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Mientras escribo esto, la voz de la lógica 

me dice al oído: “quédate en casa, no viajes 
hoy”. Pero en unas pocas horas, tendré que 
ignorar esa voz de la razón para unirme 
a los aproximadamente 48,7 millones de 
estadounidenses que se agolparán en las 
carreteras, aeropuertos y estaciones de tren en uno de los 
días más transitados del año. Ninguno de estos viajeros se 
levantó hoy en la mañana y decidió impulsivamente salir 
de paseo. No despertaron a sus familias diciendo: “¿qué les 
parece si nos subimos al auto y viajamos 500 km para ver 
a dónde nos lleva?”. Tampoco iban pasando de casualidad 
por un aeropuerto cuando se les ocurrió comprar el pri-
mer vuelo disponible para viajar a cualquier lugar.

No, todos harán un viaje bien planificado por razones 
específicas, con destinos claros y un itinerario bien pen-
sado. Y no es para menos, ya que todos salimos para ver 
a nuestras familias y amigos en lo que es uno de nuestros 
tesoros nacionales: el Día de Acción de Gracias.

Cuando usted lea esto, ese viaje habrá ocurrido hace 
mucho tiempo y estaremos pensando en otros por venir. 
Al fin y al cabo, los seres humanos siempre estamos yendo 
a algún lado, ¿no es así? Y es poco común, incluso extraño, 
que no sepamos cómo, cuándo, por qué o a dónde vamos.

“¿Cuál es mi destino, mamá?”
¿Por qué, entonces, la mayoría de nosotros se toma con 

tanto descuido el viaje más importante de todos?
Estoy hablando del viaje de la vida.
Si les preguntara a 100 personas diferentes alrededor 

del mundo: “¿cuál es su destino en la vida?”, ¿qué le di-
rían? Y si les preguntara cuáles son sus planes de viaje —
cómo piensan llegar a su destino— ¿cuántos tendrían una 
idea clara?

Seguramente lo que recibiría serían 100 respuestas dis-
tintas, lo cual comprueba cuán confundidos estamos. Sin 
embargo, no hay pregunta más importante que: “¿cuál es 
el propósito del viaje de la vida?”.

En una de las escenas más conmovedoras de la película 
Forrest Gump, la madre de Forrest le explica que ella está 
muriendo y que “eso es algo que todos estamos destina-

dos a hacer”. Luego le dice: “yo creo en que 
cada quien traza su propio destino”, y Fo-
rrest le hace la pregunta más antigua de la 
humanidad: “¿cuál es mi destino, mamá?”.

La respuesta de la madre de Forrest re-
sume la mejor respuesta que se le ha ocu-
rrido a la humanidad: “eso tendrás que 
descubrirlo tú mismo”.

¿Le satisface a usted esa respuesta? ¿Es 
suficiente con que cada quien “descubra 
su destino por sí mismo”? ¿O a veces se 
pregunta si Dios nos habrá creado con un 
destino, propósito y camino mayores, pero 

nosotros nos desviamos de ellos en algún momento?

A 21 días de la respuesta
Si le dijera que sólo necesita invertir unos minutos al 

día durante 21 días para tener una mejor idea de quién es 
Dios, por qué el mundo está como está y cuál es el destino 
que Dios tiene para usted, ¿lo haría?

Si le dijera que puede descubrir un camino razonable y 
lógico en medio de la confusión de ideas religiosas y opi-
niones filosóficas opuestas que nos rodean, ¿estaría inte-
resado?

En este número de Discernir, estamos presentando tres 
breves pero reveladores “viajes” de siete días que pronto 
estarán disponibles en nuestro sitio web Vida, Esperanza 
y Verdad. Estos viajes lo llevarán hacia un mejor entendi-
miento de las grandes interrogantes de la vida. Nuestro ar-
tículo principal, “Conociendo a Dios: un adelanto”, es una 
muestra de los primeros dos días del viaje número uno.

No necesita pagar nada para realizar estos viajes. Sólo 
debe registrarse y recibirá por correo electrónico siete estu-
dios diarios que lo guiarán a través del mapa que Dios tie-
ne para su vida, y lo dirigirán a otras fuentes donde podrá 
aprender aún más.

No necesitamos descubrir nuestro propio destino. ¡Dios 
ya lo ha hecho por nosotros! Sólo necesitamos encontrar 
el camino de regreso a Él, y estos tres viajes le ayudarán a 
hacerlo.

EL VIAJE MÁS IMPORTANTE DE LA VIDA

Clyde Kilough
Editor

¿A dónde se dirige usted? No 
en su próximo paseo, sino ¿a 
dónde se dirige en la vida?

ANALICE
ESTO
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¿Qué dice la Biblia acerca de los próximos eventos y tendencias 
mundiales? Lea “2017: un vistazo al año”, en la PÁGINA 13.

—HENRY KISSINGER, ex 
secretario de estado de los 
Estados Unidos.

Kissinger continúa: “estamos 
viendo simultáneamente 

muchas revueltas 
políticas 
importantes en 
diferentes partes 
del mundo, y la 
mayoría de ellas 
son causadas 
por principios 
discrepantes. Esto 

plantea dos problemas: primero, cómo reducir el 
caos regional; y segundo, cómo crear un orden 
mundial coherente basado en principios comunes 
que son necesarios para el funcionamiento del 
sistema entero”.

“El mundo está en caos”.

THE ATLANTIC

Reporte del ACNUR: Más desplazados que 
después de la Segunda Guerra Mundial

El Comisionado de la ONU para los refugiados 
informa que el número de desplazados en el 
mundo ha alcanzado un nivel récord.

