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¿Hay alguien en el mundo que 
pueda manejar el automóvil?

El presidente Obama sorprendió 
a muchas personas cuando en una 
reciente entrevista para el canal de tele-
visión ABC, reconoció francamente que 
los americanos están listos para un líder 
nuevo. Él dijo: “Ellos quieren el olor de 
un automóvil nuevo”, y continuó con la 
metáfora: “ellos quieren manejar algo de 
lo que existe, que no tenga tanto kilome-
traje como yo”.

Todo tiene que ver con el conductor, 
no con el carro, así que los americanos 
comenzarán a buscar a su próximo sal-
vador, que ellos esperan que tome el 
volante y empiece a tratar con éxito los 
peligrosos desafíos que enfrentan. Cada 
candidato prometerá que tiene las habilidades necesa-
rias pero la historia dice que van a terminar como lo está 
haciendo ahora el Sr. Obama, quien luego de disfrutar la 
gloria de un gran oficio, más tarde se marchitó con el aca-
lorado escrutinio de su inefectividad.

¿Abrocharse los cinturones cuando uno 
se está yendo para el precipicio?

El presidente no está solo. Los líderes del mundo en la 
actualidad comparten este destino a medida que se enfren-
tan a problemas que son más grandes que sus capacidades 
para resolverlos. Nuestro artículo central: “¿Qué nos espera 
en el 2015?”, resalta cuatro amenazas globales serias. 
Podríamos haber escrito acerca de ocho o 12 —hay tantas 
inminentes que el secretario de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon alertó al mundo de que ¡la luz de “abróchense los 
cinturones” está encendida! Las analogías del transporte 
deben ser la imagen del “sabor del mes” de los políticos.

Bueno, no sé qué le ocurra a usted, pero para mí, 
el hecho de tener ajustado mi cinturón a medida que el 
mundo se acerca al filo del precipicio no me hace sentir 
ni una pizca más seguro. Estoy más preocupado acerca 
de quién está conduciendo —¿es alguien que sabe cómo 
impedir que vayamos al precipicio? ¿Quién puede resol-
ver un poco los problemas? ¿Quién puede darle al auto-
móvil un nuevo curso para un futuro mejor? ¿Quién nos 
puede sacar del común denominador que tenemos? No veo 
a nadie. ¿Lo ve usted?

Uno de los peligros que el mundo afronta, tal vez el más 
grande, ¡es la escasez de líderes con la capacidad, el conoci-
miento y el poder para hacer algo frente a ellos!

Cuando los problemas superan 
las soluciones

No es que no existan personas capa-
ces, listas, sino que la magnitud de los 
problemas en el mundo es más grande 
que la capacidad que tenemos para 
resolverlos. Como resultado de ello, 
el liderazgo mundial se está transfor-
mando en una postura defensiva. Esto 
es, en lugar de afrontar los problemas 
que son virtualmente insolubles, ellos 
se enfocan en que las cosas no empeo-
ren más. Los líderes que sólo tratan de 
evitar desastres (especialmente para 
preservar las posiciones o reputacio-
nes) operan con debilidad, no con 
fuerza. Los seguidores sienten eso y se 
sienten más frustrados o temerosos.

El tiempo de cambiar no es sólo para los americanos 
—todo el mundo necesita un nuevo líder, alguien distinto 
que conduzca el automóvil.

No estamos yendo al precipicio, pero…
Discernir no toma partido en cuanto a política o nacio-

nes, sino que ofrece un análisis de los eventos mundiales 
con la perspectiva de la profecía bíblica. Como resultado de 
ello, tenemos una perspectiva global que usualmente ter-
mina combinando afirmaciones pesimistas a corto plazo 
con predicciones optimistas a largo plazo. Al fin y al cabo, 
éste es el tema de la profecía: ¡las cosas van a empeorar, 
pero luego, las cosas mejorarán! 

En síntesis, el mundo no se está yendo para el precipicio, 
¡pero se está acercando peligrosamente! La profecía nos 
asegura que en un futuro no muy lejano, así como la mez-
cla de líderes egomaníacos y los eventos fuera de control 
nos pueden impulsar imprudentemente hacia el desastre, 
alguien va a surgir, va a detener el vehículo y se va a sentar 
en el asiento del conductor.

¿Desea usted el aroma del nuevo automóvil? ¿Después 
de varios miles de años en acción, el gobierno humano está 
oliendo a rancio? ¡Entonces es tiempo de buscar en otra 
parte, un nuevo conductor, Jesucristo, y el venidero Reino 
de Dios!

EL DESEO DEL AROMA DEL AUTOMÓVIL NUEVO

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO



VISIÓNDEL MUNDO

“Fui a clases de física y 
aprendí. Fui a clases de 

inglés. Lo consideré como 
un día normal”

—MaLaLa YOUsaFzai, 
17 años, a quien durante su clase de 
química le informaron que 
era una de los ganadores del 
premio Nobel de la Paz, la más 
joven que se lo ha ganado 
en toda su historia. Ella es 
reconocida por su campaña 
en pro de los derechos de 
educación para las niñas y 
compartió el premio con una 
defensora de los derechos de 
los niños, Kailash satyarthi de 
la india (The Christian Science 
Monitor Weekly).

Cuando israel capturó la Jerusalén 
oriental en la guerra de los seis días en 
1967, dejó el Monte del Templo (el lugar 
del Domo de la Roca y la mezquita 
al-aqsa) bajo el control del Waqf 
musulmán. Las tensiones en esta área, 
santa para las tres religiones principa-
les, han surgido otra vez. según The 
Economist, “los judíos radicales están 
alterando el frágil equilibro religioso de 
la ciudad santa”, al orar en el monte y 
prepararse para una futura adoración 
en el lugar sagrado.

El instituto del Templo fundado por el gobierno, 
aún está “buscando una novilla roja para purificar 
el futuro sacerdocio del templo”.

Los problemas se agravan en Jerusalén

a finales de septiembre, un 
grupo rebelde chiíta (los 
huzíes), se tomó la ciudad 
capital de Yemen y recibió 
una oferta que le permite 
compartir poder. ahora 
Yemen, que tiene mayoría 
sunita musulmana, está 
parcialmente controlada por 
la minoría chiíta apoyada 
económicamente por irán 
(The Week).

irán expande 
su influencia

Nigeria enfrenta muchos desafíos, desde la corrupción hasta la des-
igualdad absoluta, hasta un violento grupo rebelde que actúa con 
impunidad en el nororiente.

Boko Haram, internacionalmente conocido por haber secuestrado a 
más de doscientas estudiantes en el noreste de Nigeria, ha sacado de 
sus hogares a casi 1 millón de personas. El grupo extremista islámico 
puede haber matado además 13.000 personas en los últimos cinco 
años. Y sin embargo los nigerianos “carecen del equipo y la moral para 
cazarlos. Boko Haram destruyó una buena parte de la flota aérea en 
una redada el último año y está ahora libre para transportarse en gran-
des convoyes sin que nadie lo moleste desde el aire.

Nadie puede predecir cuándo Nigeria va a entrar en caos. Pero cada día 
parece que está más cerca” (The Economist).

Grandes consumidores

En Colorado, 87% de las ventas 
legales de marihuana proceden 
de los más grandes consumidores: 
personas que se drogan entre 21 y 
31 días al mes.

además, el 10 % de la mayoría de los 
consumidores de alcohol en Estados 
Unidos (cerca de 24 millones de 
adultos), compran más de la mitad 
del alcohol vendido. Estos adultos 
toman un promedio de 10 tragos al 
día  (The Week).

$557 millones
Estados Unidos exportó $557 millones en 
tecnología de misiles dirigidos a más de 20 
naciones en sólo los primeros siete meses de 
2014. Entre los compradores más destacados se 
encuentran los Emiratos Árabes Unidos, arabia 
saudita y Egipto —seis de los 10 más importantes 
están en el medio oriente (The Week).
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Jesús nos dijo que debíamos “velar” 
(Lucas 21:36), y esta sección está diseñada 

para tocar una variedad de eventos 
interesantes e importantes que pueden 

tener importancia profética. si desea 
más información acerca de qué velar, vea 
nuestro artículo “5 tendencias proféticas 

que debemos observar”.

El califato nigeriano 
de Boko Haran

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/


¿Cuál es 
la mayor 

amenaza 
al mundo?
De acuerdo con 

una encuesta 
realizada a 

personas en 44 
países:

23%
armas nucleares.

19%
inequidad.

18%
odio religioso 

y étnico.

contaminación 
y daño 

ambiental.

14%

enfermedad.

12%

Rusia aumentó  su 
presupuesto militar un 
25 por ciento
a pesar de que los ingresos por 
el petróleo están decayendo, 
Rusia acaba de añadir $19 mil 
millones a su presupuesto de 
defensa. Esto representa un 4,2% 
del producto interno bruto, más 
grande aún que lo que gasta 
Estados Unidos (The Week).

¿Está superando 
China a EE.UU.? 
“Las nuevas estimaciones 
del Fondo Monetario 
Internacional indican 
que este año China va 
a sobrepasar a Estados 
Unidos en el tamaño 
general de su economía”. 
Éstas están basadas en el 
método de “paridad en 
el poder de compra”; si 
hablamos sólo de dólares, 
la economía de Estados 
Unidos ($17,4 billones) 
está muy por encima de 
la de China que es de 
$10,4 billones de producto 
interno bruto” (The 
Christian Science Monitor 
Weekly).

“¿Cuál es el 
siguiente Ébola?... 
Una de las enfer-

medades más ate-
morizadoras entre 
la comunidad de 
salud pública es 
la gripe aviar, un 
virus respiratorio 
que tiene la capa-
cidad de provocar 

pandemias”.
—aLExaNDRa siFFERLiN  

en Time.

“Nadie toma en serio a 
Alemania… Es un enano político 
cuando de proteger los valores e 
intereses de Occidente se trata”.

—aLExaNDER GRaF LaMBsDORFF 
en Die Welt, informado en The Week. Él 
afirmó que la condición alemana era un 
escándalo nacional, después de que un 
avión militar que llevaba auxilios para los 
sitios de África Occidental azotados por 
el Ébola, tuviera que aterrizar de emer-
gencia por que se estaba desarmando. 
Muchos helicópteros están en tierra 
porque carecen de ciertas piezas. Con “el 
creciente número de tensiones en nues-
tro vecindario inmediato”, él y otros están 
pidiendo más presupuesto para poder 
reforzar el sector militar alemán.

$7,6 billones
Es la cantidad que Estados Unidos ha gastado en 
vano en su batalla contra el comercio del opio 
en afganistán. a pesar de esta guerra contra las 
drogas, un record de 209.000 hectáreas fueron 
sembradas con semillas de opio en 2013, y se 
espera que esta cifra aumente en 2014 (Time).
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Centro de Inves-
tigaciones de 
Pew, informado 
en Time.



Profecía

El mundo pareciera 
estar desmoronándose. 
Pero analizar las 
tendencias mundiales 
y sus efectos a la luz 
de la profecía nos 
mostrará que aún hay 
esperanza.

Por Joel Meeker

¿Qué nos 
espera 
en el 
2015?

Lightstock.com
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La epidemia más temida es el reciente 
brote de Ébola. Esto probablemente se 
debe a la terrible naturaleza de la enfer-
medad, que destruye el sistema inmu-
nológico, provoca sangrados internos y 
hace explotar a las células.

El virus del Ébola se descubrió en 
1976, y desde entonces ha habido más de 
20 brotes con diferente número de afec-
tados en el continente africano. Pero el 
peor de todos ha sido el del 2014, pues 
afectó regiones urbanas de países del 
este de África, facilitando que personas 
afectadas viajaran a los Estados Unidos 
y Europa. Para fines de octubre del 2014, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ya había reportado 13.676 casos 
de Ébola confirmados, probables y sos-
pechados en el mundo —y la epidemia 
continúa.

Pero, por supuesto, el virus del Ébola 
no es la única epidemia preocupante 
en el mundo. Para fines de octubre del 
2014, se habían confirmado 852 casos 
del Síndrome Respiratorio del Medio 
Oriente (MERS), con al menos 301 muer-
tes relacionadas. Si bien la mayoría de 
ellos ocurrió en nueve países del Medio 
Oriente también se reportaron casos 
en otros 13 países, incluyendo Francia, 
Reino Unido y los Estados Unidos (cdc.
gov).

Además, en los últimos 12 años ha 
habido 668 casos de la última cepa del 
virus de gripe aviar en 16 países; 393 de 
ellos fueron fatales, lo cual resultó en 
una tasa de mortalidad de 59 por ciento.

Lo más alarmante de las enferme-
dades virales es su propensión a mutar. 
Siempre existe la posibilidad de que el 
virus del Ébola mute hasta permitir su 
transmisión por aire, peligro del cual 
Anthony Banbury, jefe de la misión del 
Ébola de la ONU, alertó al público en 
octubre del año pasado.

También puede ocurrir que un virus 
aumente su fatalidad, tal como suce-
dió en la gran epidemia de 1918-1919. 
En esa ocasión, el virus llegó a actuar 
tan rápido que la gente podía sentirse 
bien en la mañana y haber muerto por 
la noche. Entre 20 y 40 por ciento de la 

población mundial se vio afectada, y 
hubo cerca de 50 millones de víctimas 
fatales.

¿Cómo podría afectarle?
Con todas las facilidades que ahora 

hay para ir de un país a otro, estas “leja-
nas” epidemias están a sólo 24 horas 
de distancia. Y, dado que los períodos 
de incubación pueden durar semanas, 
cualquiera podría llevar consigo el virus 
sin saberlo. Las enfermedades se trans-
mitirán cada vez más rápido, llegarán 
más lejos y dejarán menos lugares exen-
tos.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO: 
 EpIDEmIAS

n su discurso de aper-
tura a la 69 Asamblea 
General de las Nacio-
nes Unidas, el secreta-

rio general Ban Ki-moon advirtió 
que “la luz de abrocharse el cintu-
rón” del mundo está encendida.

“Este año el horizonte se ve 
oscuro. Nuestros corazones 
están abatidos por atroces actos 
de violencia y muerte de gente 
inocente”, dijo ante los líderes 
de 193 países. “Es la primera vez 
que hay tantos refugiados, des-
plazados y solicitantes de asilo en 
el mundo después de la Segunda 
Guerra Mundial. Nunca antes se 
había necesitado tanta ayuda de 
las Naciones Unidas para enviar 
alimento, refuerzos y otros sumi-
nistros básicos a lugares en 
estado de emergencia.

