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Parecía estar fuera de lugar, y seguramen-
te yo no era el único que lo miraba de reojo y pensaba “¿qué 
estará haciendo aquí?”. Nadie espera ver a un rudo moto-
ciclista paseando en un museo, especialmente cuando la 
exhibición se trata de artefactos bíblicos.

Pero ahí estaba él, con su barba, un pañuelo en la cabe-
za, cabello largo trenzado, chaqueta de cuero, tatuajes en 
los brazos y un collar de cadenas. Por su apariencia, uno 
pensaría que se hubiera sentido más en casa sentado en un 
bar con una banda de motociclistas que en la exhibición 
especial del Museo Público de Milwaukee acerca de los Ma-
nuscritos del Mar Muerto.

Esta impresionante colección de reliquias bíblicas estuvo 
en exposición durante varios meses en el 2010 y atrajo a 
miles de visitantes, incluyendo a mi esposa, a mí y al “señor 
motociclista”.

Esperando ese futuro
A medida que avanzamos por la exhibición y cada uno se 

tomó su tiempo para leer los paneles informativos, mi es-
posa y yo nos separamos gradualmente. De repente, mi es-
posa se encontró al lado del señor motociclista, observando 
una réplica de seis metros del rollo de Isaías.

Cuando volvimos a encontrarnos, mi esposa me dijo: 
“Debiste haber estado aquí”.

“¿Por qué?”
“Mientras observábamos el rollo, cuando llegamos al ca-

pítulo 11, el motociclista comenzó a leer en voz alta”.
Es ahí donde Isaías describe la maravillosa visión que 

Dios le dio acerca de cómo será el mundo tras el regreso de 
Cristo. Las palabras que el motociclista recitó fueron:

“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el ca-
brito se acostará; el becerro y el león y la bestia do-
méstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La 
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y 

el león como el buey comerá paja. Y el 
niño de pecho jugará sobre la cueva del 
áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora. No 
harán mal ni dañarán en todo mi san-
to monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento del Eterno, como las aguas 
cubren el mar”.

Luego hizo una pausa y, como hablando 
consigo mismo, dijo: “¡Espero con tantas an-

sias que llegue ese futuro!”.

Buenas noticias que dan esperanza
Ésa no fue la primera vez que me avergoncé por tener que 

reaprender la vieja lección: “no juzgues un libro por su por-
tada”. Uno nunca puede saber, con sólo mirar a una perso-
na, las cosas que ha experimentado en su vida. El breve co-
mentario del motociclista reveló que claramente algo en su 
pasado le había inspirado un profundo deseo de un mundo 
mejor, un mundo de paz y seguridad, de amor a Dios y al 
prójimo.

Si usted hubiera estado junto a él, probablemente hubie-
ra respondido “¡También yo!”. Sin importar dónde vivamos, 
cómo ha sido nuestra vida y qué cosas hayamos experimen-
tado, sospecho que todos compartimos el mismo anhelo 
profundo del señor motociclista de un mundo nuevo. Y se-
guramente, usted ha llegado a comprender que sólo Dios 
puede hacer ese deseo realidad.

Leer los artículos “Usted necesita buenas noticias” y “Rea-
prendiendo a vivir” en esta edición me hizo recordar al mo-
tociclista en el museo. También me recordó la razón por la 
que publicamos la revista Discernir. Queremos brindarles a 
nuestros lectores un flujo constante de artículos útiles para 
la vida cristiana, cierto, pero nuestro principio fundamental 
es éste: creemos en la promesa de que Jesucristo regresará a 
establecer un nuevo mundo, y estamos dedicados a anun-
ciar esa buena noticia —el evangelio del Reino de Dios— al 
mundo entero.

¡Esperamos que esa noticia le dé esperanza! Y espera-
mos que usted también “¡espere con ansias que ese futuro 
llegue!”.

S
LAS BUENAS NOTICIAS Y EL MOTOCICLISTA

Sus comentarios fueron 
inesperados, ¡pero tan 
significativos!

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO



4 DISCERNIR Septiembre/Octubre 2019

decadencia?
cristianismo está en

¿Por qué el

¿Por qué tantos cristianos están 
perdiendo su fe? ¿Se ha vuelto 
el cristianismo irrelevante para 

el mundo en el siglo XXI? ¿O es 
que el cristianismo moderno se 

ha vuelto irrelevante para Dios?
Por Clyde Kilough
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L
a evidencia es contundente e in-
negable: el cristianismo se está 
derrumbando en occidente. Su 
autoridad e influencia están des-
apareciendo, y sus adherentes se 
están desencantando.

La erosión comenzó lentamente, 
pero se ha ido acelerando. Si busca “caí-
da del cristianismo” en internet, encon-
trará titulares como:
• El cristianismo está muriendo en el 

Reino Unido
• Perdiendo la fe: por qué los italianos 

están rechazando a la Iglesia
• Censo en Australia muestra una 

dramática caída del cristianismo y 
una fuerte alza de los “no religiosos”

• El cristianismo es una religión en 
decadencia para los “mileniales” en 
Europa

• El auge y la caída del cristianismo 
en Canadá

• La caída terminal del cristianismo 
en Nueva Zelanda

• Membresía de la iglesia en Estados 
Unidos cae drásticamente en las úl-
timas dos décadas

Aunque el cristianismo ha crecido 
en Latinoamérica y África, su deca-
dencia en sus centros de poder histó-
ricos es innegable. Cada vez menos 
gente se considera cristiana, y cada vez 
menos “cristianos” practican realmen-
te la religión.

En resumen, el cristianismo tradi-
cional se está volviendo irrelevante. 
Y yo, como cristiano, no podría estar 
más feliz.

Y a la vez triste.

El dilema feliz/triste
¿Feliz? Sí, porque la voz silenciosa de 

las masas alejándose tal vez, al fin, cap-
te la atención de quienes han ignorado 
a los pocos que advierten que “¡Algo 
está mal!”. Tal vez el mensaje de que 

“la iglesia es irrelevante” será el “¡Hola, 
algo no está funcionando!” que deses-

peradamente necesitamos escuchar.
Uno de los fundamentos de las en-

señanzas de Cristo es la necesidad de 
cambiar —una transformación profun-
da y significativa como personas y so-
ciedad— y el camino para lograrlo.

Así que unamos los puntos: la de-
cadencia del cristianismo nos está di-
ciendo que lo que sus líderes ofrecen 
no está motivando a la gente, no está 
produciendo cambios relevantes, ni 
está explicando satisfactoriamente los 
grandes interrogantes de la vida.

Y estoy feliz de que no esté funcio-
nando. ¿Por qué? Porque sólo cuando 
vemos los problemas del cristianismo 
podemos ver las soluciones, y podemos 
percibir la necesidad de que el cristia-
nismo vuelva al diseño original de Dios.

Pero también es algo trágico. ¿Por qué? 
Porque el síndrome de “tirar al bebé con 
el agua sucia” significa que muchas per-
sonas, mientras tiran el agua de la reli-
gión, asumen que la relevancia de Dios 
debería desecharse también.

Y ¿qué está tomando el lugar de la 
religión? El popular mantra “soy espi-
ritual, pero no religioso” está llevando 
a muchos a fabricar sus propios siste-
mas de fe —a pasearse en la cafetería 
de las religiones y decir “tomaré un 
poco de esto y un poco de aquello”. En 
otras palabras, las personas se están 
convirtiendo en sus propios dioses y 
están creando sus propios universos 
religiosos.

Con el tiempo, será evidente que esta 
práctica es comparable a sacar agua de 
un pozo vacío.

Entonces, la evidencia acerca de la 
decadencia del cristianismo es bastan-
te clara. Lo que no es tan claro, sin em-
bargo, son las razones del porqué.

Con el riesgo de pisar varios callos 
religiosos, a continuación analiza-
remos tres razones simples, pero ba-
sadas en las Escrituras, de por qué  el 
cristianismo está en decadencia.Fo
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El cristianismo comenzó a volverse 
irrelevante al momento en que la irre-
levancia comenzó a volverse cristiana.

¿Qué quiere decir esto? Primero, un 
poco de historia bíblica: a los seres hu-
manos siempre nos ha costado hacer 
hasta las cosas más sencillas que Dios 
nos pide. La historia de Israel y Judá en el 
Antiguo Testamento muestra ciclos repe-
titivos de obediencia a Dios, seguida de 
radical desobediencia. La gente a menu-
do se sentía tentada por  las prácticas reli-
giosas de los pueblos vecinos, y tendían a 
elaborar sus propias ideas de justicia.

La humanidad ha seguido haciendo 
lo mismo desde entonces. El cristia-
nismo entró en escena, pero desde su 
comienzo las personas comenzaron a 
modificar casi todos sus aspectos.

El hecho de que los humanos inten-
ten “mejorar” lo que creó Dios no sólo 
es arrogante y presuntuoso, también 
conduce a que las religiones se vuelvan 
irrelevantes. La legitimidad del cristia-
nismo depende por completo de que su 
Creador —Jesucristo, quien fue Dios en 
la carne— esté involucrado y activo en él.

Si no lo está, la religión que lleva su 
nombre se vuelve irrelevante.

¿No parece lógico que los cristianos 
deberíamos hacer y decir lo que Jesús 
y sus discípulos hicieron y dijeron? La-
mentablemente, cuando las iglesias se 
reinventan en un intento desesperado 
por atraer adeptos (como muchas lo 
están haciendo), abandonan lo que 
es relevante para Dios. El verdadero 
cristianismo se trata de hacer cambios 
para encontrar nuestra relevancia en 
Dios, no de cambiar a Dios para en-
contrar su relevancia en nosotros.

Y, si el cristianismo no cambia a las 
personas, es irrelevante.

Jesús mismo hizo una denuncia 
devastadora contra las tendencias del 
cristianismo moderno: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echa-
mos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y enton-
ces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad” 
(Mateo 7:21-23).

Cristo no estaba hablando del islam, 
el budismo, el judaísmo u otra clase de 
religión. Estaba hablando de quienes 
dicen representarlo —del cristianis-
mo moderno. Y su advertencia es muy 
clara: no basta con ponernos el letrero 
de “cristianos” para ser realmente sus 
seguidores.

Si Dios dice que algo es irrelevante 
—sin valor— para Él, no existe tradición 
popular, cantidad de citas bíblicas o 
palabrería religiosa que pueda cam-
biar eso. Además, tarde o temprano, la 
incapacidad de los inventos religiosos 
humanos para responder satisfacto-
riamente los enigmas espirituales de 
la vida queda en evidencia.

Las explicaciones humanas no pue-
den llenar vacíos espirituales, y las 
personas eventualmente comienzan 
a buscar algo relevante en otro lado. 
Como está sucediendo hoy.

Tal vez lo remplacen por otro fruto 
dañado, pero de todas formas se irán.

Jesucristo dijo mucho acerca de 
los frutos durante su ministerio hace 
2.000 años. Las instituciones y los líde-
res religiosos de su época asumían en-
greídamente que estaban acercando a 
la gente a Dios, pero para Él, se habían 
vuelto irrelevantes desde hacía mucho.

“Por sus frutos los conoceréis”, dijo, y 
fue implacable y fulminante en su jui-
cio. Sus palabras más duras no fueron 
para los romanos paganos, ¡sino para 
los líderes religiosos que decían seguir 
a Dios! Sus elaboradas prácticas reli-
giosas los hacían parecer justos, pero 
Jesús los desenmascaró llamándolos 
hipócritas, “sepulcros blanqueados” 
que por fuera se veían hermosos, pero 
por dentro estaban llenos de huesos 
de muertos (Mateo 23:27).

Eran expertos en vender su religión, 
¡pero sus vidas espirituales eran cen-
surables!

¿Qué diría Jesucristo si viera la ofer-
ta de frutos del cristianismo actual? 
Una de las mayores razones por las 
que la gente se va son los malos fru-
tos de sus líderes: abuso de personas y 
poder, escándalos e inmoralidad, en-
cubrimientos, confusión y oposición 
en temas morales y sociales, hipocre-
sía, avaricia y opulencia, desunión 
doctrinal, extremismos vergonzosos.

Los frutos malos no sólo causan la 
vergüenza e infamia de las iglesias; 
también hacen que el cristianismo 
parezca irrelevante como entidad ge-
nuina y transformadora.

Cuando todos descubren que un 
billete es falso, se vuelve irrelevante. 

1.

2. 3.

La irrelevancia 
se ha vuelto 
cristiana

La mayoría de 
las personas 
eventualmente 
deja de comer  
el fruto dañado

Una mentira 
funciona sólo 
si engaña a la 
gente
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Pero hasta ese momento, puede enga-
ñar a la gente.

Lo mismo sucede con el falso cris-
tianismo. Cristo mismo nos advirtió: 

“vendrán muchos en mi nombre, di-
ciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán” (Mateo 24:5).

Cuando Jesús creó el cristianismo, 
hizo dos promesas: que su Iglesia 
nunca moriría, y que sus enseñanzas 
serían corrompidas. No pasó dema-
siado tiempo antes de que los “mu-
chos” engañadores aparecieran.

Pocos años después, comenzaron a 
introducirse en la Iglesia;  en tan solo 
décadas, el “cristianismo” comenzó a 
transformarse en algo muy diferente 
a la Iglesia original. Pronto, los en-
gañadores sobrepasaron en número 
y popularidad a la “manada peque-
ña” que quedaba, y sus principales 
armas de engaño —las falsas doctri-
nas— se convirtieron en la norma 
hasta hoy.