A fines de 2015, el total de desplazados era de 
65,3 millones, o una de cada 113 personas en la 
Tierra, según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Eso 
representa un aumento importante con respecto 
a los 5,8 millones que se estimaron el año anterior.

Estas son cinco conclusiones del informe:

•	 El número de desplazados a nivel mundial es 
mayor que la población de Reino Unido.

•	 Muchos de los refugiados provienen de Siria 
(4,9 millones), Afganistán (2,7 millones) y 
Somalia (1,1 millones).

•	 Casi 100.000 de las solicitudes de asilo 
provienen de niños no acompañados.

•	 200.000 refugiados regresaron a sus hogares 
y 100.000 fueron reubicados. Estados Unidos 
recibió a la mayoría, con 66.500 refugiados.

•	 Turquía es el mayor anfitrión de refugiados 
(con 2,5 millones).

CNN

Es tiempo de dejar la Tierra

Stephen Hawking predice que la 
humanidad no sobrevivirá 1.000 
(o 10.000) años más en la Tierra, y 
asegura que nuestra mejor opción 
de sobrevivencia es crear colonias 
en otros planetas.

CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR

Durante esta época del año, todos tienen alguna predicción para el futuro. 
Veamos sólo algunos ejemplos:

Todos tienen predicciones para el 2017

Se dará inicio al Brexit y el euro 
sobrepasará la libra

“La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, pondrá en acción el 
Artículo 50, iniciando formalmente 
el controvertido proceso conocido 
como Brexit y alimentando aún 
más las preocupaciones por la 
economía (dado que el Brexit asusta 
a los inversionistas). Mientras tanto, 
la inflación frenará la expansión 
cuantitativa del Banco Central Europeo 
y esto aumentará el precio del euro”. 

FORTUNE

Putin buscará nuevos blancos

“Los Estados bálticos están bien 
defendidos, pero Rusia podría ver 
una oportunidad en los Balcanes. 
Además, Moscú seguirá aumentando 
su ofensiva cibernética”.

FORTUNE

Los robots nos dejarán sin 
trabajo

Dos tercios de los estadounidenses 
creen que en 50 años los robots y 
las computadoras harán gran parte 
del trabajo que actualmente hacen 
los humanos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PEW

VISIÓN DEL MUNDO
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PEW RESEARCH

“Cualquiera que 
haya vivido en 
la época de la 

peste bubónica 
del siglo XIV, 

experimentó una 
escena terrorífica 
muy parecida a 

la mortandad y el 
caos de un evento 

apocalíptico”.

—ALAN HUFFMAN

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES

Lea más 
acerca 

del actual 
aumento de 
epidemias 

en el artículo 
“¿Por qué el 
aumento de 

enfermedades 
infecciosas?” 

de la PÁGINA 
19.

NATURE

“Según una encuesta publicada en Journal of Family 
Psychology [Revista de sicología familiar], las parejas 
que recibieron educación prematrimonial tienen 
mayores niveles de satisfacción matrimonial y 30 
por ciento menos de probabilidades de divorcio en 
los primeros cinco años”.

HUFFINGTON POST

Beneficios de la educación 
prematrimonial

“Sin religión”, el mayor grupo 
religioso en Estados Unidos
“Son malas noticias para la religión organizada: la mayoría 
de las personas no afiliadas a una religión en Estados 
Unidos —los llamados ‘nones’ en inglés, o ‘sin religión’— 
dicen que se apartaron de la fe no por alguna mala 
experiencia, sino porque simplemente ‘dejaron de creer’, 
generalmente antes de cumplir 30 años.

“Peor aún para las religiones es que los ‘sin religión’ 
conforman el 25 por ciento de la población 
estadounidense, convirtiéndose en el mayor ‘grupo 
religioso’ del país, seguidos de los católicos (21 por ciento) 
y los evangélicos blancos (16 por ciento).

“Y sólo una fracción de ellos —7 por ciento— dice estar 
buscando una religión a la cual afiliarse”.

RELIGIONNEWS.COM

La mayoría de los estadounidenses cree en la 
sanidad sobrenatural

Descubra más en nuestro artículo “¿Podría el 
verdadero Jesús ponerse de pie?”, de la PÁGINA 10.

BARNA

“Creo que Jesucristo era Dios”

48 %
Menores 

de 25

55 % 58 % 62 %

27 %

He experimentado 
personalmente una 

sanidad física milagrosa.

¿Puede Dios 
sanar a la gente 

sobrenaturalmente?

66 %
De acuerdo

Descubra 
más en el 
artículo: 
“Tres ‘No’ 
antes de 
decir ‘Sí, 

acepto’” en la 
PÁGINA 22.

1937
Virus del Nilo 

Occidental       
>35.000 muertes en 

Estados Unidos 

1918
Gripe española 
Influenza H1N1 
~50 millones de 

muertes

1976
Virus Ébola

>1.551 muertes

1968
Gripe de Hong Kong 

 Influenza H3N2 

700.000 muertes

1957-1958
Gripe asiática

Influenza H2N2 
~100.000 muertes

1994
Virus de Hendra

4 muertes
1997

Gripe asiática
Influenza H5N1
>171 muertes

1981
VIH

>30 millones
de muertes

1999
Virus Nipah

>250 muertes 2002-2003
Coronavirus SARS

774 muertes
2009

Gripe porcina
Influenza H1N1

>15.000 muertes

2012-2013
Coronavirus MERS

54 muertes
2013

Gripe asiática
Influenza H7N9

44 muertes

Entre
25 y 55

Entre
55 y 75

Mayores
de 75



Dios

En este número de Discernir, tenemos el agrado de presentar un pequeño 
adelanto del nuevo recurso que estará disponible próximamente en el 
Centro de Aprendizaje de VidaEsperanzayVerdad.org: “Conociendo a 
Dios”. Éste será uno de tres blogs semanales diseñados para guiarlo en 
el estudio de algunas de las verdades más importantes de la Biblia —
verdades que culminan en el maravilloso plan de Dios para la humanidad. 
Le invitamos a estar atento al lanzamiento oficial de “Conociendo a Dios”. 
Mientras tanto, lo dejamos con un anticipo de los primeros dos días.

