
¿QUÉ ES LA ESCATOLOGÍA ? 12  CUANDO EL CREADOR DECIDA QUE ES TIEMPO 20

Julio/Agosto 2019

DISCERNIR

10Preguntas
importantes
antes
del matrimonio

Para



2 DISCERNIR Julio/Agosto 2019

12 ¿Qué es la escatología? (¿y por qué necesita saberlo?)
 Estudiar los eventos que ocurrirán desde ahora hasta el regreso de Cristo es de
 vital importancia. ¿Por qué este tema es tan crucial para los cristianos?

14 La singularidad de la Biblia
 ¿Por qué es la Santa Biblia diferente de los otros libros religiosos? ¿Necesitan los  
 cristianos escritos adicionales para alcanzar su crecimiento espiritual?

18 Inhumanidad: ¿son las personas malvadas "animales"?
A todos nos horroriza ver actos de inhumanidad cometidos contra otros seres 
humanos. Pero la triste verdad es que todos somos capaces de cometer actos 
de violencia y maldad. ¿Cuál es la solución a la maldad que hay en nuestros 
corazones?

20 Cuando el Creador decida que es tiempo
 Todos estamos sufriendo. La humanidad se duele y no hay solución a la vista   
 ¿Terminará esto algún día? ¿Hay algo que usted pueda hacer?

Columnas
3 Analice esto

"Las cosas espirituales son lo primero"

22 Cristianismo en progreso
Cuestionario de Dios acerca del enojo

28 Maravillas de la creación
Colibrí rufo: Un maestro migrante en 

miniatura

29 Cristo vs. cristianismo
¿Enseñó Jesús todos los Diez 

Mandamientos? Parte 2

31 Por cierto
Se esforzará y actuará

Artículo principal
4 Diez preguntas importantes 

antes del matrimonio
Ya sea que tenga a alguien especial en 

su vida en este momento o no, éstas 
son diez preguntas que vale la pena 

hacerse cuando se trata de elegir a su 
futuro cónyuge.

Artículos
9 Lo que necesita saber sobre 

la revolución sexual
Una de las grandes tendencias 

que le han dado forma al mundo 
moderno es la revolución sexual. 

¿Cómo le afecta a usted y qué dice 
Dios al respecto? ¿Qué tenía en mente 

Dios cuando diseñó el sexo y cómo 
solucionará los problemas que la 

revolución sexual ha causado?

Fo
to

s 
en

 e
st

a 
pá

gi
na

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

; L
ig

ht
st

oc
k.

co
m

; A
PI

m
ag

es
.c

om
; J

am
es

 C
ap

o
Fo

to
 p

or
ta

da
: i

St
oc

kp
ho

to
.c

om

Contenido

149

2820

Julio/Agosto 2019; Vol. 6, No. 4
Discernir es publicada cada dos meses por la Iglesia de Dios, una 
Asociación Mundial, como un servicio para los lectores de su sitio 
web, VidaEsperanzayVerdad.org. Cada número es publicado en línea 
en VidaEsperanzayVerdad.org/Discernir.

© 2019 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.  Todos los derechos 
reservados.

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de la versión  
Reina-Valera, revisión de 1960.

Junta Ministerial de Directores: David Baker, Arnold  
Hampton, Joel Meeker (presidente), Richard Pinelli, Larry Salyer, 
Richard Thompson y León Walker

Personal administrativo
Presidente: Jim Franks 
Editor general: Clyde Kilough

Administrador de contenido editorial: Mike Bennett 
Editor administrativo: David Hicks 
Editor: David Treybig 
Colaborador: Erik Jones 
Corrector de textos: Becky Bennett

Edición en español
Editor general: León Walker 
Colaboradores: María Mercedes de Hernández, Manuel Iturra, 
Saúl Langarica, Susana Langarica de Sepúlveda, Nashielli Melchor 
de Garduño, Iván Vera

DISCERNIR

http://vidaesperanzayverdad.org/discernir/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 3

Tuvalu. Svalbard y Jan Mayen. Comoras.
Incluso un estudiante de geografía serio 

podría tener dificultades para encontrar es-
tos lugares. Pero para nosotros son lugares importantes, ya 
que ahí viven algunos de los suscriptores de Discernir y visi-
tantes de nuestro sitio web Vida, Esperanza y Verdad.

Nuestros lectores provienen de prácticamente todos los 
países y territorios del mundo (Corea del Norte y el Sahara 
Occidental son notables excepciones). Tuvalu, por cierto, es 
una pequeña isla polinesia; Svalbard y Jan Mayen, un archi-
piélago e isla remota en el Océano Ártico; y Comoras, un país 
insular en el Océano Índico.

Debido a nuestro alcance global, nos esforzamos por tras-
cender la diversidad de las políticas, ideologías y culturas del 
mundo. Aunque nuestra sede está en los Estados Unidos, in-
tentamos no tener un enfoque cerrado, sino tratar temas que 
son comunes a toda la humanidad.

“A menos que nos aferremos a eso”
Por otro lado, la mayoría de nuestra audiencia se encuentra 

en Estados Unidos y para bien o para mal, es innegable que este 
país tiene una enorme influencia sobre el mundo entero. Por lo 
tanto, ya sea que usted sea ciudadano estadounidense o no, es 
prudente que observe lo que ocurre en esta parte del mundo.

Nuestro enfoque en Discernir es particularmente el camino 
moral, filosófico y cultural que Estados Unidos como nación 
está siguiendo, y la verdad es que nuestro nivel de preocupa-
ción va en aumento. ¿Por qué? La razón fundamental es una de 
esas cuestiones comunes a toda la humanidad.

Acercándose el aniversario número 243 de los Estados Uni-
dos, es un buen momento para recordar el discurso pronun-
ciado hace 93 años (5 de julio de 1926) por el presidente Calvin 
Coolidge. Los historiadores generalmente no consideran a Coo-
lidge como un presidente excepcional, pero ese día, sus pala-
bras fueron notablemente premonitorias.

“Vivimos en una era de ciencia y abundantes posesiones 
materiales”, dijo Coolidge frente a una multitud para conme-
morar el 150 aniversario de la Declaración de Independencia. 

Pero luego advirtió: “Las cosas espirituales son 
lo primero. Y, a menos que nos aferremos a eso, 
toda nuestra prosperidad material, por abru-
madora que parezca, se convertirá en un cetro 
estéril en nuestras manos... No podemos hun-
dirnos en un materialismo pagano”.

Su discurso demostró una visión extraor-
dinaria, pero lamentablemente, también una 
elaboración débil. Es difícil hablar de las cosas 
espirituales sin hablar de Dios, pero Coolidge 
no se atrevió a hacerlo. Su única referencia a 

Dios fue de forma indirecta, cuando habló de los padres fun-
dadores que “fueron influenciados por un gran desarrollo es-
piritual”. De hecho, afirmó Coolidge, es a su Declaración que 
debemos nuestra riqueza. 

Una “Declaración de dependencia”
En contraste, Abraham Lincoln no era de los que se aver-

güenzan y, algunas décadas antes, dio un mensaje presidencial 
que lo comprueba. Proclamando un ayuno nacional en 1863, 
Lincoln escribió: “Hemos sido los destinatarios de las bendicio-
nes más selectas del cielo…Pero nos hemos olvidado de Dios.

“Nos hemos olvidado de la mano misericordiosa que nos 
mantiene en paz, nos abunda, nos enriquece y nos fortalece; 
y hemos imaginado vanamente, en el engaño de nuestro cora-
zón, que todas estas bendiciones provienen de nuestra propia 
sabiduría y virtud superiores. Intoxicados de éxito ininterrum-
pido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir 
que necesitamos la redención y preservación de su gracia, ¡de-
masiado orgullosos para orar a Dios, quien nos hizo!”.

Lincoln además animó a los ciudadanos de su país a “humi-
llarnos ante la Potencia ofendida, a confesar nuestros pecados 
nacionales y a rogar por clemencia y perdón”.

¿Hablaría así algún líder mundial en la actualidad? ¿Escu-
charía algún país un llamado como éste? Me temo que no. Pero 
sin importar dónde estemos, en países grandes o pequeños, 
éstas son cosas espirituales importantes que nos urge atender.

El mundo entero ha vivido independiente de Dios por de-
masiado tiempo. Hoy en día, necesitamos una nueva declara-
ción, una “Declaración de dependencia” como aquella de la que 
Lincoln habló: “es deber de las naciones, así como de los hom-
bres, reconocer su dependencia del poder supremo de Dios”.

¡Que todos decidamos tomar ese camino!

E
“LAS COSAS ESPIRITUALES SON LO PRIMERO”

El discurso anticipó el 
futuro e identificó el 
problema de fondo, pero 
no explicó cuál es la 
solución. ¡Necesitamos una 
nueva declaración!

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO

https://vidaesperanzayverdad.org/
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10Preguntas
importantes
antes
del matrimonio

Ya sea que tenga a alguien especial en su vida en este 
momento o no, éstas son diez preguntas que vale la pena 

hacerse cuando se trata de elegir a su futuro cónyuge.
Por Jeremy Lallier
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El matrimonio es 
un gran paso.

De hecho, excepto por su 
relación con Dios, probable-

mente sea el compromiso más impor-
tante, transformador y duradero que 
hará en la vida.

Pero incluso la decisión de compro-
meterse con Dios a través del bautis-
mo es un poco más clara que la de 
casarse. En el bautismo, la pregunta 
simplemente es: “¿Se compromete a 
seguir el camino de Dios o no?”. Pero 
en el matrimonio existe la dificultad 
agregada de decidir con quién va a ca-
sarse, cómo saber si esa es la persona 
correcta y qué debería tener en cuenta 
para estar seguro.

Algo que puede ayudar es saber qué 
preguntas deberíamos hacernos. Por 
eso, hemos compilado una lista de 
diez preguntas que es importante ha-
cerse acerca de la persona con la que 
quiere pasar el resto de su vida.

Obviamente, ésta no es una lista ex-
haustiva de todas las preguntas que 
deberá tener en cuenta antes de ca-
sarse. Faltan muchas. Pero es un buen 
comienzo —y, si está dispuesto a res-
ponderlas sinceramente, deberían 
darle una idea más clara de si va por 
buen camino.

¿Le muestra la 
persona amor y 
respeto?

La respuesta a esta pregunta podría 
parecer obvia. Pero es fácil confundir 
la atracción mutua con amor y respe-
to mutuos. El solo hecho de que dos 
personas se gusten no significa que su 
relación esté basada en estas dos cua-
lidades esenciales, así que tómese el 
tiempo para pensarlo.

Pablo le dijo a la congregación de 

Éfeso: “Por lo demás, cada uno de vo-
sotros ame también a su mujer como 
a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido” (Efesios 5:33).

El respeto y el amor no suceden por 
accidente. No son cosas que ocurren 
de la nada. Para demostrarlos consis-
tentemente, es necesario esforzarse 
diariamente por hacerlo, y por enten-
der mejor lo que estos conceptos sig-
nifican según Dios. Si la persona con 
la que quiere casarse no le está mos-
trando amor y respeto activamente, la 
base de su matrimonio estará agrieta-
da desde el primer día.

¿Tienen las 
mismas metas?

Amós pregunta: “¿Andarán dos 
juntos, si no estuvieren de acuer-
do?” (Amós 3:3). Entrar en el pacto 
del matrimonio con alguien implica 
comprometerse a caminar con esa 
persona por el resto de su vida.

¿Qué espera cada uno de ustedes 
del matrimonio? ¿Cómo se imagi-
nan su vida familiar? ¿Cuáles son 
sus metas laborales? Si ambos tienen 
objetivos diferentes en la vida, su 
matrimonio sentirá la tensión. Pero 
si ambos van en la misma dirección, 
trabajando juntos por las mismas 
metas y obedeciendo los mismos va-
lores, su relación florecerá y crecerá 
en el proceso.

¿Cómo maneja 
las situaciones 
difíciles?

Es fácil ser la mejor versión de uno 
mismo cuando todo va bien; y al prin-
cipio de una relación, sin duda habrá 
muchos momentos de paz y armonía. 
Incluso podría parecer que las cosas 

siempre serán así, pero no es así como 
funciona. Eventualmente, en la vida 
tendrán que afrontar el estrés y es im-
portante saber cómo reaccionará su 
futuro cónyuge.

Cuando recién iniciábamos nuestra 
relación, mi (entonces futura) esposa 
y yo salimos de paseo y nos perdimos. 
Terminamos en un laberinto de calles 
en construcción, ya caída la noche, y 
en un área nada amigable que ningu-
no de los dos conocía.

Fue una situación reveladora, por-
que ambos pudimos ver cómo el otro 
manejaba las dificultades inespera-
das. Afortunadamente, salimos de 
ahí con vida y (más o menos) ilesos, y 
nuestra incipiente relación se fortale-
ció gracias a ello.

“Mejor es el que tarda en airarse 
que el fuerte”, dice el libro de Pro-
verbios, “Y el que se enseñorea de su 
espíritu, que el que toma una ciudad” 
(Proverbios 16:32). El matrimonio 
funciona mejor cuando ambos saben 
controlar sus emociones en los mo-
mentos difíciles, porque habrá mo-
mentos difíciles.

¿Cómo trata la 
persona a los 
demás?

Una de las cosas más importantes 
que debe observar en su posible futu-
ro cónyuge es la forma en que trata a 
los demás, especialmente cuando no 
pueden defenderse. Cajeras. Meseros 
y meseras. Empleados. Completos ex-
traños. Usuarios anónimos de inter-
net. Cuando no hay repercusiones por 
ser hostil o descortés, ¿qué actitudes 
muestra él o ella?

Proverbios describe a la mujer 
ideal como una que “Alarga su mano 
al pobre, y extiende sus manos al 
menesteroso” (Proverbios 31:20). 

1

2

4

3
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Y Jesucristo nos enseña la regla de 
oro: “todas las cosas que queráis que 
los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos” 
(Mateo 7:12). Asegúrese de que su 
potencial cónyuge sea una persona 
amable y compasiva, incluso cuando 
no haya recompensa por ello.

¿Qué tal si nunca 
cambia?

¿Qué es lo que más le molesta de su 
potencial futuro cónyuge? Piénselo.

¿Lo sabe? Bien. Ahora, si eso nunca 
cambiara —si usted supiera que esa 
característica específica seguirá sien-
do igual de molesta y persistente du-
rante el resto de sus vidas humanas— 
¿aún querría casarse?

