencia de hoy en 
las ciudades de Estados Unidos, darán paso a la paz y 
prosperidad porque, como explica Dios, el “pueblo, todos 
ellos serán justos” (v. 21).

Lecciones para todos
Aunque son muchas las lecciones que podemos sacar de 

las profecías para los descendientes modernos de Manasés, 
a continuación les diremos dos que son muy importantes.

Primero, si Estados Unidos y el resto del mundo se 
arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios, no 
tendrían que sufrir el castigo que está profetizado para 
ellos. Como dice Dios, “si esos pueblos se convirtieren de su 
maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que 
había pensado hacerles” ( Jeremías 18:8).

Debemos recordar que Dios ama al mundo entero y 
quiere bendecirnos a todos. No en vano el proverbio dice 
que “la justicia engrandece a la nación; mas el pecado es 
afrenta de las naciones” (Proverbios 14:34).

En segundo lugar, aunque por nosotros mismos no 
podemos cambiar a los demás o controlar lo que harán 
nuestros países, sí podemos cambiar nuestra vida y 
mejorarla. Como explicara Pedro, “en toda nación [Dios] se 
agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos 10:35). D
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Quienes no pueden 
recordar el pasado, 
estAn condenados a 
repetirlo.

Si desea aprender a temer mejor a Dios 
y vivir según sus leyes, lo invitamos 
a descargar nuestro folleto gratuito 

¡Cambie su vida!

´

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/estados-unidos-en-la-profecia/
http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Vida
A veces pareciera 
que nuestro mundo 
y nuestra vida están 
todo el tiempo al borde 
del desastre. ¿Cómo 
sobrevivir al constante 
bombardeo de ansiedad, 
miedo y estrés?

Por Mike Bennett

las búsquedas en Google indican algo, la ansiedad 
en el mundo ha estado aumentando. Sólo en los 
últimos ocho años, las búsquedas de “ansiedad” se 
incrementaron a más del doble.

26 por ciento de los estadounidenses dicen haber 
estado bajo “mucho estrés” durante el mes pasado, y 49 por 
ciento tuvo al menos un evento estresante importante el año 
anterior (“The Burden of Stress in America” [“La carga del 
estrés en Estados Unidos”], NPR/ Fundación Robert Wood 
Johnson / Escuela de salud pública de Harvard). En el Reino 
Unido, la última encuesta de población activa además 
arrojó que “entre 2014 y 2015, el estrés causó 35 por ciento 
de los casos de mala salud y [9,9 millones de días, lo que 
equivale a] 43 por ciento de los días laborales no trabajados 
por enfermedad”.

Nuestro mundo está lleno de cosas por las cuales 
estresarse, preocuparse e incluso temer. Los noticieros no 
dejan de informar acerca de ataques terroristas, tensiones 
raciales, crímenes violentos, guerras entre pandilleros, 
corrupción en el gobierno y conflictos regionales en 
aumento que causan la muerte de cientos de miles de 
personas y expulsan a millones de sus hogares. También 

está la amenaza real de que alguna zona de conflicto estalle 
y dé comienzo a una guerra mundial que utilice armas 
nucleares, químicas y biológicas.

Aun en el plano personal, muchos enfrentan 
enfermedades crónicas, deudas en aumento, relaciones 
rotas, frustraciones continuas y la creciente agresividad 
e inmoralidad que impera en nuestras comunidades y 
familias.

Como resultado, la mayoría nos encontramos en un 
estado constante de ansiedad y estrés, acompañado de 
ocasionales brotes de miedo.

Es cierto que nuestros cuerpos están diseñados para 
ponerse en modo de crisis cuando enfrentamos situaciones 
peligrosas. A menudo este estado se conoce como “la 
respuesta de lucha o huida”. Sin embargo, cuando el miedo 
se convierte en algo crónico —cuando el estrés y la ansiedad 
nos agobian constantemente— las incesantes crisis pueden 
desgastar nuestro cuerpo y mente por completo. Nuestra 
salud mental, emocional y física puede verse comprometida.

¿Qué podemos hacer para manejar mejor el miedo, la 
ansiedad y el estrés?

En primer lugar, veamos la historia de dos hombres 

y el
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Cuando nos enfrentamos 
al miedo y el estrés, Dios 

espera que nos reen-
foquemos en Él y en el 
trabajo que tiene para 

nosotros.

que adoptaron la respuesta de lucha o 
huida al encontrarse en una situación 
de crisis. ¿Qué hizo nuestro Creador 
para redirigir sus reacciones de forma 
saludable?

Luego analizaremos otros factores 
físicos y espirituales que pueden 
ayudarnos a manejar —e incluso crecer 
en— las situaciones de estrés.

La huida de Elías
Los profetas de Dios no tenían 

vidas fáciles. Ellos fueron los primeros 
enviados a predicar la verdad a 
los poderosos del mundo, a veces 
arriesgando sus propias vidas. Por 
ejemplo, en una ocasión Dios le ordenó 
a Elías llevar un mensaje al malvado rey 
Acab y a un pueblo que ya no respetaba 
al Creador. Pero al mismo tiempo, Dios 
hizo el gran milagro de enviar fuego del 
cielo para convencer a todos de que Él 
era el único Dios verdadero.

Elías tuvo una gran victoria sobre 
los enemigos de Dios ese día. Pero los 
enemigos volvieron a atacar casi de 
inmediato: la malvada reina Jezabel 
envió un mensajero a decirle a Elías que 
lo mataría antes del día siguiente.

Conociendo su reputación de ser 
despiadada, Elías entró en pánico y huyó 
por su vida tan rápido y lejos como pudo.

“Basta ya, oh Eterno, quítame la vida, 
pues no soy yo mejor que mis padres” 
(1 Reyes 19:4), oró el profeta desde su 
escondite. Prefería morir en manos del 
Dios misericordioso que ser asesinado 
por la infame Jezabel.

Dios, sin embargo, redirigió el miedo 
de Elías paciente y tiernamente. “¿Qué 
haces aquí, Elías?”, le preguntó (v. 9).

“He sentido un vivo celo por el 
Eterno Dios de los ejércitos; porque los 
hijos de Israel han dejado tu pacto, han 
derribado tus altares, y han matado 
a espada a tus profetas; y sólo yo he 
quedado, y me buscan para quitarme la 
vida”, le recordó Elías a Dios (v. 10).

Dios entonces se reveló al profeta con 
una serie de milagros y le volvió a hacer 
la misma pregunta. Pero la respuesta 
también fue la misma. Al ver su reacción, 
Dios simplemente le dio a Elías nuevas 
órdenes de batalla, recordándole que en 
lugar de enfocarse en los peligros debía 
volver para hacer su voluntad. Además, 
lo tranquilizó diciéndole que no estaba 
solo: “yo haré que queden en Israel siete  

mil, cuyas rodillas no se doblaron ante 
Baal” (v. 18).

Cuando nos enfrentamos al 
miedo y el estrés, Dios espera que nos 
reenfoquemos en Él y en el trabajo 
que tiene para nosotros. Ese trabajo lo 
comparten miles de personas que, como 
nosotros, se preparan para el regreso 
de Jesucristo —la única esperanza real 
que el mundo tiene. Conozca más 
acerca de esto en nuestros artículos 
de VidaEsperanzayVerdad.org: “¿Cuál 
es la misión de la Iglesia?” y “Nuestra 
esperanza para el futuro”.

La lucha de Pedro
Los discípulos no entendían bien 

a qué había venido Cristo cuando 
vino por primera vez. Sabían que se 
convertiría en Rey, pero no que primero 
debía morir para pagar por nuestros 
pecados.

Entonces, cuando el traidor Judas 
Iscariote se acercó con hombres armados 
para arrestar a Jesús, Pedro estaba listo 
para luchar por su Rey. Seguramente 
tuvo miedo, pero no huyó; lo que hizo 
fue empezar a lanzar golpes con su 
espada.

“Entonces Simón Pedro, que tenía 
una espada, la desenvainó, e hirió al 
siervo del sumo sacerdote, y le cortó 
la oreja derecha” ( Juan 18:10). ¿Habrá 
sido la oreja realmente su objetivo, o 
más bien el siervo tuvo la suerte de 
agacharse?

Pero definitivamente lo que pasó 
después  dejó a Pedro sin ganas de luchar. 
“Mete tu espada en la vaina”, porque es 
la voluntad de Dios, le dijo Jesús (v. 11); 
“Basta ya; dejad. Y tocando su oreja”, Cristo 
sanó al siervo (Lucas 22:51).