Por Jeremy Lallier

V I A J E  1

CONOCIENDO
 A DIOS:

UN ADELANTO
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Hay muchas razones por las que usted no está 
muerto en este momento.

Tomemos la atmósfera, por ejemplo. La atmósfera de 
la Tierra tiene un delicado equilibrio entre oxígeno y 
otros gases, que le permite tomar una bocanada de 
aire sin sofocarse y morir. La historia sería diferente 
si estuviera, digamos, en el espacio exterior o bajo 
el agua.

Pero eso no es todo. Las leyes fundamentales del 
Universo (como la gravedad y la fuerza nuclear) 
también están en un equilibrio tan preciso que 
impiden la implosión o el desorden caótico de todo lo 
que conocemos. Los telómeros de sus cromosomas 
son lo suficientemente largos para que sus células 
se dividan y se reproduzcan, y su cerebro y demás 
órganos vitales trabajan en perfecta armonía para 
realizar la infinidad de funciones que lo mantienen 
con vida.

La lista podría continuar. Cada factor que agregamos 
deja más y más en claro que toda nuestra existencia 
depende de un sinnúmero de variables —todas 
equilibradas con perfecta precisión. Si una sola 
de ellas dejara de funcionar, nosotros también lo 
haríamos.

La cosa es diferente para Dios.

Dios no requiere de una atmósfera para sobrevivir; 
no depende de leyes físicas ni de circunstancias 
ambientales precisas. No envejece; no se enferma 
ni se debilita; no depende de absolutamente nada.

Piénselo por un segundo:

Nada.

No hay ninguna variable que pueda poner en peligro 
la existencia de Dios. Dios simplemente es. Sin 
restricciones, sin excepciones, sin dependencias. 
En las siguientes bellas palabras el salmista dice: 

“Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos 
son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permanecerás; y todos ellos como una vestidura se 
envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán 
mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no se 
acabarán” (Salmos 102:25-27).

Cuando Dios se identificó con Moisés, le dio dos 
de sus nombres: “YO SOY EL QUE SOY” y “el Eterno 
[YHWH], el Dios” (Éxodo 3:14-15). En hebreo —el 
idioma en que se escribió el Antiguo Testamento— 
ambos nombres vienen de la raíz haya, que significa 
simplemente “ser”. En otras palabras, Dios es el 
Dios que es. Existe sin la ayuda de nadie ni de nada. 
El Universo mismo puede desaparecer, pero no Dios; 
Dios es inmutable, existe por sí mismo y es eterno.

Éstas son buenas noticias para nosotros. Como 
seres frágiles, temporales y de vidas limitadas, 
es animador saber que nuestro Creador no tiene 
ninguna de esas barreras. Tal vez nosotros estemos 
restringidos por cosas como el espacio y el tiempo, 
pero Dios no. El Dios que gobierna el Universo existe 
fuera del Universo.

Esto obviamente no es fácil de entender. Como 
seres humanos, tendemos a interpretar el mundo en 
torno a sus límites y restricciones. Esto es esto y no 
aquello; esto comienza aquí y termina acá. A Dios, 
por otro lado, no podemos meterlo en una caja. Él 
no tiene límites. No entra en el tiempo ni el espacio 
y existe “desde la eternidad hasta la eternidad” 
(Salmos 90:2, Reina Valera Actualizada, 2015). Sin 
restricciones. Sin excepciones.

Si queremos entender a Dios, tenemos que empezar 
por ahí —la verdad más básica:

Dios es.

Entonces, y sólo entonces, podremos empezar a 
entender quién es Dios realmente.

D I O S ,  E L  A U T Ó N O M O

D Í A  1
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D I O S ,  E L  I L I M I T A D O

D Í A  2

El problema de nosotros los seres humanos (bueno, 
uno de nuestros problemas) es que queremos definir 
todo con base en sus límites. Cuando le mostramos 
a alguien dónde está Tanzania en el mapa, también 
le estamos mostrando donde no está. Como todos 
los países, Tanzania tiene fronteras que señalan su 
principio y su fin.

Lo mismo sucede cuando medimos el tiempo. Si us-
ted está hablando del segundo jueves de septiembre 
de 1874, todos sabemos que se refiere a un periodo 
definido de 24 horas con límites claros.

Es así como funcionamos. Miramos el mundo y lo 
que vemos son límites. Comienzos y finales, pau-
sas y principios, límites en el tiempo y el espacio. 
Y eso es algo bueno. La vida sería una pesadilla si 
no tuviéramos sentido del tiempo, sentido de dónde 
empezamos y dónde terminamos. Necesitamos una 
manera de comprender el universo que nos rodea. 
Necesitamos límites, y necesitamos ser capaces de 
verlos.

Desafortunadamente, es por eso mismo que nos 
cuesta tanto entender a Dios; porque Dios es un Dios 
sin límites.