Pero las palabras de Cristo siguen 
siendo ciertas: “Así habéis invalidado 
el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición. Hipócritas, bien profetizó 
de vosotros Isaías, cuando dijo: Este 
pueblo de labios me honra; mas su 
corazón está lejos de mí. Pues en vano 
me honran, enseñando como doctri-
nas, mandamientos de hombres” (Ma-
teo 15:6-9).

Sin embargo, esta reprensión no los 
detuvo. La historia de los primeros si-
glos del cristianismo demuestra que la 
magnitud y el ritmo del cambio doctri-
nal fue simplemente abrumador.

Aun así, la verdadera credibilidad 
del cristianismo se basa en la ver-
dad de Dios, no en ideas humanas. 
Y como dice la Biblia, las creencias 
y los caminos humanos siempre han 
fallado. Así que, si el cristianismo ac-
tual está en decadencia, una de las 
razones principales es que las mu-
chas máscaras de la religión moder-
na han sido inventadas por hombres, 
no por Dios.

El fundamento del verdadero cris-
tianismo es la verdad que Jesucristo y 
los apóstoles enseñaron, tal como se 
registra en el Nuevo Testamento. Los 
seres humanos no pueden cambiar 
la esencia de algo creado por Dios 
y esperar tener éxito. Las doctrinas 
falsas podrán constituir un edificio 
atractivo y hermoso, pero su funda-
mento es de arena y no soportará la 
prueba del tiempo.

Dios no tolerará burlas ni mentiras. 
La verdad eventualmente descubrirá 
las muchas falacias acerca de Dios y 
la vida que las falsas doctrinas le han 
impuesto a las personas. 

Tiempo de preguntas 
difíciles

Si a los cristianos les preocupa la 
influencia decadente de su fe, es 
tiempo de mirarse en el espejo. Es 
tiempo de que los líderes religiosos 
se pregunten, “¿Por qué no hemos 
aprendido que no podemos tomar 
la Iglesia que Cristo creó y conver-
tirla en lo que nosotros queramos? 
Si nuestros antepasados tomaron las 
enseñanzas de Jesús y remplazaron 
lo relevante para Dios por lo relevan-
te para los hombres, ¿tenemos el va-
lor de admitirlo y cambiar?”.

Es tiempo de preguntarse, si Jesucris-
to no aprobó las instituciones religiosas 
de su época, ¿qué nos hace pensar que 
cuando regrese aprobará a los seguido-
res de prácticas antibíblicas y las falsas 
doctrinas que se han introducido al 
cristianismo moderno?

Es tiempo de preguntarse, ¿qué ha-
cemos ahora?

¿Qué puede hacer usted?
El verdadero cristianismo ES re-

levante —es significativo, transfor-
mador y entrega respuestas razona-
bles. Pero cualquier cosa que se haga 
pasar por cristianismo no lo es. Las 
máscaras han engañado a millones 
por miles de años. Pero, como dijo 

Jesucristo, sólo la verdad puede ha-
cernos libres.

Y, como le dijo a la mujer samari-
tana que intentaba comprender los 
conflictos religiosos de su tiempo, 
nuestro estándar debe ser la verdad. 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; por-
que también el Padre tales adorado-
res busca que le adoren. Dios es Espí-
ritu; y los que le adoran, en espíritu 
y en verdad es necesario que adoren” 
( Juan 4:23-24).

¿Está usted dispuesto a nadar con-
tra la corriente e ir en busca de la ver-
dad? ¿A “[examinarlo] todo; [retener] 
lo bueno”, como escribe Pablo en 1 
Tesalonicenses 5:21?

Si usted sabe que Dios existe y que la 
Biblia es su Palabra, comience por exa-
minar lo que realmente dice, no lo que 
le dicen los astutos maestros religiosos. 
¿Cómo adoraban a Dios los miembros 
de la Iglesia que Jesús estableció? ¿Qué 
dice la Biblia acerca de lo que Él y sus 
seguidores creían y practicaban? Para 
responder estas preguntas, consulte 
nuestro folleto ¿Dónde está la Iglesia 
que Jesucristo edificó?

Una vez que lo haya hecho, pregún-
tese: ¿cómo es que las claras y senci-
llas enseñanzas de la Biblia y las prác-
ticas de la Iglesia fueron cambiadas? 
¿Por qué las creencias de la Iglesia de 
Jesús fueron rechazadas y sustituidas, 
en su mayoría con tradiciones de reli-
giones paganas antiguas?

Finalmente, ¡investigue (a través 
de sus palabras en la Biblia) qué opi-
na Dios al respecto! ¿Le molesta que 
se hayan hecho todos estos cambios, 
o le da igual que cada quien escoja su 
propia manera de adorarlo y relacio-
narse con Él?

Una búsqueda humilde y sincera 
de la verdad —y luego la voluntad 
de vivir de acuerdo con ella— ¡hará 
que el cristianismo sea relevante en 
su vida! D

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/la-iglesia-que-jesucristo-edifico/
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¿Existe  
Dios?

Si Dios realmente existe, ¿por qué tantas 
personas lo dudan? ¿Cómo podemos comprobar 

su existencia? ¿Por qué esta pregunta es tan 
difícil de responder y cómo finalmente se 

resolverá para muchos que lo cuestionan?

Por David Treybig

E
l hombre con el que ha-
blaba era muy exitoso. 
Era inteligente, educado, 
y un hombre de negocios. 
Pero tratándose de reli-
gión, se sentía inseguro; 

se consideraba agnóstico. 
No era ateo (alguien que no cree en 

la existencia de Dios). Simplemente 
no estaba seguro de si Dios es real y, 
como resultado, no practicaba ningu-
na religión.

¿Cómo sabemos que Dios 
existe, cuando hay tantas 
razones para dudar?

El agnosticismo, no saber si Dios 
existe, está aumentando en las socie-
dades occidentales. Y las razones por 
las que la gente duda son muchas.

Para empezar, existe una creencia 
generalizada en la teoría de la evolu-
ción de Charles Darwin, la cual ofre-
ce una explicación alternativa a Dios 
para el motivo de nuestra existencia. 
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Jesucristo y los apóstoles confirmaron 
que es un hecho histórico (Marcos 
10:6; 1 Timoteo 2:13; 2 Corintios 11:3).

Luego de crear a Adán y Eva, Dios 
les dijo que no podían comer “del ár-
bol del conocimiento del bien y del 
mal… El día que de él comas, cierta-
mente morirás” (Génesis 2:17).

Su Creador les estaba dando un con-
sejo importante que, de haberlo obede-
cido, les habría traído grandes bendi-
ciones. Una de las mayores bendiciones 
de haber creído en Dios y confiado en 
Él hubiera sido el acceso ininterrumpi-
do al “árbol de la vida”, que representa-
ba la vida eterna (Génesis 3:22-24).

Lamentablemente, Eva creyó las 
mentiras de un ser maligno llamado 
Satanás, quien era y sigue siendo el 
enemigo de Dios y la humanidad. Este 
ser maligno, llamado “la serpiente”, 
contradijo las instrucciones de Dios 
diciéndole a Eva: “No moriréis; sino 
que sabe Dios que el día que comáis de 
él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal” 
(vv. 4-5).

Esta mentira apeló al intelecto de 
Eva y su deseo de libertad para esco-

Muchos consideran que creer en Dios 
es algo supersticioso e ingenuo.

Y además de la dificultad de creer 
en un Dios que no pueden ver, algu-
nos se preguntan cómo  puede existir 
Dios cuando hay tanto sufrimiento 
en el mundo. ¿Cómo puede un Dios 
amoroso permitir los desastres natu-
rales, las guerras y las inquisiciones 
religiosas que han matado a tantos a 
través de la historia?

Otros dudan al ver que existen tan-
tas variaciones del cristianismo y dis-
putas acerca de la manera en que la 
Biblia debe entenderse.

Otro factor que contribuye es la 
conducta inmoral y la hipocresía de 
algunos líderes religiosos que debe-
rían tener vidas ejemplares.

Además, algunas personas simple-
mente no están de acuerdo con las 
instrucciones de la Biblia. Prefieren 
decidir por sí mismas qué estándares 
de comportamiento seguir y recha-
zan la posibilidad de que una Autori-
dad superior tenga el poder de decir-
les cómo vivir. Muchos consideran los 
estándares de Dios acerca de la sexua-
lidad, por ejemplo, demasiado restric-
tivos, anticuados e innecesarios.

¿Por qué hay tanta confusión acerca 
de la existencia de Dios? La Biblia nos 
da algunas respuestas, y también nos 
muestra dos maneras de comprobar 
que Dios existe.

Razones de la confusión 
Para entender por qué el mundo 

duda tanto de la existencia de Dios, 
necesitamos volver al principio de la 
historia humana y un evento cuyas 
consecuencias nos afectan hasta hoy. 
Aunque muchos piensan que la histo-
ria de Adán y Eva es sólo una fábula, 

ger. Implicaba que los seres humanos 
no necesitamos a Dios, que Dios no es 
justo y que el hombre es capaz de pen-
sar por sí mismo sin la guía de nadie. 
Eva cayó y comió del árbol prohibido, 
y su esposo Adán la imitó sin reparos 
(2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:14).

Desde entonces, esta mentira acerca 
de las instrucciones de Dios para la hu-
manidad sigue haciendo de la suyas y 
ha engañado al mundo entero (Apoca-
lipsis 12:9). La filosofía de que podemos 
hacer todo por nosotros mismos es una 
especie de “ceguera” o “velo” que dificul-
ta el discernimiento de la existencia de 
Dios (Efesios 4:18; 2 Corintios 3:14-16).

Y cuando las personas rechazan a 
Dios, pierden la capacidad de pensar 
con sensatez. Como explica el libro de 
Salmos: “Dice el necio en su corazón: 
no hay Dios” (Salmos 14:1; 53:1). Pablo 
además explica que rechazar a Dios 
conduce a la irracionalidad (Romanos 
1:21-22, 28).

Prueba #1 de la 
existencia de Dios: los 
beneficios de su camino

Dios no se opone a que las personas 
usen su mente para comprobar su 
existencia. Una manera de hacerlo es 
observar los resultados de obedecer o 
desobedecer sus instrucciones. Como 
les dijo en Isaías 1:18 a algunos que 
lo estaban desobedeciendo: “Venid 
ahora, y razonemos” (Biblia de las 
Américas).

Dios le estaba pidiendo a su pueblo 
que se diera cuenta de que la nación 
estaba en decadencia a causa de sus 
pecados. No tenían buenos líderes, la 
tierra estaba desolada, las ciudades 
quemadas, y estaban siendo conquis-
tados por extranjeros (vv. 4-7).

El principio de 
la sabiduría es 
el temor del 
Eterno; buen 

entendimiento 
tienen todos 

los que 
practican sus 

mandamientos.
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Su desgracia podía revertirse si el 
pueblo corregía su comportamiento: 

“Si quisiereis y oyereis, comeréis el 
bien de la tierra”, les dijo Dios (v. 19). 
Él quería que compararan los buenos 
resultados de obedecerle con los ma-
los resultados de su desobediencia. 
Esta lección acerca de las bendiciones 
por obedecer y las maldiciones por no 
hacerlo era una verdad vigente y eter-
na que estaban olvidando (Levítico 
26; Deuteronomio 28).

Más adelante, Dios envió un mensaje 
similar a través del profeta Malaquías. 
Animó a su pueblo a “probarlo” para 
ver si los bendeciría por diezmar fiel-
mente (Malaquías 3:10). Y este princi-
pio de comprobar la existencia de Dios 
por los resultados de obedecer sus be-
neficiosas leyes sigue vigente hasta hoy.

Lamentablemente, muchos come-
ten el error de pensar que necesitan 
comprobar la existencia de Dios antes 
de obedecer sus mandamientos. Se-
gún la Biblia, éste es un razonamiento 
equivocado.

El salmista entendía este importan-
te punto cuando escribió: “El principio 
de la sabiduría es el temor del Eter-
no; buen entendimiento tienen todos 
los que practican sus mandamientos” 
(Salmos 111:10).

Cuando vivimos según las instruccio-
nes de Dios, nuestro razonamiento es 

más claro. Ver los resultados de seguir 
su camino comparándolo con otras fi-
losofías es una prueba de su existencia. 

Prueba #2 de la 
existencia de Dios: 
creación vs. evolución

Otra manera de comprobar la exis-
tencia de Dios es simplemente obser-
var el mundo que nos rodea. La belle-
za, la complejidad y la organización 
del mundo material dan cuenta de 
un Diseñador magistral. La creación 
misma da testimonio de que existe un 
Creador. El rey David dijo: “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios, y el firma-
mento anuncia la obra de sus manos” 
(Salmos 19:1).

Pero, oponiéndose a la creación 
como prueba de la existencia de Dios, 
los seguidores de la teoría de Darwin 
aseguran que la evolución es un hecho 
científico. La realidad, sin embargo, es 
que dicha afirmación es una verdad a 
medias y engañosa.