“Con tantas crisis ocurriendo 
una tras otra y enfermedades 
propagándose, cualquiera diría 
que el mundo se está desmo-
ronando. Pero el liderazgo se 
trata precisamente de encontrar 
semillas de esperanza y hacerlas 
crecer hasta convertirse en algo 
más. Ése es nuestro deber. Ésa es 
mi invitación para ustedes hoy” 
(24 de septiembre de 2014, www.
un.org).

Para muchos, el mundo cier-
tamente parece estar desmoro-
nándose frente a nuestros ojos. 
El Secretario general trató varios 
de los problemas mundiales más 
alarmantes: epidemias, los efec-
tos de las guerras provocadas 
por el extremismo y conflictos 
religiosos y el hambre. Estos son 
los temas que sin duda llenarán 
las portadas de los diarios en 
el 2015. Y, como veremos, estos 
males crecientes también refle-
jan el cumplimiento de las pro-
fecías de Jesucristo para los tiem-
pos que anteceden a su regreso, 
cuando vendrá a la Tierra para 
rescatar a la humanidad y traer 
verdadera paz.

El mundo entero ha estado obser-
vando horrorizado cómo el despiadado 
grupo de militantes extremistas que se 
hace llamar Estado Islámico se apodera 
de grandes territorios en Siria e Irak. 
Decapitaciones públicas, ejecuciones 
en masa y otras barbaries sin duda han 
centrado la atención de todos en este 
conflicto.

Por otro lado, la constante pugna 
entre Israel y Hamas en Gaza y Hezbolá 
en el Líbano, pareciera no tener fin.

Y, recordando los escenarios euro-
peos pasados, Rusia incitó una suble-
vación en ciertas partes de Ucrania, 
envió tropas para anexar Crimea a su 
territorio y disimuladamente tomó con-
trol del territorio ucraniano. Tal abuso 
de poder contra un país europeo sobe-
rano dejó ver la incapacidad, o al menos 
el desinterés, de los países occidentales 
para defender a los suyos, fortaleciendo 
la convicción de algunos de que aún es 
posible obtener frutos de la fuerza bruta.

En agosto del 2014, The Independent 
publicó un artículo donde se dice que es 
mucho más fácil contar los países en paz 
que los países en conflicto. El artículo 
cita un estudio del Instituto de Econo-
mía y Paz donde ¡sólo 11 de los 162 paí-
ses participantes estaban libres de con-
flicto!

De hecho, según el reconocido 
experto en seguridad internacional 
Robert D. Kaplan, el mundo ha entrado 
en una era de “guerra eterna” en que 

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO: 
GUERRA

E
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ya no habrá tratados de paz y los conflictos no 
cesarán (“Guerra eterna”, stratfor.com).

¿Cómo podría afectarle?
Con el aumento continuo de grupos extre-

mistas que usan la violencia para hacerle pro-
paganda a su insurgencia y personas que se 
radicalizan por la propaganda religiosa, con-
flictos que ahora nos parecen ajenos poco a 
poco irán acercándose a lugares que antes eran 
seguros.

Noticias de bombas, tiroteos, apuñalamien-
tos e incluso decapitaciones de gente inocente 
en distintos países de occidente evidencian 
la reciente tendencia de algunos sicópatas a 
identificarse con conflictos militares que ocu-
rren en otros lugares. El sentido de alerta y la 
preocupación —si no el miedo— se harán cada 
vez más evidentes en nuestra vida.

En julio del 2011, Ban Ki-moon escribió: “La 
gente muere de hambre en el Cuerno de África. 
Una combinación fatal de conflictos, alzas de 
precios y sequía ha dejado a más de 11 millones 
de personas en una situación desesperada”.

Aunque actualmente ése es el lugar con 
mayor riesgo de hambruna en el mundo, hay 
muchas otras regiones que le siguen de cerca. 
Corea del Norte, por ejemplo, se sustenta con 
mucha dificultad, y las regiones al sur del 
desierto del Sahara tienen constantes sequías 
que destruyen sus cosechas y provocan escasez 
de agua.

Lamentablemente, una de las consecuen-
cias del Ébola en los países más afectados 
será el hambre. Según el Daily Mail, “El Ébola 

podría causar una gran crisis alimenticia en 
África si no se controla pronto. Una organiza-
ción de las Naciones Unidas ha advertido que 
las granjas abandonadas y la interrupción del 
comercio ya han dejado a millones de perso-
nas en una situación extrema en los países 
más afectados. El sistema internacional de 
advertencia de hambruna proyecta una cri-
sis de gran envergadura si los casos de Ébola 
siguen aumentando exponencialmente, y la 
ayuda de la ONU aún no alcanza ni a 750.000 
de las personas que necesitan comida en el este 
de África”.

Por otro lado, aunque no es tan notoria 
como el hambre, la desnutrición también es 
un problema constante en el mundo. Según 
el Programa Mundial de Alimentos, una per-
sona está desnutrida cuando “su alimentación 
no proporciona las calorías (energía) necesa-
rias para cubrir las necesidades fisiológicas 
mínimas de una vida activa”, y “actualmente 
hay 842 millones de personas desnutridas en 
el mundo, la mayoría de ellos provenientes de 
países en desarrollo” (wfp.org).

Cerca de mil millones de personas son inca-
paces de llevar una vida normal por falta de 
alimento.

¿Cómo podría afectarle?
La desnutrición y el hambre debilitan el 

cuerpo haciéndolo presa fácil de enferme-
dades, incluyendo las epidemias. Una de las 
razones por las que el brote de Ébola ha sido 
más nocivo en África que en otros lugares es 
que el sistema inmunológico de muchos afri-
canos está debilitado por la falta de alimento. 
Y, como dijimos, aun las epidemias aparente-
mente lejanas pueden llegar a cualquier parte 
del mundo. La escasez de comida tendrá un 
impacto cada vez mayor en el mundo.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO: 
 ESCASEZ

Es muy 
intere-
sante que, 
sin hacer 
referencia 
a la Biblia, 
un hom-
bre ilustre 
como Ban 
Ki-moon 
vea con tal 
claridad 
el cumpli-
miento de 
las señales 
anunciadas 
por Cristo 
hace más 
de 2.000 
años.

AL BORDE 
DEL ABISMO
2014 fue un año de epidemias, 
inestabilidad e intranquilidad 
social. a continuación les men-
cionaremos algunos eventos 
que están ayudando para lle-
var al mundo más cerca del 
borde del abismo.

eL BROTE DEL Ébola EL SURGIMIENTO DE  isis La  crisis DE GAZA
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Varias naciones de África Occidental 
fueron afectadas por un brote de 
Ébola, matando a más de 6.300 per-
sonas. Las personas que viajaban de 
África occidental llevaron el Ébola a 
Estados Unidos y Europa, causando 
pánico global.

Una brutal organización terrorista 
surgió en siria e irak con la meta de 
crear el Estado islámico. El grupo 
alcanzó alarmantes avances territo-
riales y estremeció al mundo con sus 
violentas acciones en contra de sus 
enemigos. 

Los ataques de Palestina con 
cohetes a los israelíes y túneles 
de terror que llevaron al asesinato 
de tres adolescentes, provocaron 
la invasión israelí de Gaza que 
causó la muerte de más de 2.100 
palestinos.

https://www.flickr.com/photos/giro555/
www.flickr.com/photos/kofahu/12924405854/
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Según un estudio del centro de investigación Pew, 
el 2012 fue el sexto año en que la hostilidad religiosa 
ha alcanzado proporciones preocupantes —y la ten-
dencia parece continuar. 

Uno de los factores es la presión, o más clara-
mente, opresión gubernamental. Aproximadamente 
un tercio de los países del mundo tiene fuertes res-
tricciones religiosas y, debido a la distribución de la 
población, esto significa que “más de 5,3 mil millo-
nes de personas (76 por ciento de la población mun-
dial) vive en países con un alto o muy alto nivel de 
restricción religiosa, aumentando de 74 por ciento en 
el 2011 y de 68 por ciento a mediados del 2007”. La 
mayoría de estos países pertenecen al Medio Oriente 
y Asia (pewforum.org).

Otro factor importante es la presión social.
Tanto el humanismo secular, como el hedonismo 

y el creciente desinterés por la religión organizada 
están logrando que muchos cristianos practicantes 
se cuestionen principios fundamentales del cristia-
nismo.

Creencias como la santidad del cuerpo y del matri-
monio y los roles del hombre y la mujer en la iglesia 
y el hogar están ahora bajo enorme presión social 
para acomodarse a la opinión pública. Y lo que hoy 
se considera como “comportamiento cristiano” dista 
mucho de lo aceptado en generaciones anteriores —y 
mucho más de lo que Jesucristo mismo enseñó.

¿Cómo podría afectarle?
Lo más seguro es que la hostilidad religiosa siga 

avivando muchos de los conflictos actuales, lo cual 
afectará al mundo entero con un incremento en los 
ataques e intentos de ataques terroristas, organizados 
o no.

En Occidente, la presión social (y tal vez incluso 
gubernamental) seguirá aumentando contra aque-
llos que se apegan a las enseñanzas bíblicas tradicio-

nales, y cada vez será más difícil practicar la verdad de la Biblia; 
cada vez se requerirá de más y más fuerza y valor para hacerlo.

Asombrosos paralelos
Existe una fascinante coincidencia en el discurso de Ban Ki-

moon acerca de estas alarmantes tendencias mundiales (epide-
mias, guerra, escasez, y confusión y conflictos religiosos): Cristo 
advirtió acerca de cada una de ellas en el tiempo anterior a su 
segunda venida.

Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, “¿cuándo serán 
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?”, 
Él respondió: 

“Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y 
oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os tur-
béis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no 
es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino con-
tra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:3-8).

La primera señal de su regreso sería el engaño religioso —
la existencia de personas que se hacen pasar por representan-
tes del Mesías pero alejan a la gente del verdadero cristianismo. 
Esto es exactamente lo que ahora sucede con el cristianismo 
moderno: los “cristianos” se alejan cada vez más de las verda-
deras enseñanzas bíblicas para adoptar doctrinas y comporta-
mientos permisivos y socialmente aceptables. Hacer esto tam-
bién es una manera de tergiversar a Cristo y sus enseñanzas 
hasta llegar al punto de la herejía —es otra forma de remplazar 
al verdadero Cristo por uno falso.

Jesús también habló de guerras y rumores de guerra, ham-
bres y epidemias, describiéndolos como “principio de dolores”. 
Aunque estos males siempre han existido, el hecho de que Cristo 
los mencionara en el contexto del “fin del siglo” significa que 
irán aumentando hasta alcanzar magnitudes impresionantes.

Esta profecía además nos permite entender mejor las impre-
sionantes imágenes que encontramos en Apocalipsis 6, donde 
los eventos que van a ocurrir son representados por sellos en un 
rollo. Los primeros cuatro sellos representan a los cuatro jinetes 
del Apocalipsis, que a su vez coinciden con las señales que Jesús 
profetizó.

Pero lo más interesante es que, sin hacer referencia a la Biblia, 
un hombre ilustre como Ban Ki-moon vea con tal claridad el cum-
plimiento de las señales anunciadas por Cristo hace más de 2.000 
años —señales que anuncian su regreso a la Tierra. Como Cristo 
dijo, estas señales se hacen cada vez más evidentes para todos.

Al parecer, en el 2015 el mundo seguirá avanzando por su 
alarmante camino hacia “el fin del siglo” —el fin de los gobier-
nos y sistemas humanos como los conocemos. Sin embargo, esto 
también significa que cada vez nos acercamos más al estable-
cimiento del Reino de Dios, cuando finalmente “aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 24:30). 

Ésa es la única “semilla de esperanza” real para el futuro. 
(Conozca más acerca de este maravilloso futuro en nuestro 
folleto gratuito El Misterio del Reino.)

Sin duda, estamos en tiempos decisivos —tiempos que nos 
llaman a discernir. D

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO: 
 HOSTILIDAD RELIGIOSA

La  AnexiÓn DE CRIMEA EL SECUESTRO DE Boko  Haram La  crisis DE GAZA
Después de que el presidente pro ruso 
de Ucrania fuera removido y en su 
lugar fuera establecido un gobierno 
pro-occidental, el presidente ruso 
Vladimir Putin anexó la estratégica 
península con el argumento de estar 
protegiendo a los rusos étnicos.

Boko Haram, un grupo militante 
islámico de Nigeria, lanzó violentos 
ataques terroristas en Nigeria y 
captó la atención mundial cuando 
secuestró a 276 niñas adolescentes 
de una escuela nigeriana.

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


El 

evangelio 

del  

Reino
¿Cuál fue el mensaje que 
Jesucristo trajo a la Tierra 
y cuáles fueron los temas 
principales que trató? Éste 
es el primero de cinco 
artículos que escribiremos 
para responder estas 
importantes preguntas.
Por David Treybig

El mensaje del Mesías
PARTE 1

Profecía
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l Nuevo Testamento 
comenzó a escribirse hace 
aproximadamente dos mil 
años, en el mismo momento 
en que los judíos espera-
ban la venida del Mesías 
—“ungido” en hebreo (Mateo 

11:3; Lucas 3:15). Pero, ya que Moisés 
había anunciado la venida de un pro-
feta “como él”, muchos esperaban a un 
poderoso líder religioso que los llevara 
hacia un renacimiento espiritual (Deu-
teronomio 18:15; Lucas 1:68-69; 2:25, 
30, 38).

Otros, a un “Hijo de David” que los 
librara de la opresión romana, elevara 
el prestigio de la nación judía y esta-
bleciera su trono en Jerusalén (Mateo 
21:9; 22:42). Es por esto que, en cierta 
ocasión, algunos incluso estaban 
tramando “apoderarse de [Cristo] y 
hacerle rey” (Juan 6:15).

Pero cuando Cristo (“ungido” en 
griego) vino a la Tierra en la forma de 
un humano llamado Jesús, la mayoría 
de los líderes religiosos judíos no creyó 
que Él pudiera ser el Mesías. Para ellos, 
Cristo no era más que un joven pre-
suntuoso que se la pasaba desafiando 
su autoridad y nunca había mostrado 
potencial para librar al pueblo ni esta-
blecer un trono.