Desde la perspectiva humana, esto no tiene sentido. 
Sin embargo, es así como la Biblia describe una y 
otra vez a Dios. No es que Dios no tenga una apa-
riencia, de hecho, la Biblia dice que fuimos hechos a 
su imagen (Génesis 1:26). Pero Él es un ser espiritual 
ilimitado que nuestra mente no puede comprender 
del todo. David pregunta: “¿A dónde me iré de tu Es-
píritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?” (Salmos 
139:7), y Dios nos recuerda: “El cielo es mi trono, y la 
tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que 
me habréis de edificar…?” (Isaías 66:1). Dios tiene la 

capacidad de estar en cualquier lugar y en cualquier 
momento, sin impedimentos ni restricciones.

Y eso no es todo. Los discípulos del primer siglo 
también describieron a Dios como “Tú, Señor, que 
conoces los corazones de todos” (Hechos 1:24); y Él 
mismo lo confirma en Jeremías 17:10: “Yo el Eterno, 
que escudriño la mente, que pruebo el corazón”. No 
hay ningún lugar al que Dios no pueda llegar, nada 
que no pueda saber y, lo más importante, nada que 
le sea imposible. “He aquí que yo soy el Eterno, Dios 
de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?” 
(Jeremías 32:27). Jesús responde: “para Dios todo es 
posible” (Mateo 19:26).

No podemos meter a Dios en una caja. Dios existe 
fuera del tiempo y el espacio. No tiene un comienzo 
ni tendrá un fin; no hay ningún rincón del Universo 
al que no pueda ir, ni ninguna acción que no pue-
da hacer. Lo sabe todo y en todo momento —desde 
el número de cabellos que hay en nuestra cabeza, 
hasta los pensamientos más escondidos de nuestro 
corazón.

Con todo, hay ciertos límites que en su gran perfec-
ción y justicia, Dios se rehúsa a cruzar. La Biblia nos 
dice que entre otras cosas, Dios no puede —es decir, 
no quiere— mentir (Tito 1:2). Pero cuando se trata de 
nosotros y las dificultades que enfrentamos, el he-
cho permanece: el Dios del Universo no puede ser 
limitado por nadie ni nada.

¿Por qué nos cuesta tanto recordarlo?

Son los límites. Siempre los estamos buscando. In-
cluso con Dios; incluso cuando sabemos que no los 
tiene. En algún lugar de nuestra mente, algo nos dice 
que esos límites deben existir, así que los inventa-
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mos. Nos decimos por qué Dios no puede ayudarnos, 
por qué no puede vernos, por qué no puede llegar a 
tiempo, por qué no puede hacerlo funcionar, por qué 
no puede arreglarlo.

Pero todo eso es mentira.

Cuando una turba furiosa se acercó a Cristo para 
apresarlo, uno de sus discípulos decidió actuar. El 
discípulo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero 
por alguna razón, también creía que el Hijo de Dios 
necesitaba de su ayuda. Se abalanzó con su espada, 
listo para defenderlo, pero lo único que se ganó fue 
la reprimenda inmediata de Cristo: “Vuelve tu espa-
da a su lugar… ¿Acaso piensas que no puedo ahora 
orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce 
legiones de ángeles?” (Mateo 26:52-53).

Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros nece-
sitamos la suya. Él tiene la perspectiva, la sabiduría 
y el poder para hacer lo que nosotros no podemos; 
y no hay ningún escenario en el que sea incapaz de 
actuar.

Es cierto que a veces Dios decide no actuar. A veces 
no responde nuestras oraciones en el momento y la 
forma que quisiéramos; pero eso no significa que no 
nos esté escuchando. No significa que no le importe, 
y ciertamente no significa que no sea capaz.

Hay muchas razones por las que Dios puede no res-
ponder una oración de la forma en que nos gustaría. 
Tal vez esté preparando algo mejor para nosotros —
algo que no podemos ver desde nuestra perspecti-
va— o tal vez le estemos haciendo una petición que 
a la larga nos perjudicará, aunque en ese momento 
no veamos cómo.

También es posible que nuestras decisiones nos 
estén alejando del Dios a quien oramos. Como dijo 
Isaías: “He aquí que no se ha acortado la mano de Je-
hová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 
pero vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han he-
cho ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Isaías 
59:1-2).

En otras palabras, cuando se trata de entender por 
qué y cuándo Dios decide actuar, las respuestas no 
siempre serán tan claras como probablemente qui-
siéramos. Hay muchas variables involucradas, y no 

todo tendrá siempre sentido desde nuestra perspec-
tiva. No sabemos todo lo que Dios sabe y no pode-
mos ver todo lo que ve, pero hay una enorme dife-
rencia entre creer que Dios a veces decide no actuar 
y creer que simplemente no puede.

Al fin de cuentas, todo se reduce a la fe.

La fe es algo difícil porque significa aceptar que Dios 
sabe lo que hace, a pesar de lo que vemos y pensa-
mos. Significa creer en algo que no tiene sentido en 
nuestro mundo de límites y restricciones; y significa 
mirar lo imposible aceptando que con Dios, no sólo 
es posible, sino seguro.

La fe requiere creer en un Dios ilimitado.

Y obviamente nada de eso nos es natural. Es una lu-
cha constante, y está bien que lo sea. Dios entiende. 
En cierta ocasión, un padre desesperado le llevó su 
hijo a Jesús para que lo sanara y le rogó: “si puedes 
hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúda-
nos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le 
es posible. E inmediatamente el padre del muchacho 
clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 
9:22-24).

Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tene-
mos fe, pero a la vez dudamos. Confiamos, pero mi-
ramos con escepticismo. Estamos atrapados en una 
lucha interna entre lo que vemos con nuestros ojos y 
lo que creemos en nuestro corazón, y no hay nada de 
malo en pedir ayuda a Dios.