La microevolución —pequeñas va-
riaciones dentro de una especie, como 
las diferentes razas de perros— es real. 
Pero la macroevolución —la suposi-
ción de que esas pequeñas variaciones 
con el tiempo pueden producir dife-
rentes especies y eventualmente todas 
las formas de vida diferentes— no ha 
sido comprobada. De hecho, ¡las pro-
babilidades en su contra son astronó-
micas! Para más detalles acerca de esto, 
consulte “Microevolución vs. macroe-
volución”.

Actualmente, muchas personas 
(incluyendo un creciente número de 
científicos) han llegado a la conclu-
sión de que la teoría de Darwin tiene 
graves falencias. ¿De dónde proviene 
la materia en primer lugar? Y, si la 
humanidad evolucionó, ¿dónde es-

tán los fósiles perdidos que muestran 
el mejoramiento gradual de nuestra 
especie?

La realidad es que la buena ciencia, 
el razonamiento sensato y la existencia 
de Dios no son mutuamente excluyen-
tes. Para saber más acerca de la ciencia 
y la existencia de Dios, consulte nues-
tros artículos en la sección “¿Existe 
Dios?” de VidaEsperanzayVerdad.org.

La confusión 
desaparecerá

La Biblia dice claramente que para 
recibir todos los beneficios que Dios 
desea darnos, incluyendo la vida Eter-
na, debemos creer en Él y seguir sus 
instrucciones (Marcos 16:16; Hebreos 
11:6). Cuando lo hacemos, el “velo” de 
la confusión acerca de su existencia y 
las expectativas que tiene de nosotros 
desaparecen. Como dice Pablo, “cuan-
do se conviertan al Señor, el velo se 
quitará” (2 Corintios 3:16).

Aunque por ahora el número de 
personas que Dios está llamando y 
que pueden evitar la confusión del 
mundo es pequeño, en el futuro esto 
cambiará drásticamente. El regreso 
de Jesucristo comprobará la existen-
cia de Dios para todos.

La Biblia explica que cuando Cristo 
regrese, “todo ojo le verá” (Apocalipsis 
1:7). Además, Satanás será atado por 
1.000 años y ya no podrá engañar a la 
humanidad (Apocalipsis 20:1-3). Cris-
to gobernará todas las naciones y to-
dos serán instruidos acerca del camino 
de Dios (Isaías 2:2-4).

Bajo estas condiciones utópicas, to-
dos sabrán que Dios existe (Hebreos 
8:11) y tendrán la oportunidad de re-
cibir la vida eterna. Para más detalles 
acerca de este maravilloso futuro, lea 
nuestro folleto El Misterio del Reino. D

Para recibir 
todos los 
beneficios 
que Dios 

desea darnos, 
incluyendo la 
vida eterna, 

debemos creer 
en Él y seguir sus 

instrucciones. 

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/microevolucion-vs-macroevolucion/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/pruebas-de-dios/microevolucion-vs-macroevolucion/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/
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carteras exitoso 
depende de la 
distracción y el 
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Por Jeremy Lallier
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U
na cosa es que Apollo Rob-
bins pueda robarle a alguien 
sin ser descubierto. Pero otra 
cosa es que llame a un vo-
luntario de la audiencia, le 
explique exactamente lo que 

va a hacer y luego le robe sin ser visto.
Eso es lo que el señor Robbins hace. 

Según su sitio web, Robbins les ha 
“robado” a más de 250.000 hombres y 
mujeres, incluyendo un miembro del 
Servicio Secreto de Jimmy Carter. Y si 
busca su nombre en YouTube, encon-
trará video tras video de él haciendo 
exactamente eso: llamando a alguien 
de la audiencia al escenario para re-
gistrar sus bolsillos completamente 
inadvertido, mientras todos los de-
más lo observan con una mezcla de 
diversión e incredulidad.

“Lo interesante del término distrac-
ción es que no es del todo correcto”, 
explicó el Sr. Robbins en el programa 
Juegos mentales de National Geogra-
phic. “La mayoría de las personas cree 
que significa ‘mira esta mano mientras 
hago algo con la otra’. Pero en realidad, 
lo que quiero es dirigir y controlar su 
atención —o al menos saber dónde está”.

Lo cual tiene sentido: el lugar en 
donde usted ponga su atención ayuda-
rá u obstaculizará el objetivo final de 
un ladrón de carteras:

“Su foco de atención”, dice Robbins, 
“es del tamaño de una uña de pulgar 
—una milésima parte de su campo vi-
sual. Eso significa que, si descubro ha-
cia dónde miran sus ojos, puedo mo-
verme alrededor de ese foco y hacer 
ciertas cosas. Además, dado que usted 
debe escoger entre todos sus sentidos 
(su vista, su audición, todos se unen 
en un mismo punto), si puedo acceder 
a su sistema de prioridades y hackear-
lo, puedo reorganizar sus prioridades 
en algunas cosas y hacer que otras pa-
sen desapercibidas”.

Como le explicó a The New Yorker: 
“Si visualiza su foco de atención, la os-

curidad alrededor de ese foco es don-
de yo bailo. Básicamente, lo que hago 
es jugar en la oscuridad que rodea el 
punto al que su atención se dirige”.

Un estafador siempre 
tiene un objetivo

Aunque me gusta mucho ver (o, me-
jor dicho, no lograr ver) cómo Robbins 
hace de las suyas, también hay algo que 
me inquieta profundamente al respec-
to. Me recuerda que Robbins no es el 
único con esas habilidades.

Robbins hace lo que hace por entre-
tenimiento y educación, pero hay otro 
ser a quien le gusta jugar en la oscuri-
dad y manipular nuestra atención con 
objetivos más viles.

Él lleva más de 6.000 años practican-
do sus trucos con la raza humana, y la 
Biblia dice que ha logrado engañar al 
mundo entero (Apocalipsis 12:9). Su 
nombre es Satanás el diablo, un “men-
tiroso, y padre de mentira” ( Juan 8:44).

Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quie-
re Satanás de usted? 

Usted tiene un gran 
potencial, y Satanás 
odia eso

Usted existe porque hace mucho 
tiempo —técnicamente antes de que 
el tiempo existiera (2 Timoteo 1:9)—
los seres eternos que conocemos como 
Dios el Padre y Jesucristo decidieron 
agrandar su familia.

Desde el comienzo, hicieron a la 
raza humana a “imagen de Dios” (Gé-
nesis 1:27) y, a partir de entonces han 
estado llevando a cabo un plan para 
darles a todos los seres humanos que 
han existido la oportunidad de unir-
se a su familia divina. Algunos están 
recibiendo esa invitación ahora (1 Co-
rintios 15:22-23), aunque la mayoría 
la recibirá en el futuro (2 Pedro 3:9).

También hace mucho tiempo, Sa-
tanás intentó (sin éxito) usurpar el 
trono de Dios (Isaías 14:12-15). Desde 
entonces se convirtió en su enemigo 

—enemigo de su naturaleza, su plan y 
su familia— y ahora es “el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusa-
ba delante de nuestro Dios día y no-
che” (Apocalipsis 12:10). Su objetivo es 
arruinar el plan de Dios y está empe-
cinado en ello.

Afortunadamente su influencia tie-
ne un límite. De hecho, cuando Dios 
le da acceso a la vida eterna a un po-
tencial miembro de su familia, Sa-
tanás no puede cerrar esa puerta ni 
anular la oferta de Dios.

Jesucristo explicó: “Mis ovejas oyen 
mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no perece-
rán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre que me las dio, 
es mayor que todos, y nadie las pue-
de arrebatar de la mano de mi Padre” 
( Juan 10:27-29).

Si permanecemos enfocados en 
Cristo, “el buen pastor” ( Juan 10:14), 
si nos dedicamos a seguir y guardar 
sus mandamientos ( Juan 14:15), si 
nos arrepentimos constantemente de 
nuestros pecados (Hechos 26:20), y si 
buscamos primeramente el Reino de 
Dios (Mateo 6:33), no hay forma algu-
na de que Satanás pueda quitarnos el 
futuro que Dios tiene preparado para 
nosotros.

Pero ésas son muchas condiciones. 
Y por eso, Satanás no necesita quitar-
le nada para lograr su objetivo. Sola-
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mente necesita su atención. Si puede 
obtenerla, usted mismo hará el resto 
del trabajo por él.

¿Qué pasa si usted se 
desvía?

Ése es el juego de Satanás. Así fun-
ciona su engaño. No puede quitarle la 
promesa de Dios a la fuerza, pero no 
necesita hacerlo.

Usted sólo puede seguir las ense-
ñanzas y el ejemplo de Jesús si está en-
focado en ello. Sólo puede desarrollar 
el carácter que Dios espera si se enfoca 
en las cualidades que conforman ese 
carácter (2 Pedro 1:5-7). Sólo puede 
buscar el Reino de Dios primeramen-
te si ésa es su mayor prioridad —su 
principal enfoque.

Pero si Satanás captura su atención, 
todo comienza a desmoronarse. La 
moneda tiene dos caras: nadie pue-
de arrebatarlo a usted de la mano 
del Padre, pero el Padre tampoco lo 
detendrá si usted decide salirse del 
camino. Usted tiene su libre albedrío. 
Puede mirar hacia donde desee. Pue-
de ir hacia donde le plazca.

Y de hecho, su enemigo espera con 
ansias que haga justamente eso.

Tenemos menos atención 
para repartir de lo que 
creemos

“Ellos tienen el control”, dice Rob-
bins, explicando su técnica, “y eso es 
muy importante, que tengan la ilu-
sión de que tienen el control”.

Nosotros también tenemos el con-
trol, ¿no es así? Por supuesto que lo 
tenemos. Tenemos mucho control. 
Hay miles de cosas que podemos de-
cidir hacer, y muchas de las opciones 
son actividades perfectamente acep-
tables.

No hay nada intrínsecamente malo 
con navegar en las redes sociales, por 
ejemplo. No hay nada de malo en 
estar al tanto de las noticias. No hay 

nada de malo con tener una afición, o 
ir de compras, o comer, o hacer ejerci-
cio, o ver una película.

El problema es que todas esas ac-
tividades perfectamente aceptables 
requieren de su atención —y proba-
blemente tiene menos atención para 
repartir de la que piensa.

En su charla TED, Robbins explicó, 
“Para hacer mi trabajo, necesito… jugar 
con su atención como si fuera un recur-
so limitado. Así que, si puedo controlar 
dónde pone usted su atención, si pue-
do robársela con una distracción…”.

Hay un límite fijo e inalterable en 
la cantidad de tiempo y atención que 
cada uno de nosotros tiene para inver-
tir. Todos contamos con las mismas 24 
horas cada día, y debemos decidir en 
qué las usaremos. Satanás quiere con-
vencernos de usar la mayor cantidad 
posible en cosas que alejan nuestra 
atención más y más de las cosas im-
portantes.

Un poco más de tiempo perfeccio-
nando esa publicación de Instagram. 
Un poco más de tiempo en el gimna-
sio. Un poco más de tiempo puliendo 
su último proyecto. Un poco más, un 
poco más, un poco más, hasta que…

“Si pudiera controlar la 
atención de alguien…”

Jesucristo relató la parábola de diez 
vírgenes que esperaban a un novio 
que llegaría a su boda. Sólo cinco de 

ellas se habían preparado con aceite 
extra para sus lámparas, mientras que 
las otras cinco tuvieron que ir a com-
prar a última hora. Como consecuen-
cia, las vírgenes que no estaban prepa-
radas se perdieron la boda; y cuando 
le suplicaron al novio que les abriera 
la puerta, él respondió: “no os conoz-
co” (Mateo 25:12).

Todas las vírgenes tenían acceso al 
aceite que necesitaban, pero sólo cin-
co de ellas se preocuparon por estar 
abastecidas. No sabemos qué hicieron 
las otras cinco en lugar de preparar 
sus lámparas, pero sea lo que haya 
sido, no puede haber valido la pena 
perderse la boda y quedar afuera aver-
gonzadas.

Apollo Robbins concluyó su charla 
TED diciendo: “La atención es algo 
poderoso. Como dije, define nuestra 
realidad. Así que me gustaría dejarlos 
con esta pregunta: si ustedes pudieran 
controlar la atención de alguien, ¿qué 
harían con ella?”.

Protéjase de las armas 
de Satanás

Satanás no puede arrebatarle su fu-
turo. Pero si usted le da las riendas de 
su atención, puede evitar que lo ob-
tenga de todas formas. Puede distraer-
lo de su preparación espiritual para la 
boda hasta que las puertas se hayan 
cerrado y Dios le diga “no te conozco”.

Cristo nos advierte: “donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Mateo 6:21). Sata-
nás tiene muchas distracciones que 
ofrecernos, pero si realmente quere-
mos el futuro que Dios nos tiene pre-
parado, depende de nosotros tratarlo 
como el tesoro que es.

Satanás sólo puede distraernos de 
lo que nosotros le permitimos.

Para descubrir más acerca del mara-
villoso futuro del que Satanás quiere 
distraerlo, le invitamos a leer “La más 
grande historia jamás contada”. DFo
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https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/la-mas-grande-historia-jamas-contada/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/la-mas-grande-historia-jamas-contada/
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Muchas personas atrapadas en las 
consecuencias de sus malas decisiones sienten 
que no hay esperanza para el futuro. ¡Pero Dios 

cumplirá su promesa de darles a todos una 
oportunidad de tener vida abundante!

Por Isaac Khalil

Reaprendiendo a 
vivir
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Brittney asegura que lo superará. 
Está determinada a no morir a causa 
de las drogas y a seguir viviendo por 
su hija.