Es peligroso comenzar un matri-
monio esperando que su pareja cam-
bie algo específico. La vida está llena 
de cambios, cierto, pero existe la po-
sibilidad de que esa característica que 
a usted tanto le molesta permanezca 
igual para siempre o incluso empeore. 
Si ese fuera el caso, ¿podría sobrelle-
varlo? ¿O hubiera preferido no casar-
se? El matrimonio es un pacto perma-
nente (Mateo 19:9), y es importante 
no contar con un cambio que posible-
mente nunca ocurra.

¿Qué tan 
importante es 
para él o ella 
mejorar?

En contraste con la pregunta ante-
rior, ser cristiano implica estar com-
prometido con el cambio. Seguir a 
Dios significa buscar lo que nos fal-
ta para alcanzar sus expectativas y 
aprender a mejorar.

Una de las cualidades que cual-
quier cónyuge potencial debería te-
ner es el deseo de mejorar a medida 
que Dios le revela las cosas que ne-
cesitan trabajo en su vida. Asegúrese 
de que se casará con alguien que se 
esfuerza por crecer como cristiano o 
cristiana.

Mujeres: ¿es este 
un hombre a 
quien puede 
seguir y apoyar, 
incluso cuando no 
esté de acuerdo 
con él?

Pablo escribió una instrucción que 
puede ser difícil de escuchar: “Las ca-
sadas estén sujetas a sus propios ma-
ridos, como al Señor; porque el ma-
rido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus ma-
ridos en todo” (Efesios 5:22-24).

Pero ahí está. En el matrimonio, 
parte del rol de la mujer es someterse 
a su marido. Mujeres: esto no significa 
que no puedan hacerle saber sus pre-
ocupaciones o deseos a sus esposos. 
Tampoco significa que deban conver-
tirse en una especie de esclavas sin 
opinión, o que deban someterse a sus 
maridos si contradicen a Dios. Pero el 
matrimonio sí implica seguir a sus es-
posos hacia donde ellos dirijan, inclu-
so cuando ustedes piensen que hay 
una dirección mejor.

Asegúrese de casarse con un hom-
bre a quien no le molestaría some-
terse.

Hombres: ¿es 
esta una mujer 
cuya opinión 
considerará y 
valorará, incluso 
si no está de 
acuerdo con ella?

Por otro lado, Pablo también tiene 
algo que decirles a los esposos: “Ma-
ridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella” (Efesios 
5:25). Esa última parte es la que a 
menudo pasamos por alto. Hombres: 
nuestro trabajo es amar a nuestras 
esposas como Cristo ama a la Iglesia. 
Ésa es una clase de amor muy pro-
fundo, un amor lleno de sacrificio y 
resuelta dedicación. Un esposo debe 
tomar decisiones dándole más valor a 
su esposa y su familia que a sí mismo.

Si bien es nuestra responsabilidad 
tomar el mando de la relación, no so-
mos los jefes o dictadores. Somos los 
esposos, y debemos dar “honor a la 
mujer como a vaso más frágil, y como 
a coherederas de la gracia de la vida” 
(1 Pedro 3:7, énfasis añadido).

Asegúrese de casarse con una mu-
jer cuyos pensamientos y opiniones le 
ayudarán a tomar mejores decisiones 
como líder. 

¿Cómo es la 
relación de la 
persona con Dios?

Más palabras de Pablo: “No os 
unáis en yugo desigual con los incré-
dulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinie-

5
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En muchos países, cerca de la mitad de los 
matrimonios termina en divorcio.

Ésta no es una tasa muy alentadora —es-
pecialmente considerando que nadie se casa 
con la esperanza de que su relación termine 
en ruinas.

Lamentablemente, existen normas sociales 
y decisiones cotidianas que pueden dificultar 
mucho la tarea de mantener un matrimonio 
sano, y pueden afectar su relación incluso antes 
de que tenga una fecha para casarse (o incluso 
un cónyuge) en mente.

Si desea tener un matrimonio sólido, estos 
son dos obstáculos que debe evitar —y vea-
mos las razones del porqué:

Cohabitación
Hoy en día cohabitar es algo tan común que 

la gente se extraña cuando una pareja decide 
no vivir junta antes de casarse. Para la mayo-
ría, la cohabitación es una forma de “probar” 
el matrimonio para ver si todo es satisfactorio 
antes de comprometerse.

Pero he aquí el problema:
El matrimonio no se trata de que todo funcio-

ne perfecto. De hecho, si hay algo con lo que 
podemos contar en el matrimonio, es que las 
cosas no serán perfectas. Si usted cohabita con 
su pareja —si son sólo dos personas viviendo 
juntas, unidas por nada más que un sentimien-
to de afecto— es mucho más fácil tirar la toalla 
cuando las cosas se ponen difíciles.

El matrimonio —al menos la clase de matri-
monio que Dios diseñó— es un compromiso 
firme entre dos personas; un acuerdo en que, 
cuando las cosas se pongan difíciles, el esposo 
y la esposa harán el esfuerzo para que funcione.

No se puede “probar” ese tipo de compromiso.
Además, Dios diseñó la unión sexual ex-

clusivamente para esposo y esposa. La Biblia 
dice: “Honroso sea en todos el matrimonio, y 
el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a 
los adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). 
El sexo es un vínculo poderoso entre la pare-
ja casada —pero, mientras más matrimonios 
potenciales intente probar, más diluido esta-
rá ese vínculo para cuando finalmente diga 
“acepto”.

Contenido sexual
Este concepto es muy amplio y abarca mu-

chas cosas. Sí, por un lado estamos hablando 
de la pornografía descarada, pero también de 
cualquier cosa que use el sexo para vender o 
de forma provocativa. Esto incluye todo, desde 
escenas sexuales en películas populares, hasta 
comerciales que quieren que nos enfoquemos 
más en la modelo atractiva que en el producto.

Comprenda que el mundo le está vendiendo 
un concepto falso (y prácticamente imposible) 
de lo que es el sexo y cómo funciona. Mientras 
más deje entrar en su mente ese falso concepto 
—mientras más crea lo que el mundo dice acer-
ca de lo que es el sexo— más decepcionado y 
frustrado se sentirá cuando su matrimonio no 
alcance esas falsas expectativas.

El sexo es un regalo fantástico y maravillo-
so de Dios que fue diseñado para fortalecer y 
realzar el matrimonio. Es por eso que Satanás 
se esfuerza tanto por ensuciarlo y trivializarlo. 
No necesita estar casado para dañar su futuro 
matrimonio, pero la buena noticia es que lo 
opuesto también es cierto. No necesita estar 
casado para encaminar su matrimonio hacia el 
éxito. Tomar buenas decisiones ahora —y evi-
tar las malas— puede hacer toda la diferencia 
después.

—Jeremy Lallier

CÓMO ARRUINAR SU MATRIMONIO ANTES DE CASARSE

blas? ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con 
el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay 
entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del 

Dios viviente” (2 Corintios 6:14-16).
Esto no es opcional. No es cuestión 

de preferencia. No es una sugerencia, 
o una esperanza, o el mejor escenario 
posible. Esto nos regresa al punto de 

tener las mismas metas. Si la persona 
con la que quiere casarse no cree en 
Dios o en su camino de vida, ¿cómo 
espera que puedan caminar juntos?

O si esa creencia o camino de vida 
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son sólo algo secundario, algo que 
queda relegado por otras cosas, ¿cómo 
piensa que será para usted cumplir el 
mandato de “[crecer] en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo” (2 Pedro 3:18)? ¿Más 
fácil o más difícil?

Cásese con alguien cuya dedicación 
al camino de Dios lo inspire a ser me-
jor en su propia vida.

¿Está la persona 
dispuesta a poner 
a Dios antes que 
a usted?

¡Ajá! Ahora sí entramos en territo-
rio difícil. No estamos hablando 
del tipo de romance que pintan Ho-
llywood y todas esas citas inspirado-
ras de las redes sociales. Para el mun-
do, el verdadero amor es encontrar a 
alguien que nos haga el centro de su 
universo —que nos ponga antes que a 
cualquier otra cosa.

Pero, aunque el matrimonio puede 
ser muchas cosas, nunca debería ser eso.

Dios hablaba en serio cuando dijo: 
“No tendrás dioses ajenos delante 
de mí” (Éxodo 20:3). No estaba bro-
meando. Nada —nada, ni siquiera su 
amado esposo o esposa— puede estar 
antes que su relación con Dios (Deu-
teronomio 13:6-8).

Jesucristo también hizo énfasis en 
este punto cuando dijo: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su jus-
ticia, y todas estas cosas os serán añadi-
das” (Mateo 6:33, énfasis añadido).

Cuando olvidamos qué debería ir 
primero, todo lo demás sufre las con-
secuencias. “Todas estas cosas” —todas 
las bendiciones y beneficios de la vida, 
incluyendo nuestro matrimonio— de-
ben estar después de Dios.

Si quiere un matrimonio exitoso, 
asegúrese de buscar a alguien que pon-
ga a Dios primero —y después a usted.

¿Cómo es su 
relación con 
Dios? 

Ahora, todas estas preguntas asu-
men un punto esencial: que Dios 
también es importante para usted. 
Que usted se está esforzando por 
poner a Dios primero; que trata a 
los demás con compasión; y que se 
esfuerza por mejorar y crecer como 
hijo de Dios. Porque, claramente, el 
matrimonio es un camino de dos 
sentidos. Y, si usted se está haciendo 
estas preguntas acerca de la persona 
con la que quiere casarse, es lógico 
pensar que la otra persona se esté 
haciendo las mismas preguntas so-
bre usted.

Ya sea que haya tenido a alguien 
en mente mientras leyó estas pre-
guntas, o que aún esté buscando a 
ese alguien especial, una de las me-
jores cosas que puede hacer es ase-
gurarse de que también usted está a 
la altura de las preguntas de la lista. 
Éste es un proyecto de toda la vida y 
siempre habrá algo en lo que pueda 
mejorar, tanto para bien suyo como 
el de su cónyuge.

El libro de Proverbios dice: “El que 
halla esposa halla el bien, y alcanza 
la benevolencia del Eterno” (Prover-
bios 18:22); y también, que “La casa 
y las riquezas son herencia de los 
padres; mas del Eterno la mujer pru-
dente” (Proverbios 19:14).

El matrimonio entre las personas 
correctas y por los motivos correctos 
es una increíble bendición de Dios. 
Nunca es demasiado temprano (o 
tarde) para comenzar a prepararse.

¿Quiere saber más? Lea nuestros 
artículos “5 características que los 
hombres deberían buscar en una 
mujer según Dios” y “5 característi-
cas que las mujeres deben buscar en 
un hombre según Dios”. D

9

10

https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-los-hombres-deberian-buscar-en-una-mujer-segun-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-los-hombres-deberian-buscar-en-una-mujer-segun-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-los-hombres-deberian-buscar-en-una-mujer-segun-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-las-mujeres-deben-buscar-en-un-hombre-segun-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-las-mujeres-deben-buscar-en-un-hombre-segun-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/5-caracteristicas-que-las-mujeres-deben-buscar-en-un-hombre-segun-dios/
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E
l sexo es una parte integral 
del diseño de Dios para 
el matrimonio. Dios creó 
la intimidad sexual para 
que los seres humanos se 
reproduzcan y los matri-

monios se unifiquen por medio del 
placer físico.

Propósitos divinos vs. 
deseos personales

Lamentablemente, la sociedad se 
ha alejado de estos propósitos divi-
nos y ya nadie se avergüenza de las 
relaciones pre o extramaritales.

El sexo “casual”, que no requiere 
ninguna conexión emocional o 
compromiso a largo plazo, es cada 

vez más aceptado. Para muchos, 
las relaciones sexuales son sim-
plemente una entretención o una 
forma de satisfacer sus deseos 
personales; y, si hay un embarazo 
indeseado, el aborto es la manera 
popular de lidiar con la situación.

En el mundo occidental, cual-
quier persona de 40 años o menos 
seguramente no ve nada extraño 
en estas cosas. De hecho, probable-
mente las considera normales.

Pero las personas de más edad tal 
vez sí recuerden una época en que 
se atribuía cierto estigma a la acti-
vidad sexual antes del matrimonio, 
las parejas sexuales múltiples y los 
embarazos fuera del matrimonio. 

En ese entonces, los actos de forni-
cación y adulterio existían, pero no 
eran celebrados o aprobados como 
lo son ahora.

¿Cuándo comenzó la 
revolución sexual?

Los sociólogos generalmente 
apuntan a los años sesenta y seten-
ta como las décadas en que estos 
cambios en las perspectivas en tor-
no al sexo —en conjunto conocidos 
como la revolución o liberación se-
xual— comenzaron a aparecer. De 
un momento a otro, los estándares 
de moralidad sexual que ayudaron 
a fortalecer la sociedad occidental 
en los siglos pasados fueron desa-

Una de las grandes 
tendencias que le han dado 
forma al mundo moderno 
es la revolución sexual. 
¿Cómo le afecta a usted y 
qué dice Dios al respecto? 
¿Qué tenía en mente Dios 
cuando diseñó el sexo 
y cómo solucionará los 
problemas que la revolución 
sexual ha causado?
Por Becky Sweat

Ideas peligrosas que 
cambiaron el mundo:

Lo que necesita saber sobre la

revolución sexual
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xualmente inmorales a través del 
internet, la televisión, videos, la 
publicidad, libros, revistas y mú-
sica. Muchos de estos mensajes 
ridiculizan cualquier indicio de 
pureza. La moda es reveladora y 
seductora, mientras que los estu-
diosos afirman que el sexo recreati-
vo, la infidelidad, la cohabitación y 
la pornografía son más comunes y 
aceptados que nunca.

Pero eso no es todo. La revolución 
sexual también se está expandien-
do a nuevas áreas. Actualmente, se 
busca apoyo público para la homo-
sexualidad y los matrimonios del 
mismo sexo, aprobación de estilos 
de vida transgénero, expansión del 
derecho de aborto e incluso autori-
zación para la pedofilia.

El desarrollo en estas áreas a me-
nudo se considera como la segunda 
fase de la revolución sexual.

Liberación sexual: una 
pieza del rompecabezas 
humanista

La revolución sexual no es algo 
que se ha dado en el aire; en reali-
dad, es consecuencia de una ideo-
logía más amplia conocida como 
humanismo secular, del cual ha-
blamos en la edición pasada de 
Discernir.