El mensaje de Jesús
Contrario a las expectativas de los 

patriotas judíos, Cristo vino a la Tie-
rra para predicar “el evangelio [buenas 
nuevas] del reino de Dios” (Marcos 1:14). 
En lugar de iniciar un movimiento 
político y restaurar la grandeza de 
Israel, el Mesías se dedicó a pregonar su 
importante mensaje: “El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acer-
cado; arrepentíos, y creed en el evange-
lio” (v. 15).

Por supuesto, hubo quienes sí cre-
yeron lo que decía. Muchos ya habían 
escuchado el mensaje de arrepen-
timiento (un cambio de comporta-
miento) de Juan el Bautista quien pre-
paró el camino para el mensaje de 
Jesús, y tanto el Nuevo Testamento 
como la historia secular comprueban 
que el evangelio de Cristo tuvo buenos 
frutos. El establecimiento de la Iglesia 

de Dios y sus esfuerzos por cumplir su 
comisión son un claro ejemplo de esto 
(Mateo 28:19-20). 

Como la historia demuestra, el cris-
tianismo original resistió firmemente 
persecuciones y espada. Pero sólo 
unas décadas después de la muerte de 
Cristo, surgieron falsos maestros “cris-
tianos” que se empeñaron en destruir 
lo que Él había transmitido e inculcado 
a sus discípulos con tanto esfuerzo.

Hoy en día, el cristianismo moderno 
ha hecho a un lado muchos aspectos 
del mensaje del Mesías. Y, lamentable-
mente, estos errores u omisiones no 
siempre se reconocen y corrigen con 
prontitud, pues las revisiones de la doc-
trina original a menudo son considera-
das como interpretaciones “maduras” 
de un cristianismo “primitivo”.

¡Qué triste, absurdo y arrogante es 
pensar que el mensaje de Cristo nece-
sitaba de mejoras o cambios para que 
su Iglesia creciera! Esta idea es clara-
mente refutada por Judas, uno de los 
medio hermanos de Jesús, que escuchó 
y aceptó el evangelio tal como fue pre-
dicado por Cristo.

La fe una vez dada
Sabiendo que algunas personas 

intentaban tergiversar las enseñanzas 
de Jesús, Judas instó a los cristianos del 
primer siglo —y también nos exhorta 
a nosotros— a rechazar firmemente 
cualquier doctrina falsa. 

“Amados, por la gran solicitud que 
tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que conten-
dáis ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos. Porque algu-
nos hombres han entrado encubier-
tamente, los que desde antes habían 
sido destinados para esta condena-
ción, hombres impíos, que convierten 
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, 
y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:3-4, 
énfasis añadido).

Además de comprobar la existen-
cia de hombres impíos que trataron de 
cambiar el mensaje de Cristo a fines 
del primer siglo, estos pasajes demues-
tran que negar el evangelio que Dios 

transmitió a través de su Hijo es igual 
que negar “a Dios el único soberano, y 
a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4; 
Juan 17:8).

Al igual que Judas —y a pesar de que 
su trabajo era llevar el cristianismo a 
los gentiles (no judíos)— Pablo predicó 
el mismo evangelio que el resto de los 
apóstoles predicaron: el evangelio ori-
ginal y auténtico de Jesucristo. Es más, 
en 1 Tesalonicenses 2:14 el apóstol 
aconsejó a los gentiles a “ser imitadores 
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús 
que están en Judea”. Y Pablo también 

según los expertos, Marcos es 
el más antiguo de los cuatro 
Evangelios neotestamentarios —
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y, al 
igual que los demás evangelistas, 
el autor de este libro presenta 
un detallado recuento de las 
enseñanzas de Cristo sobre “el 
evangelio del reino de Dios” (Marcos 
1:14). Uno de los puntos clave para 
comprender mejor su relato se 
encuentra en el comentario inicial 
del libro.

En Marcos 1:1 leemos: “principio 
del evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios”, lo cual se asemeja bastante 
a la introducción del antiguo 
Testamento —“En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 
1:1). Marcos claramente sabía que 
estaba escribiendo sobre un nuevo 
“principio”, uno marcado por la 
predicación del importante y 
esperanzador mensaje que el Hijo 
de Dios traía a la humanidad. 

Utilizar el mismo lenguaje de 
Génesis 1:1 era una manera de 
mostrar que el principio del 
evangelio de Cristo estaba dando 
inicio a otra era, otro “principio” 
del que Dios también era gestor. 
Y, consciente de su profundo 
significado, Marcos registró el 
evento esmeradamente.

El principio del 
evangelio de 
Jesucristo  
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sabía que había hombres malvados intentando “pervertir el 
evangelio de Cristo” (Gálatas 1:7).

Los artículos de esta serie estarán dedicados a estudiar el 
verdadero mensaje de Cristo y la respuesta que Él espera de 
nosotros.

Para comenzar, veamos en qué consiste el mensaje que 
Cristo predicó: el evangelio del Reino de Dios.

El evangelio de Jesucristo vs. 
el evangelio del Reino de Dios

El hecho de que Cristo predicara “el evangelio del reino 
de Dios” fue en parte novedoso y en parte no (Marcos 1:14). 
Por un lado, la profecía de un futuro Reino gobernado por el 
Creador se conocía desde que Dios la inspiró a los profetas 
del Antiguo Testamento (2 Pedro 1:21; Isaías 9:7; Daniel 2:44; 
7:18, 27); pero nunca antes se había visto que Cristo mismo 
predicase el mensaje como un ser humano de carne y hueso.

Lamentablemente, una de las mayores distorsiones que 
ha sufrido el mensaje del Mesías tiene que ver con su conte-
nido. La pregunta que debemos hacer es si se trata del “evan-
gelio de Jesucristo” o el “evangelio del reino de Dios” (Mar-
cos 1:1, 14). Pero en realidad es muy sencillo: Cristo era “el 
mensajero del pacto” enviado por Dios el Padre para trans-
mitir su mensaje (Malaquías 3:1, Nueva Versión Internacio-
nal; Juan 3:34; 14:10; 17:18). Obviamente, también vino para 
morir por los pecados de quienes se arrepientan de corazón, 
dándoles acceso al Espíritu Santo y a convertirse en hijos de 
Dios en su Reino eterno (Efesios 1:7; Hechos 2:38; Juan 1:12; 
Lucas 12:32).

Y, como nuestro Salvador y Rey del futuro Reino de Dios, 
Cristo tiene un rol fundamental en el cumplimiento de su 
mensaje (Apocalipsis 11:15; 19:16). Pero el evangelio no se 
limita a su persona —saber quién es y qué ha hecho Jesu-
cristo no salvará a nadie. Puede que “aceptemos a Cristo en 
nuestro corazón” (como muchos dicen), pero, si no vivimos 
conforme a la ley de Dios, simplemente no recibiremos sus 
maravillosos beneficios, incluyendo la vida eterna. No basta 
con saber que Cristo es el Señor, también debemos hacer la 
voluntad del Padre (Mateo 7:21).

El verdadero evangelio incluye a Jesucristo, lo que Él ha 
hecho, lo que espera de nosotros y lo que ocurrirá cuando 
vuelva para establecer el Reino de Dios en la Tierra. “El 
evangelio de Jesucristo” y “el evangelio del reino de Dios” no 
nos dan dos mensajes diferentes; el evangelio de Cristo es el 
evangelio del Reino de Dios.

Desaparición del mensaje 
de un reino literal

Aún así, el cristianismo moderno generalmente se enfoca 
sólo en la persona y vida del Mesías y deja de lado el mensaje 
del futuro Reino de Dios y lo que debemos hacer para estar 
en él.

¿Cómo desapareció esta enseñanza de Cristo sobre un 
reino literal del cristianismo? En su libro The History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire [Historia del declive 
y caída del Imperio Romano], el historiador inglés Edward 
Gibbon nos da la respuesta.

Basados en la “antigua y popular doctrina del Mile-
nio”, los primeros cristianos creían que serían resucitados 
y transformados a vida espiritual para reinar por mil años 
con Cristo en la Tierra tras su regreso (Chapter XV: Progress 
of the Cristian Religion Part IV [Capítulo XV: Progreso de la 
religión cristiana, parte IV]).

Pero, aunque en su momento esta doctrina impulsó enor-
memente el “avance de la fe cristiana”, los creyentes poco a 
poco la olvidaron.

“Primero, la doctrina del Reino de Jesucristo en la Tierra 
pasó a verse como una profunda alegoría; luego, poco a poco 
empezaron a verla como una opinión dudosa e inútil, hasta 
que finalmente fue rechazada como una invención absurda, 
herética y fanática” (ibídem).

En el siguiente artículo, estudiaremos el primero de los 
puntos principales del mensaje del Mesías: “El tiempo se ha 
cumplido” (Marcos 1:15). Si desea saber más sobre este tema, 
no dude en descargar el folleto gratuito El Misterio del Reino. 
También le invitamos a leer el artículo sobre el Milenio y los 
artículos de la sección “El Reino de Dios” que podrá encon-
trar en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org. D

No basta  con sab er  que Cr is to  es  el  señor, 
también debemos hacer  la  voluntad del  Padre.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-milenio/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/
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Biblia

T res de las preguntas más importantes 
de la vida son: ¿de dónde vengo? ¿Quién 
soy? ¿Adónde voy? Estas preguntas son el 
meollo de la humanidad. 

¿Dónde puede encontrar las respues-
tas? ¿Puede usted acudir a un amigo, a un 
político o a un ministro? ¿O existe otra 

fuente donde podemos encontrar las respuestas a las pre-
guntas más difíciles de la vida?

La Biblia afirma tener las respuestas —las respuestas que 
no se encuentran en ninguna otra parte.

Pero, ¿cómo podemos saber si la Biblia es cierta? Al fin y 
al cabo, en años recientes ha sido rechazada por muchos que 
dicen que no es sino una recopilación de mitos. Y nuestro 
sistema moderno de educación rechaza la Biblia como fun-
damento de la verdad. Entonces, ¿a quién deberíamos creer?

Un best seller
Año tras año, la Biblia es el libro más vendido en el 

mundo. El libro Guinness Records del Mundo dice: “Aun-

que es imposible obtener cifras exactas, hay poca duda de 
que la Biblia sea el libro más vendido del mundo y el libro 
más ampliamente distribuido”. En 2007, la revista The Eco-
nomist estimó que se imprimían más de 100 millones de 
Biblias cada año. George Barna, un investigador americano 
muy conocido, informa que 92 por ciento de las casas ame-
ricanas tienen por lo menos una Biblia y muchas tienen dos 
o tres.

Pero la popularidad y el volumen de ventas no hacen 
que algo sea cierto. ¿Cómo podemos probar que la Biblia es 
cierta?

La primera de las cinco pruebas de la Biblia
Éste es el primero de los cinco artículos enfocados en 

cinco pruebas básicas de la Biblia: arqueología, los rollos del 
mar Muerto, historia secular, profecía cumplida, y la con-
sistencia de las afirmaciones que se encuentran en la Biblia. 
Si bien se han escrito libros enteros acerca de cada prueba, 
esperamos que esta información básica le ayude a probar la 
verdad de la Biblia por usted mismo.

 Una copia de la 
inscripción de Siloam que 
se encontró en el túnel de 
Ezequías, exhibida en el 
museo de Israel.

¿Es cierta la Biblia?

arQUEologÍa
La Biblia afirma tener las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. ¿Cómo 
podemos saber si es cierta? A partir de este número, examinaremos cinco pruebas 
de la veracidad de la Biblia.
Por Jim Franks
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https://www.flickr.com/photos/pelegrino/
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Arqueología
La arqueología se define como “el estu-

dio científico de los restos materiales (como 
fósiles, artefactos y monumentos) de la vida 
humana pasada y sus actividades” (merriam-
webster.com). La arqueología debería o con-
firmar o refutar el registro bíblico.

Ya que la arqueología es una ciencia, se 
trata de comprobar los hechos y no hacer 
conjeturas. Pero como ocurre con todo lo 
demás, las ideas preconcebidas, agendas 
personales y políticas pueden interponerse 
en el camino. Es verdad que hay hechos con-
troversiales entre la Biblia y la arqueología, 
pero hay un creciente grupo de evidencia 
arqueológica importante que respalda el 
relato bíblico que no podemos ignorar.

Si la arqueología puede confirmar la exis-
tencia de los personajes principales y los 
eventos fundamentales que aparecen en la 
Biblia, entonces tendremos una prueba obje-
tiva de la autenticidad. Hay arqueólogos que 
rechazan la Biblia y afirman que muchos 
sucesos registrados en las Escrituras nunca 
sucedieron. Estas personas se llaman mini-
malistas y su posición es que la historia 
bíblica debe ser considerada como ficción 
a menos que pueda ser confirmada por la 
arqueología. Otros que se llaman maxima-
listas tienen una posición opuesta —la histo-
ria bíblica es más o menos correcta a menos 
que los arqueólogos prueben que no.

Analicemos algunos ejemplos en los 
cuales los hechos son aceptados por ambos 
grupos. ¿Qué sabe usted acerca del túnel de 
Ezequías, la segunda pared de Jerusalén y la 
muerte del rey asirio Senaquerib? Las histo-
rias que rodean estos eventos son fascinantes 
y se pueden encontrar en los libros de 2 de 
Reyes, 2 de Crónicas e Isaías.

El dilema de Ezequías
La Biblia nos cuenta la historia de Eze-

quías, un rey de Judá, y su conflicto con 
Senaquerib, un rey asirio famoso. Esta his-
toria es confirmada además por minúsculos 
detalles por la arqueología y la historia.

Ezequías fue un rey según Dios que fue 
un instrumento fundamental para remo-
ver la idolatría de Judá (2 Reyes 18:1-4). A 
comienzos de su reinado él fue testigo de la 
cautividad de Israel (las 10 tribus del norte) 
a manos del rey asirio Sargón II (vv. 9-12). 
Después de su victoria sobre Israel, los asirios 
obligaron a las ciudades de Judá a pagar tri-

buto con el fin de evitar que corrieran con la 
misma suerte.