Aún así, Pedro no huyó y siguió a 
Jesús al lugar en que sería juzgado. El 
apóstol sabía que su vida corría peligro 
porque había atacado al siervo del sumo 

sacerdote. Pero ahora también sabía 
que Cristo no lo quería ver luchando, 
y probablemente se preguntaba si Dios 
haría algo para protegerlo.

Más tarde, un grupo de espectadores 
le preguntó a Pedro si era seguidor 
de Cristo, ¡pero el apóstol negó a su 
Salvador tres veces! Y cuando se dio 
cuenta de que era justo lo que Jesús 
había predicho, “saliendo fuera, lloró 
amargamente” (Mateo 26:75).

Pedro aprendió que no podía confiar 
en su propia valentía y voluntad 
para luchar contra los peligros que 
lo rodeaban. Es por eso que Cristo lo 
redirigió hacia la necesidad de hacer su 
voluntad. Cuando hacemos la voluntad 
de Dios, podemos confiar en que Él 
nos dará la protección y valentía que 
necesitamos.

Luego de ser resucitado, Cristo le 
dio a Pedro una nueva instrucción. 
Haciendo un paralelo con sus pasadas tres 
negaciones, Jesús le preguntó tres veces si 
realmente lo amaba; y tres veces lo dirigió 
hacia el trabajo que tenía por hacer: 
“Apacienta mis ovejas” (Juan 21:17).

Factores físicos
El miedo y el estrés obviamente 

tienen componentes físicos, que van 
desde el peligro en sí hasta la reacción del 
cuerpo. Y hay cosas que pueden influir 
en la forma en que reaccionamos, como 
por ejemplo, el descanso y el ejercicio.

Como dice el viejo refrán 
(comúnmente atribuido a la leyenda 
del fútbol americano Vince Lombardi): 
“la fatiga nos hace a todos cobardes”. El 
descanso es tan importante que Dios 
mismo lo incluyó en sus mandamientos 
para nuestro beneficio. (Aprenda más 
acerca del día de reposo semanal en 
nuestro folleto gratuito El sábado: un 
regalo de Dios que hemos descuidado.)

Por otro lado, hacer ejercicio 
regularmente puede aumentar nuestra 
resistencia física y ayudarnos a manejar 
el estrés.

Según la Anxiety and Depression 
Association of America [Asociación 
de Ansiedad y Depresión en Estados 
Unidos], “Los científicos han 
comprobado que hacer ejercicio 
aeróbico regularmente disminuye los 
niveles generales de tensión, eleva y 
estabiliza el ánimo, mejora el sueño, 
y mejora la autoestima. Incluso cinco 

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/cual-es-la-mision-de-la-iglesia/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/cual-es-la-mision-de-la-iglesia/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/nuestra-esperanza-para-el-futuro/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/nuestra-esperanza-para-el-futuro/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Aprenda más en nuestro artículo 
de VidaEsperanzayVerdad.org: 
“¿Qué es meditación?”

LECTURA ADICIONAL

minutos de ejercicio aeróbico pueden 
estimular los efectos anti estrés”.

Sin embargo, llega un punto en que 
los esfuerzos físicos no son suficientes 
para evitar o controlar el estrés. Los 
peligros de este mundo a veces están 
fuera de nuestro control e incluso de 
nuestro entendimiento. 

Afortunadamente, la Biblia nos 
muestra una fuente de ayuda que 
trasciende el plano físico.

Paz mental espiritual
Dios no sólo nos ofrece ayuda 

práctica; también nos da el 
conocimiento espiritual de su 
perspectiva. Viéndolo desde la posición 
privilegiada de Dios, todo lo que 
enfrentamos —todo lo que el mundo 
enfrenta— no está fuera de control, sino 
totalmente bajo el control del Creador. 
Dios tiene un plan para muy pronto 
solucionar aun los problemas más 
insolubles de la humanidad. Ninguna 
fuerza abrumadora o crisis inexorable 
es rival para el Creador todopoderoso.

Veamos algunas promesas de Dios 
para quienes se comprometen a seguirlo 
y obedecerle.

Cuando estamos preocupados y 
ansiosos:

“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos?... vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 
Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas” (Mateo 6:31-33).

“Humillaos, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; echando toda 
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:6-7).

Cuando tenemos miedo de estar a la 
deriva y de que las cosas estén fuera de 
nuestro control:

“Con sus plumas te cubrirá, y debajo 
de sus alas estarás seguro; escudo y 
adarga es su verdad. No temerás el terror 
nocturno, ni saeta que vuele de día, 
ni pestilencia que ande en oscuridad, 

ni mortandad que en medio del día 
destruya” (Salmos 91:4-6).

“…estando persuadido de esto, que 
el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” (Filipenses 1:6).

“…la esperanza puesta delante de 
nosotros. La cual tenemos como segura 
y firme ancla del alma” (Hebreos 6:18-
19). Hebreos 11:35-39 además habla 
de muchas personas fieles a Dios que 
vencieron situaciones desesperantes 
enfocándose en la esperanza de ser 
resucitados al regreso de Cristo.

Cuando nos sentimos afligidos y 
estresados:

“Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús” (Filipenses 4:6-7). El versículo 8 
también nos aconseja meditar en cosas 
verdaderas, puras y virtuosas —otra 
clave para tener paz mental.

“Estas cosas os [ Jesús] he hablado 
para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” ( Juan 16:33).

“Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3). D

Viéndolo desde la posición privilegiada de 
Dios, todo lo que enfrentamos -todo lo que 
el mundo enfrenta- no está fuera de control.

C o n s e j o s  p a r a 
reducir el estrés

¿Qué podemos aprender 
entonces de estas historias 
bíblicas e inspiradores 
versículos?

• Pídale a Dios paz mental y 
protección.

• Eche sus preocupaciones 
sobre Él -y no las vuelva a 
tomar.

• Trate de descansar y 
ejercitarse lo suficiente, 
respetando especialmente el 
día de reposo ordenado por 
Dios.

• Medite en cosas 
verdaderas, puras y virtuosas.

• Busque hacer la voluntad 
de Dios, sabiendo que Él 
tiene un plan para resolver 
todos los problemas y 
acabar con todos los males.

• Enfóquese en hacer su 
parte en la obra de Dios y en 
prepararse para el regreso 
de Cristo.

• Estudie las promesas de 
Dios y recuerde lo que Él ha 
hecho para fortalecer su fe. 

Aprenda más acerca de cómo 
reclamar las promesas de 
Dios en los artículos de la 
sección “¿Qué es la fe?” de 
VidaEsperanzayVerdad.org. 

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/que-es-meditacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/que-es-la-fe/
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ELos libros de citas 
célebres se han usado 
desde la Edad Media 

para recopilar frases y 
dichos importantes. Pero 

¿qué sucede cuando 
intentamos coleccionar 
costumbres religiosas?

Por Jeremy Lallier

Biblia

El internet inundó al mundo con información, y no estábamos preparados.
Una oleada interminable de pensamientos, opiniones e ideas que parece no tener 

fin ni dar tregua. Hay mucho más contenido del que cualquiera podría elaborar en mil 
vidas, y nos hemos convertido en el receptáculo de un torrente de información cuyo 
caudal no deja de aumentar. ¿Cómo se supone que procesemos todo? ¿Cómo se supone 
que lo revisemos todo y encontremos lo que realmente importa?

Tan único como pueda ser el internet, ésta no es la primera vez que tenemos este 
problema. Créalo o no, los europeos se vieron en un dilema similar poco después de 
que un hombre llamado Johannes Gutenberg inventara la imprenta -un invento que 
cambiaría el mundo para siempre.

Hasta ese momento, los libros eran un bien escaso y costoso; pero, de la noche a la 
mañana, se volvieron asequibles y de fácil acceso. Como en una inundación, de pronto 
libros llenos de pensamientos, opiniones e ideas comenzaron a cruzar las fronteras 
culturales y políticas, y su contenido era mucho más de lo que cualquiera podía 
procesar.

De repente, la Europa del siglo XV y XVI se vio enfrentada a una serie de preguntas 
que no son ajenas para nosotros: “¿Cómo se supone que lo procesemos todo? ¿Cómo se 
supone que lo revisemos todo y encontremos lo que realmente importa?”

¿La respuesta para ellos? Los libros de citas célebres o commonplace books.

fragmentar La Biblia? 
                                       es todo o nada!
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El arte de seleccionar y recopilar
Los libros de citas célebres existen 

con un fin específico: recolectar lo bueno 
y tenerlo a mano. Como los diarios, en 
un principio eran proyectos personales 
escritos a mano; pero, a diferencia de 
éstos, su fin era recolectar pensamientos, 
citas y comentarios de otras personas.