En pocas palabras, el humanis-
mo secular es una perspectiva se-
gún la cual la humanidad, la cien-
cia y el razonamiento humano son 
la fuente de toda la verdad y la ética. 
Para los humanistas, el mundo físi-
co es lo único que existe. No creen 
en Dios ni en el mundo espiritual 
y, por lo tanto, tampoco en la vida 
después de la muerte, los absolu-
tos morales ni un poder superior 
al que debamos rendir cuentas. El 
único propósito de la vida según 
este movimiento es vivir en el aquí 
y el ahora, procurando gratificarse 
a uno mismo lo máximo posible.

fiados y destruidos. Había llegado 
la era del “sexo libre” y “si se siente 
bien, hazlo”.

Hubo muchos factores que im-
pulsaron este movimiento. La pri-
mera píldora anticonceptiva apare-
ció en el mercado en 1960, seguida 
de la legalización del aborto en Es-
tados Unidos en 1973. Ambos hitos 
hicieron que el sexo fuera del ma-
trimonio pareciera menos riesgoso. 
Además, también en 1973, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de-
terminó que, por sí misma, la des-
nudez no hace a una publicación 
impresa obscena desde el punto de 
vista legal. La consecuencia obvia-
mente fue un aumento de material 
pornográfico.

También durante esos años hubo 
varios estudios sicológicos que ob-
tuvieron la atención del público, 
incluyendo los Informes Kinsey y 
la investigación de Masters y John-
son, los cuales al parecer apoyaban 
las ideas de Sigmund Freud, quien 
postuló que la represión sexual era 
mental y emocionalmente dañina.

Comenzaron a aparecer los clu-
bes liberales, donde la gente podía 
hacer intercambios de pareja y te-
ner sexo grupal. Los cineastas esta-
ban produciendo películas eróticas 
para adultos y además introduje-
ron nuevos niveles de contenido 
sexual explícito en las películas 
populares. También las tiendas 
eróticas (o tiendas de libros para 
adultos) estaban haciendo su de-
but para distribuir todo el material 
pornográfico que ahora se estaba 
produciendo. Y así, para fines de 
los años setenta, la promiscuidad 
sexual estaba en todos lados. 

La segunda fase de la 
revolución sexual

Hoy en día la revolución sexual 
sigue latente. Día tras día somos 
bombardeados con mensajes se-

Los objetivos de la revolución se-
xual se conjugan con los del hu-
manismo secular: erradicar los có-
digos de conducta bíblicos para la 
sexualidad y el matrimonio, luchar 
por las llamadas “libertades repro-
ductivas”, y popularizar el sexo 
extramarital, no heterosexual, así 
como estilos de vida alternativos.

Tanto el humanismo secular 
como la revolución sexual ofrecen 
la “libertad” de usar el sexo sin res-
tricciones. Según ellos, esto creará 
armonía, felicidad y un mundo 
utópico. Pero no podrían estar más 
lejos de la verdad.

Efectos de la 
revolución sexual

La realidad es que la revolución 
sexual ha causado un daño y su-
frimiento incalculables. Muchos de 
los problemas de la sociedad actual 
se deben a que el ser humano ha 
creado sus propias reglas para el uso 
del sexo y la reproducción en lugar 
de obedecer a Dios.

Levítico 18 y 20 detallan algunas 
prácticas sexuales que Dios prohíbe, 
como el sexo premarital, la homose-
xualidad, la desnudez en público 
y el voyerismo. Éxodo 20:14 prohí-
be el adulterio. En 1 Corintios 6:18, 
Pablo dice: “Huid de la fornicación” 
o, en otras palabras, de cualquier 
actividad sexual fuera del matri-
monio. Y el aborto está cobijado en 
el mandamiento de no matar (Éxo-
do 20:13) y la enseñanza de Éxodo 
21:22-25 sobre la necesidad de pro-
teger incluso a los bebés no nacidos.

Si quebrantamos cualquiera de 
estas leyes, estamos, en efecto, dán-
dole la espalda a Dios, y nada bueno 
puede salir de eso.

Víctimas y consecuencias
Los efectos dañinos de la revolu-

ción sexual están por todos lados:
• Desde la década de los 60, la 
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tasa de divorcios en los Estados 
Unidos ha aumentado hasta 
alcanzar el 50 por ciento de los 
matrimonios. Este aumento en 
gran parte se atribuye a que las 
personas tienen encuentros se-
xuales fuera del matrimonio y 
dañan su relación.

• Al menos 40 por ciento de los 
adolescentes americanos son 
activos sexualmente, y casi 
medio millón de jóvenes entre 
15 y 19 años quedan embara-
zadas cada año. Algunas de 
ellas dan a luz y tratan de criar 
a sus hijos solas, pero muchas 
elijen el aborto.

• Cerca de 60 millones de bebés 
han sido abortados en los Esta-
dos Unidos desde que el aborto 
se legalizó en 1973. Esto equi-
vale a aproximadamente 25 
por ciento de los embarazos.

• La cantidad de divorcios y el au-
mento de nacimientos fuera del 
matrimonio ha resultado en un 
aumento de las familias con un 
solo padre (generalmente lide-
rado por las madres), las cuales 
se han duplicado desde los años 
60. Los niños que crecen en un 
hogar sin padre corren mayor 
riesgo de desarrollar desórde-
nes mentales y conductuales, y 
terminar en la pobreza.

• La homosexualidad y la pro-
miscuidad en general han 
provocado una explosión de 
enfermedades de transmisión 
sexual. Los Centros para el 
control y la prevención de en-
fermedades en Estados Unidos 
estiman que cada año 20 millo-
nes de estadounidenses se in-
fectan con alguna de estas en-
fermedades, las cuales pueden 
causar serios problemas cróni-
cos de salud si no son tratadas.

• Según los estudios, dos tercios 
de los hombres estadouniden-

ses ven pornografía al menos 
una vez al mes. Esta práctica 
no solo es degradante para las 
personas que producen el ma-
terial, sino que también daña a 
quienes lo ven. El uso habitual 
de pornografía puede resultar 
en aislamiento emocional, an-
siedad, depresión y divorcio.

El resumen de todo esto es que, 
cuando los seres humanos usan el 
sexo de una forma incorrecta, casi 
siempre están enfocados en cum-
plir sus propios deseos egoístas. Y, al 
hacerlo, menosprecian o lastiman a 
otras personas. Además, hoy en día 
el acto sexual ha sido reducido a una 
mera necesidad biológica, cuando 
en realidad debería ser un medio 
para expresar profundo amor y com-
promiso entre esposo y esposa.

Daño extendido
La revolución sexual no sólo 

daña a individuos y matrimonios, 
sus efectos también impactan el fu-
turo de la civilización. La permisi-
vidad sexual que vemos hoy en día 
está causando el colapso de la fami-
lia, que es la base de una sociedad 
fuerte y sana.

En The Global Sexual Revolution 
[La revolución sexual global], Ga-
briele Kuby explica cómo estos 
cambios culturales están afectando 
a la familia: “Las armas concretas 
de esta guerra son la deconstruc-
ción de la sexualidad hombre-mu-
jer, la alteración de las normas y 
actitudes sociales (especialmente 
entre los jóvenes), la completa equi-
valencia legal entre el matrimonio 
y la unión de personas del mismo 
sexo, e incluso el ostracismo social 
y la criminalización de cualquier 
oposición a estas nuevas ‘normas’”.

Según Kuby, este proceso ha sido 
impresionante, ya que se le trata 
con prioridad en las actividades de 
la ONU, los Estados Unidos y mu-

chos otros países, a pesar de que 
“no contribuye en nada a resolver 
los grandes problemas de nuestro 
tiempo. ¡Por el contrario! Este his-
tórico cambio demográfico hará 
más que sólo arruinar la estructura 
social… Destruye las condiciones 
que dieron paso a la alta cultura 
europea —un modelo de éxito para 
el mundo entero” (2015, p. 8).

Un país que no vela por la santi-
dad de la sexualidad humana no 
sobrevivirá. Los pecados sexuales 
debilitan y destruyen a personas, 
familias y naciones enteras. La his-
toria está llena de imperios caídos 
que ignoraron las instrucciones de 
Dios sobre el sexo, el matrimonio y 
la familia. En pocas palabras, cuan-
do nos involucramos en prácticas 
sexuales ilícitas, las consecuencias 
son funestas.

Cuando la gente es promiscua,  
sufre de enfermedades, malas rela-
ciones, etcétera; y no sólo eso: Dios 
definitivamente no bendecirá a 
una nación que se burla de lo que 
Él ha diseñado para el sexo, el gé-
nero y el matrimonio.

Pero, aunque no tiene sentido 
desobedecer a Dios, la verdad es que 
la inmoralidad solo empeorará en 
los próximos años. Apocalipsis 9:21 
y 2 Timoteo 3:2-4 revelan que el he-
donismo y la promiscuidad sexual 
serán tendencias prevalentes antes 
del regreso de Jesucristo.

En el entretanto, nuestra tarea es 
esforzarnos por salir del mundo y 
vivir en pureza. Si lo hacemos, po-
demos disfrutar los beneficios de 
vivir el camino de Dios ahora.

Sin duda es lamentable ver el 
daño que la “liberación” sexual está 
causando. Pero podemos mantener 
una perspectiva positiva sabiendo 
que Cristo regresará para estable-
cer su maravilloso Reino. Sólo en-
tonces el mundo experimentará 
verdadera armonía y felicidad. D
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L a escatología es el estu-
dio de “eventos últi-
mos o finales, como 
la muerte, el Juicio, el 
estado futuro, etcétera” 
(Dictionary.com). Esca-

tología proviene del griego eschatos, 
que significa “último en tiempo o 
lugar” (Thayer’s Greek Lexicon [Dic-
cionario griego de Thayer]). 

Pero, ¿por qué es tan importante 
la escatología para nosotros? En pa-
labras simples, conocer las doctri-
nas con respecto a los eventos de los 
últimos tiempos es un componente 
fundamental de nuestra fe.

Comprender las enseñanzas bí-
blicas acerca de lo que ocurrirá en 
los tiempos del fin nos da espe-
ranza; y, a través de esa esperanza, 
nuestra visión de un futuro junto 
a Dios cobra vida. Tener esperanza 
nos inspira a dedicar nuestra vida al 
Creador, viviendo según sus man-
damientos. De hecho, la esperanza 
es uno de los ingredientes que com-
ponen la fe, y la Biblia tiene mucho 
que decir al respecto.

En el Antiguo Testamento, los sal-
mos muchas veces nos animan a es-
perar en Dios, su palabra y su mise-

ricordia (Salmos 130:7, 5; 147:11). Y 
siguiendo la misma línea, Jeremías 
escribe: “Bendito el varón que con-
fía en el Eterno, y cuya confianza [o 
esperanza] es el Eterno” ( Jeremías 
17:7, énfasis añadido). 

El comienzo del fin
El tiempo del fin es un tema muy 

importante en la Biblia. Varios pa-
triarcas y profetas del Antiguo Tes-
tamento escribieron acerca de ello. 
Antes de morir, por ejemplo, Jacob 
reunió a sus hijos para decirles qué 
ocurriría con sus descendientes “en 
los días venideros” (Génesis 49:1, 
énfasis añadido). También Daniel 
profetizó sobre una batalla entre 
un rey del sur y un rey del norte 
que tendría lugar “al cabo del tiem-
po” (Daniel 11:40, énfasis añadido).

Pero ¿cuándo comenzaría este 
tiempo del fin según la profecía? 
De hecho, ya comenzó.

El libro de Hebreos nos dice que 
Dios “en estos postreros [eschatos] 
días nos ha hablado por el Hijo” 
(Hebreos 1:2, énfasis añadido); y en 
Pentecostés, Pedro le dijo a la mul-
titud que ellos estaban presencian-
do el cumplimiento de la profecía 

de Joel sobre el Espíritu Santo, el 
cual sería derramado “en los pos-
treros [eschatos] días” (Hechos 2:17, 
énfasis añadido).

En su epístola, Pablo además les 
dijo a los cristianos del primer si-
glo que Jesús fue “manifestado [he-
cho visible] en los postreros [escha-
tos] tiempos por amor de vosotros” 
(1 Pedro 1:20, énfasis añadido).

Todos estos versículos indican que 
el tiempo del fin comenzó con la pri-
mera venida de Cristo. ¡Y ahora esta-
mos mucho más cerca del fin!

Eventos de los tiempos 
del fin

Cuando Jesucristo profetizó acer-
ca de la destrucción del templo, sus 
discípulos le preguntaron “¿cuán-
do serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu venida, y del fin del 
siglo?” (Mateo 24:3).

La respuesta de Cristo es un exce-
lente resumen de los eventos esca-
tológicos, que incluyen el engaño 
religioso, guerras, hambre, pestes, 
tribulación, señales cósmicas y su 
regreso. Estos siete eventos corres-
ponden a siete sellos que se descri-
ben en el libro de Apocalipsis.

¿Qué es la escatología? 
(¿y por qué necesita saberlo?)

Estudiar los eventos que ocurrirán desde ahora hasta el regreso de Cristo es de 
vital importancia. ¿Por qué este tema es tan crucial para los cristianos?

Por David Treybig

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/los-siete-sellos/
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Además, la Biblia revela que en 
el tiempo del fin la gente sería 
muy egoísta, orgullosa e impía. 
Estas son sólo algunas de las ca-
racterísticas mencionadas en 2 Ti-
moteo 3:1-5.

Las Escrituras también predi-
cen un futuro de gran decadencia 
nacional para los descendientes 
de Jacob, la cual culminará en lo 
que Jeremías llama el “tiempo de 
angustia para Jacob” ( Jeremías 
30:7). Un estudio detallado de la 
profecía bíblica y la historia de-
muestra que en la actualidad esos 
descendientes son Estados Uni-
dos y Gran Bretaña. Para más de-
talles, consulte el artículo “¿Qué 
es el ‘tiempo de angustia para Ja-
cob?’” y el folleto gratuito Estados 
Unidos, Gran Bretaña y la Manco-
munidad en la profecía.

Los problemas de los países de 
habla inglesa luego se extenderán 
a todo el mundo y amenazarán 
la existencia misma de la huma-
nidad. Como les dijo Cristo a sus 
discípulos, “habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habi-
do desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y si aque-

llos días no fuesen acortados, na-
die sería salvo; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán 
acortados” (Mateo 24:21-22).