La decisión de Ezequías, de dejar de pagar 
tributo a los asirios, hizo que el rey Senaque-
rib los atacara con furia (vv. 7, 13). Esto hizo 
que Ezequías cambiara de opinión. Él deci-
dió pagar el tributo a los asirios tomando el 
oro y la plata de su palacio y del templo. Para 
satisfacer las exigencias de Senaquerib, quitó 
el oro de las puertas del templo (vv. 15-16).

Pero esto todavía era insuficiente, y Sena-
querib había enviado a sus ejércitos para que 
rodearan Jerusalén exigiendo la rendición 
de la ciudad.

Construcción de un segundo muro 
para fortalecer a Jerusalén

En medio de esta crisis, Ezequías oró a 
Dios con todo su corazón (2 Reyes 19), y el 
profeta Isaías le dijo que Senaquerib no ten-
dría éxito y Jerusalén no caería en esta oca-
sión (vv.32-34).

Al prepararse para la invasión de Sena-
querib, Ezequías también fortificó la ciudad 
y construyó un segundo muro alrededor de 
la porción nororiental de Jerusalén (también 
llamado el muro ancho), bastante grande. 
Tenía 6.1 metros de ancho y más de 3.05 
metros de altura en algunos lugares. Este 
muro tenía el propósito de proteger el sumi-
nistro de agua potable de la ciudad, así como 
los judíos que, con el tiempo, se habían tras-
ladado fuera del muro principal de la ciudad 
(2 Crónicas 32:1-5).

Pero durante muchos años los mapas 
modernos de la antigua Jerusalén no mos-
traban este segundo muro. No fue sino hasta 
que comenzó la excavación de Jerusalén des-
pués de la Guerra de los Seis Días en 1967, 
que se descubrió de una forma sorprendente 
el segundo muro —exactamente como la 
Biblia lo registra.

Isaías 22:9-11, nos dice: “Visteis las bre-
chas de la ciudad de David, que se multipli-
caron; y recogisteis las aguas del estanque 
de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, 
y derribasteis casas para fortificar el muro. 
Hicisteis foso entre los dos muros para las 
aguas del estanque viejo; y no tuvisteis res-
peto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al 
que lo labró”.

Y la arqueología verifica estos hechos: 
Ezequías construyó una reserva y un túnel 
en la única fuente de agua fresca de Jerusa-
lén, el arroyo de Gihón. También construyó Fo
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un segundo muro para proteger esta fuente. Y derrumbó 
las casas que estaban en el camino y realmente construyó 
el muro a través de una casa. El arroyo y la reserva esta-
ban localizados “entre los dos muros”.

El túnel de Ezequías
Ezequías construyó un túnel para llevar el agua fresca 

a Jerusalén, preparándose para una invasión de los asirios. 
Esto está registrado en 2 Reyes 20:20: “Los demás hechos 
de Ezequías, y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y 
el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito 
en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?”.

En 2 Crónicas 32:30 leemos: “Este Ezequías cubrió 
los manantiales de Gihón la de arriba, y condujo el agua 
hacia el occidente de la ciudad de David”.

La Biblia dice que Ezequías desvió el agua para que 
pudiera correr de oriente a occidente. La arqueología con-
firma que el agua en el túnel de Ezequías corría de oriente 
a occidente. De hecho, usted puede caminar por el túnel 
en la actualidad y ver en qué dirección corre el agua.

Las campañas y muerte de Senaquerib
El sitio de Jerusalén y la campaña de Senaquerib en 

Judea están registrados en tres artefactos de arcilla —
conocidos actualmente como el Prisma de Taylor (nom-
brado así en honor de su descubridor, Colonel R. Taylor), 
el Prisma del Instituto Oriental y el Prisma de Jerusalén.

En los seis lados inscritos del prisma, el rey Senaquerib 
registró ocho campañas militares llevadas a cabo contra 
varios pueblos que se rehusaron a someterse al gobierno 
asirio. El texto registra el relato de Senaquerib acerca de 
lo que había pasado en su campaña militar contra Judá. 
Registra victorias contra 46 ciudades fortificadas, pero no 
menciona a Jerusalén entre ellas.

Ezequías es identificado como el rey de Judá y se refie-
ren a él como un prisionero en su propia ciudad. El texto 
dice: “Él se hizo a sí mismo prisionero en Jerusalén, su resi-
dencia real, como un pájaro en una jaula. Yo lo rodee con 
terraplén para molestar a aquellos que estaban saliendo 
de la ciudad por la puerta”.

En 2 Crónicas 32:9 encontramos el registro de Senaque-
rib conquistando la ciudad de Laquis, cerca de Jerusalén. 
Esta victoria está confirmada en un relieve mural gigante 
que fue descubierto en las ruinas del antiguo Nínive. De 
allí Senaquerib envió su ejército para rodear a Jerusalén, 
pero los registros históricos y arqueológicos son muy par-
cos en cuanto a lo que sucedió a Jerusalén.

Parece que hay una buena razón para la ausencia de 
información. Veamos el relato de lo que sucedió en 2 Cró-
nicas 32:21: “Y el Eterno envió un ángel, el cual destruyó 
a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el 
campamento del rey de Asiria. Éste se volvió, por tanto, 
avergonzado a su tierra; y entrando en el templo de su 
dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos”.

Esta derrota no fue registrada por los asirios y no puede 
ser confirmada por la arqueología; pero la muerte de 

Senaquerib está registrada; y sucedió tal cual lo dice la 
Biblia. El registro asirio nos dice que Senaquerib fue ata-
cado y muerto por dos de sus hijos mientras estaba en el 
templo de Nisroc en 681 a.C.

Esto sucedió casi 20 años después del sitio de Jerusa-
lén, y la Biblia lo registra en 2 Reyes 19:37, dando los nom-
bres de los dos hijos que mataron a Senaquerib y contando 
como un tercer hijo, Esarhadón, fue rey en su reemplazo. 
Todo esto está confirmado por los anales del rey asirio 
Esarhadón.

Una conclusión arqueológica
Uno de los más grandes arqueólogos judíos del siglo XX 

fue Nelson Glueck (1900-1971), que incluso apareció en la 
portada de la revista Time en 1963. Él escribió lo siguiente 
acerca de la autenticidad de la Biblia cuando se compara 
con la arqueología: “Puede decirse categóricamente que 
no hay ningún descubrimiento arqueológico que vaya en 
contra de la referencia bíblica. Miles de hallazgos arqueo-
lógicos se han hecho, que confirman un esquema claro o 
unas afirmaciones históricas detalladas en la Biblia. Y por 
la misma razón, la adecuada evaluación de las descrip-
ciones bíblicas ha llevado con frecuencia a hacer descu-
brimientos sorprendentes” (Rivers in the Desert [Ríos en el 
desierto], 1960, p. 31).

La historia del túnel de Ezequías y el segundo muro, el 
sitio asirio de Jerusalén y la muerte del rey Senaquerib son 
sólo unos cuantos de los cientos de relatos bíblicos que han 
sido confirmados por la arqueología. Si bien hay arqueó-
logos que han rechazado la autenticidad de la Biblia, el 
registro arqueológico, tomado como un todo, respalda el 
texto bíblico.

Más de 30 años atrás, James Mann escribió lo siguiente 
en un artículo para U.S. News and World Report: “Una ola 
de descubrimientos arqueológicos está alterando los anti-
guos conceptos acerca del cristianismo y el judaísmo —
afirmando que la Biblia es históricamente más acertada 
de lo que muchos eruditos piensan” (“Nuevos descubri-
mientos pueden arrojar una luz renovada acerca de la 
Biblia”, 24 de agosto de 1981).

Entonces, si la Biblia tiene un registro histórico acer-
tado, ¿podría también estar correcta en sus respuestas a 
las grandes preguntas acerca de la vida? Hay mucha evi-
dencia objetiva que respalda la creencia de que la Biblia 
es precisa y contiene las respuestas a las preguntas más 
inquietantes del hombre: ¿de dónde venimos? ¿Quién soy 
yo? ¿Adónde voy?

En el próximo número examinaremos los rollos del 
mar Muerto, indiscutiblemente el mayor descubrimiento 
bíblico de nuestro tiempo, y veremos lo que esto añade a 
nuestra pregunta: ¿es cierta la Biblia?

Si desea estudiar más evidencia arqueológica de la pre-
cisión de la Biblia, vea nuestros artículos en VidaEsperan-
zayVerdad.org, “¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad?”, 
y “Arqueología bíblica”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/arqueologia-biblica/
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El cristianismo moderno ha 
evolucionado a través de los siglos 
y continúa adaptándose en la 
actualidad. ¿Pretendía Jesucristo 
que evolucionara la religión que 
Él fundó?

Por Erik Jones

Cambio

Evolucionar?

diseñado el¿Fue
cristianismo para

Fotos: El apóstol Pablo, st. Jerome, Martín Luther/Wikimedia Commons; Joel Osteen/La iglesia de 
la Fe, st. Louis/CC BY-NC-sa 2.0; Nadia Bolz-Weber/seminario de Luther/CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/faithchurchstlouis/8656237242/sizes/l
/www.flickr.com/photos/faithchurchstlouis
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/lutherseminary/8746782817/sizes/l
https://www.flickr.com/photos/lutherseminary/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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V 
ivimos en una época 
de cambio. Hemos visto 
cómo las revoluciones 
derrocan regímenes de 

vieja data y las tecnologías cambian la 
forma en que nos comunicamos.

También hemos sido testigos de 
cómo cambia la religión más grande 
del mundo —el cristianismo.

El cristianismo está en un continuo 
estado de cambio. Por ejemplo:

•	 El Papa está llegando a varios gru-
pos diferentes de una forma en 
que ningún otro lo había hecho 
hasta ahora. Las posiciones conci-
liadoras del papa Francisco I, han 
hecho que algunos lo describan 
como “un Papa para todos”.

•	  Cada vez más denominacio-
nes están aceptando uniones del 
mismo sexo y celebrando las cere-
monias o uniones civiles. 

•	  Las mega iglesias que no tienen 
doctrinas firmes, sino que sirven 
simplemente como centros de ser-
vicio social y comunitario para los 
que asisten, se han vuelto cada vez 
más populares. 

•	  Muchas iglesias están cambiando 
su enseñanza del infierno, trans-
formándolo en un etéreo “estado 
mental” de separación eterna del 
amor de Dios.

Cómo cambian las creencias de 
una persona cristiana

Las encuestas realizadas en años 
recientes por el Centro de Investiga-
ciones de Pew, revelaron algunas cosas 
sorprendentes:

•	 38 por ciento de los cristianos ame-
ricanos encuestados dijeron que 
definitiva o muy probablemente 
Jesucristo nunca regresará a la Tie-
rra. 

•	  Sólo 33 por ciento de los cristianos 
encuestados creían que la Biblia es 
la Palabra de Dios y debe ser inter-

pretada literalmente.
•	  65 por ciento de los cristianos 

encuestados creían que había 
varios caminos para la vida 
eterna. Entre este grupo, 80 por 
ciento creía que por lo menos una 
religión no cristiana (tal como el 
judaísmo o el Islam) podía llevar a 
la vida eterna.

El cristianismo se ha visto muy afec-
tado por las tendencias culturales y 
sociales en el mundo actual.

El cristianismo tradicional ha evo-
lucionado claramente en unas cuantas 
décadas.

La evolución histórica del 
cristianismo

Pero la evolución del cristianismo se 
remonta muchos años atrás. De hecho, 
uno de los sucesos más sorprendentes 
de la historia es cómo el cristianismo 
evolucionó de forma dramática a una 
religión muy distinta a la que encon-
tramos en la Biblia.

El Nuevo Testamento documenta el 
surgimiento de esa iglesia en el libro de 
Hechos y en las cartas escritas por sus 
líderes. La Biblia revela una Iglesia fiel 
a las enseñanzas de Jesucristo —una 
Iglesia que enseñaba la ley de Dios y 
evitaba toda forma de paganismo (1 
Corintios 7:19; Efesios 5:11).

El texto del Nuevo Testamento se 
cerró alrededor del año 90-95 d.C. Por 
esta época, la Iglesia del Nuevo Tes-
tamento estaba muy debilitada con 
respecto a sus vigorosos comienzos 
de Hechos 2. Sus miembros habían 
sido dispersados por la persecución 
y la mayoría de sus líderes originales 
habían muerto como mártires.

Hay registros esparcidos del cris-
tianismo en los años siguientes a la 
muerte de los apóstoles. El historia-
dor de la Iglesia, Jesse Lyman Hurlbut, 
identificó esta era como “La edad de las 
sombras”, porque “durante 50 años des-

pués de la vida de San Pablo, un telón 
cae sobre la iglesia que tratamos en 
vano de correr; y cuando por fin este 
se levanta alrededor del 120 d.C., con 
los escritos de los primeros padres de la 
iglesia, encontramos una iglesia muy 
diferente en varios aspectos de la de 
los días de San Pedro y San Pablo” (The 
Story of the Christian Church [La Histo-
ria de la Iglesia cristiana], 1970, p. 33).

El cristianismo que comenzó a sur-
gir después del año 120 d.C., era casi 
irreconocible de la Iglesia que leemos 
en la Biblia —tenía creencias y prácti-
cas totalmente diferentes. De hecho, el 
cristianismo se dividió en sectas regio-
nales, que enseñaban y practicaban 
diferentes versiones del cristianismo.

Este cristianismo en evolución sólo 
comenzó a incorporarse en un sis-
tema unificado de creencia y prácticas 
en el año 313. d.C, cuando el empera-
dor romano Constantino, proclamó el 
edicto de Milán, que dio a la versión 
romana del cristianismo un estatus 
legal en el imperio Romano. Luego, 
67 años después, en el año 380 d.C., el 
emperador Teodosio I declaró esta reli-
gión como la religión oficial de Roma. 
Esta versión del cristianismo, escribió 
el historiador Charles Guignebert, ha 
“viajado bastante lejos de las ideas tanto 
de Jesús como de los 12” (The Early His-
tory of Christianity [Historia del cris-
tianismo primitivo], 1927, p. 112).

Veamos otra cita de Charles Guigne-
bert: “En el tercer siglo él [cristianismo], 
podía abarcar y superar todo el sin-
cretismo pagano, porque él mismo se 
había convertido en un sincretismo en 
el que todas las ideas fértiles y los ritos 
esenciales del paganismo religioso 
estaban mezcladas” (ibídem, p. 112).