Muchas de las grandes figuras de la 
historia llevaron sus propios libros de citas 
célebres. Desde Thomas Jefferson hasta 
Francis Bacon, y desde Walt Whitman 
hasta Napoleón Bonaparte, los libros de 
citas han sido utilizados por pensadores, 
visionarios, príncipes y pobres como 
catálogos personales de pensamientos y 
frases que les parecían importantes.

En el prólogo de A New Method of 
Making Common-Place-Books [Un nuevo 
método para crear libros de citas célebres] 
(1706), John Locke anima a sus lectores 
a “extraer sólo aquellas cosas que son 
escogidas y excelentes, ya sea por el tema 
en sí mismo, o por la elegancia de la 
expresión”.

Hoy, 310 años después, estos libros 
están lejos de extinguirse. Su versión 
manuscrita podrá ya no ser tan común, 
pero seguramente todos conocemos al 
menos alguna versión moderna de los 
libros de citas célebres. Está Evernote, por 
ejemplo. O Tumblr. O Pinterest. Todas 
plataformas diseñadas para coleccionar 
los pedazos del mundo que nos parecen 
importantes, los pedazos que nos parecen 
dignos o significativos.

Y ésa es precisamente la esencia de los 
libros de citas: tener un depósito de ideas 
progresivo y en desarrollo que crezca con 
nosotros y se expanda en la medida en que 
interactuamos con el mundo a nuestro 
alrededor -tener un catálogo personal de 
“cosas que son escogidas y excelentes”.

Una colección de costumbres 
religiosas

Sólo hay un problema: coleccionar citas 
o ideas implica mirar una obra y decir: 
“Me gusta esto; esto no. Esto es bueno; esto 
no es para mí”. Y claro, cuando se trata de 
literatura, películas o cosas de ese tipo, 
todo está bien. Pero cuando hacemos lo 
mismo con cosas como la filosofía y la 
religión -cuando tomamos de aquí y allá 
e intentamos crear un cuadro con varias 
perspectivas opuestas juntas- entonces 
empiezan los problemas.

Esto sucede todo el tiempo. Vivimos en 
un mundo en el que prácticamente todo 
es personalizable; todo se puede editar y 
ajustar a nuestras preferencias, ¿y por qué 
no la religión? Hay cientos de religiones 
en el mundo, muchas de ellas milenarias. 
¿Por qué no tomar lo mejor de cada una 
y mezclarlo para crear algo a nuestra 
medida?

Porque es imposible. Por eso.

Rompecabezas sin sentido
Si las religiones del mundo fueran 

rompecabezas, tomar costumbres 
religiosas de aquí y allá sería como 
tomar nuestras piezas favoritas de 
cada rompecabezas e intentar unirlas. 
Simplemente no funciona. No puede 
funcionar. Esas piezas no están diseñadas 
para ir juntas, y aún si las encajáramos a 
la fuerza, ¿cuál sería la imagen final?

Sería un desastre, un total e ininteligible 
desastre.

Digamos que a usted le gusta practicar 
la versión budista de la meditación, pero 
al mismo tiempo le gusta orarle a un 
poder superior. Bueno, se encontraría 
con algunos problemas. En primer 
lugar, la meditación budista se centra 
en la creencia de que el universo es una 
ilusión; pero, si está meditando acerca de 

Vivimos en un mundo en el que 
prActicamente todo es personalizable; todo 
se puede editar y ajustar a nuestras 
preferencias,  y por quE no la religiOn?religiOn

ME GUSTA!
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Si desea material adicional, 
descargue nuestra guía de estudio: 
“¿Es cierta la Biblia?”

LECTURA ADICIONAL

su propia inexistencia, ¿a qué poder 
superior se supone que va a orarle? 
¿Cómo podría unificar estos dos 
conceptos? ¿Cuál sería la imagen final 
de ese rompecabezas?

Sencillamente, no hay una 
imagen final; y, mientras más piezas 
agreguemos al rompecabezas, más 
confuso se vuelve todo. El resultado 
sería una especie de “Biblia de 
costumbres religiosas célebres” llena 
de ideas que suenan bien pero que son 
imposibles de unificar (y a menudo 
se contradicen). Sería una Biblia que 
tal vez haga el intento de explicar 
qué hacer, pero fallará por completo 
cuando se trate de explicar por qué hay 
que hacerlo.

Pero hay un camino mejor.

Quitar y agregar 
La Santa Biblia está llena de 

advertencias acerca del peligro de 
fragmentar sus instrucciones. Moisés le 
dijo a Israel: “No añadiréis a la palabra 
que yo os mando, ni disminuiréis de 
ella” (Deuteronomio 4:2); y en el libro 
de Proverbios leemos: “Toda palabra 
de Dios es limpia… No añadas a sus 
palabras, para que no te reprenda, y 
seas hallado mentiroso” (Proverbios 
30:5-6).

El apóstol Juan también advierte a 
los lectores de Apocalipsis: “Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá 
sobre él las plagas que están escritas 
en este libro. Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida” 
(Apocalipsis 22:18-19).

¿Por qué es tan enfática la orden 
de no modificar la Biblia? Porque 
si empezamos a ver la Biblia como 
un simple libro del cual podemos 
sacar ideas interesantes, perderemos 
de vista el panorama completo. 
Desordenaremos las piezas del 

rompecabezas, y nos será imposible ver 
lo que Dios está haciendo realmente.

Y lo que Dios está haciendo 
realmente es increíble.

El panorama completo
La Biblia habla de muchas cosas 

que sólo tienen sentido dentro de un 
todo:

Por ejemplo, habla de su propósito 
en la vida (Eclesiastés 12:13). Habla de 
la razón de su existencia (Romanos 
8:18). Habla de lo que Dios espera 
de usted (Miqueas 6:8), y le muestra 
qué hacer cuando inevitablemente 
se aleje de cumplir sus expectativas 
(Hechos 2:38). Habla de los límites 
que debe evitar si desea tener una vida 
satisfactoria (Deuteronomio 10:13). 
Y habla de las relaciones humanas 
importantes en su vida y de cómo 
alimentarlas (Efesios 5:17-33).

Pero la perspectiva de la Biblia va 
mucho más allá de usted. También 
habla acerca del mundo (Génesis 1:1), 
por qué está como está (Romanos 
1:18-25) y qué piensa hacer Dios al 
respecto (Romanos 8:19-23). Habla de 
un plan para acabar con la maldad y el 
sufrimiento para siempre (Apocalipsis 
21:4) -un plan para ofrecer esperanza 
a cada hombre, mujer y niño que haya 
existido (Apocalipsis 20:12).

Ése es el panorama completo 
de la Biblia, la cual fue creada e 
inspirada por un Dios que lo invita a 
“[Examinarlo] todo; [retener] lo bueno” 
(1 Tesalonicenses 5:21). Pero con la 
Biblia, es todo o nada. Hacer nuestra 
propia colección de ideas religiosas 
es el camino garantizado hacia un 
rompecabezas de piezas que no 
encajan y una imagen sin sentido.

El Dios revelado en las páginas de la 
Biblia o es el Dios de toda la creación, o 
no lo es. No hay término medio; no hay 
espacio para una tercera opción. Usted 
debe decidir si la Biblia es un libro en 
el que puede confiar. Si la respuesta es 
no, entonces todo el libro es un montón 
de mentiras sin valor.

Pero si la respuesta es sí… si la 
respuesta es sí, entonces la Biblia 
es la Palabra de Dios, inspirada y 
preservada para nosotros a través de 
las edades por el Dios del universo. 
Es una línea directa de comunicación 
de nuestro Creador hacia nosotros y 
contiene las respuestas a las preguntas 
más importantes de la vida. 

¿Por qué querríamos quitarle o 
agregarle algo a eso? D

verdad!

MoisEs le dijo a Israel: “No aNadirEis 
a la palabra que yo os mando, ni 
disminuirEis de ella” (Deuteronomio 4:2).
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Relaciones

Desde hace un par de décadas, 
sociólogos, comentaristas, autoridades 
públicas y otros observadores nos 
han estado alertando sobre la rápida 
desaparición de la cortesía en 
nuestra sociedad. Se han publicado 
incontables libros, artículos e 
informes acerca de lo que muchos 
describen como nuestra “epidemia 
de rudeza”; y encuestas realizadas 
alrededor del mundo muestran que 
la descortesía, el lenguaje soez, la 
agresividad en la forma de conducir 
y otras demostraciones públicas de 
ira están en su momento cúspide de 
la historia.

Seguramente usted mismo ha sido 
víctima de algo de esta agresividad.