Steve confiesa que la heroína se 
apoderó de él. Le quitó todo lo que te-
nía y le hizo hacer cosas que normal-
mente no haría.

Tanto Brittney como Steve ahora 
están luchando por aprender a vivir 
sin la influencia de las drogas —están 
reaprendiendo a vivir. 

Atrapada en la esclavitud 
del terrorismo 

Halima tuvo una buena niñez y 
amaba la vida. Pero a la corta edad de 
14 años, la casaron con un miembro 
del grupo terrorista Boko Haram. “La 
educación occidental o no islámica es 
un pecado” para ellos. Boko Haram le 
prometió a la gente una mejor vida al 
erradicar la corrupción y establecer un 
estado islámico puro en el norte de Ni-
geria. Pero este grupo terrorista ha sido 
responsable de 27.000 muertes y ha 
desplazado a 1,8 millones de personas.

Halima tuvo que acompañar a su 
esposo a los campos de Boko Haram. 
Sufrió  hambre y sed, y vio a recién 
nacidos morir por las terribles condi-
ciones. Luego de varios intentos por 
escapar, fue amenazada, “Si intentas 
escapar otra vez, te degollaré como a 
un animal”.

La última vez que salió del cam-
po, ella y seis personas más estaban 
siendo forzadas a perpetrar una mi-
sión suicida para matar a la mayor 
cantidad de gente posible en un mer-
cado de Chad. Halima vio una opor-
tunidad para escapar, pero la habían 
drogado y sólo estaba medianamente 
consciente de lo que sucedía.

Afortunadamente, en lugar de morir 
ese día, fue rescatada por los aldeanos 

a quienes supuestamente debía matar. 
Sin embargo, la explosión la dejó sin 
piernas y ahora, a sus 20 años, necesita 
prótesis para caminar. Está en el proce-
so de aprender a vivir otra vez. 

Atrapados en la 
esclavitud del crimen 

Quienes entran en el sistema peni-
tenciario por crímenes cometidos, a 
menudo quieren rehacer su vida, pero 
no saben cómo. Algunos prisioneros 
que son liberados tienen muy poco 
dinero y sólo la ropa que llevan pues-
ta. Pueden llegar a sentirse agobiados 
por tareas tan básicas como hacer una 
llamada en un smartphone. Después 
de años en prisión, simplemente no 
saben hacer muchas de las cosas que 
las personas en el exterior ahora dan 
por sentado.

Muchos vuelven al crimen y termi-
nan de regreso a la prisión, el único 
ambiente donde saben funcionar.

Algunas prisiones han creado pro-
gramas para ayudar a los prisione-
ros a reintegrarse en la sociedad. Los 
prisioneros liberados reciben ayuda 
para superar obstáculos y funcionar, 
encontrar un empleo, recibir trata-
mientos de salud, establecer lazos 
con familiares y amigos y, finalmente, 
aprender a ser ciudadanos respetuo-
sos sin necesidad de supervisión.

Una prisión descubrió que, si los 
prisioneros reciben educación supe-
rior durante su tiempo en prisión, 
raramente vuelven a caer presos. Re-
aprenden a vivir.

El mañana es una 
promesa

Al final del documental de la BBC, 
le preguntaron a Anna qué le gustaría 
decirle a su mamá. Conteniendo sus 
lágrimas, ella dijo que lo lamentaba 

oy en día, demasiadas 
personas han perdido 
la esperanza. Muchos 
están atrapados en la 
esclavitud de las dro-
gas, el crimen, las pan-
dillas y el terrorismo. 

Veamos algunas de sus desgarrado-
ras historias.

Atrapados en la 
esclavitud de las drogas 

En el documental de la BBC “The 
Rise of Fentanyl” [El auge del fentani-
lo], una joven llamada Anna describe 
cómo es vivir bajo la esclavitud de su 
adicción a los opioides.

“Ya no sé vivir de otra manera. 
¿Estoy mal? Ya no sabemos qué más 
hacer, ¿entiende? Cuando la gente se 
rompe los brazos y las piernas, ne-
cesita rehabilitación para caminar. 
Nosotros necesitamos rehabilitación 
para aprender a vivir, reaprender 
todo desde cero”. 

Alex, de 48 años, se lamenta de que 
ahora su vida “no sirve para nada”, y no 
se lo desearía ni a sus peores enemigos. 
Toma fentanilo seis veces al día sólo 
para funcionar y dice que, si no lo hace, 
se enferma. Él desearía poder dejar la 
adicción y volver a ser “un buen hijo, 
un buen hermano, un buen papá”.

El documental termina con una 
nota triste. El fentanilo ha llevado la 
crisis de la drogadicción a otro nivel. 
Éste es un opioide sintético 50 veces 
más fuerte que la heroína y ha causa-
do un rápido aumento en las muertes 
por sobredosis, incluyendo 72.000 
que ocurrieron en Estados Unidos 
sólo en el año 2017.

Pero también se muestran otras 
dos historias, las de Brittney y Steve, 
quienes están en rehabilitación para 
dejar su adicción.

H
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y que “el mañana no es una promesa 
para ella o para mí”.

Lamentablemente, para muchos 
que están atrapados en la esclavitud de 
las malas decisiones, pareciera que no 
hay esperanza en el futuro.

Pero a pesar de las tristes realida-
des que vemos 
hoy, Jesucristo 
vino para dar-
nos vida. “El 
ladrón no viene 
sino para hur-
tar y matar y 
destruir; yo he 
venido para que 
tengan vida, y 
para que la ten-
gan en abun-
dancia” ( Juan 
10:10).

La adicción, el terrorismo, el crimen 
y muchos otros vicios son como ladro-
nes que ofrecen sólo falsas esperanzas. 
Se roban la vida de las personas y las 
despojan de su humanidad, sus rela-
ciones, su habilidad para superarse y 
funcionar, su tiempo, su alegría y su 
esperanza.

Una oportunidad para 
aquellos que nunca la han 
tenido

Cristo vino para ayudarles a sus dis-
cípulos a vencer este mundo y darles 
verdadera esperanza en esta vida y la 
siguiente. (Para saber más acerca de la 
esperanza en esta vida, vea “Esperan-
za para los que no la tienen” y ¡Cam-
bie su vida!).

La Biblia dice que quienes no han 
sabido vivir bien en este tiempo, ten-
drán la oportunidad de volver a vivir. 
Ésta no será una segunda oportunidad 
de salvación, pues todos tenemos una 
sola oportunidad para ser salvos (He-
breos 6:4-6). Pero sí será una segunda 

oportunidad de vida para quienes 
nunca fueron llamados a comprender 
el camino de Dios ( Juan 6:44).

Estas personas resucitarán para pre-
sentarse ante “el gran trono blanco” en 
la segunda resurrección (la primera 
ocurrirá cuando los santos resuciten 
al regreso de Jesucristo). Entonces, es-
cribe Juan, “los libros [serán] abiertos” 
para ellos. Esto se refiere a los libros 
de la Biblia, ya que sus mentes serán 
abiertas para entender la verdad de 
Dios (Apocalipsis 20:11-12).

Apocalipsis 20:12 continúa: “y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de 
la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en 
los libros, según sus obras”.

Esto dará inicio a un período don-
de los resucitados serán juzgados por 
lo que está escrito en la Biblia —el 
camino de Dios que produce gozo y 
esperanza. Este período de juicio es 
similar al juicio que Dios está llevan-
do a cabo en su Iglesia hoy (1 Pedro 
4:17). A lo largo de su vida, los cristia-
nos comprueban que son seguidores 
fieles de Jesucristo. Pero en la segun-
da resurrección, la diferencia es que 
la influencia de Satanás será quitada 
y ya no podrá seguir engañando a las 
naciones (Apocalipsis 20:10).

Será un tiempo cuando las drogas, el 
terrorismo, el crimen y todos los vicios 
similares habrán quedado en el pasado. 

Esperanza para el futuro
La Biblia revela una gran esperanza 

para el futuro, cuando todos reapren-
derán a vivir —de la forma correcta. 
• Todos conocerán a Dios: Así 

como los programas de reha-
bilitación para prisioneros in-
cluyen educación, ésta también 
será un elemento fundamental 
en el Reino de Dios. Los santos 
de la primera resurrección se 

convertirán en reyes y sacer-
dotes en la Tierra y ayudarán 
a enseñarles a las personas 
cómo vivir según la ley de Dios 
(Isaías11:9; Jeremías 31:34; Za-
carías 8:4-5).

• No habrá más violencia: Las 
guerras serán cosa del pasado, 
y Jesucristo mismo gobernará 
las naciones (Miqueas 4:3). In-
cluso la naturaleza violenta de 
los animales será modificada 
(Isaías 11:6-8). Satanás, el res-
ponsable de inspirar el terro-
rismo y las guerras que vemos 
hoy en día, ya no estará para 
influenciar a la humanidad 
(Apocalipsis 20:1-3, 10).

• Reinarán la paz y la justicia: 
Jesucristo regresará para esta-
blecer un gobierno, el Reino 
de Dios. Éstas son las buenas 
noticias que vino a predicar y 
es un mensaje que abarca toda 
la Biblia (Marcos 1:14-15; He-
breos 11:13-16; Isaías 9:6-7; Da-
niel 7:27). Cristo nació para ser 
Rey ( Juan 18:37), y cuando los 
justos gobiernan, el pueblo está 
feliz (Proverbios 29:2). Además, 
su período de gobierno dará 
paso a un tiempo de paz y feli-
cidad que no tendrá fin.

¡Un futuro maravilloso se acerca! 
Como dice el apóstol Juan al final de la 
Biblia: “Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá muer-
te, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasa-
ron” (Apocalipsis 21:4).

Descubra más acerca de ese utópi-
co futuro en nuestro folleto gratuito 
El Misterio del Reino; y estudie más 
acerca de los cambios en el corazón 
del hombre que harán de la paz una 
posibilidad en nuestro folleto ¡Cam-
bie su vida! D

Enjugará 
Dios toda 
lágrima de 

los ojos
de ellos.

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/nuestra-esperanza-para-el-futuro/esperanza-para-los-que-no-la-tienen/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/esperanza-para-el-futuro/nuestra-esperanza-para-el-futuro/esperanza-para-los-que-no-la-tienen/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-misterio-del-reino/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
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Usted necesita

BUENAS NOTICIAS
E n  u n  m u n d o  t r i s t e ,  r e p l e t o  d e  m a l a s 
noticias, no es malo desear noticias buenas. 
El mensaje de la Biblia, de hecho, tiene 
noticias buenas y malas. Pero al final, ¡lo 
malo no se compara con las maravillosas 
noticias que Dios tiene para nosotros!

Por Mike Bennett

M
e gusta estar al 
tanto de las noti-
cias. Mucho. Las 
sigo en internet, 
en la radio, en la 
televisión y en re-

vistas. Y no le sorprenderá saber que 
la mayoría de ellas son malas. Muchas 
son deprimentes y espantosas; otras, 
definitivamente aterradoras.

Una revista que leo regularmente 
es The Week, donde se cubren grandes 
historias de forma concisa y clara, e 
incluso hay una sección llamada “No 
todo fue tan malo…”, con tres buenas 
noticias breves que resultan refres-
cantes y animadoras.

Esta sección ocupa un cuarto de pá-
gina… en una revista de 40 páginas.

Buenas noticias, para 
variar

No estoy sugiriendo que debería-
mos ignorar lo que sucede en el mun-
do y sumergirnos en tantos relatos 
agradables y videos de gatos como 
podamos. Si bien Dios quiere que 
nuestro enfoque sea positivo (Fili-
penses 4:8), Jesucristo también de-
mostró que debemos estar al tanto de 

los eventos mundiales cuando dijo: 
“Velad, pues, en todo tiempo orando” 
(Lucas 21:36).

El contexto de estas palabras fue 
la profecía del Monte de los Olivos, 
donde Cristo describió los terribles 
eventos proféticos que culminarán en 
su segunda venida para salvar a la hu-
manidad de la autodestrucción (Ma-
teo 24:3, 21-22, 30). En otras palabras, 
esta ola de malas noticias será señal 
de algo bueno: “cuando veáis que su-
ceden estas cosas, sabed que está cer-
ca el reino de Dios” (Lucas 21:31).

La Biblia nos da un adelanto de las 
buenas noticias del mañana: ¡Jesu-
cristo vendrá para impedir que nos 
autodestruyamos! Y luego establecerá 

un maravilloso Reino de paz y pros-
peridad en la Tierra.

Ésas sí que son buenas noticias, 
¿no es así?

El evangelio: las buenas 
noticias de Jesús

La palabra evangelio proviene del 
término griego euangelion. “Esta pala-
bra griega originalmente se usaba para 
describir las ‘buenas noticias’ de una 
victoria militar que los comandantes 
enviaban a través de un mensajero. 
Luego pasó a denotar un ‘buen mensa-
je’ en general” (NKJV Study Bible, Estu-
dio de palabras, p. 1680).

Jesucristo vino para predicar un 
mensaje de buenas noticias: “vino a 
Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, diciendo: El tiempo se 
ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio” (Marcos 1:14-15).