Otro historiador, Ramsay MacMu-
llen, escribió: “El triunfo de la iglesia 
no fue por obliteración [de creencias no 
cristianas], sino por su amplio abarcar 
de aceptación y asimilación” (Christia-
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nity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries [Cristia-
nismo y paganismo del cuarto al octavo siglo], 1997, p. 159).

Muchas de las doctrinas comúnmente aceptadas en la 
actualidad entraron al cristianismo por este proceso de asi-
milación. Los ejemplos incluyen el domingo como el día 
semanal de adoración, festivales como la Pascua Florida y la 
Navidad, la explicación trinitaria de Dios, la cruz como un 
símbolo cristiano y la veneración de María y los santos (en el 
catolicismo romano).

El cristianismo ha evolucionado; esto es un hecho histó-
rico. Pero, ¿fue diseñado el cristianismo por Jesús y los após-
toles para que se amoldara y evolucionara?

Jesucristo: ¿fundador de una religión que 
evoluciona?

¿Pretendía Jesús que sus enseñanzas evolucionaran des-
pués de su muerte? No.

Cristo señaló a sus seguidores que la Palabra de Dios era 
su fuente de vida y creencias. “No sólo de pan vivirá el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 
4:4). De hecho, Jesús enseñó que su camino de vida estaba 
basado en el cumplimiento de los mandamientos de Dios 
(Mateo 19:17). Él dijo que esas leyes no cambiaban nunca y 
eran permanentes (Mateo 5:17-19). Él llegó hasta decir que 
aquellos que practicaban la “maldad” no eran sus verdade-
ros seguidores (Mateo 7:23).

Su visión era que sus seguidores deberían enseñar a otros 
a guardar “todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:20) 
—¡no cambiar o agregar a sus enseñanzas!

Aunque Él enseñó en contra de la evolución, es claro que 
Jesús sabía que esto sería lo que iba a ocurrir. Una de sus 
advertencias más fuertes fue: “Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engaña-
rán” (Mateo 24:5). Jesús advirtió que otros vendrían más 
tarde y relacionarían su nombre con una forma evolucio-
nada de cristianismo y engañarían a muchos.

Pablo: ¿el fundador de un cristianismo que 
evolucionó?

El apóstol Pablo fue el escritor más prominente en el 
Nuevo Testamento. Muchos creen erróneamente que fue el 
primero en cambiar las enseñanzas del cristianismo. Sin 
embargo, una lectura detallada de sus libros nos muestra 
que todo lo que él enseñó fue consistente con las enseñanzas 
de Cristo. De hecho, Pablo afirmó claramente que su minis-
terio estaba basado en imitar y seguir fielmente a Jesús (1 
Corintios 11:1; Efesios 1:1).

Así como Cristo lo hizo antes de él, el apóstol Pablo 
enseñó que era necesario obedecer fielmente los Diez Man-
damientos (Romanos 7:12), guardar fielmente el sábado 
bíblico (Hechos 13:42-44; 17:2; 18:4) y guardar los festivales 
bíblicos que encontramos en Levítico 23 (1 Corintios 5:7-8; 
16:8; Hechos 20:16; 27:9).

De hecho, Pablo advirtió fuertemente en contra de la 
evolución del cristianismo. Él advirtió acerca de una época 
que vendría cuando: “no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-
4). Para contrarrestar esto, Pablo exhortó a los cristianos a 
retener: “la palabra fiel tal como ha sido enseñada” (Tito 1:9).

Pablo advirtió a las personas que no debían cambiar el 
verdadero evangelio (Gálatas 1:6-9), anular la ley de Dios 
(Romanos 3:31; 2 Tesalonicenses 2:7) ni hacer mezclas con el 
paganismo (2 Corintios 6:14).

Advertencias de los otros apóstoles
Los otros apóstoles también escribieron fuertes adverten-

cias contra cualquier evolución futura del cristianismo. El 
apóstol Pedro exhortó a los cristianos “para que sigáis sus 
[las de Cristo] pisadas” (1 Pedro 2:21). En su última epístola, 
Pedro advirtió acerca de la venida de “herejías destructoras” 
(2 Pedro 2:1). Los herejes les “prometen libertad” (2 Pedro 
2:19) y tergiversarían los escritos del apóstol Pablo para crear 
un cristianismo evolucionado (2 Pedro 3:16).

La historia prueba que las advertencias de Pedro no fue-
ron tenidas en cuenta por muchos, ya que el cristianismo 
tradicional enseña “libertad” de la ley de Dios.

El apóstol Juan también advirtió al pueblo de Dios con-
tra el engaño, animándolos a “perseverar en la doctrina de 
Cristo” (2 Juan 1:9).

Judas escribió una de las advertencias más vívidas en la 
Biblia contra la evolución del cristianismo: “me ha sido nece-
sario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 1: 3).

Escuchando las advertencias en la actualidad
Estos líderes de la Iglesia primitiva cristiana vieron que 

otros estaban tratando de cambiar y agregar a las doctrinas 
de Jesucristo —creando una nueva, evolucionada versión del 
cristianismo. Ellos advirtieron a los cristianos que debían 
rechazar esos cambios y permanecer firmes y fieles a lo que 
les había sido enseñado en el Antiguo Testamento por Jesu-
cristo y los apóstoles (Efesios 2:20).

Desafortunadamente, esas advertencias fueron ignora-
das por muchos y surgió una forma evolucionada de cristia-
nismo que en la actualidad es la forma predominante —aun-
que está dividida en muchas denominaciones.

Si usted toma la Biblia en serio, es tiempo de escuchar 
las antiguas advertencias de Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan y 
Judas. Es tiempo de estudiar la Biblia y aprender lo que era 
realmente el cristianismo original.

No, el cristianismo no fue diseñado para evolucionar. 
Continúe leyendo Discernir para aprender cómo puede 
usted practicar el cristianismo original, genuino, del primer 
siglo, en la actualidad.  D
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Lo que decimos y por qué lo 
decimos tiene un gran impacto 
en nuestras relaciones. ¿Podemos 
tener malos resultados aun 
diciendo la verdad? ¿Está bien 
mentir por una buena razón?
Por Ralph Levy
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Es una pregunta que se hace con fre-
cuencia. Las respuestas a esa pregunta 
son algo interesante. 

Una persona replicó: “En mi opinión 
la base de una acción moral es hablar 
libremente para sacar el máximo del 
bienestar de otros y minimizar el daño 
que usted le hace a los demás. Una regla 
tal como ‘nunca mentir’, en mi opinión 
no es la base para una acción moral, 
sino que en vez de ello es siempre una 
consecuencia directa de tratar de ser 
moral en primer lugar. Mentir puede 
ser, según mi punto de vista, algunas 
veces moral”.

¿Es así realmente?
Otra persona citaba una figura reli-

giosa que ofrecía una conclusión tra-
dicionalista: “Es pecado que alguien 
mienta. Cuando miente por una buena 
causa, i.e., para salvar a alguien más, 
es mitad pecado, porque la mentira es 
para el beneficio de su prójimo y no 
para sí mismo. Sin embargo, es algo 
que se considera pecado. Por lo tanto 
debemos tenerlo en mente y no caer en 
el hábito de decir mentiras por cosas 
insignificantes”.

Entonces, ¿está bien mentir por una 
buena causa? ¿Qué dice Dios acerca de 
la mentira y la verdad y nuestra moti-
vación?

El parámetro de Dios
La motivación subyacente que Dios 

tiene y lo que Él quiere que nosotros 
tengamos es amor (Mateo 22:37-40). 
Basado en esto, el apóstol Pablo nos 
ofrece un parámetro importante para 
la comunicación cristiana.

Al hablar a la Iglesia en Éfeso, él 
advirtió a los cristianos en contra de 
ser movidos por los vientos de una falsa 
enseñanza. En vez de ello, al “hablad 
la verdad en amor”, ellos “crecerían en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo”, quien hace que reciba su creci-
miento “para ir edificándose en amor” 
(Efesios 4:14-16).

El hablar la verdad en amor, según 
la enseñanza de la Biblia, ayuda a com-
batir la falsa doctrina, promueve el 
crecimiento entre los cristianos y nos 
acerca a la perfecta imagen de Cristo.

Muchos entienden que es posible 
decir mentiras por odio, pero, ¿puede 
decir mentiras por amor? O, también, 
¿puede uno hablar la verdad sin amor? 
Tal vez les parezca sorprendente a 
algunos, pero es posible hacer todas 
estas cosas —y quedarse corto ante el 
parámetro que Dios tiene. Veamos por 
qué.

Decir mentiras por odio
Abundan los ejemplos de esto. Tal 

vez el ejemplo más horrible de todos es 
la respuesta engañosa de la serpiente 
Satanás en el jardín del Edén. Dios 
mismo les había dicho a Adán y a Eva 
que si ellos comían del fruto del árbol 
prohibido, ellos “morirían” (Génesis 
2:17).

Satanás contradijo a Dios con la pri-
mera mentira registrada en las páginas 
de las Escrituras. Él les dijo a nuestros 
progenitores: “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” 
(Génesis 3:4-5).

Esto fue, de hecho, una mentira ter-
giversada. Ellos tomaron del árbol pro-
hibido, y sus ojos fueron abiertos (v. 7). 
Pero la prerrogativa de decidir el bien y 
el mal continuaba siendo del Creador, y 
la muerte y el desastre fueron las con-
secuencias de esta decisión. El Salvador 
Jesucristo más tarde diría que el diablo 
“no ha permanecido en la verdad, por-
que no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es men-
tiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44).

Mucho tiempo después de la men-
tira en el jardín del Edén, un verda-
dero profeta tuvo que defenderse ante 
muchos mentirosos, a quienes, al igual 
que al diablo, no les importaban aque-
llos que decían amar. El mensaje de los 
falsos profetas durante la época de Jere-
mías fue: “Paz, paz; y no hay paz” (Jere-
mías 6:14; 8:11).

Los falsos profetas afirmaban amar 
a las personas de Judá; pero si su amor 
fuera verdadero, les hubieran dicho 

“ ¿Es bueno men-
tir por una buena 
causa?”
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que debían cambiar sus caminos y 
arrepentirse delante de Dios. Esto le 
correspondió al profeta Jeremías, uno 
que amaba realmente a Dios y a las 
personas, y les dio un mensaje difícil. 
Él predicó apasionadamente que ellos 
necesitaban cambiar su forma de vida.

¿Mentiras por amor?
¿Es posible decir que amamos a 

alguien y le mentimos? ¿Podría la fal-
sedad ser como una cobertura dulce y 
venderla como si fuera verdad?

Analicemos el caso de una famosa 
carta escrita por una niña de ocho 
años a un periódico en el año 1897. La 
carta se ha vuelto legendaria. Virginia 
O´Hanlon se preocupó por lo que algu-
nas de sus amigas de escuela le esta-
ban diciendo a ella. Entonces ella se 
sentó y escribió una carta al periódico 
New York Sun, lo que provocó la res-
puesta de un editorial con fecha de 21 
de septiembre de 1897.

El propósito del editorial era rea-
firmar a la pequeñita en cuanto a la 
existencia de Santa Claus. Parte de la 
respuesta del editor es ésta: “Sí, Vir-
ginia, existe Santa Claus. Él existe así 
como en verdad el amor y la genero-
sidad y la devoción existen, y usted 
sabe que éstos abundan y le dan a su 
vida la belleza y el gozo más increí-
bles. ¡Ay! ¿Cómo sería el mundo de 
oscuro si no existiera Santa Claus?… 
No habría fe en los niños, no habría 
poesía, ni romance que hiciera sopor-
table la existencia. No tendríamos 
gozo, excepto en los sentidos y la vista. 
La luz eterna con la cual la niñez llena 
el mundo, se extinguiría”.

Palabras tiernas, diseñadas, sin 
lugar a dudas, ¡para hacer felices a 
los niños! ¿Pero son verdaderas? Por 
supuesto que no.

Sin lugar a dudas el autor de este 
famoso editorial habría afirmado que 
actuó por amor. Sin embargo, ¿es en 
verdad amor si lo que él dice es falso? 
No, según la Palabra de Dios. 

Si usted no les dice a los niños la ver-
dad acerca de Santa Claus, ¿creerán lo 
que decimos acerca de Jesucristo?

¿Verdad sin amor?
¿Es posible decir la verdad teniendo 

una motivación errónea? Sí, estos moti-
vos erróneos nos traen consecuencias 
negativas —algunas veces al objetivo 
del mensaje, y siempre al orador malin-
tencionado.

En el Nuevo Testamento, el apóstol 
Pablo escribió desde su difícil expe-
riencia en la prisión acerca de aque-
llos que por lo menos predicaban una 
parte del verdadero evangelio, pero con 
una motivación errónea. “Algunos, a 
la verdad, predican a Cristo por envi-
dia y contienda; pero otros de buena 
voluntad… Los unos anuncian a Cristo 
por contención, no sinceramente, pen-
sando añadir aflicción a mis prisiones” 
(Filipenses 1:15-16). ¿La verdad predi-
cada por una motivación errónea? Esto 
ha pasado —y puede suceder.

Pero no piense que aquellos que pre-
dicaron por el motivo incorrecto, gana-
ron el favor de Dios. Dios juzga los cora-
zones.

Con más frecuencia, las personas 
justifican sus chismes y calumnias 
como verdad —pero la verdad es usada 
como un arma y con un motivo errado. 
La Biblia nos advierte fuertemente con-
tra el chisme y la revelación de infor-
mación confidencial (Proverbios 11:13; 
16:27).

¡Hablar la verdad en amor!
Esto sigue siendo “la regla de 

oro”. Esto es lo que la Palabra de Dios 
requiere y nada menos será suficiente. 

La verdad que se dice con un espíritu 
de egoísmo no es suficiente. Tampoco lo 
es la falsedad que se habla con la base 
de un amor malentendido.

Decir la verdad en amor puede herir. 
Algunas veces nosotros, como los ver-
daderos profetas, debemos decir cosas 
que pueden ser difíciles de asimilar. 
Pero, generalmente, hablar la verdad en 
amor —con tacto, gracia, con una acti-
tud humilde de estimar a quien nos oye 
como superior a nosotros (Colosenses 
4:6; Filipenses 2:3)— producirá paz y 
relaciones más fuertes.