La claridad empieza a llegar en el minuto que des-
echamos los límites en los que intentamos meter a 
Dios. Dejemos ir eso que creemos que Dios no puede 
hacer. Hagamos borrón y cuenta nueva y permitámo-
nos creer en un Dios que puede hacerlo todo, saber-
lo todo y serlo todo.

Sólo cuando hacemos a un lado esos límites pode-
mos empezar a ver a Dios como realmente es, y no 
como creemos que debe ser.

Como descubriremos, Dios es un Dios verdadera-
mente increíble. D

Nota: Les anunciaremos cuando el resto 
de estos viajes estén disponibles en 
VidaEsperanzayVerdad.org. ¡Esté atento!

http://vidaesperanzayverdad.org/
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Dios

Jesucristo podrá ser el personaje más famoso 
de la historia, pero ¿cuántas de las ideas que 
escuchamos acerca de Él son ciertas? ¿Cuántos 
reconocerían al verdadero Jesús?

Por Jim Franks

H
ace casi dos décadas se 
publicó un libro llama-
do Will the Real Jesus 
Please Stand Up? [¿Po-
dría el verdadero Jesús 

ponerse de pie?]. 
El libro hacía alusión a un popular 

programa de televisión estadouniden-
se llamado To Tell the Truth [A decir 
verdad], donde en cada episodio, tres 
individuos que decían ser la misma 
persona respondían a las preguntas 
de un grupo de famosos que intenta-
ba descubrir la verdad. Al terminar el 
programa, cuando cada famoso había 
emitido su voto, el presentador decía: 
“¿podría el verdadero                       po-
nerse de pie?”.

Si pudiéramos llevar a Jesús a un 
programa como éste, ¿cuántas perso-
nas lo reconocerían? ¿Es tan difícil dis-
tinguir al verdadero Jesús? ¡Pareciera 
que sí!

El cristianismo moderno está lleno 
de ideas acerca de Cristo, pero la mayo-

¿Podría el  
verdadero 
Jesús 
ponerse de pie?



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 11

ría de ellas no tienen fundamento bí-
blico. De hecho, si comparamos al Cris-
to del cristianismo actual con el Cristo 
de la Biblia, encontraremos enormes 
diferencias. Casi todo en Él es diferen-
te: su apariencia, la historia de su na-
cimiento, sus enseñanzas, su resurrec-
ción después de tres días y tres noches 
en la tumba, entre muchas otras cosas.

Una amplia gama de ideas
Analicemos algunas de las ense-

ñanzas cristianas y agnósticas actuales 
—que van desde lo más extraño hasta 
lo más tradicional— y comparémoslas 
con las Escrituras: 

•	 La Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días (mormo-
nes) enseña que Jesús es un herma-
no espiritual de Lucifer e hijo de 
una madre y un padre celestiales. 

•	 Los Testigos de Jehová dicen que 
Cristo es el arcángel Miguel, un 
ser creado que murió en la cruz y 
cuyo cuerpo nunca fue resucitado. 

•	 Hace algunos años, un autor ag-
nóstico aseguró que Jesús nunca 
existió, sino que fue un mito, una 
leyenda basada en creencias pa-
ganas anteriores al primer siglo 
(Darrell Conder, Mystery Babylon 
and the Lost Ten Tribes in the End 
Time [La Babilonia del misterio y 
las diez tribus perdidas en el tiem-
po del fin]). 

¿Cuál es la verdad entonces? ¿Fue 
Jesucristo realmente “Dios”? ¿Debería-
mos adorarlo? Si bien es cierto que el 
desarrollo del cristianismo moderno 
se vio muy influenciado por religiones 
paganas antiguas, existe abundante evi-
dencia histórica de que un hombre lla-
mado Jesús vivió en el área de Palestina 
durante el primer siglo. (Consulte nues-
tro artículo de VidaEsperanzayVerdad.
com “¿Es cierta la Biblia? Prueba 3 - 
¿Qué nos dice la historia?”)

Pero, ¿quién fue ese hombre? Según 
la enseñanza tradicional del cristianis-
mo, Jesucristo es la segunda persona 
de la Trinidad. Sin embargo, aún esa 
enseñanza presenta serias dificultades, 
especialmente porque incluso sus de-
fensores admiten que la Trinidad no 
tiene fundamento bíblico. (Descubra 
más en nuestro artículo “La trinidad: 
¿qué es?”.)

Otro Jesús
Tan sólo un par de décadas des-

pués de la muerte de Cristo, el apóstol 
Pablo advirtió a sus contemporáneos 
que vendrían algunos que predicarían 
a otro Jesús (2 Corintios 11:1-15). ¿Y 
no es eso exactamente lo que estamos 
viendo ahora, un cristianismo que pre-
dica a un Jesús muy diferente al Cristo 
de la Biblia?

Un ejemplo de ello son los típicos 
retratos navideños de Jesús bebé en 
su pesebre y los retratos de Semana 
Santa donde Cristo aparece golpeado 
y colgado en la cruz. Estas imágenes 
generalmente lo muestran débil, con 
pelo largo y con los rasgos faciales de 
un europeo occidental, cuando en rea-
lidad, Cristo no era nada parecido. De 
hecho, su apariencia era la de un judío 
promedio de su época, y no tenía el 
pelo largo (1 Corintios 11:14; descubra 

más en nuestro artículo de VidaEspe-
ranzayVerdad.org “¿Cuál era y cuál no 
era la apariencia de Jesús?”).