¿Qué es el evangelio?
La Biblia generalmente describe este 

mensaje como “el evangelio del reino” 
(Mateo 4:23; 9:35; 24:14; Marco 1:14). El 
Reino de Dios es un tema muy impor-
tante a lo largo de la Biblia, y es la res-
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/
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puesta a todos los problemas y males 
que impregnan los gobiernos actuales.

El gobierno de Dios será uno de servi-
cio y amor (Mateo 20:25-28) que traerá 
paz, prosperidad y buena salud a todo el 
mundo. La humanidad entera tendrá la 
oportunidad de experimentar una vida 
física productiva y con propósito, y tam-
bién la oportunidad de prepararse para 
una vida eterna de gozo y gloria.

El Reino de Dios es como una perla 
de gran precio. Su valor es mayor que 
el de cualquier cosa que podamos te-
ner (Mateo 13:45-46).

Pedro, Santiago y Juan tuvieron una 
visión de ese maravilloso futuro, y su 
emoción fue tal que los mantuvo mo-
tivados durante el resto de sus vidas. 
(Consulte Marcos 9:1-9 y nuestro artícu-
lo “La transfiguración: ¿qué sucedió?”.)

Las buenas noticias del 
Reino de Dios

Trate de visualizar estas descrip-
ciones acerca de lo glorioso y pacífi-
co que será el mundo cuando Cristo 
gobierne en la Tierra:

“…hubo grandes voces en el cielo, 
que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y 
de su Cristo; y él reinará por los siglos 
de los siglos” (Apocalipsis 11:15).

“Acontecerá en los postreros tiem-
pos que el monte de la casa del Eter-
no será establecido por cabecera de 
montes, y más alto que los collados, 

y correrán a él los pueblos. Vendrán 
muchas naciones, y dirán: Venid, y 
subamos al monte del Eterno, y a la 
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 
en sus caminos, y andaremos por sus 
veredas; porque de Sion saldrá la ley, 
y de Jerusalén la palabra del Eterno. 
Y él juzgará entre muchos pueblos, y 
corregirá a naciones poderosas hasta 
muy lejos; y martillarán sus espadas 
para azadones, y sus lanzas para ho-
ces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se ensayarán más para la 
guerra. Y se sentará cada uno debajo 
de su vid y debajo de su higuera, y no 
habrá quien los amedrente; porque la 
boca del Eterno de los ejércitos lo ha 
hablado” (Miqueas 4:1-4).

“Entonces los ojos de los ciegos se-
rán abiertos, y los oídos de los sordos 
se abrirán. Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la lengua 
del mudo; porque aguas serán cava-
das en el desierto, y torrentes en la 
soledad” (Isaías 35:5-6).

Todo esto puede parecer demasiado 
bueno para ser verdad. Pero nuestro 
Creador nos asegura que ocurrirá. Y, 
después de mil años de paz física, ven-
drá una eternidad de gozo espiritual.

Por eso Dios nos anima a buscar su 

Reino a pesar de todos nuestros pro-
blemas actuales. Y Jesucristo nos dice: 

“No temáis, manada pequeña, porque 
a vuestro Padre le ha placido daros el 
reino” (Lucas 12:32).

El evangelio de Jesús y un 
evangelio diferente

El evangelio del Reino sin duda es 
una noticia maravillosa. Sin embargo, 
Pablo nos advierte acerca de la existen-
cia de “un evangelio diferente. No que 
haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evan-
gelio de Cristo” (Gálatas 1:6-7).

Existen muchas ideas humanas acer-
ca de las buenas noticias del Reino, pero 
el verdadero evangelio es un mensaje 
bíblico que abarca todo el plan de Dios.

Como vimos, Cristo lo llamó “evan-
gelio del Reino de Dios”, refiriéndose al 
gobierno de justicia y paz que Él mismo 
establecerá cuando regrese a la Tierra.

Jesucristo tiene un papel vital en el 
plan de Dios. Él será el Rey de su Reino 
cuando venga por segunda vez y, en su 
primera venida, fue el Mensajero de 
ese Reino, además del Salvador que 
dio su vida para que nosotros pudié-
ramos ser perdonados por la gracia 
de Dios y tuviéramos acceso a la vida 

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-transfiguracion/
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eterna como hijos de Dios en su Reino.
El Reino de Dios también es el men-

saje que Pablo predicó. Hechos dice que 
predicó acerca del Reino en su primer 
viaje misionero (14:22), y seguía ha-
ciendo lo mismo al final del libro. In-
cluso cuando estuvo en arresto domici-
liario en Roma, el apóstol se reunía con 
quienes iban a verlo y seguía “predican-
do el reino de Dios y enseñando acerca 
del Señor Jesucristo, abiertamente y sin 
impedimento” (Hechos 28:31).

Evangelios antibíblicos
Existen muchos evangelios antibí-

blicos diferentes, como por ejemplo la 
idea de que podemos justificarnos a no-
sotros mismos, tal como intentaron ha-
cerlo los gálatas.  Solamente la muerte 
de Cristo puede pagar por nuestros pe-
cados pasados y, por tanto, ningún ser 
humano puede justificarse a sí mismo.

Otro “evangelio diferente” dice que 
no necesitamos ser resucitados por-
que ya tenemos un alma inmortal y 
nos iremos directamente al cielo o al 
infierno al morir. (Vea nuestro artícu-
lo “Alma inmortal: ¿qué es el alma?”.)

Otro dice que no habrá un Milenio 
de paz en la Tierra. (Vea nuestro ar-
tículo “El milenio de 1.000 años”.) Y 
otro, que el Reino de Dios no es lite-
ral, sino un reino figurativo o la Igle-
sia. (Vea la entrada en nuestro blog 

“¡El Reino de Dios es real!”). 
En contraste con todos estos evan-

gelios diferentes y distorsiones del 
evangelio, el verdadero evangelio del 
Reino realmente es una buena noti-
cia —la mejor noticia de la historia.

El mensaje de las buenas noticias de 
Dios es la única esperanza que nuestro 
mundo tiene. Jesucristo vino la prime-
ra vez para salvarnos del pecado y la 

pena que acarrea, y regresará con po-
der para salvar a la humanidad de la 
autodestrucción.

La maravillosa eternidad que Él está 
preparando para nosotros se escapa de 
nuestra imaginación (1 Corintios 2:9), 
¡pero podemos tratar de imaginarla! 
Nuestro artículo “El don de la vida 
eterna” puede darle a su estudio de la 
Biblia una inyección de positivismo.

Arrepentíos, porque el 
Reino de Dios está cerca

Pero estas buenas noticias requieren 
de una respuesta.

Si usted está siendo llamado a com-
prender las buenas noticias del Reino 
de Dios —si Dios lo está invitando a ser 
parte de ese Reino— Él espera que us-
ted responda.

“Arrepentíos, y creed en el evangelio”, 
nos dice en Marcos 1:15.

Nuestros folletos ¡Cambie su vida! y 
El Misterio del Reino pueden ayudarle 
a estudiar lo que Dios dice acerca del 
arrepentimiento y el mensaje del Rei-
no. Éstas son publicaciones concisas, 
gratuitas y basadas en las Escrituras.

¡Descárguelas ahora y comience a 
prepararse para su papel en la mejor 
noticia de la historia! D
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https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/alma-inmortal/
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muchos personajes influyentes en el 
mundo occidental.

Freud era ateo y se oponía abierta-
mente a Dios y la Biblia. En su libro 
El porvenir de una ilusión (1927), des-
cribe la religión como “un sistema de 
ilusiones ansiosas” y “la neurosis ob-
sesiva universal de la humanidad”. 
Pero, por otro lado, no tenía proble-
mas con el misticismo.

Las enseñanzas de Freud han soca-
vado la importancia de la Biblia y la 
moral, y han puesto en duda a nues-
tro Creador.

De pronto, los deseos incorrectos, 
los defectos y los pecados (que debe-
rían verse como problemas por cam-
biar) se volvieron aceptables. Y, desde 
esa lamentable perspectiva, la psico-
logía de Freud sin duda ha tenido un 
gran impacto en el mundo moderno 
—pero no ha sido bueno.

Superficialmente, algunas ideas 
freudianas pueden parecer inofensivas 
o razonables. Pero necesitamos enten-

80 años después de su muerte: la influencia 
de Sigmund Freud en la sociedad

la influencia de Freud en la cultura 
occidental, casi siempre tiene que ver 
con sus ideas filosóficas. Freud ayudó 
a abrir las puertas de cambios sociales 
que continúan hasta hoy.

“Las teorías de Freud han tenido 
una influencia incomparable en el 
pensamiento moderno”, escribe Ro-
bert Downs en Books That Changed the 
World [Libros que cambiaron el mun-
do]. “Freud formuló ideas y términos 
que se han vuelto parte de nuestra 
vida diaria. Prácticamente todos los 
campos del conocimiento —la literatu-
ra, el arte, la religión, la antropología, 
la educación, el derecho, la sociología, 
la criminalística, la historia, la biogra-
fía y otros campos de estudio de la so-
ciedad y el individuo— han sentido el 
efecto de sus ideas” (p. 303).

Si bien la mayoría de las teorías freu-
dianas no pueden ser comprobadas, 
son justo lo que la humanidad quería 
escuchar. El freudianismo encaja per-
fecto con el pensamiento secular de 

E
ste mes se cumplen 80 años 
desde la muerte del psiquia-
tra austriaco Sigmund Freud 
(1856-1939), a quien muchos 
consideran uno de los pensa-
dores más influyentes de la 

historia. Incluso la revista Time lo ha 
descrito como una de las figuras más 
importantes del siglo XX. 

Freud publicó cientos de libros, artí-
culos y ensayos acerca de sus ideas en 
cuanto a la psiquis, la sexualidad, la 
sociedad y la religión. Muchos de sus li-
bros son best sellers hasta el día de  hoy. 

La influencia de Freud
¿Por qué Freud se considera un per-

sonaje tan importante? No es por sus 
contribuciones científicas. De hecho, 
con el tiempo, muchas de sus teorías 
y metodologías psicológicas han sido 
desacreditadas, desmentidas o inclu-
so ridiculizadas por profesionales de 
la salud mental.

Más bien, cuando nos referimos a 

Las filosofías de Freud 
transformaron al mundo. 

¿Cuál ha sido el efecto de 
sus ideas en la sociedad? 
Estos son seis aspectos de 

sus postulados, analizados 
a la luz de las Escrituras.

Por Becky Sweat
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der las ramificaciones de estas ense-
ñanzas, lo que significan y cómo se 
presentan para evitar que nos engañen.

A continuación analizaremos seis de 
las mayores mentiras promulgadas por 
Freud, todas ellas antibíblicas y parte 
de la ideología del mundo moderno.

Antes de que Freud entrara en escena, 
los científicos entendían que existe una 
mente consciente, donde se encuentran 
nuestros pensamientos y emociones 
presentes, y un subconsciente, la parte 
de nuestra consciencia que no percibi-
mos activamente, pero que podemos 
evocar en nuestra memoria.

Freud propuso la existencia de una 
tercera región: el inconsciente. Su teoría 
es que ahí se albergan y reprimen los 
pensamientos irracionales y perturba-
dores (generalmente impulsos sexuales 

y violentos prohibidos, o recuerdos de 
experiencias traumáticas de la niñez).

Según Freud, nadie puede controlar 
lo que hay en su inconsciente o siquie-
ra saber qué contiene, pero es ésa la re-
gión de la mente que determina nues-
tro comportamiento e incluso controla 
a nuestra mente consciente.

Estos eran conceptos radicales para 
su tiempo, e incluso hoy en día los pro-
fesionales de la salud mental no han 
llegado a un acuerdo general sobre la 
existencia del inconsciente, ya que no 
puede comprobarse científicamente. 
Sin embargo, la idea parece haber cau-
tivado a la población general.

Muchas personas creen que su incons-
ciente es la razón por la que dicen cosas 
sin pensar, toman malas decisiones o se 
involucran con personas de personalida-
des opuestas. Cuando menos, el incons-
ciente se ha convertido en una excusa 
fácil para el comportamiento. Algunos 
piensan que, como no están “en control” 
de sus acciones, no es necesario tratar de 
superar sus problemas personales.

Sin embargo, la Biblia en ninguna 
parte habla de la existencia de una men-
te inconsciente y, por el contrario, nos 
dice que Dios nos ha dado libre albe-
drío —mentes e intelecto racionales para 
decidir cómo vivir nuestra vida. Deute-
ronomio 30:19 nos invita a “escoger la 
vida”, y versículos como Filipenses 4:8 y 
2 Corintios 10:5 nos animan a controlar 
nuestros pensamientos. En otras pala-
bras, cada uno de nosotros puede y debe 
controlar lo que piensa, dice y hace.

La idea freudiana de que no estamos 
en control de nuestro comportamiento 
conduce a la próxima falacia: que no 
somos responsables de nuestras accio-
nes, sino víctimas. El siguiente paso es 
culpar a quien sea (o lo que sea) que 
consideremos responsable.

Muy a menudo esta falsa culpa recae 
en los padres. “El común denomina-
dor de casi toda orientación y terapia 
psicológica es la suposición freudiana 
de que los problemas inter e intraper-
sonales se deben a experiencias de la 
niñez, especialmente en las relaciones 
con padre y madre”, explica E. Fuller 
Torrey, M.D., en Freudian Fraud: The 
Malignant Effect of Freud’s Theory on 
American Thought and Culture [El 
fraude freudiano: el dañino efecto de 
la teoría de Freud en el pensamiento y 
la cultura americanos].