El libro de Apocalipsis añade 
que un poder civil y religioso 
(llamado la bestia) liderará a un 
grupo de diez naciones hacia una 
guerra contra Jesucristo cuando 
regrese (Apocalipsis 17:12-14). 
Cristo por supuesto saldrá vic-
torioso, Satanás será atado y se 
iniciará un reinado de mil años 
gobernado por Jesús (Apocalipsis 
19:19-21; 20:1-4). 

Las buenas noticias de la 
escatología

Tras el regreso de Cristo, la Tie-
rra se convertirá en un lugar de 
paz y abundancia a medida que 
la humanidad conozca y siga las 
instrucciones de Dios. Y cuando 
los mil años se cumplan, todas las 
personas que nunca conocieron 
los planes y el propósito  de Dios, 
volverán a la vida para tener su 
oportunidad de salvación.

Las siete fiestas santas de Dios 
ilustran este maravilloso plan 
para la humanidad. Si desea sa-

ber más acerca de ellas y su sig-
nificado, consulte el folleto Las 
fiestas santas de Dios: Él tiene un 
plan para usted.

Hay muchos más eventos del 
tiempo del fin que podríamos 
añadir a este resumen, y muchos 
de ellos están explicados en la 
sección “Profecía” de nuestro sitio 
VidaEsperanzayVerdad.org. Pero 
ahora que tenemos una idea, vea-
mos lo que Jesucristo dijo acerca 
de nuestro estudio de la escato-
logía —nuestro enfoque en los 
eventos del fin. 

La importancia de la 
escatología para 
nosotros

Cuando Cristo terminó de res-
ponder las preguntas de los discí-
pulos acerca de su regreso y el fin 
de esta era, dio una orden muy im-
portante para ellos y nosotros en la 
actualidad: “Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor” (Mateo 24:42).

El recuento de Lucas dice: “Ve-
lad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de es-
capar de todas estas cosas que ven-
drán, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).

Las palabras griegas traducidas 
como “velad” en estos pasajes sig-
nifican estar despierto, alerta y 
vigilante. En pocas palabras, Jesu-
cristo nos da la orden de observar 
cómo se desarrollan los eventos 
del fin, porque esto nos ayuda a 
permanecer fieles y enfocados en 
el Reino venidero de Dios. Para 
mantenerse al tanto de los eventos 
mundiales y su conexión con la 
profecía bíblica, le invitamos a se-
guir leyendo la revista Discernir y 
a suscribirse a nuestro blog “Pers-
pectivas” y nuestro Boletín de No-
ticias Vida, Esperanza y Verdad. D

¿Qué es la escatología? 
(¿y por qué necesita saberlo?)
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/
https://vidaesperanzayverdad.org/perspectivas/
https://vidaesperanzayverdad.us6.list-manage.com/subscribe?u=a14b3691247faefafb174a296&id=7d5405e920
https://vidaesperanzayverdad.us6.list-manage.com/subscribe?u=a14b3691247faefafb174a296&id=7d5405e920
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La  singularidad
de la Biblia
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¿Por qué es la Santa Biblia diferente de los otros libros 
religiosos? ¿Necesitan los cristianos escritos 
adicionales para alcanzar su crecimiento espiritual?
Por David Treybig
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C omo pastor de la Iglesia 
que regularmente se 
ofrece como voluntario 
para servir en el cam-
pamento de verano de 
jóvenes, con frecuencia 

escucho preguntas de jóvenes que 
quieren saber más de la Biblia. Una 
tarde un adolescente me preguntó: 
“¿cómo sabemos que la Biblia es el 
libro correcto para leer? ¿Qué pode-
mos decir de otros libros religiosos, 
tales como el Corán?”.

Esta pregunta con varias partes era 
sincera, honesta y el reflejo de al-
guien que estaba tratando de abrirse 
paso en medio de la filosofía de sen-
tirse bien, no tomar partido y vali-
dar todas las opiniones, que permea 
mucho de la sociedad actual. Y en 
el meollo de este tema está la preo-
cupación de si los cristianos pueden 
confiar en el libro sobre el que cons-
truyen su fe. Al fin y al cabo, ésta es la 
obra que revela quién es Dios y qué 
está haciendo. Ofrece guía para nues-
tra vida y esperanza para el futuro.

Desde el comienzo, deberíamos re-
conocer que todo aquel que no quie-
ra creer en la Biblia puede hallar mu-
chas razones aparentemente buenas 
para no hacerlo. Los escépticos de la 
Biblia tienen una multitud de argu-
mentos que a primera vista parecen 
creíbles. Abarcan desde aquellos que 
afirman que la Biblia está llena de 
contradicciones hasta la creencia de 
que no es científica, y de la percep-
ción de que el Dios de la Biblia mues-
tra favoritismos e incita a la violencia 
contra otros.

Pero cuando usted estudia la Biblia 
y ahonda un poco en sus páginas, se 
da cuenta de que no se contradice, de 
que la buena ciencia y la interpreta-
ción bíblica acertada están de acuer-
do y de que Dios ama a la humani-
dad (si desea estudio adicional, vea 
“Dios y la ciencia” y “La ciencia y la 
Biblia”).

Para las personas de cualquier 
edad que están tratando de decidir 
entre propuestas contrarias, la mejor 
pregunta podría ser: ¿hay algunas 

cosas en la Biblia que nos den razo-
nes válidas para confiar en ella como 
la Palabra de Dios y el fundamento 
de nuestra vida?

Creo que la respuesta es un con-
tundente sí. Creo que hay múltiples 
razones para que nosotros confiemos 
en este sorprendente libro.

Veamos algo de la evidencia que 
muestra que la Biblia es única entre 
todos los escritos religiosos y vale la 
pena estudiarla y respetarla.

En términos de organización, pe-
ríodo de tiempo, número de es-
critores humanos, consistencia de 
su mensaje y el número de copias 
impresas, la Biblia no tiene compa-
ración. Es por mucho el libro más 
vendido y el más popular de todos 
los tiempos. Se estima que se han 
impreso 6.000 millones de copias en 
cientos de idiomas. El segundo libro 
más vendido es el que contiene los 
dichos de Mao Tse-tung y, en com-
paración, solamente se han impreso 
aproximadamente 900 millones de 
copias de él. 

La autoría de la Biblia
Aunque se atribuye a cerca de 40 

personas la autoría de los 66 libros 
de la Biblia en un período de 1.500 
años aproximadamente, hay una 
consistencia sin precedentes en sus 
enseñanzas. La razón de la consis-

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/diseno-inteligente/dios-y-la-ciencia/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/diseno-inteligente/dios-y-la-ciencia/la-ciencia-y-la-biblia-tiene-que-elegir-alguno-de-los-dos/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/diseno-inteligente/dios-y-la-ciencia/la-ciencia-y-la-biblia-tiene-que-elegir-alguno-de-los-dos/
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tencia de la Biblia es el hecho de que 
Dios mismo es el autor primario.

Al explicarle este punto a Timoteo, 
Pablo escribió: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). 
Esto se refleja en el hecho de que en 
“más de 3.800 ocasiones las palabras 
son introducidas con fórmulas tales 
como: ‘el Eterno dijo’, ‘dice el Eterno’ 
y ‘vino la Palabra del Eterno’” (Com-
pendio manual de Eerdmans, p. 33). 
Aunque cada autor escribió en su 
propio estilo, todos registraron lo que 
Dios les reveló o directamente o por 
el Espíritu Santo (1 Pedro 1:10-12).

Jesús afirmó en el Nuevo Testamen-
to que la palabra de Dios “es verdad”, 
“y la Escritura no puede ser quebran-
tada” ( Juan 17:17; 10:35). Pablo tam-
bién afirmó lo mismo al referirse a 
“las sagradas Escrituras” (Romanos 
1:2; 2 Timoteo 3:15, énfasis añadido). 
Por esto es que las Biblias modernas, 
que incluyen el Nuevo Testamento, 
llevan el nombre de Santa Biblia.

Organización de la Biblia
Tal como es de esperarse teniendo 

en cuenta al autor de toda la Biblia, la 
Biblia está bien organizada (1 Corin-
tios 14:33). El Antiguo Testamento tie-
ne tres secciones —la Ley, los Profetas 
y los Escritos— y el Nuevo Testamento 
tiene cuatro secciones —los Evange-
lios y Hechos, las Epístolas de Pablo, 
las Epístolas Generales y Apocalipsis.

Al comparar la Biblia con otros es-
critos religiosos, el Comentario ex-
positor de la Biblia (editor general 
Frank E. Gaebelein) dice que el Corán 
[aproximadamente una décima par-
te de la longitud de la Biblia] es real-
mente el producto de un hombre, 
Mahoma, cuyos escritos fragmenta-
dos fueron recopilados después de su 
muerte en un solo libro al que le falta 
desesperadamente organización…”.

“Los llamados libros sagrados de 
otras religiones, incluyendo el libro 
del Mormón, tienen un carácter me-

nos unificado que la Biblia, y sus ca-
racterísticas mitológicas, sus particu-
laridades históricas cuestionables y 
las inconsistencias en la perspectiva 
religiosa nos deberían poner en guar-
dia para no hablar de ‘las Biblias de 
la humanidad’” (Vol. 1, artículo “La 
autoridad e inspiración de la Biblia”).

Para estudio adicional de la orga-
nización de la Biblia, vea “Datos fas-
cinantes de la Biblia”.

Preservación de la Biblia
Una de las indicaciones más fasci-

nantes de la autenticidad de la Biblia 
es la historia de su preservación. Su 
historia comienza con los escritos de 
Moisés, la porción más antigua de la 
Biblia. Él se las dio a los sacerdotes con 
la orden de que debían leérsela a todo 
Israel cada siete años en la fiesta de Ta-
bernáculos (Deuteronomio 31:9-11).

Aunque a los judíos les fue dada la 
responsabilidad de preservar “los 
oráculos” de Dios (Romanos 3:2), 
ellos no la tomaron siempre tan se-
riamente como debían. Sorprenden-
temente, Dios no permitió que desa-
parecieran estos escritos inspirados.

Durante el reinado del rey Josías, 
quien instituyó el retorno a la adora-
ción de Dios, fue “hallado el libro de la 
ley en la casa del Eterno” (2 Reyes 22:8).

Cuando el sacerdote Esdras regresó a 
Jerusalén del cautiverio en Babilonia, 
el rey Artajerjes notó que Esdras estaba 
por ser enviado a “visitar a Judea y a 
Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios 
que está en tu mano” (Esdras 7:14). Des-
pués de que los judíos comenzaran a 
reconstruir el muro alrededor de Jeru-
salén, Nehemías el gobernador, Esdras 
y los levitas enseñaron a las personas 
del “libro de la ley de Moisés, la cual el 
Eterno había dado a Israel”, durante 
los días de fiesta anuales en el séptimo 
mes (Nehemías 8:1-8).

En el siglo III a.C. se comenzó la 
obra de la Septuaginta —una traduc-
ción de la Biblia en griego por judíos 

que estaban viviendo en Alejandría, 
Egipto. El nombre Septuaginta signi-
fica 70 y se derivaba del número de 
traductores involucrados en el pro-
yecto. (Una leyenda afirma que en 
realidad eran 72 traductores, seis de 
cada una de las tribus de Israel). Aun-
que su propósito original era ayudar 
a los judíos en Alejandría, cuyo uso 
del hebreo estaba desapareciendo, 
también servía como protección adi-
cional de la Biblia de cualquier in-
tento que hubiera para destruirla.

Subsecuentemente, apareció allí un 
gobernante seléucida llamado An-
tíoco Epífanes (reinó del 175 al 164 
a.C.), que trató de exterminar la reli-
gión judía y lograr que los judíos se 
convirtieran en griegos. Él prohibió la 
adoración y el estilo de vida judío tra-
dicional y destruyó todas las copias de 
las Escrituras que pudo hallar.

Pero estos intentos no tuvieron éxi-
to. De hecho, la Biblia ha sido cuida-
dosamente protegida y preservada. 
Los rollos del mar muerto, que datan 
de alrededor del 200 a.C. al 68 d.C., 
fueron descubiertos en 1947. Estos 
descubrimientos confirman que hoy 
tenemos el mismo Antiguo Testa-
mento que existía entonces.

El espacio no nos permite hacer un 
bosquejo detallado de la preservación 
del Nuevo Testamento, pero hay un 
punto que vale la pena considerar. 
Mientras estaba dando su discurso 
acerca de los eventos del tiempo del 
fin, Jesús afirmó claramente: “El cielo 
y la tierra pasarán, pero mis palabras 

El cielo y la 
tierra pasarán, 

pero mis 
palabras no 

pasarán

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/datos-de-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/datos-de-la-biblia/
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no pasarán” (Mateo 24:35). Tanto el 
Antiguo como el Nuevo Testamen-
to de la Biblia han sido preservados 
exactamente para nosotros hoy.

Si desea profundizar en el tema, vea: 
“Los Manuscritos del Mar Muerto”.

¿Son necesarios escritos 
adicionales? 

Algunos, que entienden que no hay 
otras obras que se acerquen a la di-
mensión de la Biblia, han sugerido que 
hay otros escritos que sencillamente 
son adiciones a la Biblia y ofrecen una 
mayor profundización o entendimien-
to. Es interesante anotar que la Biblia 
menciona esta suposición.

Pablo le escribió a Timoteo que: 
“Toda la Escritura es inspirada por 

Dios… a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-
17). En otras palabras, toda la instruc-
ción que necesitamos para saber cómo 
vivir la encontramos en la Biblia.

Al concluir el libro de Apocalipsis, 
Juan escribió: “Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de 
este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y si al-
guno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciu-
dad y de las cosas que están escritas en 
este libro” (Apocalipsis 22:18-19).

Si bien esta instrucción de no aña-
dir algo se aplica claramente al libro 

de Apocalipsis también puede ser 
un concluyente recordatorio. La or-
den de no añadir a las palabras de 
Dios no es exclusiva de Apocalip-
sis —también puede encontrarse en 
Deuteronomio 4:2, 12:32 y Prover-
bios 30:5-6.

Apocalipsis describe el cumpli-
miento de las profecías del tiempo 
del fin, previamente dadas en toda 
la Biblia como una conclusión que 
encaja con el libro que Dios ha pre-
servado para nosotros hoy.