Cuando estamos motivados por el 
amor —preocupación genuina según 
Dios por los demás— escogeremos 
nuestras palabras cuidadosa y meti-
culosamente. Como Pablo escribiera: 
“Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de 
dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). 
Debemos escoger palabras que edifi-
quen —que construyan, animen y for-
talezcan. “Hablar la verdad” no incluye 
hacer comentarios despiadados, no 
solicitados, sin tacto, críticos, sólo por-
que son ciertos.

Las mentiras finalmente nos llevan 
a la traición; y la verdad finalmente nos 
conduce al bienestar, la confianza y la 
cooperación. Desde la perspectiva de 
Dios, esto es lo que cuenta. “Por lo cual, 
desechando la mentira, hablad verdad 
cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros” (Efesios 
4:25).

¡Hable la verdad en amor! Cualquier 
cosa diferente a esto dañará las relacio-
nes y será inaceptable para Dios. D

Cuando estamos 
motivados por el amor 
—preocupación genuina 
según Dios por los demás— 
escogeremos nuestras 
palabras cuidadosa y 
meticulosamente.
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Dios
¿No sería grandioso saber 
siempre lo que Dios quiere 

que hagamos y cómo quiere 
que le sirvamos? Pues la 

voluntad de Dios no tiene 
que ser un misterio —

veamos algunos consejos 
prácticos para descubrirla.

La VOLUNTaD

DE DIOS
Por Mike Bennett

Y UsTED

aL COMO LE sUCEDió a PaBLO DE CaMiNO a DaMasCO, todos hemos enfrentado encrucijadas en las que 
nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios.

Sin duda, en esos momentos desearíamos que Dios nos respondiera en persona como lo hizo con el apóstol, 
pero la Biblia demuestra que Dios no hace esto muy a menudo —¡tampoco acostumbra dejar a la gente ciega 
para llamar su atención! Sin embargo, Dios sí quiere que conozcamos su voluntad, su plan para la humanidad 
y las cosas específicas que desea que hagamos.

A continuación daremos algunos consejos que le ayudarán a descubrir cuál es la voluntad de Dios para su 
vida y cómo quiere que use los dones que le ha dado.

Pero antes, echemos un vistazo a la voluntad de Dios desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el propó-
sito de Dios para la humanidad? ¿Qué es lo que quiere para nosotros y el resto de los seres humanos en esta vida 
y por la eternidad?

La voluntad de Dios revelada en la Biblia
En realidad, Dios revela su voluntad a lo largo de toda la Biblia. Pero por ahora nos enfocaremos sólo en 

unas cuantas escrituras fundamentales para comprender su plan maravilloso:
•	 En Mateo 12:50, Cristo dijo: “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése 

es mi hermano, y hermana, y madre”.
•	 “Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:17).
•	 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios... sabemos que cuando él 

se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta espe-
ranza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Juan 3:1-3).

Sí, por increíble que parezca, la voluntad de Dios es que lleguemos a ser como Él es y nos convirtamos en sus 
hijos. Le animamos a leer estos pasajes, su contexto y muchas otras escrituras similares en su propia Biblia. (El 
artículo “El propósito de la vida” en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org también puede ayudarle a 
comprender este asombroso aspecto del plan de Dios.)
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En primer lugar, Dios quiere que oremos para pedir 
su ayuda. ¿Quién podría mostrarnos su voluntad mejor 
que Él? Si se agradó cuando Salomón le pidió un “corazón 
entendido”, también se agradará cuando confiemos en Él 
y le pidamos dirección (1 Reyes 3:9; Proverbios 3:5-6).

1. Pida la guía de Dios.

Todos tenemos roles y responsabilidades en esta vida. 
Yo, por ejemplo, soy hijo, esposo, padre, empleado, ciu-
dadano, miembro de la Iglesia de Dios y ministro —y la 
Biblia tiene mucho que decir sobre todos estos roles. Estu-
diar lo que Dios dice acerca de nuestras responsabilida-
des nos ayudará a ordenar nuestras prioridades y descu-
brir su voluntad para cada área.

2. Haga una lista de sus roles y estudie 
lo que Dios dice acerca de ellos.

3. Haga una lista de sus dones y estudie 
lo que Dios dice acerca de ellos.

La Biblia también revela que Dios nos ha dado talentos 
y dones espirituales únicos para servir a otros y edificar 
su Iglesia (1 Corintios 12:4-8).

¿Cómo saber cuáles son nuestros dones? Luego de 
pedir a Dios que nos los muestre, podemos preguntar-
nos cosas como: ¿qué cosas hago bien y disfruto? ¿qué 
necesidades he cubierto? ¿qué necesidades tengo la capa-
cidad de cubrir? y ¿cómo me describen los demás? (A 
veces resulta útil preguntar a familiares o amigos en qué 
creen que podríamos servir o qué nos recomendarían 
intentar.)

Si tiene habilidades artísticas, podría hacer tarjetas 
para los enfermos u ocasiones especiales. Si le gusta la 
música, podría unirse al coro. Si le gusta el campo de lo 
audiovisual, podría ayudar a los encargados de audio en 
la Iglesia. Si es amigable, podría ofrecerse para recibir a 
las personas a la entrada del salón de reunión. Si le gusta 
ser anfitrión, puede invitar personas a su casa.

Cuando haya terminado su listado, dese el tiempo 
necesario para estudiar lo que la Biblia dice sobre sus 
talentos, habilidades e intereses. ¿Cómo quiere Dios que 
los use? ¿Cómo no quiere que los use? ¿Cuál es la manera 
más efectiva de usarlos? ¿Y cómo puede permanecer 
humilde y rechazar el orgullo y la vanidad que Satanás 
intentará poner en su corazón?

Pero, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Qué debe-
mos hacer para que Dios cumpla su maravilloso propó-
sito en nosotros? Veamos algunas de las escrituras que 
hablan sobre esto y sobre cómo Dios nos ayuda a pensar 
y actuar como Él:

•	 “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, 
sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos 
sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; que guar-
des los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que 
yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” 
(Deuteronomio 10:12-13; vea también Miqueas 6:8).

•	 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).

La Biblia y el Espíritu Santo son regalos que Dios nos 
ha dado para revelarnos su voluntad —su maravilloso 
plan de transformarnos hasta llegar a ser como Él es.

La voluntad de Dios para la humanidad es un tema 
de mucha importancia. Le invitamos a estudiarlo más 
profundamente con la ayuda de nuestros artículos “Siete 
formas de agradar a Dios” y “El temor del Eterno: ¿qué 
significa?”, y los folletos: Los Diez Mandamientos: todavía 
importan y Cambie su vida.

La voluntad de Dios vs. nuestra voluntad
Jesucristo es el ejemplo perfecto de sumisión a la 

voluntad de Dios. Poco antes de su inminente castigo 
y crucifixión —cosas que ningún ser humano querría 
sufrir— Cristo “oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de 
mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” 
(Lucas 22: 41-42).

Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Somos capaces de poner 
la voluntad de Dios por encima de la nuestra cuando sus 
planes se contraponen a nuestros deseos? ¿Nos somete-
mos a Él cuando descubrimos que nuestra voluntad es 
incorrecta? Esto sí que es tener la mente de Cristo.

Por otro lado, obviamente no todo en la vida tiene una 
sola respuesta correcta; muchas de nuestras decisiones 
tienen que ver con escoger la mejor opción entre varias 
que bien podrían ser voluntad de Dios.

¿Qué carrera escogeremos? ¿Con cuál empleo nos que-
daremos? ¿Con quién nos casaremos? ¿Dónde viviremos? 
Afortunadamente, Dios también nos da principios útiles 
para tomar este tipo de decisiones y otras similares. En 
nuestro artículo “Decisiones”, encontrará algunos conse-
jos al respecto.

Descubra la voluntad de Dios para usted
Ahora que sabemos cuál es la voluntad de Dios para 

la humanidad —el maravilloso propósito final de nues-
tras vidas— podemos pasar a la siguiente pregunta: ¿cuál 
es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros a nivel 
individual? ¿Qué quiere que hagamos con nuestros roles, 
talentos, intereses y experiencias únicos?

La Biblia revela que Dios nos ha dado dones para la 
edificación de su Iglesia y el provecho de los demás (Efe-
sios 4:12, 16; 1 Corintios 12:7). En otras palabras, nos ha 
dado talentos para servir a otros.

¿Cómo saber de qué manera quiere que los usemos?Fo
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Siempre habrá necesidades a 
nuestro alrededor —muchas más 
de las que cualquiera pudiera 
cubrir. Pero si las analizamos 
con cuidado, probablemente des-
cubriremos alguna que justa-
mente requiera de uno de nues-
tros dones, intereses o recursos.

Cuando estudiemos nuestros 
roles y dones, esto nos ayudará 
a poner estas oportunidades de 
servicio en orden de prioridad. 
Como regla general, Dios espera 
que le sirvamos a Él primero, 
luego a nuestra familia, luego 
a la Iglesia, y luego al resto del 
mundo (Mateo 6:33; 1 Timoteo 

6. sirva.

7. ayude a otros a servir.

5:8; Gálatas 6:10). Aun así, esta-
blecer las prioridades puede ser 
algo muy complejo, y será nece-
sario buscar la guía de Dios y tal 
vez un buen consejo; lo que nos 
lleva al siguiente paso.

Si nuestro estudio personal y 
búsqueda de oportunidades no 
nos han aclarado lo que debe-
mos hacer, podemos pedir con-
sejo a nuestros padres, abuelos, 
ministros u otros conocidos. Tal 
vez ellos puedan ayudarnos a 
descubrir dones y necesidades 
que no hayamos visto o puedan 
presentarnos a nuevas personas 
e incluso abrirnos puertas hacia 
nuevas oportunidades.

Si nos quedamos sentados 
esperando el momento per-
fecto para servir, puede que ese 
momento nunca llegue. Servir a 
menudo implica dejar a un lado 
nuestra comodidad y desarrollar 
nuevas competencias o virtudes, 
como la humildad y la paciencia.

Sea cual sea nuestro talento, 
la voluntad de Dios es que pon-
gamos manos a la obra y lo uti-
licemos para servir a otros con 
amor y diligencia (1 Corintios 
12:10-13). 

5. Pida consejo.

4. Busque oportunidades.

Cuando finalmente haya 
encontrado su lugar, obviamente 

estará feliz de poder servir en esa 
área y se tomará la responsabili-
dad muy en serio —la hará suya. 
Y no hay nada de malo en eso.

El peligro está cuando nos 
enfocamos tanto en nuestra tarea 
que perdemos la perspectiva. 
Siempre debemos recordar que 
en algún momento Dios podría 
querer que entrenemos a otros 
con dones similares a los nues-
tros o que tomemos otras oportu-
nidades de servicio donde haya 
necesidad y podamos seguir cre-
ciendo. Creer que el trabajo que 
hacemos es “nuestro trabajo” no 
es pensar como Dios; no se nos 
puede olvidar que Dios nos está 
entrenando constantemente 
para que algún día lleguemos a 
ser como Él es.

Servir también se trata de ayu-
dar al desarrollo de los demás. 
A veces Dios revela su voluntad 
a través de las circunstancias y 
posibilidades, por lo que debe-
mos ser flexibles, permitir que 
otros tengan las oportunidades 
que nosotros hemos tenido y 
estar dispuestos aprender cosas 
nuevas (1 Corintios 16:7; San-
tiago 4:15).

Por otro lado, también habrá 
situaciones en las que Dios no 
nos mostrará su voluntad de 
inmediato. Pero aun esos serán 
tiempos de crecimiento en los 
que aprenderemos a confiar en 
Él y en su poder para sacarnos de 
las pruebas. Es entonces cuando 
debemos recordar que nuestro 
Padre siempre está pensando en 
nuestro bien (Romanos 8:28). Y, si 
se trata de una prueba espiritual, 
debemos seguir el consejo del 
apóstol Pedro: “los que padecen 
según la voluntad de Dios, enco-
mienden sus almas al fiel Crea-
dor, y hagan el bien” (1 Pedro 
4:19).

Crecer en el camino y seme-
janza de nuestro Creador es un 
proceso de toda la vida. Pero la 
recompensa es maravillosa y 
eterna.

Ésa es la voluntad de Dios. D
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Visión del mundo

Inglaterra está enfrentando la mayor amenaza terrorista de su historia, anunció 
la secretaria de estado del Reino Unido, Theresa May, con más de 40 amenazas 
serias frustradas desde el momento en que las bombas humanas estremecieron a 
Londres en el 2005.

Además de los intentos por asesinar a la reina Isabel y al príncipe Harry, “ha 
habido intentos por merodear y hacer ataques con pistolas al estilo ‘Mumbai’ en nues-
tras calles, borrar la Bolsa de Londres, volar aerolíneas” (Independent, 23 de noviembre 
de 2014).

El director de Scotland Yard, Bernard Hogan-Howe, afirmó que: “se han impedido 
cuatro o cinco ataques este año,” y detalló cómo ha habido un escalamiento gradual en 
la frecuencia y seriedad de los ataques y subrayó la tendencia preocupante de los ata-
ques de personas solas (Noticias de la BBC, 23 de noviembre de 2014). 

Ataques de personas solas
La reciente ola de ataques perpetrados por personas solas, ahora llamada la “nueva 

cara del terrorismo”, involucra ataques iniciados por personas que no demuestran pla-
neación o coordinación de una organización más grande. Radicalizados en el Internet 
para matar y aterrorizar a los ciudadanos en sus lugares de origen, ellos no dejan rastros 
que demuestren cuáles son sus intenciones.

La amenaza del terrorismo local ha alcanzado varias naciones recientemente.
•	  En mayo, el ciudadano francés, Mehdi Nemmouche, regresó a casa después de 11 

meses de luchar en Siria y pronto mostró su ira al tirotear a cuatro personas en el 
Museo Judío en Bruselas.

•	 En septiembre, las autoridades australianas frustraron un complot para llevar a 
cabo “una demostración de decapitaciones en Sídney”.

•	 En octubre, Michael Zehaf-Bibeu disparó y mató a un soldado canadiense afuera 

Los grupos 
terroristas 

bárbaros y los 
terroristas que 

actúan solos 
ahora ocupan 

los titulares 
del mundo. ¿Es 
esta nueva cara 

del terrorismo 
algo nuevo 

—o demasiado 
familiar?