Si lo analizamos bien, el verdadero 
Jesucristo —el Cristo de las Escrituras— 
claramente no es el mismo que se ense-
ña en la mayoría de las iglesias cristia-
nas. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso el 
cristianismo no está basado en Jesús? Y, 
si el verdadero Jesucristo no está sien-
do enseñado en el cristianismo moder-
no, ¿quién es el verdadero Jesús?

¿Podría el verdadero Jesús ponerse 
de pie? Cristo no esconde su identidad. 
Pero la única manera de encontrarla es 
buscando en las Escrituras.

¿Dios, o un loco?
En el Nuevo Testamento, Cristo es 

descrito como “Dios con nosotros” y 
Dios “manifestado en carne”. Mateo 
1:23 lo llama Emanuel, que signifi-
ca “Dios con nosotros”; y en 1 Timo-
teo 3:16 Pablo describe a Jesús como 
“Dios…manifestado en carne”.

En su libro Mero cristianismo, C.S. 
Lewis, profesor de la Universidad de 
Cambridge y antiguo agnóstico, escri-
bió lo siguiente acerca de Jesús: “Inten-
to con esto impedir que alguien diga la 
auténtica estupidez que algunos dicen 
acerca de Él [ Jesús]: ‘Estoy dispuesto a 
aceptar a Jesús como un gran maestro 
moral, pero no acepto su afirmación 
de que era Dios’. Eso es precisamente 
lo que no debemos decir. Un hombre 
que fue solamente un hombre y que 
dijo las cosas que dijo Jesús no sería un 
maestro moral. Sería un lunático —del 
mismo nivel que el hombre que dice 
ser un huevo escalfado— o si no sería 
el mismo demonio. Tenéis que escoger. 
O ese hombre era, y es, el Hijo de Dios, 
o era un loco o algo mucho peor”.

En otras palabras, o Jesucristo era 
quien dijo ser —Dios en la carne— o no 
lo era.

El Jesús de la Biblia
Veamos lo que las Escrituras real-

mente dicen acerca de Jesús:
•	 Era capaz de dar vida a sus segui-

dores ( Juan 5:21; 10:28).
•	 Dijo ser uno con Dios el Padre 

( Juan 17:20-23).
•	 Fue adorado mientras estuvo en 

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/es-cierta-la-biblia-prueba-3-que-nos-dice-la-historia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/es-cierta-la-biblia-prueba-3-que-nos-dice-la-historia/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/cual-era-y-cual-no-era-la-apariencia-de-jesus/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/cual-era-y-cual-no-era-la-apariencia-de-jesus/
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la Tierra (Mateo 2:11; 14:33; 28:9). Y nadie puede ser 
adorado sino Dios (Mateo 4:9-10; Lucas 4:8; Apocalipsis 
19:10).

•	 Perdonó pecados (Marcos 2:5).
•	 Dijo que regresaría a Dios ( Juan 3:13) y a su antigua glo-

ria ( Juan 17:5),
•	 Era Dios ( Juan 1:1; 8:58; 10:33).
•	 Tomás le dijo: “Dios mío” ( Juan 20:28).
•	 Dios creó todo lo creado a través de Él (Colosenses 1:16-

17; Hebreos 1:2).

Una escritura clave
Una explicación muy clara de quién fue Jesús en reali-

dad se encuentra en Juan 1:1-5. Pero si bien estos pasajes 
son impactantes y concluyentes, algunos aún dicen que sólo 
comprueban la “similitud”de Cristo con Dios, sin ser Él Dios, 
sino un ser creado. Sin embargo, esta idea demuestra ser in-
correcta cuando analizamos las palabras griegas que Juan 
utilizó en este pasaje.

La principal palabra griega traducida como Dios es theos. 
Theos aparece 70 veces en los escritos de Juan y todas en re-
ferencia a Dios. Por lo tanto, si el autor hubiera creído que 
Jesús era sólo “como” Dios y no Dios en la carne, hubiera 
usado otra palabra en lugar de ésta. La alternativa era theios, 
que aparece sólo tres veces en el Nuevo Testamento y se tra-
duce una vez como “Divinidad” y dos como “divino”.

Pero Juan no estaba diciendo que el Verbo fuera simple-
mente divino o como Dios, ¡estaba diciendo que era Dios 
mismo! El orden de las palabras en Juan 1:1 demuestra que 
Cristo es Dios y existía desde mucho antes de nacer como 
humano: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios” (énfasis añadido). 

La palabra griega para “con” es pros, una palabra que 
indica dirección (por ejemplo, “estoy contigo o junto a ti”). 
Por lo tanto, es necesario que se hable de dos seres en este 
versículo para que pros tenga sentido, ¡y a ambos seres se les 
identifica como Dios!

Según el New Testament Word Pictures [Imágenes ver-
bales del Nuevo Testamento] de Robertson: “Aunque había 
existido por la eternidad con Dios, el Verbo estaba en perfec-
ta armonía con Dios. Pros, más la forma acusativa, sugiere 

un plano de igualdad e intimidad, de estar cara a cara el uno 
con el otro”.

Jesús y el Tetragrámaton
En las Escrituras hebreas, el Verbo —quien llegó a ser 

Jesucristo— a menudo se identifica con el nombre de Dios, 
YHWH —probablemente pronunciado Yahweh. Los judíos 
consideraban YHWH como un nombre sagrado de Dios 
y por lo tanto no lo pronunciaban. De ahí que hoy en día 
los estudiosos lo conozcan sólo como el Tetragrámaton (las 
“cuatro letras”).

Zacarías 14:3-4 describe la venida de YHWH a la Tierra 
diciendo: “Después saldrá el Eterno [YHWH] y peleará con 
aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se 
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, 
que está en frente de Jerusalén al oriente”.