No hay un libro como la Biblia, 
¡porque de hecho es la Palabra de 
Dios!

Para profundizar en la veracidad 
de la Biblia, vea el folleto: ¿Es cierta 
la Biblia? D

Cuando leemos que “Toda la Escritura es inspi-
rada por Dios” (2 Timoteo 3:16), surge la pregun-
ta: ¿qué quiso decir Pablo con Escritura? Si bien el 
Antiguo Testamento era considerado claramente 
Escritura (el Antiguo Testamento es citado con 
frecuencia por Cristo y los escritores del Nuevo 
Testamento), ¿creían Pablo y los apóstoles que 
sus escritos eran también divinamente inspira-
dos y que por lo tanto debían ser incluidos como 
parte de la Biblia? 

Pablo y Juan afirmaron específicamente que 
sus enseñanzas eran divinamente inspiradas por 
Dios (1 Tesalonicenses 2:13; 1 Corintios 14:37; 
1 Juan 4:6). Esto implicaba que sus escritos, los 
cuales documentaban sus enseñanzas, eran tam-
bién de Dios.

Pedro, que escribió su segunda epístola alrede-
dor del mismo tiempo que Pablo escribió 2 de 
Timoteo, se refirió a los escritos de Pablo como 
partes de las “Escrituras” (2 Pedro 3:15-16). Pedro 
además recordó a sus lectores “que tengáis me-

moria de las palabras que antes han sido dichas 
por los santos profetas, y del mandamiento del 
Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles” (2 
Pedro 3:2).

Pablo también hace una afirmación directa 
acerca de que el Nuevo Testamento era Escritura. 
Al escribirle a Timoteo, Pablo dice: "Pues la Escri-
tura dice: No pondrá bozal al buey que trilla, y: 
Digno es el obrero de su salario" (1 Timoteo 5:18).

La última cita: "No está con tantas palabras en 
el Antiguo Testamento y, sin embargo, el após-
tol la aduce evidentemente como una cita de las 
Escrituras… pareciera probable entonces, que él 
hubiera visto el Evangelio de Mateo o de Lucas y 
que citó esto como parte de la Escritura, y con-
sideraba el Libro del que hizo la cita como algo 
que tenía la misma autoridad que el Antiguo Tes-
tamento" (Albert Barnes, Notas de toda la Biblia). 

Estos pasajes indican que los apóstoles conside-
raban que sus escritos eran parte de la Escritura.

—David Treybig

¿PENSABAN LOS APÓSTOLES QUE SUS ESCRITOS ERAN 
PARTE DE LA BIBLIA?

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/los-manuscritos-del-mar-muerto/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/es-cierta-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/es-cierta-la-biblia/
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Tras los tiroteos masivos 
que ocurrieron en Nue-
va Zelanda el pasado 
marzo, el primer mi-
nistro australiano Scott 

Morrison dijo: “Esta gente no merece 
nombres. Los nombres implican algún 
tipo de humanidad... No es humano. 
No se merece un nombre”.

Esta declaración del señor Morri-
son hace que la violencia parezca una 
anomalía radical en la historia de la 
humanidad. La idea es que el hom-
bre que mató a 50 personas en las 
mezquitas de Christchurch era tan 
salvaje y aborrecible que no debería 
ser identificado como un ser huma-
no. Sin embargo, una breve mirada a 
la historia basta para demostrar que 
los tiroteos no fueron anómalos. De 
hecho, son parte de una larga línea de 
inhumanidad, violencia y maldad. 

La inhumanidad del 
hombre para con el 
hombre

Veamos otros ejemplos recientes de 
violencia que no han recibido tanta 
atención en el mundo: 
• Los rohingya en Myanmar: Mi-

les de musulmanes rohingya 
están huyendo de Myanmar (an-
tes Birmania) para escapar de la 
violencia de la mayoría budista. 
Actualmente, más de 730.000 ro-
hingya viven en campamentos de 
refugiados en Bangladesh. 

• Guerra civil en Sudán y el sur 
de Sudán: Uno de los primeros 
genocidios del siglo XXI ocurrió 
en Darfur, Sudán, una región del 
oeste de Sudán, donde las milicias 
árabes, patrocinadas por el gobier-
no, continúan persiguiendo y ma-
sacrando a la población no árabe. 

También hubo combates terribles 
en el sur de Sudán, mientras el 
fin de una larga guerra civil en el 
2005 llevó a que el sur de Sudán 
se independizara en el 2011. Pero 
esto no solucionó las cosas, ya que 
en el propio Sudán del sur existen 
60 grandes grupos étnicos dife-
rentes, y apenas dos años después 
de su independencia, cayó en otra 
guerra civil. 

• Los yazidíes en Irak y Siria: En 
el 2014, ISIS se apoderó de par-
tes del noroeste de Irak e intentó 
eliminar a los yazidíes (un grupo 
religioso minoritario en la región) 
matándolos o esclavizándolos. 

Éstas y muchas otras atrocidades han 
ocurrido durante el siglo XXI. Y tam-
bién podría decirse mucho acerca de la 
violencia en el siglo XX, comenzando 
por el Holocausto, los otros innumera-

A todos nos horroriza ver actos de inhumanidad cometidos contra otros seres humanos. 
Pero la triste verdad es que todos somos capaces de cometer actos de violencia y 
maldad. ¿Cuál es la solución a la maldad que hay en nuestros corazones?
Por Isaac Khalil

INHUMANIDAD:
¿SON LAS PERSONAS MALVADASanimales ?

"

"
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bles actos inhumanos que ocurrieron 
durante las dos guerras mundiales, los 
genocidios en Armenia, Ruanda y Bos-
nia y Herzegovina, los campos de exter-
minio de Camboya, la revolución cultu-
ral del presidente Mao, la violación de 
Nanking, etcétera.

Entonces, ¿hace la violencia que las 
personas pierdan su humanidad (como 
dijo el señor Morrison), o es la maldad 
más bien algo inherente en el ser hu-
mano como es ahora?

Otra pregunta: ¿por qué nuestra his-
toria está tan llena de violencia? ¿Hay 
algo malo con la humanidad? 

El problema es el 
corazón

De hecho, la Biblia revela que sí, hay 
un grave problema con la humanidad, 
y es su corazón. 
• El profeta Jeremías describe nues-

tros corazones como “engañosos” 
y “perversos” ( Jeremías 17:9).

• Dios describe el corazón del hom-
bre como “malo desde su juven-
tud” (Génesis 8:21) y corrupto 
(Salmo 53:3).

• El profeta Isaías describe nuestra 
justicia, es decir, lo que nosotros 
consideramos “justo”, como “tra-
pos de inmundicia” a los ojos de 
Dios (Isaías 64:6). En otras pala-
bras, la justicia humana no es tal 
cosa según su estándar perfecto.

• Los proverbios nos advierten que 
no es sabio confiar en nuestros co-
razones (Proverbios 28:26).

• Y Salomón describe nuestros cora-
zones como “llenos de mal” (Ecle-
siastés 9:3).

Como seres humanos, tal vez nos sea 
difícil leer estos pasajes. Al fin y al cabo, 
¡están hablando de nosotros!, y a nadie 
le gusta pensar que es una persona mal-
vada. Pero estos versículos no describen 
el pecado y la maldad como anomalías 
que nos hacen menos humanos; más 
bien, describen una naturaleza humana 
egoísta como la esencia de lo que somos.

La mayoría de nosotros no se conver-
tirá en un asesino en serie. Pero note-
mos lo que dijo el apóstol Juan: “aquel 
que aborrece a su hermano es homici-
da” (1 Juan 3:15; vea también las pala-
bras de Jesús en Mateo 5:21-22).

¿Cómo llegamos hasta 
aquí?

¿Cómo llegó la humanidad a este pun-
to? La Biblia revela que no fuimos crea-
dos ni nacimos malvados. Nos volvimos 
así, y todo se remonta al jardín de Edén.

Dios les mostró a Adán y Eva dos for-
mas de vida, simbolizadas por dos ár-
boles: el árbol de la vida y el árbol de la 
ciencia del bien y del mal (Génesis 2:9). 
Ellos eligieron desobedecer a Dios y 
escucharon las astutas mentiras de Sa-
tanás abriendo sus ojos a formas alter-
nativas de pensar (Génesis 2:17; 3:4-6).

Como consecuencia, Dios les cerró el 
acceso al árbol de la vida (Génesis 3:7, 23-
24) y, desde entonces, los seres humanos 
han estado decidiendo por sí mismos lo 
que es bueno y lo que es malo.

Poco después, Caín mató a su herma-
no Abel y así comenzó la larga historia 
de violencia de la humanidad (Génesis 
4:8). Los recientes tiroteos en Christ-
church, Nueva Zelanda, en realidad 
fueron sólo el más reciente de los innu-

merables actos violentos que se remon-
tan al comienzo de nuestra historia.

No, el hombre que apretó el gatillo en 
Christchurch no era un animal. Era un 
ser humano (aunque quizás influencia-
do por el mundo de los espíritus malig-
nos). Los animales no matan por odio, 
sino por instinto y autopreservación. 
Sólo los humanos matamos por odio.  

Pero, ¿será siempre así?

Un corazón nuevo
La solución a estos problemas endé-

micos no vendrá de nosotros mismos. 
Pero el profeta Ezequiel nos dice lo 
que Dios hará para eliminarlos: “Os 
daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne…Y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis 
mis preceptos, y los pongáis por obra” 
(Ezequiel 36:26, 37).

Ésa es la clave.
Necesitamos un corazón nuevo.
Sólo con un corazón nuevo podemos 

obedecer plenamente las leyes de Dios 
y practicar su camino de amor hacia Él 
y los demás (Mateo 22:37-40). Y la única 
manera de recibir esa nueva forma de 
pensar es a través del Espíritu Santo, el 
cual nos da poder para obedecer sus le-
yes (Hebreos 8:10; Hechos 5:32).

Salomón conocía la naturaleza de 
nuestros corazones, y nos insta a diri-
girnos a Dios en oración y pedirle per-
dón cuando reconocemos la “plaga en 
nuestro corazón” (1 Reyes 8:38-39; vea 
también Ezequiel 18:32; 1 Juan 1:9).

No, las personas violentas no nece-
sitan arrepentirse de ser animales. 
Todos debemos arrepentirnos de ser 
nosotros mismos.

Ése es el primer paso para volver-
nos cada vez menos humanos y más 
como Dios.

Aprenda más en nuestro folleto gra-
tuito ¿Por qué Dios permite el mal y el 
sufrimiento? D

Las personas 
violentas no 

necesitan 
arrepentirse de 
ser animales. 

Todos debemos 
arrepentirnos 

de ser nosotros 
mismos.
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qué estamos haciendo esto?”.
Finalmente, la mujer preguntó: 

“¿Cuándo acabará todo esto?”.
En ese punto, mi esposa le ofre-

ció una respuesta sencilla: “Acabará 
cuando nuestro Creador decida que 
es tiempo de venir y acabarlo”. La 
mujer asintió y dijo: “Tiene razón”, 
y ambas siguieron su camino. Eran 
dos completas extrañas con creen-
cias completamente diferentes, pero 
tenían en común una compasión por 
el sufrimiento humano y una tristeza 
por el estado actual del mundo.

Cuando el Creador decida  
que es tiempo

“Lamento lo que sucedió en Nueva 
Zelanda”. La mujer le dio las gracias, 
pero comenzó a sollozar y preguntó 
angustiada: “¿Por qué siguen pasan-
do estas cosas?”.

Era una pregunta retórica, inspirada 
por la emoción y la frustración, pero 
la mujer no esperaba una respuesta. 
Mi esposa simplemente la escuchó. 
“En todo el mundo”, continuó la mu-
jer con lágrimas en los ojos, “gente de 
diferentes naciones, religiones y etnias 
se están matando entre sí. ¿Por qué? 
¿Qué hay de malo con nosotros? ¿Por 

U n par de días después de 
la matanza del 15 de mar-
zo del 2019, en dos mez-
quitas de Christchurch, 
Nueva Zelanda, mi es-
posa caminaba hacia 

el supermercado cuando vio a una 
mujer poniendo sus compras en su 
automóvil. La mujer usaba un hiyab 
(el manto que las mujeres musulma-
nas usan para cubrirse la cabeza), así 
que mi esposa se acercó y le preguntó 
si era musulmana. Cuando la mujer 
respondió que sí, mi esposa le dijo: 

Todos estamos 
sufriendo. La 

humanidad se 
duele y no hay 

solución a la vista. 
¿Terminará esto 
algún día? ¿Hay 

algo que usted 
pueda hacer?

Por Clyde Kilough
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Se ahonda el precipicio
Si ambas mujeres volvieran a encon-

trarse hoy, podrían repetir la misma 
conversación con incluso más angustia.

Tan solo cinco semanas después, 
mientras escribo, Sri Lanka está de 
luto por los miles que murieron y fue-
ron heridos durante los bombardeos 
del Domingo de Resurrección. ISIS se 
atribuyó este ataque declarándolo una 
venganza por los tiroteos en Nueva 
Zelanda, como si de alguna manera se 
hubiera hecho justicia.

Pero no es así. El nuevo ataque sólo 
comprueba que seguimos avanzando 
hacia el fondo del hoyo en el que Jesu-
cristo dijo que caeríamos antes de que 
Dios haga verdadera justicia.

En una de las profecías más famosas 
de la historia, respondiendo a la pregun-
ta de sus discípulos “¿cuándo serán estas 
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?”, Cristo dijo: “por ha-
berse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará” (Mateo 24:3, 12).

Dios no quiere que nuestro amor se 
enfríe; Él quiere que el mundo nos im-
porte tanto como le importa a Él. Pero 
Jesús sabía lo que la maldad produci-
ría. Solamente piense en cualquier as-
pecto de la vida y pregúntese: ¿estamos 
progresando hacia la paz, el amor y la 
armonía, o nos estamos enfriando?

Jesucristo dijo que las cosas solo se-
guirán empeorando. Eventualmente, 
traeremos sobre nosotros mismos un 
tiempo de “gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mun-
do hasta ahora, ni la habrá”. La situa-
ción llegará a ser tan devastadora que 
“si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo” (Mateo 24:21-22).

En otras palabras, no hay esperanza 
de que corrijamos el camino de la des-
trucción que hemos escogido seguir 
por nosotros mismos. 