Por Neal Hogberg
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abu anwar al-Canadi (antigua-
mente conocido como John 
Maguire de Ottawa, Canadá) 
amenaza a los canadienses 
con nuevos ataques terroristas 
en un video de propaganda 
producido por isis.
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del Monumento Nacional a la Guerra en Ottawa y luego 
irrumpió en el parlamento, disparando allí.

•	  En noviembre, dos hombres que portaban una pistola, 
un cuchillo de carnicería y un hacha, aterrorizaron 
una sinagoga en Jerusalén, mataron a cuatro personas 
y dejaron a muchas en medio de una piscina de sangre.

Si bien ha habido mucha actividad terrorista en Europa, 
dos encuestas diferentes realizadas por Pew, muestran que 
más de seis de cada 10 americanos están inquietos por el 
surgimiento del extremismo islámico en el mundo y 75 por 
ciento de ellos pensaban que era cierta la afirmación de que 
“ocasionales actos de terrorismo en el futuro serían parte de 
la vida cotidiana en Estados Unidos”.

Su ansiedad no carece de fundamento. El último índice 
del terrorismo global, dado por el Instituto de Economía y 
Paz, informa que:

•	  Sólo en 2013, el mundo fue testigo de casi 10.000 ata-
ques terroristas, un aumento dramático de 44 por ciento 
con respecto al año anterior a pesar de la campaña con-
tra el terrorismo que se está expandiendo a nivel global.

•	 Estos ataques en 2013 causaron casi 18.000 muertes, 61 
por ciento de aumento con respecto al año anterior.

•	  Aunque el terrorismo está distribuido globalmente, 
causando muertes en 60 países, también está muy con-
centrado. Más de 80 por ciento de los incidentes ocurrie-
ron en sólo cinco naciones: Irak, Afganistán, Paquistán, 
Nigeria y Siria.

•	  Por lo menos 13 países han sido identificados como paí-
ses que están enfrentando un riesgo más grande de acti-
vidad terrorista importante en los próximos años.

Tendencias en el terrorismo
Una tendencia ominosa en la última década ha sido una 

desviación de los pequeños grupos nacionalistas y étnicos 
hacia grupos más grandes con unas metas más amplias a 
nivel religioso y político. Las florecientes y sanguinarias 
organizaciones terroristas regionales tales como el Estado 
Islámico de Irak y Siria (ISIS), Boko Haram (Nigeria), al-Sha-
baab (Somalia) y el Talibán (Afganistán), tienen una presen-
cia enorme ya que motivan a personas que viven en socie-
dades occidentales distantes a cometer cada vez más actos 
terroristas por iniciativa propia.

Con sus publicaciones de terror en Internet, “Yihadi John”, 
en las que muestran ejecuciones espeluznantes de periodis-
tas occidentales y colaboradores humanitarios, el grupo que 
se llama a sí mismo el Estado Islámico (antiguamente ISIS) 
ha alcanzado una gran publicidad.

Nacido de una facción especialmente brutal de al-Qaeda, 
el Estado Islámico ha emergido de una oscuridad relativa 
hasta controlar grandes grupos de Irak y Siria. Guiados por 
el que se denomina a sí mismo “califa”, Abu Bakr al-Bagha-
dadi, este despiadado grupo de más de 30.000 yihadistas 
vestidos de negro, incluye casi 15.000 militantes foráneos, de 
los cuales por lo menos 2.000 son occidentales.

El terrorismo vuelve a casa
Si bien al principio todo parecía indicar a aquellos en 

Norteamérica y Europa que las organizaciones yihadistas 

de terror estaban a una distancia cómoda en África y en el 
Medio Oriente, el hecho es que el terrorismo nunca ha estado 
más lejos que de un boleto de avión o un clic de un mouse.

Con una alarmante cifra de 4.000 ciudadanos de la 
Unión Europea que han respondido al llamado a la yihad en 
Siria, los líderes europeos ahora se están dando cuenta que 
“los musulmanes locales radicales que han regresado de la 
yihad en Siria e Irak son ahora una grave amenaza para la 
seguridad nacional” (28 de septiembre de 2014, Wall Street 
Journal).

El influjo de los europeos que regresan es “tan grande que 
es casi imposible que los servicios de seguridad europeos 
puedan llevar registro de todos”, dijo Magnus Ranstorp, 
director de investigaciones en el Centro de Estudios de Ame-
nazas Asimétricas en el Colegio Nacional de Defensa Sueco 
(Josh Cohen, “Europa forcejea con los yihadistas de su pro-
pia cosecha”, The Weekly Estándar, 15 de agosto de 2014).

Los terroristas están sacando ventaja de la ingenuidad, 
debilidad y la falta de voluntad en buena parte de Europa 
occidental, los Estados Unidos, Canadá y Australia, para 
poder propagar su ideología yihadista y establecer células 
de terror. Los recientemente descubiertos y conjurados com-
plots terroristas, en casi cada nación europea, amenazaban 
con destruir la herencia cultural en lugares tales como el 
Louvre y la torre Eiffel y asesinar al papa Francisco.

Como un oficial de contraterrorismo le dijera a CNN: “La 
amenaza de ataques nunca ha sido más grande —ni siquiera 
en la época del 11 de septiembre, ni después de la guerra 
en Irak, nunca” (Paul Cruickshank, “Europa enfrenta la más 
grande amenaza terrorista que haya tenido alguna vez, por 
parte de los yihadistas en Irak y Siria”, CNN World, 19 de 
junio de 2014).

En tanto los líderes occidentales, hasta recientemente, 
han menospreciado la amenaza del terrorismo fuera del 
Medio Oriente, otros han mostrado mayor percepción.

Al discernir el riesgo existencial del terrorismo, el histo-
riador Paul Johnson sombríamente declaró en un discurso 
que dio hace 35 años atrás acerca del terrorismo: “Es casi 
imposible exagerar la amenaza que representa el terrorismo 
para la civilización… La amenaza del terrorismo no se está 
deteniendo; por el contrario está aumentando continua-
mente… Me temo que muchas personas tienden a subesti-
mar la tenue fragilidad de la civilización. Ellos no entienden 
que las civilizaciones caen así como surgen”.

La cara original del terrorismo
En un mundo moderno y civilizado, ¿cómo pueden 

los seres humanos actuar de formas tan brutales como lo 
hacen? ¿Qué hace que las personas sean tan crueles? No 
debemos pasar por alto un factor que se discute muy pocas 
veces —la dimensión espiritual. El comportamiento de los 
terroristas en la actualidad refleja el arquitecto original del 
terror —la verdadera e inalterable cara del terrorismo: Sata-
nás el diablo. Ya que los terroristas reflejan las mismas ideas, 
actitudes y estrategias del mismo Satanás, no debemos sor-
prendernos cuando las estrategias de negociación o pacifica-
ción fracasan por completo. Fo
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Aquellos que adoptan el camino a la radicalización y 
al terrorismo comúnmente comparten varias característi-
cas. Un punto de partida para los terroristas es un sentido 
extremo de injusticia, ofensas y resentimientos ante lo que 
ellos perciben como una restricción o privación. Muchos 
sienten que su familia, nación, ideología o una rama de la 
religión, ha sufrido injustamente y por lo tanto ellos deben 
responder con venganza y retaliación. Esto se convierte en 
un impulso poderoso y obsesivo.

En la Biblia, Lucifer, el querubín protector del trono de 
Dios (Ezequiel 28:14-17), también se sintió injustamente tra-
tado cuando anticipó la creación de la humanidad. Él sabía 
que los seres humanos serían hechos menores que los ánge-
les (Hebreos 2:7), pero que tendrían un potencial muchísimo 
mayor y eventualmente juzgarían a los ángeles (1 Corintios 
6:3).

Lucifer se convirtió en Satanás y es descrito como alguien 
casi en un ataque de narcisismo. Ya que falló en su intento 
por derrocar el trono de Dios en el cielo (Isaías 14:13-14), 
ahora nos dicen que está caminando en la tierra como un 
león rugiente, buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8; Apo-
calipsis 12:17).

Los yihadistas enarbolan una antipatía similar obsesiva 
y genocida hacia la modernidad, las libertades de occidente, 
el cristianismo, el judaísmo y las mujeres. Para los terroris-
tas, demostrar ira y obtener interés y atención del público se 
convierte en un círculo vicioso que exige una espiral dramá-
ticamente progresiva de contar cuerpos y sangre.

Según Gary LaFree, director del Departamento de Segu-
ridad Nacional —fundador del START Base de Datos del 
Terrorismo Global: “Lejos están los días en que los grupos 
terroristas como el ejército republicano irlandés o las briga-
das rojas de Italia trataban de evitar las muertes por medio 
de las advertencias. Si usted ahora es un grupo terrorista y 
quiere que su mensaje se escuche, mientras más personas 
mueran, más exitoso será usted”. La mentalidad de quien 
logra sacar más bolsas de cadáveres, ha hecho que los líde-
res del mundo identifiquen el terrorismo nuclear como la 
primera amenaza de la seguridad global. Con varios gru-
pos terroristas buscando activamente armas de destrucción 
masiva, el prospecto aterrador de la detonación de un crudo 
armamento nuclear o “una bomba sucia” construida por los 
terroristas con elementos robados o comprados en el mer-
cado negro, es algo espeluznante. Las consecuencias de los 
efectos del 11 de septiembre serían insignificantes en com-
paración.

Los terroristas modernos pelean tanto sus guerras en las 
redes sociales como en tierra y juzgan su éxito por la canti-
dad de publicidad que reciben. Utilizar los sitios de Internet 
compartidos y twitear desde el campo de batalla se ha vuelto 
algo común, con tal de alcanzar una audiencia definida de 
mentes hambrientas de hechos violentos y dramáticos que 
buscan atención.

Steve Stalinsky, director ejecutivo del Instituto de Investi-
gación de Medios de Comunicación del Medio Oriente, dice: 
“No puedo hacer demasiado énfasis al decir, que en el cora-
zón de la yihad en todo el mundo, en Siria e Irak, así como 

lo que ahora está sucediendo en Canadá, Estados Unidos y 
Europa, hay compañías americanas de redes sociales… Si no 
fuera por ellas, el reclutamiento, el patrocinio y la comuni-
cación no sería lo que ahora son… Toda gran organización 
terrorista tiene una presencia activa en todas estas cuentas” 
(Seducción digital de la Yihad, National Post, 25 de octubre 
de 2014).

Al respecto, la Biblia describe a nuestro adversario, Sata-
nás, como “el príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2). 
Él usa “ondas” espirituales, para proyectar su perspectiva 
rebelde.

Las épocas de terror serán reemplazadas 
por una época de paz

La Biblia profetizó, con siglos de anticipación, las impli-
caciones del terrorismo global que ahora experimentamos 
y por qué sería permitido que ocurriera. Las palabras pro-
féticas de las Escrituras cobran perspectiva en sus vívidas 
descripciones de estas épocas turbulentas.

Esta edad del terrorismo podría estar en primer plano 
de la profecía de Isaías acerca de nuestra época actual: “Sus 
pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre 
inocente; sus pensamientos, pensamientos de iniquidad; 
destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No 
conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos; 
sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, no 
conocerá paz” (Isaías 59:7-8).

Aunque Dios claramente odia la violencia y la maldad 
(Salmos 11:5), Él explicó que habría una oportunidad para 
escoger las bendiciones nacionales por la obediencia (Leví-
tico 26:3-12) o una serie de castigos que se intensificarían si 
rechazaban su camino (vv. 14-39).

“Pero si no me oyeres, ni hiciereis todos estos mis man-
damientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma 
menos preciare mis estatutos, no ejecutando todos mis man-
damientos, e invalidando mi pacto… yo también haré con 
vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror… que consuman 
los ojos y atormenten el alma… Pondré mi rostro contra 
vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos… y 
huiréis sin que haya quien os persiga” (vv. 14-17).

Aquellos que observan y oran se dan cuenta de cuánta 
violencia está lleno el mundo. Pero las buenas noticias son 
que vendrá una época —después del clímax de la guerra y el 
terror— cuando Jesucristo regresará como el Rey de Reyes. 
Él va a remover la verdadera cara del terror —Satanás el 
diablo— aboliendo para siempre el terror (Salmos 91:1-15), 
y estableciendo la paz (Isaías 2:1-4) en el venidero Reino de 
Dios. D

Lea más acerca estas noticias 
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M
uchos estarán de acuerdo en que uno de 
los elementos básicos del cristianismo es 
la oración.

Pero cuando usted investiga la amplia 
variedad de formas del cristianismo, us-

ted encuentra que hay muchas costumbres e ideas dis-
tintas acerca de la oración. Veamos lo siguiente: 

•	 aquellos que son católicos romanos u ortodoxos orien-
tales, ven la oración típicamente como recitar oracio-
nes escritas previamente. El catolicismo romano tiene 
cientos de estas oraciones para que las personas las re-
citen en una variedad de situaciones. Por ejemplo, hay 
oraciones específicas para que los católicos las reciten 
antes y después de las comidas, cuando están afron-
tando la depresión, y en muchas otras situaciones. Las 
tradiciones católicas y ortodoxas incluyen la costumbre 
de orar a María, a los ángeles y a los santos como inter-
cesores entre Dios y el hombre.

•	 En general, el mundo protestante es menos litúrgico en 
cuanto a las oraciones. Hay diferentes formas de ora-
ción en el protestantismo —desde oraciones emocio-
nales que se dicen desde el púlpito de la iglesia hasta 
reuniones de grupos de oración que se reúnen para 
orar acerca de temas específicos.

aunque la forma en que las personas oran varían 
dentro del cristianismo tradicional, todas las ramas im-
portantes oran con frecuencia “el Padre nuestro” que en-
contramos en Mateo 6:9-13. Los católicos, los ortodoxos y 
los protestantes dirán el Padre nuestro muchas veces en 
toda su vida porque ellos creen que Jesucristo instruyó 
a sus servidores para que repitieran esta oración de una 
forma literal.

¿Es ésta la forma que Jesucristo pretendía cuando les 
enseñó a sus discípulos acerca de la oración en el ser-

món del monte? ¿Qué enseñó realmente Jesús acerca de 
la oración?