Y si comparamos este pasaje con Hechos 1:9-12, 1 Tesa-
lonicenses 4:16 y Apocalipsis 19:11-16, vemos que es Cristo 
quien regresará al Monte de los Olivos para destruir a los 
ejércitos que lucharán contra Él. En otras palabras, Zaca-
rías 14 es una profecía acerca del regreso de Jesús, llamado 
YHWH, o en español, “el Eterno”.

Cuando ese momento llegue, ¡el verdadero Jesucristo se 
pondrá de pie para que todos puedan verlo!

El verdadero Jesús
Entre tanto, sin embargo, usted puede conocer al verda-

dero Jesús. Sólo hemos hablado de algunos puntos en este 
artículo, pero le invitamos a descubrir mucho más en los 
artículos de la sección “¿Quién es Jesús?”, de VidaEsperan-
zayVerdad.org.

El verdadero Jesús nació como ser humano, pero existía 
desde mucho antes. Caminó y habló con Enoc, Abraham, 
Moisés y los profetas, y se identificó a sí mismo como el Eter-
no (YHWH). Cuando vivió en la Tierra, su madre fue María, 
quien estaba comprometida con José cuando un ángel le 
anunció que daría a luz al Mesías (Lucas 1:30-35).

Como ser humano, Cristo fue descendiente de David y 
cumplió muchas de las profecías acerca de su linaje (Mateo 
1; Lucas 3). Fue bautizado por Juan a los 30 años y comenzó 
su ministerio desde entonces. Murió en la cruz fuera de las 
murallas de Jerusalén, y fue resucitado después de tres días 
y tres noches en la tumba, tal como Él mismo lo había pro-
fetizado. Cristo es el Mesías y el Salvador que regresará a la 
Tierra “por segunda vez” para salvar a toda la humanidad 
(Hebreos 9:28).

El cristianismo moderno ha adoptado una idea de Jesu-
cristo que difiere mucho de lo que revelan las Escrituras. 
Pero ¿quién es el verdadero Jesús? Según la Biblia, no es 
parte de una Divinidad Trina, ni un ser creado. Jesucristo 
es Dios mismo, y ha existido por la eternidad junto a Dios 
el Padre.

Es el Salvador de toda la humanidad ( Juan 3:16). D

Cuando ese momento 
llegue, ¡el verdadero 
Jesucristo se pondrá 
de pie para que todos 
puedan verlo!

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/
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Profecía

El 20 de septiembre de 2016, el próximo a ser el ex 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, dio 
su último discurso ante la 71ª Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Nueva York. En su breve repaso 
de la situación mundial —dado en parte en inglés y en parte 
en francés— el señor Ban mencionó varias de las tendencias 
clave que probablemente dominarán el escenario en el año 
que comienza. No escondió demasiado su inquietud al de-
cir que se presentaba ante la asamblea con “profunda preo-
cupación”, y que cualquiera que fuera el progreso hacia la 
paz que la ONU hubiera logrado hasta ahora, éste se veía 
“desafiado por serias amenazas de seguridad”.

¿A qué tendencias y amenazas se refería? 

Ciudadanos alienados de sus gobernantes
“Abismos de desconfianza separan a los ciudadanos de sus 

líderes… Los conflictos armados se han vuelto más extendi-
dos y complejos. Gobiernos deficientes han llevado a las so-
ciedades más allá de sus límites. La radicalización ha amena-
zado la cohesión social, que es precisamente lo que buscan y 
aplauden los extremistas violentos”, dijo más específicamen-
te el señor Ban.

Dio algunos ejemplos como Yemen, Libia, Irak, Afganis-
tán, el Sahel (la zona entre el Sahara y la sabana africana) y la 
cuenca del Lago Chad; y censuró en especial al gobierno sirio 
por matar a sus propios ciudadanos de maneras horrendas 
sólo para conservar el poder. “En demasiados lugares vemos 
líderes reescribiendo constituciones, manipulando eleccio-

nes y haciendo otros esfuerzos desesperados para mantener 
su poder”, continuó.

En algunos países, esta alienación provoca conflictos 
abiertos, y en otros causa el colapso total de la cohesión so-
cial. Por ejemplo, el éxito del Brexit y la elección de Donald 
Trump representan el rechazo de los ciudadanos desconten-
tos a los órdenes políticos establecidos. Esta polarización sin 
duda sólo seguirá aumentando.

Como se ha demostrado en los últimos años, este tipo de 
crisis puede afectar con mucha fuerza y violencia a otras 
naciones, aun si se encuentran al otro lado del mundo. Ciu-
dadanos radicalizados del Medio Oriente han perpetrado 
ataques terroristas en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania 
y otros países europeos, además de Estados Unidos. Y tal ines-
tabilidad y violencia tampoco dan señales de estar disminu-
yendo, sino que seguramente afectarán a más y más personas 
durante 2017.

Cambios sociales polémicos debido a la inmigración
El señor Ban destacó también la necesidad de seguir “ayu-

dando a la gente a encontrar refugio del conflicto y la tiranía”. 
Sin embargo, aclaró que los inmigrantes no siempre son bien-
venidos. Los terroristas han aprovechado procedimientos de 
control descuidados para entrar a los países de Occidente y 
realizar sus ataques, aumentando lógicamente la preocupa-
ción.

Existen básicamente dos posibles posturas con respecto a 
la inmigración: una es la globalista y otra la nacionalista. En 

¿Qué depara el 2017 para el mundo —y 
para usted? ¿Qué eventos predominarán 
en los noticieros este año, y cómo nos 
afectarán personalmente? 