Sin embargo, ¡la buena noticia es 
que no estamos solos!

A pesar de lo sombrío que se ve el 
futuro cercano, Dios nos hace una 
promesa: “por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:22). Esto acabará cuando Dios deci-
da venir para acabarlo.

¡Prepárese!
Sí, Dios nos asegura que nos librará 

“de la esclavitud de corrupción” (Ro-
manos 8:21), pero hasta que eso su-
ceda, “sabemos que toda la creación 
gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora” (v. 22).

Muchas de las profecías bíblicas ex-
plican cómo ese dolor y esa liberación 
vendrán. Una excelente forma de em-
pezar a comprender cómo y por qué 
Dios intervendrá en los asuntos hu-
manos es leer nuestro folleto El libro 
de Apocalipsis: La tormenta antes de 
la calma.

“Velad, pues, porque no sabéis a qué 
hora ha de venir vuestro Señor”, nos 
advierte Jesús (Mateo 24:42). ¿Puede 
usted estar tranquilo ignorando lo que 
viene y lo que puede hacer al respec-
to? Descargue su copia gratuita de este 
folleto en VidaEsperanzayVerdad.org/
Centro-de-Aprendizaje/Folletos/

Cristo continúa diciendo: “estad pre-
parados; porque el Hijo del Hombre 

vendrá a la hora que no pensáis” (v. 44). 
Usted y yo no podemos detener la vio-
lencia que hay en el mundo; no pode-
mos cambiar el curso de la humanidad 
hacia la inmoralidad; pero sí podemos 
estar preparados para cuando nuestro 
Creador decida que es tiempo de venir. 

Tiempo de decidir
En el libro de Apocalipsis, Cristo le 

reveló una maravillosa imagen del 
futuro a su siervo Juan. El capítulo 11 
relata el momento cuando Él, “el que 
[es] y que [era] y que [ha] de venir”, re-
gresará a la Tierra (v. 17) y habrá “gran-
des voces en el cielo, que [dirán]: Los 
reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él rei-
nará por los siglos de los siglos” (v. 15).

Pero el mundo no recibirá a Jesu-
cristo con los brazos abiertos. Como 
el versículo 18 relata: “se [airarán] las 
naciones” —¿contra Dios? ¿Por qué? 
La Biblia revela que el mundo odiará 
la reprimenda de Dios por sus peca-
dos y también su llamado al arrepen-
timiento.

Pocos querrán escuchar. De hecho, la 
ira de la humanidad contra Dios será 
tal que las naciones del mundo se jun-
tarán para pelear contra Cristo en su 
segunda venida, aunque Él las vencerá.

En el entretanto, quienes entien-
dan lo que ocurrirá en el futuro escu-
charán la advertencia de Apocalipsis 
18:4-5. Describiendo cómo sería la 
sociedad en el tiempo del fin, Juan es-
cribe: “oí otra voz del cielo, que decía: 
Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis partícipes de sus pecados, ni re-
cibáis parte de sus plagas; porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y 
Dios se ha acordado de sus maldades”.

¡El sufrimiento del mundo termi-
nará cuando nuestro Creador decida 
que es tiempo de venir!

Pero, ¿no es tiempo ya de que usted 
decida salir de este mundo? D

Oí otra voz del 
cielo, que decía: 

Salid de ella, 
pueblo mío, 
para que no 

seáis partícipes 
de sus pecados, 
ni recibáis parte 
de sus plagas.
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Por Eddie Foster

CRISTIANISMO

E N  P R O G R E S O

Cuestionario de Dios acerca del enojo 
(Diferencias entre un enojo correcto y uno incorrecto)
¿Cansado de que su enojo lo perjudique a usted y a los demás? Estas preguntas de Dios 
acerca del enojo pueden ayudarle a lidiar con este problema humano universal.

Alguna vez se ha dado 
un cabezazo con alguien 
por accidente? Mi hija 
a veces se mueve muy 
brusco cuando jugamos, 
y nuestras cabezas se 
topan de una forma no 

muy agradable.
¿Y qué tal a propósito? ¿Alguna vez 

se ha dado un cabezazo con alguien 
intencionalmente? A menos de que 
usted practique algún arte marcial, o 
sea una cabra, la respuesta más proba-
ble es que no.

Sin embargo, gran parte de la ira que 
los humanos expresamos cada día es 
similar a darnos un cabezazo intencio-
nalmente, que muy a menudo resulta 
en experiencias dolorosas donde todos 
son perdedores.

¿Cómo controlar y evitar la ira en un 
mundo donde la furia y la violencia son 
cada vez más comunes?

En la Biblia, Dios hace algunas pre-

guntas acerca de la ira que pueden 
ayudarnos a determinar si nuestro 
enojo es una indignación correcta 
(que no es pecado) o un berrinche da-
ñino (que sí lo es).

Cuestionario de Dios 
acerca del enojo
1. “¿Por qué te has ensañado, y 

por qué ha decaído tu semblan-
te?” (Génesis 4:6).

Dios le hizo esta pregunta a Caín 
cuando él se enojó porque su ofrenda 
no fue aceptada y la de su hermano 
Abel sí. Caín de hecho permitió que su 
ira creciera a tal punto que lo llevó a 
matar a su hermano.

La ira generalmente se describe 
como una emoción secundaria, porque 
no aparece de la nada. A menudo exis-
te un desencadenante específico o una 
emoción primaria detrás de todo enojo.

Una indignación correcta proviene 
de la emoción primaria del celo por 

Dios y es compatible con el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5:22-23).

En cambio, ¿por qué se enojó Caín? 
Por celos y envidia, dos desencade-
nantes que se encuentran en un lis-
tado diferente: las obras de la carne 
(Gálatas 5:19-21). Esta lista también 
incluye la ira descontrolada y otras 
causas del enojo incorrecto, como las 
contiendas y enemistades.

Estos son algunos consejos prácti-
cos para determinar la causa de nues-
tro enojo:
• Analice la situación, tal vez escri-

biendo los eventos que ocurrieron, 
e identifique los posibles desenca-
denantes de su enojo. ¿Le hizo al-
guien un desaire? ¿O tal vez un co-
mentario desagradable? Comparar 
experiencias pasadas que lo hayan 
hecho enojar y encontrar similitu-
des y diferencias también puede 
ser muy útil.

• Cuestione su primera respuesta 

¿
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instintiva: “¡Obviamente me enojé 
por una injusticia!”. Es natural que 
queramos estar en lo correcto y ser 
justos, pero a veces, si nos exami-
namos veremos que estamos lle-
nos de enojo egoísta.

Entonces, primero debemos pregun-
tarnos a nosotros mismos por qué esta-
mos enojados, y responder sinceramen-
te. Esto puede requerir del consejo sabio 
de alguien que nos haya visto enojados 
en el pasado.
2. “¿Haces tú bien en enojarte tan-

to?” ( Jonás 4:4).
Dios le hizo esta pregunta al profeta 

Jonás cuando él se enojó porque Dios 
no destruyó la impía ciudad de Nínive 
luego de que sus habitantes se arrepin-
tieran de sus pecados. A Jonás no le im-
portó lo que los ninivitas habían hecho, 
e incluso le pidió a Dios que le quitara 
la vida si no cambiaba de parecer.

¿Es correcto que nos enojemos 
cuando el motivo no tiene nada que 
ver con el celo de Dios y nuestra ira 
no es compatible con el fruto del Es-
píritu? Según Jonás, él estaba en lo 
correcto al enojarse porque Dios no 
destruyó a una ciudad arrepentida. 
¿Sentimos a veces que nuestro enojo 

es justo, aun cuando Dios estaría en 
evidente desacuerdo?

Algunas preguntas que pueden ayu-
darnos a determinar si es correcto estar 
enojados son:
• ¿Qué me hace pensar que Dios 

aprueba y se agrada de mi enojo?
• Si yo no estuviera enojado ahora, 

¿sería mejor para mí y los demás?
Cuando hemos determinado por qué 

estamos enojados, podemos analizar 
qué tan correcto es nuestro enojo se-
gún nuestra motivación, la situación 
y comparando el fruto del Espíritu con 
las obras de la carne. Otra vez, sería 
sabio pedirle consejo a alguien que no 
tenga un interés personal en hacer eco 
a nuestras emociones.
3. “¿No son rectos mis caminos, 

oh casa de Israel? ¿No son 
vuestros caminos los que no 
son rectos?” (Ezequiel 18:29, 
La Biblia de las Américas).

Dios les hizo esta pregunta a los 
antiguos israelitas cuando ellos dije-
ron que el juicio de Dios era injusto, 
a pesar de que ellos habían cometido 
terribles pecados.

Muchas veces, nuestro enojo es 
causado por el sentimiento de que 
nos trataron con injusticia. Y, lamen-
tablemente, parte del plan de Dios es 

permitir que la humanidad tome sus 
propias decisiones (experimente el 
fruto de su propia injusticia), pero no 
será así para siempre. Al fin de cuen-
tas, la justicia y misericordia de Dios 
prevalecerán.

¿Es la causa de nuestro enojo una 
injusticia según nosotros o según Dios?

Algunos puntos para considerar son:
• ¿Qué es lo justo objetivamente? No 

lo justo para usted o la otra perso-
na, sino lo justo a los ojos de Dios.

• Si obtuviéramos lo que conside-
ramos justo, ¿sentirían los demás 
que hay un conflicto de intereses?

• ¿Está nuestra búsqueda de la “jus-
ticia” motivada por un egoísmo 
oculto?

Incluso cuando sabemos por qué es-
tamos enojados y pensamos que es lo 
correcto, debemos analizar nuestro 
concepto de la justicia. Esto requiere de 
sabiduría de Dios (Santiago 3:17), espe-
cialmente para evitar la hipocresía y la 
parcialidad egoísta cuando buscamos 
determinar el estándar correcto.

¿Problema resuelto? 
Para nada

La lucha de un cristiano por ven-
cer la ira destructiva es un trabajo en 
progreso. En el camino hacia contro-
lar nuestros enojos y no pecar, estas 
preguntas de Dios pueden ayudarnos 
a analizar por qué nos enojamos, si 
es correcto nuestro enojo, y en qué 
estándar de justicia se basan nuestras 
emociones.

Responder estas preguntas con ho-
nestidad puede ahorrarnos, y a las 
personas con las que nos enojamos, 
mucho sufrimiento. Y, en cualquier 
caso, este método sin duda funciona-
rá mejor que un cabezazo.

Este artículo sólo ha arañado la su-
perficie de un problema serio. Estú-
dielo con más profundidad en nues-
tros artículos “¿Qué dice la Biblia 
acerca de la ira?” y “Una oportunidad 
para el diablo”. DFo
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T      ras la masacre de la Plaza de 
Tiananmen en 1989, Ronald 
Reagan declaró que “el Goliat 
del totalitarismo será derro-
tado por el David del micro-
chip”. Y, en efecto, gracias a 

las innovaciones de Silicon Valley, la 
revolución digital se convirtió en una 
fuerza liberadora por medio del rápi-
do intercambio de ideas.

Sin embargo, en los últimos años 
muchos países han estado avanzando 
en una dirección muy diferente. Aún 
utilizan la información como una for-
ma de poder, pero un poder concentra-
do en manos del Estado.

Una calificación 
para todos

El Partido Comunista de China, obse-
sionado desde hace tiempo con el con-
trol social, elaboró hace cinco años un 
ambicioso plan para lanzar su sistema 
de crédito social a nivel nacional. El pro-
pósito de este programa es lograr asig-
nar para fines del 2020 a cada uno de los 
1.400 millones de ciudadanos chinos 
una calificación basada en su compor-
tamiento laboral, público y financiero.

Con una capacidad sin precedentes 
para monitorear, rastrear y vigilar a 

la población, las autoridades chinas 
están acumulando lo que podría con-
vertirse en el conjunto de datos más 
grande del mundo. Reuniendo infor-
mación proveniente del gobierno y 
empresas privadas, las autoridades 
chinas pretenden crear lo que The Eco-
nomist ha llamado “el primer estado 
totalitario digital del mundo” (“China 
Invents the Digital Totalitarian State,” 
[China Inventa el Estado Totalitario 
Digital], 17 de diciembre de 2016).

Herramientas para el 
bien o el mal

Vivimos en un mundo donde la in-
formación es cada día más importan-
te. Se espera que, para el 2020, más de 
30.000 millones de dispositivos estén 
conectados al internet. Y una creciente 
velocidad de los procesos informáticos 
y la transmisión de datos ha dado paso 
a numerosos avances tecnológicos, 
como sistemas de inteligencia artifi-
cial, la biometría y algoritmos mejora-
dos. Estos, a su vez, están permitiendo 
la explotación de lo que se ha deno-
minado “macrodatos”: cantidades in-
mensas de datos que pueden revelar 
patrones, tendencias y asociaciones.

Para nosotros los consumidores, la 

velocidad del intercambio de datos es 
esencial para manejar desde GPS hasta 
smartphones y descargas de películas. 
Pero, por otro lado, los gobiernos au-
toritarios del mundo ahora tienen la 
capacidad de explotar estas mismas 
tecnologías a favor de sus propósitos.

Estamos siendo 
observados

La ingeniosa tecnología china ha he-
cho posibles “ciudades inteligentes” 
como Yinchuan, donde las personas 
pueden subirse al autobús usando 
identificación facial, o Hangzhou, don-
de los datos faciales permiten “sonreír 
para pagar” en algunos restaurantes de 
comida rápida.

Pero el objetivo verdadero de estos 
sortilegios tecnológicos es muy diferen-
te. “El objetivo del gobierno”, dice Maya 
Wang, investigadora principal de Chi-
na para Human Rights Watch, “es perfi-
lar cuidadosamente el comportamien-
to de la población para asegurar que el 
Partido Comunista Chino mantenga el 
control indefinido; directamente saca-
do de una novela orwelliana” (citado 
en “China Uber-Rates Its Citizens” [Chi-
na califica a sus ciudadanos], The Tele-
graph, 6 de mayo del 2019).

LAS TECNOLOGÍAS COERCITIVAS DE CHINA 
                                                                       SE PROPAGAN Las dictaduras represivas del mundo están usando tecnologías 
emergentes para imitar el “sistema de crédito social” de China. ¿Qué 
dice la profecía acerca de estas tecnologías coercitivas que buscan 
aplastar la disidencia y modificar el comportamiento?