Tal vez el conductor que estaba 
detrás de usted en la fila de la 
gasolinera pensó que se estaba 
tardando demasiado en llenar su 
tanque, así que le hizo un gesto 
desagradable acompañado de una 
obscenidad.

Tal vez se encontraba en una ruta 
desconocida y puso sus direccionales 
cuando casi terminaba su línea, pero 
el conductor que iba por la línea se 
rehusó a dejarlo pasar.

Tal vez alguien en una tienda 
contigua repleta de clientes le dijo: 
“¡Permiso!” en un tono que más bien 
quería decir: “¡Quítese de ahí!”.

La forma en que nuestra sociedad está cayendo 
en la hostilidad y la descortesía es una señal de 

problemas futuros. ¿Cuáles son las implicaciones 
de esta epidemia de rudeza, y cómo quiere Dios 

que tratemos a los demás? 

Por Becky Sweat

SER CORTÉs 
En Un

MUNDO 
HOSTIL 
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O tal vez estaba dando vueltas y vueltas en un 
estacionamiento hasta que finalmente vio un auto que iba 
saliendo, pero, mientras usted esperaba el lugar con sus 
direccionales encendidas, otro vehículo se abalanzó y ocupó 
el lugar primero.

La lista es interminable. A nuestro alrededor, en cada 
esquina de la vida moderna, podemos ver cómo la cortesía 
poco a poco desaparece. Pero ¿qué es la cortesía exactamente? 
La Real Academia de la Lengua Española la define como “la 
atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona”. 
Ser cortés es comportarse de una manera que muestre interés 
por el bienestar de los demás -es mostrarse educado, atento 
y considerado.

En cambio, ser hostil, agresivo, indiferente o 
desconsiderado es exactamente lo opuesto de la cortesía.

Las consecuencias 
A simple vista, la mayoría de las muestras de hostilidad 

pueden parecer inofensivas. Pero incluso estas pequeñas 
ofensas importan. Las actitudes que hay detrás de las 
descortesías del día a día pueden llegar a convertirse en uno 
de los terribles incidentes que vemos en las noticias: violencia 
en los aeropuertos, centros comerciales, colegios, edificios 
de oficinas, etcétera, todo porque alguien no obtuvo lo que 
quería.

La cortesía es fundamental en las comunidades estables, 
fuertes y armoniosas. Cuando los ciudadanos se muestran 
considerados unos con otros, no sólo sus relaciones se 
fortalecen, sino que la comunidad entera funciona mejor. 
De hecho, los historiadores afirman que la hostilidad ha 
sido una de las causas del declive de prácticamente todas las 
grandes civilizaciones.

En su obra clásica, Historia de la decadencia y caída del 
Imperio Romano, Edward Gibbon atribuye el colapso de 
Roma en gran parte a la pérdida gradual de la cortesía entre 
sus ciudadanos. Y ciertamente esta observación es igual de 
válida para el mundo actual.

Edward Wortley-Montagu, otro autor del siglo VIII, 
comenta en Reflections on the Rise and Fall of the Ancient 
Republics [Reflexiones acerca del ascenso y la caída de las 
antiguas repúblicas] que la razón principal del declive de los 
Imperios Griego y Romano fue la “degeneración de modales, 
que redujo a los que una vez fueran valientes y libres a la más 
desdichada esclavitud”.

Cuando la cortesía decae, la civilización comienza a 
fracturarse. P.M. Forni, profesor de la Universidad Johns 
Hopkins, advierte en su éxito de ventas The Civility Solution 
[La solución de la cortesía] que la hostilidad a menudo se 
transforma en violencia. Un ejemplo que da el autor es el 
típico incidente de violencia desatada en la carretera, el 
cual se inicia sólo porque alguien se sintió menospreciado. 
Y, cuando el desorden público se generaliza, puede llegar a 
destruir sociedades enteras.

En el mejor de los casos, la hostilidad es una fuente de 
estrés que puede tener efectos negativos en nuestra vida 
personal. “La hostilidad desgasta nuestras defensas mentales, 
dejándonos vulnerables a la inseguridad y la ansiedad”, dice 
Forni. Estudios han demostrado que el estrés crónico causado 

por la descortesía puede incluso contribuir a la depresión, el 
aumento de peso, los problemas digestivos, los desórdenes 
del sueño y las enfermedades cardiacas.

Señal de los tiempos
Sin embargo, tan desalentadora como pueda ser esta 

epidemia de rudeza, es un mal que la Biblia había profetizado 
desde hace mucho. En 2 Timoteo 3:1-4, el apóstol Pablo escribe: 
“debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios”.

Las tendencias de nuestra sociedad sin duda han abierto 
el camino para estas actitudes. Una de ellas tiene que ver 
con la aceptación social, que ya no nos motiva tanto a ser 
corteses como lo hacía antes. Ya no vivimos en comunidades 
donde todos se conocen. Hoy en día la mayoría vivimos en 
ciudades, y no conocemos a casi ninguno nuestros vecinos ni 
a las personas que nos encontramos en los lugares públicos. 
Dado que vivimos entre extraños, probablemente no nos 
importa tanto lo que otros piensen de nosotros ni tratamos 
de ser pacientes con ellos, porque de todas formas no los 
volveremos a ver. Ésta es una de las razones por las que, si un 
pasajero molesta a otro con su música fuerte en el autobús, es 
muy probable que se desate una confrontación. El anonimato 
facilita la falta de cortesía.

Otra tendencia de nuestra sociedad es que cada vez 
estamos más enfocados en el yo. Si bien los seres humanos 
siempre hemos tendido a pensar primero en nosotros 
mismos, numerosos estudios sugieren que nuestra cultura se 
ha vuelto más egocéntrica que nunca antes en la historia.

Las señales están por todas partes. Basta con echar 
un vistazo a toda la autopromoción que hay en las redes 
sociales, el boom de las cirugías cosméticas y el aumento en 
el materialismo.

Nuevamente en The Civility Solution [La solución de la 
cortesía], Forni comenta que, cuando el “yo” es el rey, “no nos 
interesa ser considerados y amables. Es más, cuando la vida no 
nos da los privilegios que esperábamos según el alta estima 

Ser cortés es comportarse de 
una manera que muestre interés 
por el bienestar de los demás 
-es mostrarse educado, atento 
y considerado. 



que nos tenemos, es muy probable que la frustración y la ira 
aparezcan, inspirando de paso abusos hacia los inocentes 
espectadores”.

Algo de la culpa también puede atribuirse a que ahora 
la gente trabaja más horas, lleva vidas más ocupadas y que 
en general se encuentra bajo más estrés. Toda esta presión y 
ansiedad puede hacernos menos tolerantes hacia otros.

En su libro Choosing Civility [Escogiendo la cortesía], 
Forni escribe: “Una persona estresada, fatigada o angustiada 
está menos dispuesta a ser paciente y tolerante, pensar antes 
de actuar y preocuparse por las necesidades de otros. Por 
lo tanto, es una persona que tenderá a ser descortés”. Esto a 
menudo se convierte en un círculo vicioso, porque, cuando 
somos descorteses, tendemos a estresarnos más, eso nos lleva 
a más hostilidad y eso a más estrés, y así sucesivamente.

Antídotos para la hostilidad
La buena noticia es que, en un futuro cercano, Jesucristo 

regresará a la Tierra y el Reino de Dios será establecido. 
Cuando eso suceda, la cortesía, la consideración y el respeto 
serán la norma. Pero en el entretanto debemos aprender a ser 
corteses en nuestras relaciones con otros aún si ellos no lo son 
con nosotros.

La enseñanza de Cristo en Mateo 7:12, conocida como la 
“Regla de oro”, nos dice: “todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los profetas”; y en Mateo 5:44, 
Jesús agrega: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen”.

“Dios es paciente cuando nosotros le fallamos; y si 
queremos ser sus hijos, debemos esforzarnos por tratar a 
los demás con esa misma paciencia”, comenta Joel Meeker, 
ministro y director de la obra francesa en la Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial. “Esto implica dejar ir el enojo 
y el deseo de pagar con la misma moneda a quienes son 
descorteses con nosotros”.

Es cierto que “vivimos en un mundo cada vez más 
enojado”, continúa el Sr. Meeker. “Nos encontramos con más 

y más personas que se niegan a ser razonables y quieren ser 
conflictivas y malévolas; y es probable que en una situación 
así no logremos obtener la paz que quisiéramos. Pero la Biblia 
dice que debemos hacer todo lo posible”. En Romanos 12:18 
leemos: “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 
en paz con todos los hombres”.