Aunque factores como la crianza, el 
ambiente y la genética sin duda pue-
den influirnos, cada uno de nosotros 
debe responsabilizarse de sus errores, 
asumirlos y admitir que se equivocó. La 
psicología freudiana dice que eso con-
duce a la culpa, que es insatisfactoria e 
improductiva. Pero la Biblia nos enseña 
que admitir nuestros errores conduce 
al arrepentimiento y el perdón (1 Juan 
1:9) —algo que todos necesitamos.

Freud postuló que reprimir el enojo 
produce una acumulación de presión 
que eventualmente resulta en explosio-
nes de ira. Su consejo era dejar salir las 
emociones negativas antes de que eso 
ocurra. Esto, según Freud, reduce la pre-
sión, disminuye los niveles de ansiedad 
y hace a las personas menos agresivas.

Freud fue el primero en usar esta 
práctica como terapia psicológica. Él 
la llamaba “catarsis”, pero también se 
conoce como “descargarse”. Algunos te-
rapeutas todavía utilizan esta práctica, 
pero la mayoría de las personas lo hace 
por su cuenta cuando se molesta por 
algo. La idea es quejarse, gritar o rega-

80 años después de su muerte: la influencia 
de Sigmund Freud en la sociedad

Ideas peligrosas que
cambiaron el mundo:

“No soy el problema; 
soy una víctima”.2.

“Descargar el enojo 
es saludable”.3.

“No puedo evitar ser 
como soy”.1.
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ñar a alguien —cuando la verdad es que 
orar por la situación o hablar con calma 
al respecto serían mejores opciones.

Contrario a la idea de Freud, descar-
garnos no resuelve nada. Generalmente, 
cuando decimos cosas estando enojados, 
terminamos arrepintiéndonos después. 

Proverbios 12:18 compara las palabras 
impulsivas con los dolorosos cortes de 
una espada. Y, si las descargas se vuelven 
un hábito, pueden incluso dañar nues-
tro carácter. Versículos como Proverbios 
29:11 contradicen cualquier argumento 
que afirme que descargarse tenga senti-
do: “El necio da rienda suelta a toda su 
ira, mas el sabio al fin la sosiega”.

Expresar emociones negativas tal 
vez parezca terapéutico desde el punto 
de vista humano, pero se opone a las 
enseñanzas de la Biblia.

Cuando quebrantamos una ley hu-
mana o de Dios, sentirnos culpables 
puede ser algo bueno. Pablo dice que 
“la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento” (2 Corintios 7:10). 
El remordimiento puede ayudarnos a 
identificar nuestros errores y motivar-
nos a corregirlos.

Freud, sin embargo, decía que siem-
pre debemos evitar los sentimientos de 
culpa. Su enfoque era preservar el “yo” 
y deshacerse de los malos sentimien-
tos, postulando que la culpa podía pro-
ducir desórdenes mentales (ansiedad, 
depresión, baja autoestima, agresión, 
etcétera). En El malestar en la cultu-
ra, incluso describió la culpa como “el 
problema más importante en el desa-
rrollo de la civilización”.

Esto no significa que toda la culpa 
sea constructiva. La culpa excesiva 
puede llenarnos de desesperación y 
dejarnos sin energía. Pero la idea de 
Freud era que cualquier clase de re-
mordimiento es dañino.

Sus “remedios” incluían quitarles las 
etiquetas “pecaminosas” a las infrac-
ciones (relativizar la moral), culpar a la 
biología (tomar la postura de que la hu-
manidad está diseñada para compor-
tarse como lo hace) y justificar los malos 
comportamientos con excusas.

Esto es exactamente lo que la hu-
manidad quiere escuchar: que puede 
seguir pecando sin tener que sentirse 
mal por ello.

Freud veía la represión sexual como 
un gran peso sobre la humanidad. 
Postuló que las personas reprimen sus 
impulsos sexuales para adaptarse a los 
estándares morales y sociales de su en-
torno. Pero estos impulsos son empu-
jados al inconsciente, donde generan 
conflictos con la consciencia, que tam-
bién se alberga en el inconsciente. Esto 
genera sentimientos de culpa y, más 
tarde, problemas psicológicos.

Freud insistía en que los deseos se-
xuales deberían liberarse y satisfacerse 
de cualquier forma deseada, incluyen-
do el sexo premarital, la infidelidad, la 
pedofilia, la actividad homosexual y la 
pornografía. Aseguraba que eliminar 
las restricciones sexuales mejoraría la 
salud emocional de las personas y re-
duciría los problemas sociales.

Sin embargo, la Biblia sólo permite 
una manera de satisfacer los deseos 
sexuales: dentro de la unión matrimo-
nial. Cualquier deseo que se salga de 
eso debe ser reprimido.

En 1 Tesalonicenses 4:3-4 Pablo nos 
dice: “[apártense] de la inmoralidad se-
xual; que cada uno aprenda a contro-
lar su propio cuerpo” (Nueva Versión 
Internacional). El autocontrol no es 
una carga, sino una fortaleza vital del 

carácter que necesitamos ejercer en 
todo aspecto de nuestra vida.

Sin duda, la mayor mentira que 
Freud impulsó fue que la humanidad 
no necesita a Dios. De hecho, postulaba 
que Dios no es más que una “proyec-
ción psicológica” con el fin de proteger a 
la gente de realidades y problemas con 
los que no pueden lidiar solos. Su teoría 
era que una “sociedad verdaderamente 
civilizada” es posible sólo si la humani-
dad se “libera” de su creencia en Dios.

Freud veía la ciencia como la res-
puesta a todos los problemas de la hu-
manidad. Decía que la religión debía 
ser destruida para que la ciencia pros-
perara; que el arte, la filosofía y la reli-
gión eran los tres poderes que podían 
tomar el lugar de la ciencia, pero “Sólo 
la religión debe tomarse en serio como 
enemiga” (Conferencias de introduc-
ción al psicoanálisis).

Lo irónico es que, si bien Freud dedi-
có mucho tiempo al estudio de las neu-
rosis, sus teorías estaban destinadas al 
error. El tema de su trabajo era de índole 
espiritual. Controlar los deseos persona-
les, comprender la mente, las relacio-
nes interpersonales, lidiar con defectos 
personales, etcétera, son todas cosas que 
requieren de entendimiento espiritual. 
Pero el trabajo de Freud no podía ser 
exitoso porque rechazó a la fuente de 
todo el conocimiento espiritual, Dios.

Las ideas de Freud son de carácter hu-
manista —están basadas en una corriente 
de pensamiento centrada en el hombre y 
no en Dios. Nadie puede tener un enten-
dimiento correcto de la psiquis humana 
si nuestro Creador no es parte del proce-
so de razonamiento (Proverbios 9:10).

Como Karl Marx, Charles Darwin y 
otros “pensadores” influyentes, Freud 
no creía que Dios fuera la respuesta a 
los problemas de la humanidad. Pero en 
realidad, Dios es la única respuesta. D

“La culpa siempre es 
destructiva”.4.

“La gente debería 
poder satisfacer sus 
deseos sexuales de 
la forma que desee”.

5.

“Dios no es la respuesta”.6.
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Estados Unidos, como antes 
Gran Bretaña, ha sido el 
indiscutido señor de los océanos. 
Pero vientos de cambio anuncian 
una creciente lucha por el 
control de las aguas. ¿Qué 
dice la Biblia acerca del poder 
marítimo y el comercio mundial 
en el tiempo del fin?
Por Mike Bennett

¿QUIÉN GOBERNARÁ 
LOS MARES?

Según USA Today: “La mayoría de 
las naves de ataque chinas son peque-
ños combatientes de superficie, mien-
tras que Estados Unidos domina con 
naves más grandes y portaaviones. Ha-
ciendo a un lado los números, Estados 
Unidos tiene la ventaja en términos de 
avances tecnológicos, armas, sistemas 
y capacidad operacional”.

Pero las cosas están cambiando rápi-
damente. Reuters informa que la fuerza 
naval china “ahora tiene cerca de 400 
buques de guerra y submarinos, según 

Unidos parece estar tambaleando, mu-
chos están reconsiderando sus propias 
estrategias navales.

Nueva carrera 
armamentista marítima

Basta con observar a las tres mayo-
res fuerzas navales del mundo para 
comprobar que se acerca una fuerte 
competencia. Tanto Rusia como China 
tienen más buques y submarinos que 
Estados Unidos, aunque los números 
no cuentan toda la historia.

C
ontrolar los mares 
puede significar paz. 
Controlar los mares 
puede significar vic-
toria. Estados Unidos 
debe controlar los 

mares si pretende proteger su seguri-
dad”, dijo el presidente John F. Kennedy 
el 6 de junio de 1963.

A través de la historia, los líderes del 
mundo se han dado cuenta de la im-
portancia de controlar las aguas. Y aho-
ra que el reinado marítimo de Estados 

“
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analistas estadounidenses y de otros 
países occidentales. Para el 2030, la fuer-
za naval de China tendría más de 530 
buques y submarinos según proyeccio-
nes de un estudio de la Escuela de Gue-
rra Naval de Estados Unidos en el 2016.

“La reducida y saturada fuerza naval 
de los Estados Unidos, que ha sido el go-
bernante de los océanos prácticamente 
indiscutido desde la Guerra Fría, tenía 
288 buques de guerra y submarinos a 
fines de marzo, según el Pentágono”.

Amenazas al dominio 
estadounidense

La competencia está creciendo y los 
puntos débiles de Estados Unidos son 
cada vez más evidentes y explotados.

Algunos peligros que este país po-
dría enfrentar son: 
• Espionaje que informa a varios 

enemigos sobre los puntos vulne-
rables de las embarcaciones nor-
teamericanas y les da información 
para replicar sus tecnologías.

• Ataques asimétricos de barcos pe-
queños, buceadores, minas e inclu-
so delfines y ballenas entrenados.

• Canales repletos y tripulaciones so-
brecargadas que generan choques 
accidentales o intencionales.

• Ciberataques.
• Ataques PEM (armas de pulso elec-

tromagnético que destruyen la 
electrónica de otras naves).

• Armas antisatélite que interfieren 
el mando y control.

Tecnología actualizada, 
¿ideas obsoletas?

En vista de estos peligros, algunos 
piensan que las suposiciones y estra-
tegias militares de Estados Unidos han 
hecho al país más vulnerable.

Christian Brose, autor de un próxi-
mo libro acerca del futuro de la guerra, 
escribió en la revista Foreign Affairs 
que, desde el fin de la Guerra Fría, la 
milicia estadounidense “asume que 
cualquier ventaja cuantitativa de sus 

enemigos será superada por su capaci-
dad superior para evadir la detección, 
penetrar defensas enemigas y destruir 
blancos. También asume que sus fuer-
zas sufrirán menos bajas en combate.

“Estas suposiciones han conducido a 
la creación de una fuerza basada en un 
número relativamente bajo de siste-
mas grandes, caros y difíciles de rem-
plazar… Es más, sistemas como estos 
dependen de comunicación, logística 
y redes satelitales casi indefensos, por-
que fueron diseñados bajo la premisa 
de que ningún enemigo podría atacar-
los jamás” (mayo/junio 2019, p. 128).

Los potenciales enemigos de Esta-
dos Unidos, sin embargo, tendrán pla-
nes para explotar esta vulnerabilidad. 
El periódico Navy Times informó:

“El contraalmirante chino Luo Yuan, 
subdirector de la Academia china de 
ciencias militares, le puso más leña 
al fuego del Mar de China Meridional 
cuando dijo que la clave del dominio 
chino en esas disputadas aguas podía 
ser el hundimiento de dos portaavio-
nes estadounidenses…

“‘Lo que Estados Unidos más teme 
son las bajas’, dijo el almirante, antes 
de agregar que un ataque como éste 
a dos gigantes de acero norteamerica-
nos cobraría más de 10.000 vidas”.

Amenazas de este tipo son sólo parte 
del panorama. Las realidades geopo-
líticas están cambiando, mientras que 
Gran Bretaña y Estados Unidos siguen 
perdiendo puntos marítimos estratégi-
cos que controlaron por mucho tiempo.

Perdiendo puertas 
marítimas estratégicas

Uno de los factores clave del éxito de 
las fuerzas navales y el poder comercial 
de Gran Bretaña y Estados Unidos ha 
sido su control sobre puertas marítimas 
estratégicas alrededor del mundo. Pue-
de leer más acerca de esto en nuestro fo-
lleto Estados Unidos, Gran Bretaña y la 
Mancomunidad en la profecía, especial-
mente la infografía en las páginas 78-79.

Este folleto explora la importancia 
histórica y profética del auge y la caí-
da de dichos países, demostrando que 
sus pecados nacionales son parte de la 
razón por la cual sus ventajas estraté-
gicas están desapareciendo.

Su influencia se ha visto reducida o 
amenazada en lugares como:
• El Canal de Suez: bajo control bri-

tánico hasta 1956.
• El Canal de Panamá: controlado por 

Panamá desde 1999, y ahora bajo el 
control de una empresa china.

• Estrecho de Malaca: bajo control 
británico hasta 1957.

• Mar de China Meridional: Estados 
Unidos continúa los ejercicios de 
libre navegación, mientras China 
construye islas y bases para reafirmar 
su derecho (vea “El sueño de China”).