Por Neal Hogberg
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Según los expertos, estas nuevas y so-
fisticadas tecnologías —algunas ya en 
desarrollo y otras a punto de emerger 
en la próxima década— harán que los 
pasados esfuerzos para difundir propa-
ganda y aplastar la disidencia parezcan 
primitivos. Con el nuevo sistema, será 
casi imposible oponerse de cualquier 
manera al gobierno.

Actualmente, China gasta cerca de 
200.000 millones de dólares anuales 
en seguridad nacional, usando como 
principal herramienta el reconoci-
miento facial. Este método de identi-
ficación fácil, rápido y de bajo costo 
permite comparar instantáneamente 
cualquier rostro con una amplia base 
de datos, y constituye el núcleo del sis-
tema de crédito social de China.

China defiende su innovador siste-
ma insistiendo en que es necesario para 
erradicar la corrupción y modernizar a 
una sociedad en gran medida agraria, 
donde la mayoría de las personas aún 
no tiene una calificación crediticia. 

Puntuación de fiabilidad
Según los funcionarios chinos, im-

plementar este sofisticado sistema de 
vigilancia —para el año 2020 habrá 
626 millones de cámaras en todo el 

país— les permitirá controlar el com-
portamiento de la población con una 
estructura de recompensas y castigos 
que finalmente calificará la “fiabili-
dad” de todos los ciudadanos.

Si bien la metodología que se usa 
para determinar esta “puntuación de 
fiabilidad” es secreta, algunos ejem-
plos de infracciones son conducir mal, 
fumar en zonas de no fumadores, sen-
tarse en un asiento reservado en un 
tren, comprar demasiados videojue-
gos y publicar noticias falsas en inter-
net. De hecho, se imponen sanciones 
por infracciones tan leves como pasear 
a un perro sin correa y cruzar la calle 
imprudentemente.

Hoy en día, tener un puntaje de fia-
bilidad alto ya es requisito para cual-
quiera que desee obtener la mejor 
casa, instalar el internet más rápido, 
llevar a sus hijos a las mejores escuelas 
o conseguir los trabajos más lucrativos. 

Restringidos en 
todas partes

Por otro lado, este sistema distópico 
de ostracismo y presión social tam-
bién está diseñado para evitar la 
movilidad —social, de clase o por 
viaje— de todos aquellos que no se 

comporten como ciudadanos modelo 
según el gobierno.

Un eslogan común en China es: 
“Quien viole las reglas en algún lugar, 
será restringido en todos”. Y efectiva-
mente, hasta fines del 2018, más de 17 
millones de viajes en avión y 5,5 millo-
nes de viajes en tren de alta velocidad 
les fueron negados a viajeros que se 
encontraban en la lista negra del siste-
ma de crédito social.

Los ciudadanos chinos “desacredita-
dos” no solo son restringidos en sus 
viajes y finanzas. El periódico South 
China Morning Post menciona algu-
nas de las otras humillaciones que los 
laolai (marcados) deben enfrentar. Sus 
parientes y colegas los evitan, son for-
zados a viajar en trenes lentos especia-
les, se les impide rentar habitaciones 
de hotel y, lo que es más extraño, son 
obligados a usar un tono de llamada 
especial que los avergüenza cada vez 
que reciben una llamada en públi-
co (“Life as One of China’s 13 Million 
‘Deadbeats,’” [La vida como uno de 
los 13 millones de chinos “irresponsa-
bles”], 26 de marzo del 2019).

Según el programa australiano ABC 
News, otra herramienta para “señalar-
los y avergonzarlos” es una aplicación 

LAS TECNOLOGÍAS COERCITIVAS DE CHINA 
                                                                       SE PROPAGAN 

Perspectivas del mundo
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de la plataforma WeChat que genera 
un mapa gráfico de todos los laolai 
cercanos al usuario. La aplicación se 
conoce comúnmente como “Mapa de 
irresponsables”.

Una guerra con 
armas diferentes

La región autónoma de Xinjiang en 
el noroeste de China, con 25 millones 
de habitantes de los cuales casi la mitad 
son uigures turcos musulmanes, es un 
escalofriante ejemplo del sistema de 
crédito social en su máxima expresión.

“La versión china de la ‘guerra con-
tra el terrorismo’”, asegura The Guar-
dian, “depende menos de drones y 
ataques militares que del reconoci-
miento facial y algoritmos de apren-
dizaje automático. Sus blancos no son 
extranjeros, sino minorías internas 
que aparentemente amenazan el po-
der autoritario del Partido Comunista 
chino” (“China’s Hi-Tech War on Its 
Muslim Minority” [La guerra de alta 
tecnología de China contra su mino-
ría musulmana], 11 de abril del 2019).

En el 2014, tras años de conflicto po-
lítico, la administración del presidente 
Xi declaró un estado de emergencia en 
Xinjiang y lanzó la “Campaña de mano 
dura”, convirtiendo la región entera en 
lo que muchos consideran una prisión 
abierta y un laboratorio de tecnologías 
de control innovadoras.

Casi de la noche a la mañana, la in-
dustria de seguridad en Xinjiang se 
expandió de algunas pocas firmas 
privadas a aproximadamente 1.400 
empresas. Así, según Foreign Policy, 
la provincia pasó a ser “un campo de 
prueba para nuevas tecnologías de vi-
gilancia, lo que hace que este proceso 
sea más barato y eficiente para el Es-
tado” (“U.S. Firms Are Helping Build 
China’s Orwellian State” [Empresas 
estadounidenses ayudan a construir 
el Estado orwelliano chino],19 de 
marzo del 2019).

Observar, filtrar, 
arrestar

Según Human Rights Watch, un pro-
grama coercitivo llamado “Exámenes 
físicos para todos” les permitió a las 
autoridades obtener una inmensa 
cantidad de información biométrica, 
incluyendo muestras de ADN, imáge-
nes de irises, e incluso muestras de voz 
de todos los residentes de entre 12 y 65 
años. Además, se recopilaron firmas 
faciales de alta definición escaneando 
a las personas desde diferentes ángu-
los y con diferentes expresiones.

Los uigures fueron obligados a ins-
talar “aplicaciones niñera” que moni-
torean todo lo que dicen, leen y escri-
ben, al igual que todos sus contactos. 
Los datos obtenidos de sus smartpho-
nes son instantáneamente analiza-
dos en una “plataforma integrada de 
operaciones” para buscar patrones 
sospechosos. Esta plataforma reúne 
en tiempo real todos los detalles y la 
información recopilados a través de 
una incesante vigilancia por cámara, 
puntos de verificación biométrica y 
aparatos electrónicos.

Mientras la “plataforma integrada 
de operaciones” “aprende” constan-
temente de los uigures que observa, 
también señala cualquier clase de 
transgresión menor, como palabras 
religiosas, oraciones, instrucciones a 
los hijos de que no se junten con los 
vecinos, usar más electricidad de lo 
“normal”, usar el idioma mandarín 
con desgano o faltar a una ceremonia 
nacionalista de izada de bandera.

La cantidad de información recopi-
lada con estas herramientas y ana-
lizada con procesos de inteligencia 
artificial cada vez más poderosos se 
traduce en un control casi absoluto y 
muy poca libertad. Cualquier intento 
de los uigures por entrar en una insti-
tución pública, como hospitales, ban-
cos, parques o centros comerciales, o 
de traspasar el límite de su comisaría 

local, inmediatamente genera una 
alerta que es enviada a la policía.

La intrusión en la vida cotidiana de 
los uigures es tan extendida que, se-
gún el columnista del New York Times 
James Millward, “cuando compran un 
cuchillo de cocina, su información de 
ADN queda grabada en el filo como un 
código QR” (“What It’s Like to Live in 
a Surveillance State” [Cómo es vivir en 
un estado que lo vigila a uno], 3 de fe-
brero del 2018).

Comportamiento 
modificado a la fuerza

“Debido a las severas medidas”, dice 
The Guardian, “las autoridades han 
visto una disminución significativa 
del credo islámico y la resistencia polí-
tica en la vida social de los uigures. Los 
oficiales chinos están orgullosos del 
fervor con que los uigures aprenden 
el ‘idioma común’ del país, abandonan 
las festividades islámicas y acogen los 
valores culturales Han. Desde su pers-
pectiva, la implementación del nuevo 
sistema de seguridad ha sido un éxito 
rotundo”.

El miedo al estado de vigilancia —
cerca de dos millones de uigures han 
sido llevados a campos— ha multipli-
cado el poder de la restricción en Xin-
jiang, ya que la gente sabe que no tiene 
derecho a la privacidad. Los uigures 
han “adaptado su comportamiento y, 
poco a poco, también sus pensamien-
tos al sistema” (11 de abril del 2019).

La ruta de la seda del 
capitalismo de vigilancia

China pretende convertirse en una 
potencia de la inteligencia artificial 
para el 2030. Actualmente, ya les está 
ofreciendo su tecnología de vigilancia 
a gobiernos que comparten sus ideo-
logías, en una iniciativa que Sophie 
Richardson, directora del departa-
mento de China para Human Rights 
Watch, llama “la Navidad de los regí-
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menes represivos” (citado en CBC Ra-
dio, 30 de noviembre del 2018).

En un informe publicado en el 
2018, la organización Freedom House 
acusó a China de reformar “el mundo 
a su tecno-distópica imagen”. Y según 
Wall Street Journal, “desde Caracas 
hasta Pyongyang, los dictadores in-
tentarán explotar el enorme potencial 
de abuso político inherente en las tec-
nologías emergentes, así como lo han 
hecho a lo largo de la historia con la 
radio, la televisión y el internet” (“The 
Autocrat’s New Tool Kit” [La nueva 
caja de herramientas del autócrata], 
15 de marzo del 2019).

 A medida que más y más de la in-
fraestructura de telecomunicaciones 
del mundo se construye en China, la 
potencia asiática está usando su inicia-
tiva del Cinturón y la Ruta de la seda 
para expandir su sofisticada tecnolo-
gía. Y, dado que 60 por ciento de los 
países mayormente musulmanes en el 
mundo han pedido ser parte de la ini-
ciativa china, existe un “potencial ili-
mitado de mercado” para la tecnología 
de vigilancia que emerge de Xinjiang. 

Se vende seguridad
En el 2018, la empresa china de tec-

nología CloudWalk firmó un contrato 
con el gobierno prácticamente en ban-
carrota de Zimbabue para elaborar un 
programa de reconocimiento facial a 
nivel nacional y combatir “problemas 
de seguridad nacional”.

El gobierno egipcio tiene planes de 
mudarse desde el Cairo a una nueva 
ciudad que, según los oficiales, tendrá 
“cámaras y sensores” en todos lados, 
con “un centro de control para monito-
rear a toda la ciudad” (“The Autocrat’s 
New Tool Kit”, [La nueva caja de herra-
mientas del autócrata], The Wall Street 
Journal, 15 de marzo, 2019).

Pakistán tiene planes de construir 
“ciudades inteligentes” con tecnología 
de vigilancia extendida e integrada 

directamente en su infraestructura. Y 
oficiales de Kenia y Argentina también 
están pensando en la posibilidad de ad-
quirir sistemas chinos de IA y reconoci-
miento facial avanzados.

Mientras tanto, Rusia lleva la delan-
tera con 5.000 cámaras ya instaladas 
que usan el reconocimiento facial 
para acceder a bases de datos de pa-
saportes, expedientes policiales y las 
redes sociales.

Pero China y sus clientes de tecnolo-
gía de vigilancia son sólo el comienzo. 
Otras empresas y países también están 
desarrollando y usando métodos de 
identificación y rastreo sofisticados. Los 
escenarios distópicos se vuelven cada 
día más y más reales.

El control político 
en la profecía

La Biblia profetiza un tiempo futu-
ro, antes de que Cristo regrese a nues-
tra conmocionada Tierra, cuando una 
superpotencia se levantará en Euro-
pa. Será una resurrección del Imperio 
Romano, y una maravilla política, mi-
litar y económica que sin duda tendrá 
todo el poder tecnológico para exigir 
lealtad y adoración incondicionales 
tanto al sistema como a sus líderes 
(Apocalipsis 13:7-8).

La Biblia describe a esta potencia 
como una bestia feroz que inspirará te-
rror. Muchos se preguntarán “¿Quién 
como la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella?” (v. 4). Sus autoridades 
ejercerán un inmenso poder económi-
co, controlando incluso la capacidad 
de las personas para hacer transaccio-
nes (vv. 15-18).

Pero, como todos los gobiernos hu-
manos, este gobierno está destinado 
a desaparecer. Intentará hacer guerra 
contra Jesucristo cuando regrese, y así 
será vencido definitivamente.

Entonces, Cristo establecerá un nue-
vo gobierno que no necesitará de la 
biométrica, un sistema de crédito so-

cial o la vigilancia de un estado poli-
cial. No habrá temor de un golpe de es-
tado o de perder el poder (Daniel 2:44; 
7:13-14; Apocalipsis 11:15).

Los algoritmos y el reconocimiento 
facial no determinarán la fiabilidad 
de las personas en el futuro gobierno 
de Dios. Dios mirará los corazones (1 
Samuel 16:7; Hechos 13:22) y juzgará 
con justicia y misericordia (Isaías 16:5).

Cuando Cristo regrese, nos enseñará 
cómo debe ser un gobierno justo 
con su ejemplo (Isaías 2:2-4; Salmos 
119:165). El profeta Isaías describe 
una inspiradora imagen de ese futuro 
gobierno diciendo: “Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite”, 
porque Dios lo “[confirmará] en juicio 
y en justicia” (Isaías 9:6-7).

La Biblia también dice que “Cuando 
los justos dominan, el pueblo se alegra; 
mas cuando domina el impío, el pue-
blo gime” (Proverbios 29:2).

El futuro Rey de reyes, Jesucristo, les 
advirtió a sus discípulos acerca de  las 
fallas de los gobiernos humanos di-
ciendo: “los que son tenidos por gober-
nantes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y sus grandes ejercen sobre 
ellas potestad” (Marcos 10:42).

Los gobernadores del tiempo de 
Cristo, como muchos hoy, no podían 
resistir su deseo de dominar, manipu-
lar y controlar a sus súbditos. Por eso 
la Biblia también dice: “No confiéis en 
los príncipes, ni en hijo de hombre, 
porque no hay en él salvación” (Sal-
mos 146:3).