Ahora, si somos sinceros, no siempre es “el otro” quien 
exhibe el comportamiento maleducado, ¿o sí? Probablemente 
la mayoría de nosotros recuerda alguna ocasión en la que no 
trató a los demás tan bien como debería. Pero, cuando esto 
sucede, debemos estar dispuestos a dar marcha atrás y pedir 
disculpas, dice Ralph Levy, ministro de la Iglesia de Dios y 
profesor del Instituto de la Fundación. “Pedir perdón no nos 
resta valor; muy por el contrario, generalmente nos ayuda 
ante los ojos de los demás. Nos convierte en personas cuyo 
ego no les impide disculparse cuando malinterpretan una 
situación y tratan mal a otros”.

Un buen consejo es empezar cada mañana con una 
oración para pedirle a Dios que nos guíe y ayude a poner el 
bienestar de los demás antes que el nuestro. Filipenses 2:3-
4 nos exhorta diciendo: “Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”.

“Este pasaje nos insta a ser humildes con los demás, a 
tratarlos como si fueran más importantes que nosotros”, 
explica el Sr. Meeker. “Si un presidente o un rey fuera descortés 
con usted, probablemente haríamos caso omiso de esto por 
respeto a su título. Es así como debemos tratar a todos”.

“Tener una actitud agradecida y dar las gracias 
constantemente a los demás, nos ayudará a recordar que somos 
mucho más bendecidos de lo que merecemos”, dice David 
Johnson, ministro de la Iglesia de Dios y profesor del Instituto 
de la Fundación. “En lugar de sentirnos constantemente 
desairados, nos sentiremos agradecidos. La gratitud cambia 
la forma en que pensamos y nos comportarnos con los demás. 
Es difícil ser descortés y expresar gratitud al mismo tiempo; la 
cortesía en parte se trata de sentirnos agradecidos y expresar 
nuestra gratitud”

No cabe duda de que vivimos en tiempos difíciles. Donde 
quiera que miremos, vemos hostilidad, egocentrismo y 
falta de preocupación por los demás. El antídoto definitivo, 
por supuesto, es el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 
5:22-23, que incluye amor, paz, paciencia, mansedumbre y 
autocontrol. Si realmente somos seguidores de Cristo, éstas 
son las cualidades que deberían -y deben- definirnos. D

Lea más acerca 
de la hostilidad y 
la descortesía en 
nuestro artículo de 
VidaEsperanzayVerdad.
org: “¡Qué grosero!”

"todas las cosas que queráis que 
los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los 
profetas" (Mateo 7:12).

lectura adicional
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Visión del mundo

Con un pie en el occidente 
cristiano y otro en el Medio 
Oriente islámico, una 
Turquía que resurge ha 
vuelto al escenario mundial. 
¿Cuál será el próximo paso 
de este estratégico país?

Por Neal Hogberg

Demostración nocturna 
de los partidarios del 
presidente Erdogan, en 
Estambul, Turquía
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TURQUÍA: 
 

en un 
momento 
decisivo 
de la 
historia

l 11 de septiembre, hace 
15 años, marcó la llegada 
del terrorismo islámico a 
América. Y hace 333 años 
ese mismo día, la Europa 
cristiana estuvo a punto 
de caer en manos de un 
poderoso ejército islámico a 
las puertas de Viena.

A la mañana siguiente de aquel día, 
sin embargo, los ejércitos de gran parte 
de la Europa cristiana —reclutados 
por el Papa y liderados por Juan III 
Sobieski— enfrentaron al ejército 
islámico y obtuvieron la victoria decisiva 
sobre los turcos otomanos, salvando a 
toda Europa. Occidente se puso así a 
la cabeza en una lucha a muerte entre 
civilizaciones y, desde entonces, las 
fuerzas islámicas no volverían a ser una 
amenaza real para Europa.

Hasta ahora.

El renovado fervor religioso de 
Turquía

Hoy en día, el antiguo centro del 
Imperio Otomano está una vez más 
en un punto crucial de su historia. 
Actualmente Turquía alberga a tres 

millones de refugiados sirios, que 
harían lo que fuera por entrar a Europa, 
y ha utilizado el freno de inmigrantes 
como una carta de negociación a 
cambio de $6.000 millones de euros y 
otras concesiones de la Unión Europea 
(UE). Por otro lado, más recientemente 
el país ha sufrido un fallido golpe 
militar, una serie de sangrientos 
ataques terroristas y nuevos ataques 
militares en su frontera con Siria.

Tras sobrevivir al golpe, el 
presidente Recep Tayyip Erdogan 
además ha impulsado una ola de 
fervor nacionalista y religioso. Las 
mezquitas a lo largo de Estambul y 
Ankara llamaron al pueblo a reunirse 
en plazas y aeropuertos para desafiar el 
levantamiento, y Erdogan —quien una 
vez dijo: “los minaretes son nuestras 
bayonetas, los domos nuestros cascos, 
las mezquitas nuestras barracas y 
los creyentes nuestro ejército”— ha 
acelerado una islamización creciente 
que ya se venía sintiendo.

Todo esto hace que muchos se 
cuestionen si Turquía está ad portas 
de su propia “Revolución islámica”. 

E
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¿Cederán las fuerzas del secularismo 
que ha avanzado por décadas ante un 
Erdogan posicionándose como sultán 
moderno y líder de la islamización y un 
nuevo Imperio Otomano?

Eliminando toda la oposición
Aun mientras el fallido reciente golpe 

militar comenzaba a perder fuerza, 
Erdogan aseguró que esta rebelión había 
sido “un regalo de Dios”, pues “[sería] 
una razón para limpiar nuestro ejército”. 
El presidente utilizó el levantamiento 
como una excusa para sacar a todos sus 
oponentes políticos del gobierno y las 
burocracias militares, y luego comenzó 
a limpiar las universidades y escuelas 
estatales.

Según algunos estimados, más de 
40.000 turcos fueron arrestados y otros 
100.000 perdieron su empleo. Informes 
indican que incluso las prisiones del 
país están siendo vaciadas de criminales 
para dar paso a los nuevos que llegan.

Un punto de encuentro entre 
Oriente y Occidente

Turquía es un puente estratégico 
entre Europa y el Medio Oriente, dos 
regiones clave en la profecía bíblica.

También controla un paso marítimo 
militar de gran importancia: el estrecho 
de Estambul, que es la salida y entrada 
del Mar Negro. Si algún día Turquía 
decidiera cerrar este paso —que tiene 
menos de 1,5 km en su punto más 
angosto— la flota rusa del Mar Negro 
quedaría completamente atrapada.

El control del paso
Dada su posición geográfica, 

economía y poder militar (el segundo 
mayor de la OTAN), la influencia de 
Turquía como frontera comercial sin 
duda seguirá creciendo.

Este país aspira a convertirse 
en un paso del tráfico de energía, 
especialmente de gas natural (desde el 
Mar de Caspio hacia el Cáucaso) y de 
petróleo (desde Irán) hacia los mercados 
de Europa occidental.

Según Robert Kaplan, autor de The 
Revenge of Geography [La venganza 
de la geografía], “Turquía acompaña a 
Irán como una superpotencia de Medio 
Oriente, con tuberías que transportan 
petróleo, gas natural y agua (la base de 
la vida industrial) en todas direcciones” 
(p. 301).

Además, su privilegiada posición 
geográfica en el nacimiento del Tigris 
y el Éufrates y su impresionante 
sistema de represas, le dan a Turquía la 
capacidad de cortar hasta 90 y 40 por 
ciento del agua que Irak y Siria toman 
del Éufrates respectivamente. Tener 
el control del agua en un territorio tan 
árido como Medio Oriente hace del país 
una potencia del agua así como Arabia 
Saudita es una potencia del petróleo.

Monumentales proyectos de 
construcción

Así como los sultanes otomanos 
más importantes marcaron su legado 
con gigantescos monumentos, la firma 
de Erdogan ha sido sus gigantescos 
y multimillonarios proyectos de 
construcción, que cuestan más de un 
cuarto del PIB anual de Turquía.

Haciendo eco al ostentoso complejo 
del palacio presidencial de mil 
habitaciones, el 2016 se ha ganado el 
título del año de megaproyectos turcos, 
con la construcción de un aeropuerto que 
promete ser el más grande del mundo; 
el túnel submarino más profundo del 
mundo, diseñado para unir las costas 
europeas y asiáticas de Estambul; el 
colosal Puente de Osmangazi; y el canal 
paralelo que pretende ser el segundo 
Bósforo.