• Sri Lanka: inversiones chinas le 
permitieron a China obtener el 
control de un puerto estratégico 
(“How China Got Sri Lanka to Cou-
gh Up a Port” [Cómo China logró 
que Sri Lanka entregara un puerto], 
The New York Times).

Puertas marítimas estratégicas 
y puntos de estrangulamiento

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/discernir/enero-febrero-2018/el-sueno-de-china/
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• Estrecho de Ormuz: Irán amenaza 
esta ruta de gran parte del petróleo 
del mundo, desafiando a Estados 
Unidos y Gran Bretaña.

• Gibraltar: el Brexit ha recomenza-
do el conflicto con España por esta 
estratégica entrada al Mediterráneo.

Todo esto augura la disminución del 
poder de estas naciones, que han pa-
trullado los mares del mundo durante 
siglos. ¿Podría también ser el cumpli-
miento de la advertencia de Dios acerca 
de “quebrantar la soberbia del orgullo” 
(Levítico 26:19) de la gente pecadora?

Aunque China parece ser la mayor 
amenaza por ahora, muchos otros 
países están renovando sus fuerzas na-
vales. Y en un mundo donde incluso 
las promesas de seguridad de Estados 
Unidos se están poniendo en duda, 
también sus aliados están buscando 
maneras de proteger sus propios inte-
reses nacionales y regionales.

Considerando ésta y otras tendencias 
preocupantes, ¿qué deparará el futuro?

Las embarcaciones, el comercio in-
ternacional y el conflicto marítimo son 
todos elementos que forman parte de 
las profecías del tiempo del fin.

Profecía acerca de la 
fuerza naval de Europa 
en el tiempo del fin

Uno de los grandes eventos del tiem-
po del fin será el conflicto final entre “el 
rey del sur”, en el Medio Oriente, y “el 
rey del norte”, en Europa. Daniel dice: 

“al cabo del tiempo el rey del sur conten-
derá con él; y el rey del norte se levantará 
contra él como una tempestad, con ca-
rros y gente de a caballo, y muchas na-
ves; y entrará por las tierras, e inundará, 
y pasará” (Daniel 11:40, énfasis añadido).

Si bien Daniel aquí describe la tec-
nología militar de su época, las naves 
y máquinas que se usarán sin duda se-
rán lo último en tecnología. La milicia 
y fuerza naval del norte vencerán rápi-
damente a muchas naciones de Medio 
Oriente (vv. 41-43).

Este poder europeo, también cono-
cido como “la bestia”, tendrá un poder 
aparentemente inigualable. La gente 
se asombrará y dirá: “¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra 
ella?” (Apocalipsis 13:4). Será un blo-
que de 10 naciones o grupos de nacio-
nes que ayudará a dominar a muchos 
pueblos de habla inglesa (vea “¿Qué es 
el ‘tiempo de angustia para Jacob’?”).

Pero sin importar lo impresionantes 
que sean las fuerzas navales del mun-
do en el tiempo del fin, no se compara-
rán con el poder del Dios creador. La 
maldad del mundo seguirá aumen-
tando, pero eventualmente Dios reafir-
mará su control sobre las aguas.

La segunda plaga ataca 
mares y embarcaciones

A lo largo de la Biblia, Dios advier-
te que el pecado (quebrantar la ley de 
Dios) tiene consecuencias terribles. En 
el tiempo del fin, esas consecuencias 
crecerán hasta alcanzar un clímax 
devastador. Dios nos advierte que ha-
brá siete plagas, anunciadas por siete 
trompetas. La segunda de ellas herirá 
a los mares y las embarcaciones:

“El segundo ángel tocó la trompeta, 
y como una gran montaña ardiendo 
en fuego fue precipitada en el mar; y 
la tercera parte del mar se convirtió en 
sangre. Y murió la tercera parte de los 
seres vivientes que estaban en el mar, 
y la tercera parte de las naves fue des-
truida” (Apocalipsis 8:8-9).

Descubra más en nuestro artículo 
“¿Por qué Dios va a enviar las plagas de 
las siete trompetas?”.

Lamentablemente, incluso tras en-
frentar estas plagas, Juan nos dice que 
la gente “ni aun así se [arrepentirá]” 
de sus pecados y rebelión contra Dios 
(Apocalipsis 9.20-21).

La caída de Babilonia
Casi al final de Apocalipsis leemos acer-

ca del último intento de la humanidad 
por vivir lejos de Dios. La riqueza y el po-

der del maligno sistema babilónico que 
existirá en el tiempo del fin dependerán 
de su poder comercial, así que cuando 
Babilonia caiga, muchos se lamentarán:

“Porque en una hora han sido consu-
midas tantas riquezas. Y todo piloto, y 
todos los que viajan en naves, y marine-
ros, y todos los que trabajan en el mar, 
se pararon lejos; y viendo el humo de su 
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué 
ciudad era semejante a esta gran ciu-
dad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, 
y dieron voces, llorando y lamentando, 
diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en 
la cual todos los que tenían naves en el 
mar se habían enriquecido de sus rique-
zas; pues en una hora ha sido desolada!” 
(Apocalipsis 18:17-19; consulte nuestro 
artículo “¿Qué representa Babilonia?”).

Aunque los comerciantes y marine-
ros se lamentarán, el pueblo de Dios 
se alegrará, porque este sistema que 
perseguía y martirizaba a los cristia-
nos y hacía negocios con “almas de 
hombres” al fin será derrocado (Apo-
calipsis 18:13, 20, 24). 

“Como las aguas cubren 
el mar”

La caída de este poder maligno dará 
paso a un poder mucho mayor que pro-
ducirá aún más prosperidad: el Reino 
de Dios. Jesucristo regresará para salvar 
a la humanidad de la autodestrucción 
y establecerá el Reino de Dios, que regi-
rá la Tierra y los mares con verdadera 
justicia y para beneficio de todos.

“[No] se adiestrarán más para la gue-
rra” (Isaías 2:4), ni en tierra ni en mar. 

“No harán mal ni dañarán en todo mi 
santo monte; porque la tierra será llena 
del conocimiento del Eterno, como las 
aguas cubren el mar” (Isaías 11:9).

Al final, será Dios quien gobierne los 
mares y el resultado será la paz.

Descubra más acerca de los eventos 
del fin que culminarán en el regreso 
de Cristo en nuestro folleto gratuito El 
libro de Apocalipsis: La tormenta antes 
de la calma. DFo

to
: i

St
oc

kp
ho

to
.c

om
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https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/por-que-dios-va-a-enviar-las-plagas-de-las-siete-trompetas/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/por-que-dios-va-a-enviar-las-plagas-de-las-siete-trompetas/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/que-representa-babilonia/
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/
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Por Jeremy Lallier

Respondiendo al llamado
Su llamamiento tiene un valor incalculable. ¿Sabe lo que implica y qué debe hacer al 
respecto? Si no hacemos el esfuerzo por responderlo, nos perderemos de lo que 
realmente importa.

L
a Biblia es el libro más 
publicado del mundo, 
con miles de millones 
de copias traducidas a 
cientos de idiomas. To-
neladas de comentarios, 

exposiciones y análisis de académicos 
expertos que han dedicado sus vidas 
a comprender los matices lingüísticos 
y culturales de los manuscritos más 
antiguos. Dos milenios de estudio, 
memorización, recitar y debatir sus 
31.102 versículos.

Pero, aun así, la mayoría de la gente 
no la entiende.

No porque les importe poco. No 
porque no estén suficientemente ca-
lificados. No porque no se dediquen 
lo suficiente. Muchas personas de he-
cho estudian la Biblia con más pasión, 
educación y dedicación de lo que el 
resto de nosotros soñaría.

Así que no, no se trata de eso. La úni-

ca razón por la que tantas personas 
han leído las páginas de la Biblia sin 
comprender sus verdades más valio-
sas —verdades acerca de la naturaleza 
de Dios, su plan para la humanidad y la 
razón de la vida— es simplemente esta:

No han sido llamados. No aún.
Esto es todo. Ésa es la razón. Ésa es la 

gran línea divisoria entre las personas 
que “entienden” y las que no. Y es una 
línea que tiene muy poco que ver con 
nosotros, y todo que ver con Dios.

El plan de Dios sigue 
avanzando

“Pues mirad, hermanos, vuestra vo-
cación [llamamiento], que no sois mu-
chos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; sino que 
lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del 
mundo escogió Dios, para avergonzar 
a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo me-

nospreciado escogió Dios, y lo que no 
es, para deshacer lo que es, a fin de que 
nadie se jacte en su presencia” (1 Co-
rintios 1:26-29).

Dios está haciendo algo grande. 
Algo enorme. Está haciendo crecer a 
su familia en una escala tan inmensa 
que no siempre es fácil comprender la 
magnitud de lo que ocurre.

Dios creó a la raza humana para 
hacernos sus hijos —hacernos seres es-
pirituales e inmortales como Él, y dar-
nos vida para siempre en su Reino, en 
un mundo donde “enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

Pero aún no estamos ahí. Aún somos 
seres físicos y mortales hechos de polvo, 
y nuestro mundo sigue estando lleno 
de muerte, sufrimiento, clamor y dolor. 
Lo que algún día serán “las primeras 
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en peligro, orará fervientemente por 
un milagro, pero Dios le dirá que no.

¿Qué hará con su 
llamamiento?

Todas esas son oportunidades para 
decir: “Esto no es lo que esperaba. Es-
tas personas no son lo que esperaba. 
Ya no quiero seguir en esto”. Y eso es 
justo lo que algunos hacen.

Pero si Dios lo está llamando —si 
usted está profundizando más y más 
en su Palabra y descubriendo más 
y más de su preciosa verdad— usted 
tiene la oportunidad de responder a 
ese llamamiento. Puede decidir que 
el comportamiento de personas im-
perfectas no hará tambalear su fe en 
un Dios perfecto. Puede hacer de Dios 
lo primero en su vida sin importar 
cuántas cosas peleen por su atención. 
Puede aceptar que su entendimiento 
es incompleto y permitirle a Dios que 
lo refine sin importar cuán incómodo 
sea el proceso. Puede confiar en que 
Dios lo sabe todo, lo ve todo y lo en-
tiende todo, y confiar en que, cuando 
Él dice “no” o “aún no”, tiene motivos 
que nosotros no podemos ver.

No es fácil. Pero no se supone que 
ser un cristiano en progreso lo sea. 
Usted es parte de la primera fase del 
plan de Dios para crear un mundo 
donde “las primeras cosas pasaron”.

Dios lo está llamando ahora.
Tal vez encuentre muchas razo-

nes para descuidar ese llamamiento, 
pero ninguna de ellas será lo sufi-
cientemente buena como para per-
der lo que le espera.

Responda a su llamamiento.
Usted puede.
Le invitamos a estudiar nuestros 

cuatro Viajes de siete días para des-
cubrir más de lo que la Biblia dice 
acerca de quién es Dios, qué está ha-
ciendo y cuál es su lugar en todo esto. 
Visite nuestro Centro de Aprendizaje 
para comenzar con el Viaje 1: Cono-
ciendo a Dios. D

seamos indispensables o los más ca-
lificados, sino simplemente porque 
Dios decidió llamarnos.

Somos la primera fase de su inmen-
so y alucinante plan. Dios está comen-
zando con nosotros para mostrarle al 
mundo lo que puede lograr a través de 
personas que normalmente no se consi-
derarían relevantes. La segunda fase co-
menzará cuando el mundo se canse de 
hacer las cosas a su manera y comience 
a buscar la guía de Dios. Y, en la fase tres, 
Dios abrirá las compuertas para ofre-
cerles un lugar en su familia a todos los 
seres humanos que han existido.

Y aquí estamos nosotros, en el co-
mienzo de todo.

El llamamiento requiere 
una respuesta

“Ser llamado”, sin embargo, es pasivo. 
Es algo que nos sucede sin ningún es-
fuerzo de nuestra parte.

Nuestra tarea ahora es dar el siguien-
te paso y responder a ese llamamiento 

—“[procurar] hacer firme [nuestra] vo-
cación” (2 Pedro 1:10).

Su vocación. Su llamamiento.
Su bendición, su privilegio —su res-

ponsabilidad.
Es usted quien debe responder, 

aceptar el llamado como propio, ha-
cerlo parte de su identidad, alimen-
tarlo y desarrollarlo. Porque, si es ne-
cesario “hacerlo firme”, significa que 
podría no serlo. Podemos descuidar 
nuestro llamamiento, y si lo hacemos 
por demasiado tiempo, será como si 
nunca lo hubiéramos recibido.

Le aseguro que habrá momentos en 
que querrá descuidarlo. Las personas 
lo lastimarán —tal vez amigos, líderes, 
u otros cristianos que deberían ser 
más cuidadosos. Descubrirá muchas 
distracciones que intentarán acapa-
rar su atención. Y a veces, cuando la 
vida de un ser querido se encuentre 

cosas [que] pasaron”, todavía son muy 
actuales e inevitables para nosotros.

Dios no llama según los 
méritos

Durante mucho tiempo, los seres 
humanos hemos insistido en tratar de 
encontrar nuestro propio camino ha-
cia la paz y la felicidad. Y, aunque Dios 
está permitiendo que este fatídico ex-
perimento continúe por ahora, no se 
queda de brazos cruzados.