LA ENSEÑANZA DE CRISTO
El Padre nuestro se encuentra en medio del sermón 

del monte de Cristo —el meollo y corazón del verdadero 
cristianismo. Cristo tocó el tema de la oración en una par-
te del sermón que explica que los cristianos no deberían 
hacer sus buenas obras para que otros los vieran. Él dijo 
que las buenas obras —dar a causas caritativas, servir a 
otros, etc.— debería hacerse “en secreto” (Mateo 6:4). Él 
no quiso decir que deberíamos sentirnos avergonzados 
por hacer el bien, sino que nuestra motivación debería 
ser hacer el bien porque estamos tratando de agradar a 
Dios y hacer lo correcto. ¡Nuestra motivación no debería 
ser que otras personas nos vieran!

Después de aclarar este importante punto, Cristo pasó 
a hablar acerca del tema de la oración. Él dio varios pun-
tos que son muy importantes para los cristianos —y con-
tradicen muchas de las costumbres que encontramos en 
el cristianismo en la actualidad.

LA ORACIÓN NO ES UN ESPECTÁCULO
Jesús aplicó el mismo principio que Él dijo acerca de las 

buenas obras a la oración: “Y cuando ores, no seas como los 
hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres” 
(v. 5).

ORAR EN PRIVADO
En lugar de hacer un espectáculo público, Jesús ense-

ñó: “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada 
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público” (v.6).

Las personas oran de diferentes formas en todas 
las diferentes denominaciones del cristianismo. 

¿Cómo ora usted? Examinemos lo que Jesucristo 
enseñó realmente acerca de la oración.

¿Oramos de la 
forma en que Jesús 

nos enseñó?
Por Erik Jones

CRISTO
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MODELO DE ORACIÓN 
DE JESUCRISTO

En Mateo 6:9-13, Jesús dio un ejemplo 
de oración. Esta oración es un 
bosquejo general que nos enseña 
lo básico de cómo y qué orar.

“SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.”

Darle honor a Dios.
Santificar significa honrar y tener en alto 
respeto y reverencia. Reconocer la autoridad 
de Dios y usar la oración como una forma de 
alabarlo. Muchos de los salmos son oraciones 
de David a Dios y nos pueden ayudar a 
aprender cómo adorar a Dios. Los salmos 111 
y 113 son buenos ejemplos de una alabanza 
sincera a Dios.

Orar para que el Reino de Dios sea establecido en 
la tierra. El Reino de Dios establecido en la tierra era 
el meollo del mensaje de Cristo (Marcos 1:14) y debería 
ser nuestro centro también (Mateo 6:33). a medida 
que vemos un mundo que sufre, deberíamos sentirnos 
inspirados para orar fervientemente a Dios que su 
voluntad —su gobierno— sea establecida en la Tierra 
para traer paz y terminar el sufrimiento.

“Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra.” 

“PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS,”

Orar al padre.
La oración debe ser dirigida a Dios el Padre en los cielos. El Padre 
es la fuente de “toda buena dádiva” (santiago 1:17). Oramos al 
Padre en el nombre de Jesucristo —el único mediador entre Dios 
y el hombre (Efesios 5:20; 1 Timoteo 2:5). 

COMIENZO

“El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy.”

Confiar que Dios cuidará de usted.
Dios quiere que desarrollemos la fe de que “Él 
suplirá todas nuestras necesidades” cuando 
no somos capaces de hacerlo nosotros 
(Filipenses 4:19). Demostramos esta fe trayendo 
diariamente nuestras necesidades físicas a Dios 
y confiando en que Él nos proveerá cuando 
hayamos hecho lo mejor posible (Mateo 7:7-11).

“Y perdónanos 
nuestras 
deudas,”

necesidades 
físicas

necesidades  
espirituales

Orar diariamente pidiendo 
perdón de nuestros pecados.
La paga del pecado es la muerte 
(Romanos 6:23). El perdón viene 
por medio de la sangre de 
Jesucristo. Para ser perdonados 
de los pecados que diariamente 
cometemos, “confesamos 
nuestros pecados” a Dios en 
oración (1 Juan 1:9) y luego 
buscamos su ayuda para vencer 
esos pecados (Lucas 3:8; Efesios 
4:22).

“Y no nos metas en 
tentación, mas 
líbranos del mal;” 

Orar por fortaleza y crecimiento espiritual. 
El pecado y la influencia de satanás son un peligro 
constante para los cristianos. Necesitamos orar 
pidiendo la fortaleza de Dios para batallar contra 
el pecado (Efesios 6:10-18) y para desarrollar el 
verdadero carácter de Dios (Mateo 5:48; Efesios 4:13).

CRECIMIENTO ESPIRITUAL

VidaEsperanzayVerdad.org

ORAR PARA QUE 

SE CUMPLA EL 

PLAN DE DIOS

“como también 
nosotros 
perdonamos 
a nuestros 
deudores.”

Relaciones 
con otros

Orar para tener mejores 
relaciones con otras 
personas.
Dios quiere que tengamos 
paz con los demás (Mateo 
22:39). Cuando las relaciones 
se dañan, debemos estar 
dispuestos a perdonar y 
pedirle ayuda a Dios para 
comportarnos de tal forma 
que nos conduzca a la 
reconciliación (Mateo 5:24; 
6:14-15).

“porque tuyo es el 
reino, y el poder, y 
la gloria, por todos 
los siglos.”

El reino y la adoración son resaltados. 
Cristo cerró el modelo de oración reforzando el 
principio de alabar a Dios y enfocarse en su Reino. 
Parece que un gran porcentaje de nuestras 
oraciones diarias debería enfocarse en estas dos 
áreas importantes.

FINAL DE LA 
ORACI ÓN
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En lugar de orar públicamente para ser visto por 
otros, la oración se debe hacer primordialmente en 
privado. Hay una razón importante para esto. La 
oración está diseñada, como un medio de comuni-
cación para “acercarse a Dios” (santiago 4:8) —para 
profundizar nuestra relación personal con Él.

Para poder construir una sólida relación con 
nuestro Creador, necesitamos tener diariamente, un 
tiempo especial para concentrarnos en Él y orarle 
en privado, frente a frente. Jesucristo no sólo nos 
enseñó acerca de esto; era parte regular de su vida 
(Mateo 14:23; Marcos 1:35; Lucas 6:12). (Hay que te-
ner en cuenta que hay momentos en que orar en 
público es apropiado, como al tomar los alimentos 
en familia, en los servicios en la iglesia, en la cere-
monia de matrimonio o en un funeral.)

ORAR AL PADRE 
Jesús fue muy claro al decirnos que nuestras ple-

garias debían ser dirigidas a Dios el Padre: “Ora a tu 
Padre que está en secreto” (Mateo 6:6). ahora que 
Jesucristo está en el cielo como el mediador entre 
Dios y el hombre, nosotros oramos “en el nombre 
de nuestro señor Jesucristo” (Efesios 5:20; 1 Timoteo 
2:5). Jesús dijo que podemos pedirle al Padre cual-
quier cosa en su nombre (Juan 14:13-14).

aunque Jesucristo fue muy claro, es asombroso 
ver cuántas iglesias oran de una forma que es to-
talmente opuesta a sus instrucciones. Las oraciones 
no deben dirigirse a los ángeles, a María o a ningún 
otro santo.

ORAR DE CORAZÓN
Jesús hizo otra afirmación clara que es muy igno-

rada: “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que por su palabrería se-
rán oídos” (Mateo 6:7). Cristo se estaba refiriendo a 
la forma pagana de recitar y cantar las oraciones, 
basados en la idea de que repetir una oración trae-
rá el favor de Dios (o de los dioses). Esta forma de 
repetir o cantar oraciones escritas previamente es 
algo que se practica mucho en la iglesia Católica y 
en la Ortodoxa.

Dios no quiere oraciones previamente escritas 
que se repitan una y otra vez. Esto no cumple el 
propósito fundamental de la oración, que es desa-
rrollar una relación personal, cercana con Dios.

si usted hace un estudio de muchas oraciones 
registradas en la Biblia, se dará cuenta de que todas 
son diferentes, personales, y hay una comunicación 

de corazón entre la persona y Dios. a continuación 
le diremos algunas oraciones que son útiles para 
estudiar:

•	 1 samuel 1:11; 2:1-10: La oración de ana pidiendo 
un hijo y su oración de agradecimiento a Dios 
después de que Él la bendijo con un hijo llamado 
samuel.

•	 salmo 51: la oración de arrepentimiento profundo 
de David por su adulterio con Betsabé y el asesi-
nato de Urías heteo.

•	 2 Reyes 19:15-19: la oración del rey Ezequías a Dios 
para que librara a Judá de ser conquistado por 
asiria.

si desea aprender más acerca de cómo tener una 
oración real, significativa para Dios, lea el artículo 
de VidaEsperanzayVerdad.org, “Orar con el corazón”.

JESUCRISTO NOS DIO UN BOSqUEJO
Luego Jesús fue más específico. Él dijo: “Vosotros 

pues, oraréis así” (Mateo 6:9).
Luego dio un ejemplo de oración que desafortu-

nadamente ha sido mal utilizada por muchos en el 
cristianismo tradicional —en contradicción directa 
de su instrucción en el versículo 7 de no usar ora-
ciones repetitivas. Esto es llamado comúnmente “el 
Padre nuestro” y es recitado repetidamente en mu-
chas denominaciones.

Pero Cristo no nos dio esta oración para que la 
repitiéramos una y otra vez.

¿Qué era lo que Cristo nos estaba enseñando en 
el llamado “Padre nuestro”? Esencialmente, Jesús 
estaba dándonos un bosquejo para mostrarnos una 
estructura general y temas que deberíamos incluir 
en nuestras oraciones regulares a Dios. Este bos-
quejo debería ser llamado más acertadamente un 
modelo de oración.

Estudie la gráfica que acompaña este artículo 
para entender mejor lo que Cristo estaba enseñan-
do por medio de este ejemplo de oración.

Dios quiere tener una relación personal, profun-
da con usted. Para desarrollar esta relación, usted 
necesita comunicarse con Él por medio de la ora-
ción. Para que estas oraciones sean “efectivas” y 
“fervientes” (santiago 5:16), debemos permitir que 
Jesucristo nos enseñe cómo orar y cómo quitar las 
tradiciones que contradicen lo que Él enseñó.

Para aprender más acerca de las enseñanzas de 
la Biblia acerca de la oración, lea: “Cómo hablar con 
Dios”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/orar-con-el-corazon/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-hablar-con-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-hablar-con-dios/
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HACE TIEMPO TUVE LA OPORTUNIDAD DE 
hacer una presentación audiovisual en la que describí mi tra-
bajo en la obra francesa a un grupo de hermanos en Filipi-
nas. Una de las cosas que más les impactó fue ver cómo vive 
mayoría de los miembros de los países pobres de África.

De hecho, varios de ellos me agradecieron al terminar 
la presentación. “Pensamos que nuestras vidas eran difí-
ciles”, decían. Es más, creían que nadie en la Iglesia podía 
tener una vida más difícil que la suya. Pero ahora veían 
que estaban equivocados.

No sabían todo lo que tenían. Conocer otras realidades 
les hizo mirar sus vidas desde otra perspectiva y sentirse 
mucho más agradecidos.

Reconozcamos nuestras bendiciones
La mayoría de los seres humanos tendemos a dar nues-

tras bendiciones por sentado. Olvidamos fácilmente lo que 
tenemos y en cambio nos enfocamos en lo que desearía-
mos tener.

Visitar países tal vez más pobres que el nuestro sin duda 
nos abre los ojos a las bendiciones que hemos dejado de 
apreciar. Pero vivamos donde vivamos, Dios nos ha dado 
bendiciones que siempre conviene recordar y agradecer.

“No sabía que era feliz”
Una de las experiencias más conmovedoras que tuve 

en mis años como pastor en el este de Francia fue consolar 
a una familia cuya hija de 15 años había muerto tras ser 
atropellada por un conductor ebrio. Aún recuerdo cuando 
me senté junto a los padres desconsolados en la sala de 
estar de aquella vieja casa campestre.

Después de un rato, el padre simplemente dijo: “No sabía 
que era feliz”. No fue sino hasta verse sumido en angustia 
que se dio cuenta de que había dado por sentado  que su 
hija había sido una gran bendición para ellos —había dado 
por sentada su felicidad.

Descontento vs. gratitud
El mundo en el que vivimos constantemente aleja nues-

tro enfoque de las bendiciones que tenemos y nos hace 
orientarnos en lo que soñamos tener. Mientras los políticos 
en campaña nos aseguran que merecemos más de lo que 
tenemos —y que si los elegimos ellos se encargarán de dár-
noslo— las empresas utilizan elocuentes anuncios publi-
citarios para hacernos creer que “nos debemos a nosotros 
mismos” comprar cualquiera que sea su nuevo y mejorado 
producto. Todos parecen querer evitar que seamos felices 
con lo que tenemos.

No debería extrañarnos entonces que el rey David se 
recordara a sí mismo no dar por sentadas sus bendiciones: 
“Bendice, alma mía, al Eterno, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios” (Salmos 103:2). De hecho, el resto del capítulo es 
un recuento de las bendiciones del salmista.

Como el apóstol Pablo advierte a Timoteo en una alar-
mante profecía, una de las señales de los tiempos del fin 
sería la ingratitud generalizada (2 Timoteo 3:2) —lo cual ya 
es un serio problema en nuestro mundo moderno. Pablo 
además explica que una de las principales causas de la 
maldad y el sufrimiento de la humanidad es la ingratitud 
e indiferencia del ser humano ante las bendiciones de Dios 
(Romanos 1:21).

La gratitud debería ser parte fundamental de nuestras 
oraciones diarias. Reconocer y recordar en detalle nuestras 
bendiciones nos estabiliza espiritualmente —y no hacerlo 
puede llevarnos a olvidar lo felices que somos.

¿Sabe usted lo feliz que es?

–Joel Meeker  

Nuestro mundo es un mundo 
de descontento. Pero un cambio 
de perspectiva puede abrirnos 
los ojos a las bendiciones que 
tenemos —ser agradecidos pude 
ayudarnos a descubrir cuán 
felices somos realmente.

No lo sabía…
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Si Dios es todopoderoso y bueno, 
¿por qué no detiene las guerras, los 

asesinatos y las tragedias? 

Aprenda las respuestas en la Biblia.
La Biblia muestra que habrá una época en que Dios pondrá fin a 
toda maldad y sufrimiento. Pero, ¿por qué no ahora —y cuándo será? 
Descargue nuestro folleto gratuito en VidaEsperanzayVerdad.org.

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