En agosto, durante la inauguración 
de otro impresionante puente que 
atraviesa el Bósforo —el puente de 
$3.000 millones de dólares Yavuz 
Sultan Selim— Erdogan citó a un turco 
diciendo: “cuando un burro muere, 
queda su montura; cuando un hombre 
muere, quedan sus obras. Seremos 
recordados por esto”.

En un tono similar, un comercial 
estatal de televisión animó al país: 
“Enorgullécete de tu poder, Turquía”.

Mezquitas magníficas
La joya de los proyectos de construcción 

es sin duda la casa de oración más grande 
que Turquía haya tenido: una mezquita 
del tamaño de un estadio con capacidad 
para 37.500 personas.

La mezquita más grande hasta ahora, 
construida por Solimán el Magnífico 
(quien se reconoce como el mayor de los 
sultanes), tiene cuatro minaretes; pero la 
de Erdogan, construida al estilo clásico 
otomano, la hace parecer enana con sus 

seis minaretes que pueden verse desde 
30 km de distancia.

En 1945, había 20.000 mezquitas 
en Turquía; en 2016, hay 86.000. 
El número sigue aumentando 
desproporcionalmente a la población, 
especialmente en ciudades que antes 
eran seculares; pero el programa de 
construcción de mezquitas no termina 
ahí. Erdogan está construyendo y 
financiando más de 30 proyectos de 
mezquitas multimillonarias a lo largo de 
los cinco continentes —desde Maryland 
hasta Ámsterdam y Moscú.

Ambiciones de revivir el Imperio 
Otomano

Los días de letargo y aislamiento de 
Turquía han terminado. Algunos de sus 
antiguos líderes —como el presidente 
Turgut Ozal, quien describió el siglo XXI 
como “el siglo de Turquía” y el primer 
ministro Suleyman Demirel, con su 
visión de un “mundo turco” desde el mar 
Adriático hasta la Gran Muralla China— 
ya habían expresado la ambición del 
país por convertirse una vez más en 
el centro del poder islámico en Medio 
Oriente.

El neo-otomanismo —la restauración 
del legado político y cultural otomano 
en los antiguos territorios del imperio 
en los Balcanes, el Medio Oriente y el 
Cáucaso— se ha convertido nuevamente 
en un movimiento de importancia.

Terror del turco
Un antiguo rezo católico del siglo XV 

decía: “Dios, sálvanos del diablo, el turco 
y el cometa”.

“Los europeos han visto a los turcos 
como foráneos por dos razones”, 
explica George Friedman, autor de 
Flashpoints: The Emerging Crisis in 
Europe [Detonantes: la crisis emergente 
en Europa]. “Primero, eran más 
musulmanes que cristianos y por lo 
tanto no del todo europeos. Segundo, 
fue el Imperio Otomano el que destruyó 
Bizancio, territorio sucesor del Imperio 
Romano de Oriente fundado por 
Constantino” (p. 224).

Los gobernantes otomanos fueron 
los abanderados del Islam por casi 850 
años, y llegaron a controlar África del 
Norte, la Cuenca del Nilo, el Mar Rojo, 
y el territorio al occidente de Persia, 
adentrándose también en el centro de 
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Europa. Por algo Solimán el Magnífico 
dijo una vez “Yo… soy el Sultán de 
Sultanes, el Soberano de Soberanos… la 
sombra de Dios en la Tierra”.

Desde el ascenso del Imperio 
Otomano en el siglo XIII, el enfoque de 
los líderes turcos estuvo principalmente 
en el norte, hacia Europa —fuente de la 
riqueza y las rutas lucrativas de comercio. 
Pero luego de su caída en Viena (1683), 
el imperio entró en recesión durante dos 
siglos convirtiéndose en “el enfermo de 
Europa”, y la Primera Guerra Mundial 
fue fatal. Sólo quedó la antigua región 
central de Anatolia como república 
secular turca.

Turquía mira hacia el occidente
Luego de la Primera Guerra Mundial, 

un héroe militar llamado Mustafa Kemal 
lideró una revolución en Turquía. Kemal, 
después conocido como Ataturk (“Padre 
de los turcos”), puso fin al califato islámico 
en 1924 y llevó al país pataleando y 
gritando al siglo XX.

Inspirándose en un modelo más 
europeo que islámico, Kemal estableció 
un nuevo estado secular con su propio 
ejército moderno, códigos legales de 
occidente y un calendario gregoriano. 
También vetó las cortes religiosas e 
instituciones públicas islámicas, prohibió 
el tradicional fez, remplazó la escritura 
arábica por el alfabeto latino, y le dio el 
derecho de votar a las mujeres mucho 
antes de que lo hiciera Francia o Italia.

El ejército —que tras el último golpe fue 
purgado del 40 por ciento de sus oficiales 
superiores— se convirtió en guardián de 
la democracia secular, derrocando en 
cuatro ocasiones al gobierno elegido, ya 
sea por corrupción o por considerarse 

una amenaza a la democracia. En las 
memorables palabras de Çevik Bir, uno de 
los líderes del golpe de 1997, “En Turquía 
tenemos un matrimonio entre el Islam y 
la democracia… el hijo de ese matrimonio 
es el secularismo. Ese hijo se enferma de 
vez en cuando, y las Fuerzas Armadas 
turcas son el doctor que lo salva”.

Durante la década de los 90, la relativa 
estabilidad de “la estrella del Islam” 
(como The Economist apoda a Turquía) 
se consideró un ejemplo de cómo los 
países de Medio Oriente, aparte de Israel, 
podían acoger la democracia e impulsar 
su economía.

Aceptación de la OTAN y rechazo de 
la UE

Al verse rodeada de una creciente 
inestabilidad, Turquía se unió a la OTAN 
en 1952 y se instauró así como parte de la 
custodia de Europa. Algo que jugó un papel 
crucial en esto fueron las armas nucleares 
tácticas que Estados Unidos tiene en la base 
aérea de Incirlik en ese país.

Sin embargo, aunque una pequeña 
parte de Turquía (menos del cinco por 
ciento) está físicamente en Europa, sus 
vecinos nunca lo han reconocido como 
un país europeo, y tal parece que nunca 
será un miembro integral de la UE. 

Si Turquía se convirtiera en miembro 
integral de la UE, las implicaciones 
afectarían el panorama político y 
religioso de toda Europa. La población 
musulmana de la UE prácticamente se 
duplicaría y Turquía se convertiría en el 
país número tres de la UE dada su fuerza 
económica, su población y su fuerza 
militar (más grande que la de Francia 
e Inglaterra). Además, la admisión de 
Turquía en la UE le abriría la puerta a 
casi 80 millones de turcos, por lo que 
probablemente esto nunca ocurra.

“El rechazo”, escribe el estratega 
Robert Kaplan, “sacudió la política del 
cuerpo turco. Y lo que es más importante, 
se sumó a otras tendencias sociales que ya 
apuntaban hacia un importante cambio 
en la historia y geografía del país” (p. 290).

Este hecho, según Kaplan, dio inicio a 
“un giro dramático en el péndulo político 
y cultural de Turquía, desde el occidente 
hacia Medio Oriente, literalmente por 
primera vez en siglos” (p. 293).

El culto del hombre fuerte
Uno de esos giros ha sido el ascenso de 

un político que según la revista Spectator 
es “el hombre más poderoso de Europa”: 
Recep Tayyip Erdogan. Ningún otro líder 
desde los días de Ataturk, ha dominado el 
país por tanto tiempo. Para sus seguidores, 
Erdogan es un líder que le ha dado a 
Turquía años de crecimiento económico; 
pero para sus críticos, es un gobernante 
autócrata e intolerante que ha depuesto 
el antiguo régimen secular acallando 
violentamente a todo el que se le oponga.

Erdogan se convirtió en alcalde de 
Estambul en 1994, y como representante 
del Partido del Bienestar pro islamista, 
estuvo preso durante cuatro meses en 
1999 por incitación religiosa. En 2002, 
sin embargo, su Partido de la Justicia y 
el Desarrollo fue elegido para poner fin a 
la historia moderna secular de Turquía y 
devolverle al país su pasado otomano.

Como se ha hecho evidente, Erdogan 
sueña con transformar a Turquía de 
una forma en que Solimán el Magnífico 
(1494-1566) hubiera admirado. Prueba 
de esto es que Turquía ha estado 
expandiendo su huella militar en Medio 
Oriente (específicamente en Qatar, Irak 
y Siria), donde el poder literalmente se 
obtiene a punta de pistola.

Encrucijada profética
Gran parte de la profecía bíblica está 

enfocada en Medio Oriente y Europa. A 
medida que nos acercamos a los tiempos 
del fin, la Biblia dice que Medio Oriente 
volverá a convertirse en el centro de 
impresionantes conflictos regionales 
y globales, liderados por ejércitos que 
llevarán los estandartes de la medialuna 
y la cruz.