Dios está llamando a personas —está 
abriendo sus mentes a su verdad y ayu-
dándolos a entender quién es Él y por-
qué estamos aquí. Pero primero está 
llamando a lo insensato, lo débil, lo vil 
y lo menospreciado —“lo que no es”.

A usted y a mí.
No porque lo merezcamos. No por-

que sea nuestro derecho. No porque 
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https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/viajes/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/viaje-1-conociendo-a-dios/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/viaje-1-conociendo-a-dios/
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Cuando un animal es pequeño, el sentido 
común dice que la mejor manera de evitar a los 
depredadores es mantenerse fuera de vista. Pero a 
las ranas venenosas de dardo no les interesa lo que 
diga el sentido común.

Estas ranas increíblemente pequeñas (algunas 
del tamaño de una uña de pulgar) son de lo más 
coloridas que se pueda imaginar. Su color es 
una advertencia para posibles depredadores, 
ya que algunas ranas venenosas de dardo están 

entre las criaturas más venenosas del 
mundo. La rana de dardo dorada de 

5 cm, por ejemplo, tiene suficientes 
neurotoxinas como para matar 

a 20.000 ratones, o 10 
hombres. 

Los evolucionistas 
no se explican 

cómo es que desarrollaron la habilidad de secretar 
neurotoxinas tan poderosas sin destruir su propio 
sistema nervioso. “Parece casi improbable que algo 
así evolucionaría”, dice Rebecca Tarvin, bióloga de 
la Universidad de Texas en Austin. Los receptores 
nerviosos de las ranas venenosas de dardo tienen 
un diseño ligeramente excepcional, que les permite 
funcionar normalmente y a la vez evitar que las 
toxinas se les adhieran. Según NationalGeographic.
com, estas “ranas se tropezaron evolutivamente 
con dicha resistencia en al menos tres ocasiones 
diferentes, un testimonio de la utilidad de su 
mutación”.

Pero en realidad, la resistencia de las ranas 
venenosas de dardo a su propio veneno da 
testimonio de la sabiduría y complejidad del diseño 
de la creación de Dios.

Imagen abajo: rana lechera amazónica  
(Trachycephalus resinifictrix)

Fotos por James Capo

Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Imagen arriba: rana tricolor ecuatoriana 
(Epipedobates anthonyi)Las increíbles ranas venenosas 

de Centro y Sudamérica

DIOSde 

Maravillas de la 
creación



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 29

VERDADES SORPRENDENTES 
ACERCA DE LA PROFECÍA 
DEL MONTE DE LOS OLIVOS    
PARTE 1  
La profecía más larga de Jesús de la que tenemos registro fue dada en el Monte de 
los Olivos poco antes de su arresto y crucifixión. Pero para entenderla a cabalidad, 
necesitamos conocer su contexto.
Por Erik Jones

M
uchas personas saben 
que Jesucristo fue un 
gran Maestro, el Mesías 
profetizado y el Hijo de 
Dios. Y efectivamente, 
Él fue todas estas cosas. 

Pero también fue algo más que no 
siempre se nos viene a la mente: un 
gran Profeta.

A lo largo de su ministerio, Jesús pro-
fetizó muchas cosas que ocurrieron en 
su tiempo. Profetizó su propia muerte 
y resurrección, por ejemplo, y también 
que Pedro, uno de sus principales dis-
cípulos, lo negaría tres veces.

Pero no sólo predijo cosas que ocurrie-
ron durante su vida, también anunció 
eventos que sucederían mucho después.

Su profecía más larga y detallada tuvo 

lugar pocos días antes de su arresto, 
juicio y crucifixión, y comúnmente se 
conoce como “la profecía del Monte de 
los Olivos”, porque fue ahí donde la dio. 
Este artículo es el primero de una serie 
en la que analizaremos la profecía del 
Monte de los Olivos en detalle. Comen-
zaremos por explorar su contexto. 

Una conversación acerca 
del templo 

El Monte de los Olivos se ubica en el 
lado este de Jerusalén y, en el tiempo de 
Jesucristo, miraba directamente hacia 
el majestuoso y hermoso complejo del 
templo que Herodes había comenzado 
a reconstruir varias décadas antes.

Cuando se encontraba en Jerusalén, 
Cristo a menudo iba a ese monte a pa-

sar la noche con sus discípulos después 
de un largo día.

Los Evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas relatan las profecías que Jesús 
dio ahí pocos días antes de su última 
Pascua y los eventos que condujeron a 
su arresto y crucifixión.

Durante la parte clara de ese día, Cris-
to había estado en el templo y, como de 
costumbre, había enfrentado acalora-
damente a los escribas y fariseos (Ma-
teo 22 y 23). Pero cuando terminaron 
esos tensos intercambios y el día casi 
llegaba a su fin, la conversación de los 
discípulos se enfocó en el complejo del 
templo en sí. Comenzaron a hablar de 
sus edificios y a admirar sus adornos 
y la belleza de su arquitectura (Mateo 
24:1; Lucas 21:5).
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El templo de Herodes aún era una 
obra en proceso que no se completaría 
hasta aproximadamente 30 años des-
pués. Tal vez los discípulos estaban ad-
mirando una parte específica del com-
plejo que se había terminado reciente-
mente, y es interesante que los autores 
de los Evangelios mencionan específica-
mente su fascinación por las piedras de 
la construcción. En Marcos leemos que 
le dijeron a Jesús: “Maestro, mira qué 
piedras, y qué edificios” (Marcos 13:1).

Las piedras del templo de Herodes 
eran enormes e impresionantes in-
cluso para los estándares modernos. 
La piedra caliza se extraía localmente 
y obreros de cantera expertos la con-
vertían en bloques rectangulares que 
calzaban casi perfectamente entre sí. 
Estaban tan bien hechos que no se 
necesitaba un mortero para sellarlos o 
reforzarlos en su lugar. La mayoría de 
los bloques pesaban toneladas y me-
dían aproximadamente 1,2 metros de 
alto y 3 metros de largo.

Escribo esto poco después de haber 
visitado Jerusalén, donde vimos mu-
chas de estas rocas herodianas en la 
plataforma sobre la cual se construyó el 
templo. Lo más fascinante es que, 2.000 
años después, guías y turistas aún ob-
servan las piedras con admiración pre-
guntándose cómo las habrán movido y 
puesto en su lugar con tanta perfección.

Los discípulos se 
sorprenden

Cualquiera haya sido la motivación 
de los discípulos para comentar la 
grandiosidad del templo, la respuesta 
de Jesús seguramente fue inesperada. 
En lugar de unirse a los “oh y ah” por 
la hermosa estructura, Cristo hizo un 
impactante (y probablemente desalen-
tador) comentario para sus discípulos:

“En cuanto a estas cosas que veis, 
días vendrán en que no quedará pie-
dra sobre piedra, que no sea destruida” 
(Lucas 21:6).

Ahí estaba Jesús, el hombre de quien 
estaban convencidos que era el Mesías, 
diciendo que la estructura más impor-
tante de su país y religión sería des-
truida por completo. Esto sin duda los 
desconcertó. El dolor por la destruc-
ción del templo de Salomón y la grati-
tud por la reconstrucción del segundo 
templo aún estaban muy presentes en 
la conciencia del pueblo judío.

La idea de perder el segundo templo 
era sencillamente impensable, ¡espe-
cialmente viniendo del Hombre que 
supuestamente restauraría la gloria de 
Israel y expulsaría a los romanos! Pero 
lo sorprendente no fueron sólo las con-
secuencias nacionales y espirituales de 
sus palabras, también los desconcertó la 
logística de destruir aquellas enormes 
piedras que tanto les impresionaban.

La profecía se cumplió, por supues-
to, casi 40 años después cuando los 
romanos conquistaron Jerusalén y 
destruyeron el templo bajo el mando 
de Tito. (El templo en sí fue destruido 
por completo sin quedar piedra sobre 
piedra, pero algunas de las piedras de 
la fundación, que no eran parte del 
templo, aún permanecen en su lugar.)

Los discípulos probablemente si-
guieron a Jesucristo hacia el Monte 
de los Olivos en silencio, un tanto 
desalentados y pensando en lo que 
había dicho acerca de la destrucción 
del templo. Estaban comenzando a 
entender que sus esperanzas —que 
Cristo restauraría el reino de Israel, 
expulsaría a los romanos y goberna-
ría sobre Jerusalén— no iban a cum-
plirse de inmediato como querían. 

¿Cuándo serán estas cosas?
Entonces, cuando llegaron a la 

cima del monte, cuatro de los discípu-
los (Marcos 13:3) se acercaron a Jesús 
en privado y le hicieron la pregunta 
que los había estado inquietando:

“¿Cuándo serán estas cosas, y qué se-
ñal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo?” (Mateo 24:3).

Esta pregunta representa uno de 
los pocos momentos en que los dis-
cípulos parecieron comprender que 
Jesús, el Mesías, no venía para go-
bernar a Israel en ese tiempo. Tal vez 
ellos esperaban una respuesta corta 
y sencilla, pero en lugar de eso, Cris-
to les respondió con la profecía del 
Monte de los Olivos —la respuesta 
más larga de la que tenemos registro 
en los Evangelios.

No sólo les habló de las señales ge-
nerales y específicas que precederían 
su regreso, sino que también dio algu-
nas advertencias espirituales para su 
pueblo en los tiempos del fin.

En nuestra próxima edición, anali-
zaremos en detalle algunas de las par-
tes más interesantes y sorprendentes 
de la respuesta de Jesús. D
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POR CIERTO CON

Los turistas vienen de todo el mundo para ver este inusual mar 
donde nada puede vivir. Pero hay un plan para sanar sus aguas.

De Mar Muerto a Mar Vivo
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LA CALIDEZ INUNDÓ MI CUERPO. UNA SENSACIÓN 
aceitosa corrió por mi piel y la pequeña herida en mi pier-
na comenzó a picar. Tuve la extraña sensación de estar flo-
tando muy por encima del agua; y simplemente era impo-
sible hundirse. 

Estaba en el cuerpo de agua más bajo de la Tierra, en el 
punto más bajo de la superficie de nuestro planeta. Se le ha 
llamado Mar Primordial, Mar del Este, Mar de Lot, Mar de 
Sodoma, Mar de Asfalto, y Mar del Diablo, pero hoy en día 
se conoce comúnmente como el Mar Muerto.

Durante miles de años, corrientes de agua provenientes 
de la cuenca del Monte Hermón, que pasaban por el Mar 
de Galilea y el valle del río Jordán entre Jordania e Israel 
actuales, desembocaban y morían en este mar. No existe 
otro lugar a donde la gravedad pueda llevarse el agua. La 
superficie y la costa del Mar Muerto están a 430 metros bajo 
el nivel del mar. Por lo tanto, sus aguas sólo pueden esca-
par por evaporación, dejando atrás todos los minerales que 
pudieran haber tenido. Las concentraciones de sal son tan 
tóxicas que lastiman a las pieles sensibles, y beber de esa 
agua puede causar enfermedades e incluso la muerte.

El Mar Muerto tiene sus usos, sin embargo. Sirve para ela-
borar químicos como la potasa y el bromo. Algunas perso-
nas con enfermedades de la piel se bañan en sus aguas para 

acelerar su sanidad, y los turistas llegan por montones para 
experimentar la extraña sensación de flotar en las aguas 
extremadamente saladas.

Aún así, está muerto
Sin embargo, el mar sigue estando muerto. Ningún pez 

puede vivir en él y tampoco tiene plantas marinas. No pue-
de usarse para irrigación, y sus aguas no cumplen la fun-
ción de dar vida que el agua tiene en general.

De Mar Muerto a Vivo
Durante esta época del año, los cristianos que siguen el 

ejemplo de la Iglesia del Nuevo Testamento guardan la 
Fiesta de los Tabernáculos. Esta alegre celebración ilustra 
algunas de las profecías que se cumplirán cuando Jesucris-
to regrese para establecer el Reino de Dios en la Tierra. Y 
una de esas profecías habla del Mar Muerto.

Al profeta Ezequiel se le dio una visión de un gran templo 
en Jerusalén, del cual salían corrientes de agua viva que sa-
narán incluso a este mar sin vida y el desierto que lo rodea:

“Y me dijo [un ángel]: Estas aguas salen a la región del 
oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar 
[muerto]; y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. 
Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que en-
traren estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por 
haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá 
todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pes-
cadores, y… será su tendedero de redes; y por sus especies 
serán los peces tan numerosos como los peces del Mar [Me-
diterráneo] Grande” (Ezequiel 47:8-10).

¡Qué símbolo tan vívido de un mundo transformado! Los 
lugares desiertos llegarán a ser fértiles. Donde ahora hay 
sólo muerte, abundará la vida. Qué maravilloso será ver tal 
vitalidad en lo que entonces podrá llamarse el Mar Vivo.

En nuestro mundo actual, que conoce demasiado bien el 
sufrimiento y la muerte, las promesas de Dios nos dan la 
consoladora esperanza de un futuro de sanidad y vida.

—Joel Meeker

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-tabernaculos/


Descubra Las fiestas del Eterno 
en el Centro de Aprendizaje en  

VidaEsperanzayVerdad.org

Dios tiene un plan para usted —y no sólo para 
usted, sino también para toda la humanidad, 
pasada, presente y futura. En esta serie de 10 

videos, exploraremos cuál es ese futuro y cómo 
usted puede ser parte de él.

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/