¡Afortunadamente hay un gobierno 
justo por venir! Pero hasta que ese día 
llegue, debemos poner nuestra con-
fianza en Dios.

Estudie más acerca de  las adverten-
cias bíblicas para los tiempos del fin 
en nuestro folleto gratuito El libro de 
Apocalipsis: La tormenta antes de la 
calma. Y lea más acerca del utópico 
gobierno que Dios establecerá en: El 
Misterio del Reino. D

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/
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DIOSde 

Maravillas de la 
creación

El colibrí rufo es muy pequeño en 
comparación con otros colibrís. Pero 
su recorrido de migración es enorme. 
Anida más al norte que cualquier otra 
clase de colibrí (llegando hasta el 
centro-sur de Alaska) y pasa los in-
viernos en el sur de México. Es decir, 
¡puede llegar a viajar hasta 6.400 km!

Su ruta de migración es la más larga de entre 
todos los colibrís. Y, si la comparamos con el 
diminuto tamaño del colibrí rufo (tan solo 7,8 cm de 
alto y un peso no mayor al de unos cuantos sujetapa-
peles), es una de las más largas de entre las aves del 
mundo. ¡Sería como que un hombre de 1,8 metros de 
altura viajara 149.512 km (3,7 vueltas a la Tierra) dos 
veces al año!

¿Cómo pueden estas aves lograr tan grande hazaña? 
Batir sus alas 62 veces por segundo en promedio y 
tener un metabolismo ultrarrápido sin duda requiere 
de mucha energía. En esto les ayuda su excelente 
memoria, ya que año tras año toman la misma ruta y 
se detienen en los mismos lugares para descansar y 
comer. Su memoria les ayuda a recordar dónde pueden 
encontrar abrigo y alimento.

.

Fotografía: Colibrí rufo (Selasphorus rufus)

Fotografía y texto por James Capo

Colibrí rufo: un maestro 
migrante en miniatura
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fariseos seguían, incumplía el quin-
to mandato, “invalidado el manda-
miento de Dios” (v. 6).

Más tarde, cuando le preguntaron 
a Cristo qué se necesitaba para ob-
tener la vida eterna, Él nuevamente 
incluyó el quinto mandamiento en 
su respuesta (Mateo 19:19). Además, 
Jesús personalmente honró a sus pa-
dres (Lucas 2:51) y cuidó de su madre 
( Juan 19:25-27).

El quinto mandamiento, diseñado 
para mantener la estructura familiar 
ordenada por Dios, claramente aún 
sigue en vigencia. 

Sexto mandamiento: 
“No matarás”

En el sentido físico, este manda-
miento nos ordena no quitar ninguna 
vida humana. Pero su significado espi-
ritual va mucho más allá. Nos enseña 
el principio de amar y valorar profun-
damente a todos los seres humanos.

Cristo citó este mandamiento para 
ejemplificar cómo su venida magnifi-

caba la ley de Dios (de acuerdo con la 
profecía de Isaías 42:21). “Oísteis que 
fue dicho a los antiguos: No matarás; 
y cualquiera que matare será culpable 
de juicio. Pero yo os digo que cualquie-
ra que se enoje contra su hermano, 
será culpable de juicio…y cualquiera 
que le diga: Fatuo, quedará expuesto al 
infierno de fuego” (Mateo 5:21-22).

Es decir, Jesús no sólo confirmó el 
aspecto físico de este mandamiento, 
sino además enseñó que su significado 
se aplica incluso a los pensamientos.

El sexto mandamiento está diseña-
do para remplazar la ira y la hostili-
dad con el amor. Cristo explicó este 
punto cuando dijo que debemos 
amar incluso a nuestros enemigos 
(v. 44). Y más adelante, Juan, el ami-
go cercano de Jesús, escribió: “Todo 
aquel que aborrece a su hermano es 
homicida” (1 Juan 3:15).

Entonces, el propósito central del 
sexto mandamiento es ayudarnos a 
desarrollar el amor de Dios, y es un 
mandamiento vigente en la actualidad. 

En la edición anterior exploramos los primeros cuatro mandamientos y 
demostramos que Cristo reafirmó cada uno de ellos. Pero ¿practicó y enseñó 
también los últimos seis?
Por Erik Jones

E
n nuestro último artículo, vi-
mos que Jesucristo reafirmó 
cada uno de los cuatro prime-
ros mandamientos (que nos 
enseñan a amar a Dios), con 
sus palabras y acciones.

Pero ¿qué hay de los últimos seis, 
donde Dios nos enseña cómo amar a 
los demás? 

Quinto mandamiento: 
“Honra a tu padre 
y a tu madre”

Este mandamiento nos enseña a 
respetar y honrar a nuestros padres y, 
en un sentido más general, a respetar 
y defender la estructura familiar que 
Dios diseñó (Génesis 1:27-28; 2:24).

Cristo usó este mandamiento para 
evidenciar que, si bien los fariseos 
guardaban meticulosamente sus tra-
diciones humanas, eran mucho más 
descuidados con los mandamien-
tos de Dios. “Dios mandó diciendo: 
Honra a tu padre y a tu madre” (Ma-
teo 15:4), pero la tradición que los 

¿ENSEÑÓ JESÚS 
TODOS LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS?  
PARTE 2  

CRIST
CRISTIANISMO

O
VERSUS

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/los-diez-mandamientos/enseno-jesus-todos-los-diez-mandamientos-parte-1/
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Séptimo mandamiento: 
“No cometerás adulterio”

Este mandamiento se trata de la fi-
delidad conyugal y mucho más. Tam-
bién está diseñado para proteger la 
santidad de la institución divina del 
matrimonio y regular la sexualidad 
humana en general.

Cristo ratificó este mandamiento 
diciendo: “Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. Pero yo os digo 
que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella 
en su corazón” (Mateo 5:27-28). Es 
más, lo magnificó aplicándolo a los 
pensamientos. 

También citó el sexto mandamien-
to en una discusión sobre el divorcio, 
donde nos explica que casarse con 
una persona “divorciada”, pero que 
sigue casada según Dios, es adulterio 
(Mateo 5:32; 19:9).

Más adelante, los apóstoles tam-
bién escribieron sobre la gravedad 
del adulterio (Gálatas 5:19; 2 Pedro 
2:13-14), reforzando la evidencia de 
que el séptimo mandamiento aún 
debe obedecerse hoy. 

Octavo mandamiento: 
“No robarás”

Este mandamiento es mucho más 
que una ley sobre el derecho de la 
propiedad privada. Su significado 
nos enseña que, en lugar de tomar, 
debemos dar.

Cristo confirmó esta ley en Mateo 
19:18, y reveló su profundidad en 
Juan 10:10: “El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia”. En 
otras palabras, Jesús vino a la Tierra 
para ser ejemplo de servicio y genero-
sidad (Mateo 20:28).

También sus discípulos enseñaron 
este camino de vida del dar (2 Corin-
tios 9:6-7). De hecho, el apóstol Pablo 
escribió: “El que hurtaba, no hurte 
más, sino trabaje…para que tenga 
qué compartir con el que padece ne-
cesidad” (Efesios 4:28).

El octavo mandamiento sigue vi-
gente hasta hoy. 

Noveno mandamiento: 
“No dirás falso testimonio” 

El espíritu de esta ley nos enseña 
que, en lugar de mentir, debemos 
siempre hablar la verdad. La palabra 
de un cristiano debe ser completa-
mente cierta y confiable.

Cristo ratificó este mandato en Lu-
cas 18:20, y en Juan 8:44, explicó que 
la fuente de la mentira es Satanás, 

“porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira”. La 
mentira, de hecho, contamina a las 
personas (Mateo 15:18-20).

Un cristiano debe seguir el ejemplo 
de Jesucristo y siempre hablar la ver-
dad (Efesios 4:15, 25; 1 Timoteo 2:7). 
Incluso los detractores de Cristo reco-
nocían que sus palabras siempre eran 
verdaderas (Mateo 22:16).

Por lo tanto, el noveno mandamien-
to sigue vigente en la actualidad. 

Décimo mandamiento: 
“No codiciarás” 

Este mandamiento apunta directa-

mente a los pensamientos y las inten-
ciones. “No codiciar” es un mandato 
que abarca el origen de prácticamente 
todos los pecados: los deseos egoístas.

Cristo describió la avaricia como 
uno de los “malos pensamientos” que 
salen del interior del hombre (Mar-
cos 7:21-23); y cuando se le preguntó 
cómo determinar una disputa sobre 
herencia, advirtió: “Mirad, y guardaos 
de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia 
de los bienes que posee” (Lucas 12:15).

Ésa es la esencia del décimo manda-
miento: debemos dirigir nuestros 
pensamientos y deseos a las cosas es-
pirituales de Dios en lugar de las cosas 
físicas del mundo (Mateo 6:19-21, 33; 2 
Corintios 4:18).

El apóstol Pablo además relacionó la 
codicia con la idolatría (Colosenses 
3:5), y así, conectando el décimo man-
damiento con el primero y el segundo, 
demostró que los Diez Mandamientos 
son un circuito unificado.

El décimo mandamiento debe guar-
darse en la actualidad. 

Los Diez Mandamientos 
siguen en pie

En los artículos recientes de esta co-
lumna, hemos examinado los Diez 
Mandamientos desde diferentes án-
gulos. En resumen, descubrimos que, 
cuando consideramos lo que Cristo 
dijo, hizo y enseñó sobre cada uno de 
ellos, es evidente que los Diez Manda-
mientos siguen siendo las leyes y los 
principios fundamentales que Dios 
diseñó para regular la vida cristiana.

Y cuando los obedecemos, los Diez 
Mandamientos nos conducen a la feli-
cidad, la paz y el éxito espiritual.

Para descubrir más sobre estas im-
portantes leyes y cómo pueden cam-
biar su vida, por favor descargue 
nuestro folleto gratuito Los Diez Man-
damientos: Todavía importan. D 

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/los-diez-mandamientos/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/los-diez-mandamientos/
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LA MAYORÍA DE LAS PLAYAS DE NORMANDÍA NO 
evidencia la violencia que presenciaron el 6 de junio de 
1944, hace 75 años. En ese lugar fue donde comenzó la 
mayor invasión por mar de la historia, para liberar a Eu-
ropa occidental de la ocupación Nazi.

El Pointe du Hoc, sin embargo, preserva vívidas sus he-
ridas de guerra. Este acantilado de 30 metros de altura que 
se eleva sobre el Canal Inglés está ubicado frente las playas 
designadas por los estadounidenses como Omaha (al este) 
y Utah (al oeste). El mariscal de campo Erwin Rommel, a 
cargo de defender la costa, posicionó ahí bunkers de con-
creto con artillería pesada para proteger la zona.

Los Aliados obviamente estaban preocupados, y reali-
zaron bombardeos aéreos durante abril, mayo y princi-
pios de junio. Pero finalmente, al amanecer del día 6 de 
junio, el buque de guerra USS Texas disparó 255 proyec-
tiles de 40 cm hacia el punto de defensa en tierra.

¿Misión imposible?
Los defensores alemanes y muchos oficiales aliados, 

entre los cuales se incluía inicialmente el oficial que or-
denó el ataque, creían que el fuerte nunca podría tomarse 
desde el mar. Era una misión suicida. Un oficial de inte-
ligencia incluso dijo: “Tres ancianas con escobas podrían 
haber evitado que los Rangers subieran el acantilado”.

Pero, misión suicida o no, tomar ese fuerte era crucial 
para lograr la invasión.

Así que, bajo fuego sostenido, 225 Rangers america-
nos, específicamente entrenados para la misión, escala-
ron el acantilado con sogas y escaleras, mientras el Texas 
ayudaba a mantener a los alemanes ocupados.

Y, contra todo pronóstico, el ataque fue un éxito. El 
costo de dominar el sitio a pesar de los contraataques, 
sin embargo, fue alto. Solo 90 de los soldados aún podían 
pelear al final de los dos días de ataque, y solo 40 de ellos 
no estaban heridos.

Hoy en día, pasearse por el antiguo campo de batalla le 
permite a uno echar a volar la imaginación. El paisaje es lu-
nar. Los cráteres podrían tragarse casas enteras, y los antiguos 
fuertes de concreto parecen cerámica hecha añicos. Las mar-
cas que dejaron los disparos y las granadas por doquier dan 
cuenta de la magnitud del conflicto. Uno se pregunta cómo 
es que simples seres humanos pudieron lograr tal hazaña.

La captura del Pointe du Hoc fue sin duda uno de los 
mayores logros de la guerra. Hasta el día de hoy, alrededor 
de dos millones de turistas caminan reverentemente por 
el sitio cada año.

Otras hazañas
Visitar el Pointe du Hoc también me recordó una profe-

cía bíblica que habla sobre la valentía —una determinación 
impresionante para prevalecer espiritualmente y actuar. 
Un ángel le reveló a Daniel esta profecía, que sin duda es 
tanto histórica como premonitoria del tiempo del fin (mu-
chas profecías en la Biblia tienen cumplimiento doble): “el 
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará”.

Durante el enfrentamiento final entre las fuerzas del 
bien y el mal, Dios fortalecerá e inspirará a sus siervos 
para que actúen y hagan hazañas en su nombre. No ti-
tubearán ante la presencia del mal y seguirán firmes ha-
ciendo la obra de Dios.

Si queremos estar listos para actuar valientemente en el 
futuro, debemos estar entrenando para esa misión ahora.

—Joel Meeker

POR CIERTO CON

Una de las grandes hazañas militares de la Segunda Guerra Mundial 
ocurrió en una colina frente a la costa de Normandía. Este acto heroico 
me recordó una profecía que podría concernirnos a todos.

Se esforzará y actuará
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¿Qué revela la profecía 
acerca del futuro de estas 

naciones y cómo lo afectará 
a usted? Descargue este 

folleto desde nuestro 
Centro de aprendizaje en 

VidaEsperanzayVerdad.org

¡Descargue nuestro 
folleto gratuito!

¿Cuál es el 
futuro para 

Estados 
Unidos y Gran 

Bretaña?
Muchas personas ignoran 

que la Biblia predijo las 
inmensas bendiciones 

que vendrían para Estados 
Unidos, Gran Bretaña y 
la Mancomunidad de 
naciones. La historia 

comienza con las promesas 
hechas a Abraham y pueden 

ser rastreadas a lo largo 
de la historia, aún hasta 

nuestros días.

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/