El libro de Daniel nos habla de un 
“rey del sur” —probablemente un califato 
islámico— que saldrá de Medio Oriente 
para atacar al “rey del norte” —la última 
resurrección del Sacro Imperio Romano 
de Europa (Daniel 11:40-41). Pero 
luego este líder del norte contraatacará 
rápidamente y de paso entrará a la “Tierra 
Santa” (Israel).

El papel que Turquía —con su 
creciente islamización y confianza— 
tendrá en la profecía aún está por verse. 
Pero no cabe duda de que su estratégica 
posición como punto de encuentro entre 
regiones hará que ocupe un lugar en 
el inevitable remolino de eventos que 
ocurrirá en el tiempo del fin. D

A medida que nos 
acercamos a los 
tiempos del fin, la 
Biblia dice que Medio 
Oriente volverá a 
convertirse en el centro 
de impresionantes 
conflictos regionales y 
globales, liderados por 
ejércitos que llevarán 
los estandartes de la 
medialuna y la cruz.
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El nacimiento de Cristo a menudo se representa 
en pinturas, películas, libros y escenas navideñas. 
Pero ¿representan las imágenes tradicionales la 

verdadera historia? 

El nacimiento de 
Cristo: mitos y falsas 

creencias
Por Erik Jones

ada año en vísperas de Navidad, prácticamente cada 
iglesia, hogar e incluso empresa tiene su propio 
pesebre que representa la imagen que la mayoría 
tiene del nacimiento de Cristo. 

En el centro generalmente hay un pequeño Jesús con los 
brazos estirados hacia su amorosa madre María (y José, parado 
al lado o detrás de ella), quien se arrodilla mirando al bebé con 
veneración. Luego están los tres reyes magos con sus ropas 
reales, inclinándose en señal de adoración; y por supuesto, 
la típica escena navideña no estaría completa sin algunos 
pastores, ovejas, vacas y asnos en la vecindad.

Si ha leído esta columna antes, sabrá que en ella a menudo 
desafiamos al cristianismo tradicional por presentar ideas 
erradas sobre Cristo y sus enseñanzas. Pero no lo hacemos por 
ser quisquillosos; lo hacemos porque creemos que cuando se 
trata de Jesús y la Biblia, la verdad importa.

Al fin y al cabo, si las Escrituras dicen que Cristo fue el Hijo 
de Dios —literalmente Dios en la carne— ¿no es justo que 
cualquier enseñanza acerca de Él sea presentada con cuidado 
y fidelidad al texto bíblico? Lamentablemente, muchas de las 
ideas que hoy tenemos del nacimiento de Jesús no tienen 
fundamento en la Biblia.

Si bien el cumpleaños de Jesucristo es una de las fiestas 
más sagradas para el cristianismo tradicional, es interesante 
que sólo dos de los autores de los Evangelios pensaran que 
era importante escribir acerca de este evento. Lucas es quien 
le presta más atención, mientras Mateo sólo lo describe 
brevemente. Marcos y Juan, por otro lado, ni siquiera lo 
mencionan, sino que más bien se dedican casi exclusivamente 
a la adultez, el ministerio y la muerte de Jesús. Los escritores 
más tardíos del Nuevo Testamento, como Pablo, Pedro, 
Santiago y Judas, tampoco mencionan el cumpleaños de 
Cristo en ninguna parte.

¿Significa esto que el nacimiento de Cristo fue algo 
irrelevante? ¡Por supuesto que no! Pero el hecho es que los 
Evangelios le hacen muy poco énfasis y por lo tanto tenemos 
pocos detalles de lo que realmente sucedió. Veamos algunos 
de los mitos y las equivocaciones más comunes en cuanto 

al nacimiento de Jesús, y luego hagámonos la pregunta más 
importante.

CRISTO NACIÓ EL 25 DE DICIEMBRE
Millones de personas alrededor del mundo celebran el 

nacimiento de Cristo el 25 de diciembre (los ortodoxos lo 
celebran cerca de dos semanas después, el 7 de enero, que 
corresponde al 25 de diciembre en el antiguo calendario 
juliano). Pero ¿hay alguna razón para creer que Cristo nació en 
la mitad del invierno (en el hemisferio norte)? En primer lugar, 
los Evangelios de Mateo y Juan no revelan explícitamente 
la fecha del nacimiento de Cristo. Y cuando la Biblia guarda 
silencio con respecto a un tema, lo sabio es preguntarnos si lo 
hará por alguna razón. ¿Será posible que Dios haya dejado este 
detalle inconcluso para evitar que celebremos el cumpleaños 
de Cristo como una festividad?

Ahora, aunque la falta de referencias bíblicas a una fecha 
o época específicas del nacimiento de Jesús es obvia, los 
Evangelios sí nos dan algunas pistas contundentes de que no 
nació en invierno.

Comencemos por la razón del viaje de José y María a 
Jerusalén. Lucas relata: “Aconteció en aquellos días, que se 
promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el 
mundo fuese empadronado… José subió de Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén…para ser empadronado con María su mujer, desposada 
con él, la cual estaba encinta” (Lucas 2:1, 4-5).

Sin embargo, es muy poco probable que las autoridades 
romanas le pidieran a la gente viajar a registrarse en un censo 
durante los lluviosos y fríos meses del inverno (Cantares 2:11; 
Esdras 10:9, 13). Lo más sensato es que lo hayan hecho durante 
una época en la que fuese más fácil viajar.

Otro indicio importante es que “Había pastores en la misma 
región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre 
su rebaño” (Lucas 2:8).

Como muchos comentaristas bíblicos señalan, los pastores 
generalmente guardaban a sus ovejas de noche durante los 
meses fríos y lluviosos del año —entre noviembre y marzo 
aproximadamente. En su conocido libro Una armonía de 
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los cuatro Evangelios, el estudioso A.T. 
Robertson explica: “La cosa principal 
que aparece probada es que el 25 
de diciembre no fue el tiempo [del 
nacimiento de Cristo], puesto que los 
pastores difícilmente estarían en los 
campos con sus ganados, durante la 
noche, pues comúnmente encerraban 
sus rebaños en los rediles en el mes 
de noviembre y los guardaban allí 
hasta marzo. Las noches de diciembre 
apenas permiten la vigilia en los campos 
montañosos, aun en lugares tan al sur 
como Bethlehem. Y además, el largo viaje 
de Nazaret a Bethlehem difícilmente 
habría sido hecho por José y María 
durante el invierno, la estación de las 
lluvias” (p. 220).

La decisión de celebrar el nacimiento 
de Cristo el 25 de diciembre, entonces, 
no se basó en pistas o indicios bíblicos. 
Como la evidencia histórica señala, esta 
fecha más bien se eligió cientos de 
años después del nacimiento de Jesús, 
tratando de hacer un paralelo con el 
solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque 
muchas religiones que adoraban al sol 
también celebraban el cumpleaños de 
sus dioses  en el solsticio de invierno para 
el hemisferio norte (el día más corto del 
año), pues era a partir de ese día que el 
sol comenzaba a tomar fuerza otra vez.

Conozca más detalles acerca de los 
problemas que hay con este razonamiento 
en nuestro artículo “Navidad bajo juicio” 
de VidaEsperanzayVerdad.org.

TRES REYES MAGOS VISITARON 
A JESÚS RECIÉN NACIDO

Casi cada escena navideña del 
nacimiento de Cristo incluye a tres 
“reyes magos” u hombres sabios que 
supuestamente visitaban a la familia 
cuando Jesús nació. Pero si leemos 
con detenimiento el relato de Mateo 
(el único lugar en donde se menciona 
estas personas), veremos que esta idea 

moderna está equivocada en muchos 
puntos.

En primer lugar, la Biblia dice que los 
hombres llegaron después del nacimiento 
de Cristo: “Después de que Jesús nació 
en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, llegaron a Jerusalén unos 
sabios procedentes del Oriente” (Mateo 
2:1, Nueva Versión Internacional, énfasis 
añadido). Otros detalles del relato de 
hecho indican que la visita ocurrió 
semanas, meses o hasta dos años 
después de que Cristo naciera:

• Cuando los sabios llegaron 
a Jerusalén, se refirieron al 
nacimiento de Cristo como algo 
que ya había ocurrido (Mateo 2:2).

• Mateo describe a Jesús como 
“el niño” tres veces en el relato, 
y la palabra griega que utiliza es 

paidion, que generalmente se 
refiere a un niño mayor de la edad 
de lactancia. Si Jesús hubiera sido 
un bebé, la palabra podría haber 
sido nepios, que se refiere más 
específicamente a un recién nacido 
(traducida como “los que maman” 
en Mateo 21:16). 

• Mateo dice que los sabios 
encontraron a María y “el niño” en 
la casa, lo cual podría indicar que 
para entonces la familia ya vivía en 
una casa en Belén. 

• Además, el malvado rey Herodes 
“mandó matar a todos los niños 
menores de dos años que había en 
Belén y en todos sus alrededores, 
conforme al tiempo que había 
inquirido de los magos” (Mateo 
2:16). 

La típica escena de la natividad es representada por un pesebre rodeado por María, José 
y animales, con tres reyes magos que llegan poco después del nacimiento de Jesús. 
¿Qué hay de malo en esta representación?

La decisión de celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de 
diciembre, entonces, no se basó en pistas o indicios bíblicos.
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http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/navidad-bajo-juicio/
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Para conocer más detalladamente los problemas que hay 
con la Navidad, lea nuestra anterior columna de Cristo vs. 
Cristianismo: “Jesucristo vs. la Navidad”. ¡Pero tenga en mente 
que la Navidad es sólo la punta del iceberg cuando se trata de 
mitos e ideas falsas acerca de las enseñanzas de la Biblia!

artículo relacionado

Estos mitos tradicionales y falsas creencias acerca del nacimiento 
de Cristo son ahora parte integral de la Navidad. Y es lamentable 
cómo una celebración que dice conmemorar el nacimiento del 

Mesías ha sido la principal impulsora de mitos que confunden a la 
gente con respecto a lo que realmente sucedió. 

En segundo lugar, note que el relato no menciona el 
número específico de magos que visitaron a Cristo. Solamente 
dice “vinieron del oriente a Jerusalén unos magos”. Algunos 
suponen que fueron tres porque trajeron tres regalos: “oro, 
incienso y mirra” (Mateo 2:11) —regalos que a menudo se les 
daban a los reyes; pero esto no necesariamente indica cuántos 
fueron los sabios. Ni siquiera queda muy claro quiénes eran 
estos hombres o de dónde venían. No eran reyes —como 
algunos los llaman— pero al parecer eran hombres sabios con 
cierto conocimiento de las Escrituras hebreas y el judaísmo. 

NO MÁS FALACIAS
¿Qué importancia tiene todo esto? Los ejemplos que 

hemos mencionado ilustran un problema común cuando 
se trata de la Biblia. Ya sea que las suposiciones acerca de la 
Navidad son grandes errores (como sustituir el cumpleaños 
de un dios sol por el de Jesús) o errores pequeños (como 
imaginar que los magos fueron tres), son una prueba de 
cómo a veces la gente asume descuidadamente que la Biblia 
dice cosas que no están ahí.

Estos mitos tradicionales y falsas creencias acerca del 
nacimiento de Cristo son ahora parte integral de la Navidad. Y 
es lamentable cómo una celebración que dice conmemorar el 
nacimiento del Mesías ha sido la principal impulsora de mitos 
que confunden a la gente con respecto a lo que realmente 
sucedió. Sin embargo, ésta es sólo una parte de lo que está 
mal con la Navidad. La otra parte es que muchos de los 
elementos de esta celebración, incluyendo su fecha, símbolos y 
tradiciones, están basados en antiguas celebraciones paganas.

La mejor manera de descubrir la verdad acerca del 
nacimiento de Cristo —y, lo que es más importante, acerca de 
su vida— es abandonar esta fiesta de mitos y remplazarla con 
estudio y fidelidad a lo que dice la Biblia. D

Los tres reyes magos son representados en diferentes formas 
artísticas. De arriba abajo: figuras en yeso de un artista 
desconocido; La adoración de los magos, de Pedro Atanasio 
Bocanegra.

https://issuu.com/discern/docs/06-2014-high/28
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HACE ALGUNOS AÑOS, EN LA PARTE 
Buda de Budapest, llevé a mis hijas a un fascinante museo 
al aire libre. 

El museo se llama Memento Park [Parque Memento] 
y exhibe estatuas y placas monumentales del tiempo en 
que Hungría fue gobernado por un régimen comunista 
“marioneta” bajo el mando de la Unión Soviética. Las 
gigantes estatuas, erigidas en ese entonces por toda la 
ciudad, tenían el propósito de inspirar miedo en los 
trabajadores e inculcar la lealtad a la dictadura. Finalmente, 
se convirtieron en símbolos despreciados de mentiras, 
miedo y dominación.

Cuando el régimen cayó en 1986, muchas de las estatuas 
fueron quitadas inmediatamente. Poco después, en el 
segundo aniversario de la salida de las tropas soviéticas, 
se inauguró Memento Park. Este museo es ahora un 
recordatorio visual del opresivo control del pensamiento 
que se practicaba en esa oscura época, lo cual ilumina la 
libertad que le siguió.

Fue escalofriante caminar entre esas estatuas. Podía 
sentir el miedo y odio que inspiraron alguna vez. 
Afortunadamente, la era soviética ha terminado, aunque 
por supuesto la libertad total aún no llega.

Mientras caminaba también me preguntaba, ¿qué 
cosas habría en un museo del futuro dedicado a lo que la 
Biblia llama “el presente siglo malo” (Gálatas 1:4)? ¿Qué 
les explicaría un guía turístico a los impresionados y 
sobrecogidos visitantes de un museo como este?

Tour guiado por el museo del ASM
“Por favor avancen a esta primera exhibición acerca de 

la guerra. Contemplen toda esta maquinaria diseñada para 
matar al enemigo. Ésta es una pistola; aquél, un tanque; 
y esto es naplam, un líquido utilizado para quemar a los 
soldados vivos. Esta sola bomba podía matar a cientos de 
miles de enemigos al momento.

“¿Qué es un enemigo? Era una persona que odiaba o le 
temía tanto a otra que se sentía justificada para matarla. Lo 
sé, ¿cómo podría alguien odiar tanto?

“Ésta es nuestra exhibición acerca de la corrupción en el 
gobierno. En algunos lugares era peor que en otros, claro, 
pero había corrupción en todos lados: líderes en posiciones 
de confianza que mentían, engañaban y robaban para 
beneficio personal.

“En esta habitación se encuentran los índices de 

crímenes violentos a lo largo de los seis mil años: robos, 
violaciones, homicidios y más, todo desde Caín hasta el 
regreso de Jesucristo. ¡Había tanto egoísmo y odio!

“Esta exhibición muestra lo disfuncionales que 
eran las familias. La mayoría de la gente ignoraba las 
instrucciones de Dios acerca de la familia, así que había 
infidelidad desenfrenada. Había incluso enfermedades 
que se transmitieron a millones a través del sexo ilícito. 
Ésta es una definición de agresor sexual registrado 
—¡impresionante, ¿no?! ¡Sí, un registro! Los niños eran 
golpeados por sus padres y los padres abusaban unos de 
otros. Tomen el tiempo necesario para meditar en estas 
historias y estadísticas; son desgarradoras.

“Esta pared negra representa al poderoso ángel caído 
que constantemente incitaba a la gente a pecar. Este ángel 
ha estado restringido en el abismo por generaciones, 
gracias a Dios.

“Y hay mucho más que ver; no olviden pasar por la 
exhibición del engaño religioso. Estoy seguro de que el 
resto del Museo del Antiguo Siglo Malo los invitará a la 
reflexión y les removerá las entrañas”.

Una futura era de justicia
Creo que habrá museos como éste en el mundo futuro. 

Por ahora, aún vivimos en medio de los males de la era 
humana, pero llegará el momento en que la gente visitará 
estos museos sólo por unas horas para contemplar de lejos 
las calamidades de nuestro mundo actual. Luego podrán 
irse a casa agradecidos de vivir en una era guiada por el 
Espíritu y la voluntad de su perfecto Creador.

          –Joel Meeker 

Mi visita al Memento Park en Hungría me hizo imaginar cómo los museos del 
futuro describirían nuestro mundo de hoy.

El Museo del ASM

POR CIERTO con

Estatua comunista en Memento Park (Budapest, Hungría).

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om



APRENDA LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DE CÓMO USTED PUEDE 
CONVERTIRSE EN LA PERSONA QUE DIOS QUIERE QUE USTED SEA.

¡CAMBIE
SU

VIDA!

Descargar el folleto gratuito en VidaEsperanzayVerdad.org.

Usted puede 
experimentar 
realmente la 
vida que Dios 

quiere que 
tengamos 

—¡una llena 
de significado, 
satisfacción y 

gozo!

http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/