Por Joel Meeker
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su ensayo “When and Why Nationalism 
Beats Globalism” [“Cuándo y por qué el 
nacionalismo vence al globalismo”], Jo-
nathan Haidt explica la diferencia:

“A medida que las sociedades se 
vuelven más prósperas y seguras, ge-
neralmente también se vuelven más 
abiertas y tolerantes. Esta apertura trae 
consigo un acceso mucho mayor a co-
midas, películas y productos de otras 
culturas que llegan con la globalización 
y el internet. Pero también aumenta 
casi inevitablemente la actitud cosmo-
polita de la sociedad, sobre todo visi-
ble en la élite urbana joven. Los lazos 
locales se debilitan, el provincialismo 
se convierte en una palabra tabú y la 
gente comienza a ver a todos los seres 
humanos como ‘ciudadanos del mun-
do’… [Estos] cosmopolitas aplauden la 
diversidad y acogen la inmigración, a 
menudo considerando la aprobación 
de estos conceptos como un requisito 
para la respetabilidad moral”.

Por otro lado, “los nacionalistas ven 
el patriotismo como una virtud; creen 
que su país y su cultura son únicos y 

dignos de preservar. Su compromiso 
moral es real, no una pantalla para en-
cubrir un racismo fanático… Los nacio-
nalistas sienten una conexión con su 
patria y creen que ese lazo implica obli-
gaciones morales en ambos sentidos: 
los ciudadanos tienen el deber de amar 
y servir a su país, mientras los gobiernos 
tienen el deber de proteger a su gente y 
poner los intereses de sus gobernados 
por encima de los intereses de las perso-
nas de otros países”.

Estas dos perspectivas explican los 
diferentes niveles de deseos y miedos 
que la gente siente en relación a su país. 
En los países de Occidente, la inmigra-
ción se ha incrementado en los últimos 
años, especialmente debido al gran nú-
mero de refugiados que escapan de sus 
estados fallidos.

Según el noticiero USA Today, el 
porcentaje de extranjeros radicados en 
Estados Unidos alcanzó en 2015 un 
13,7 por ciento, y se piensa que rompe-
rá el récord en 2025 con 14,9 por ciento.

Muchos de estos inmigrantes, ade-
más, llevan consigo nuevas creencias 

religiosas y perspectivas sociales al país 
anfitrión, lo que es bueno según los glo-
balistas, pero alarmante según los na-
cionalistas. Este choque de perspectivas 
alimentará aún más la polarización en 
los países occidentales.

Más epidemias por venir
El señor Ban también mencionó los 

brotes recientes y futuros de enferme-
dades. Dijo en francés (traducción del 
autor) que “las medidas que hemos to-
mado en conjunto para controlar la epi-
demia de Ébola nos han preparado para 
futuras emergencias sanitarias”.

Tras el reciente brote de Ébola, con 
más de 11.000 víctimas fatales, sería 
imposible negar que en el futuro en-
frentaremos nuevas epidemias e incluso 
pandemias. A comienzos de la década de 
los ochenta, cuando la periodista Laurie 
Garrett comenzó su carrera, la comuni-
dad médica pensaba que las enfermeda-
des infecciosas habían sido erradicadas 
gracias a los antibióticos. Sin embargo, 
la investigación que culminó en la revo-
lucionaria obra de Garrett, The Coming 
Plague [La inminente epidemia], de-
mostró que las enfermedades pueden 
mutar para hacerse resistentes a los an-
tibióticos, lo cual impedirá que la guerra 
se gane algún día. Las enfermedades 
emergentes son ahora una preocupación 
de seguridad nacional y exigen estar en 
alerta constantemente.

Actualmente, los expertos en mate-
ria de salud están haciendo hincapié en 
la crisis de resistencia a los antibióticos 
que amenaza con dejar a la humanidad 
indefensa ante ciertas enfermedades.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades en Estados 
Unidos estiman que, en ese país, dos 
millones de personas son infectadas 
por bacterias resistentes a los antibióti-
cos anualmente y al menos 23.000 de 
ellas mueren.

Este problema no desaparecerá, y 

Las revueltas políticas 
que vemos hoy en tantos 
lugares del mundo 
seguirán generando 
conflictos y luchas que 
provocan violencia.

En el sentido de las manecillas del reloj, arriba a la 
izquierda: Personas que protestan se toman las calles 
después del voto del Brexit; una mujer siria espera para 
ser transportada a un campo de refugiados en Turquía; 
viajeros en Tokio miran sus teléfonos; una enfermera 
saca sangre de un paciente.
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sin duda irá aumentando a medida que 
pase el tiempo. (Descubra más en el ar-
tículo: “¿Por qué el aumento de enfer-
medades infecciosas?” de la página 19.)
Consecuencias ambiguas de la 
tecnología

Ban Ki-Moon mencionó además los 
vertiginosos cambios que el internet y 
la tecnología de las telecomunicaciones 
han traído al mundo: “Cuesta creerlo, 
pero cuando asumí este cargo, los Smar-
tphone como éste ni siquiera se habían 
dado a conocer al mundo. Hoy en día, 
son nuestros salvavidas y, a menudo, 
¡también nuestra perdición!”.

Según el Centro de Investigación 
Pew, 87 por ciento de la población del 
mundo desarrollado usa internet y 68 
por ciento tiene un Smartphone. Los 
números en el mundo en desarrollo 
son menores, pero igualmente impre-
sionantes: 54 por ciento de la población 
usa internet al menos ocasionalmente o 
tiene un Smartphone.

Esta creciente interconectividad ob-
viamente es señal de progreso, dado que 
cada vez más personas en el mundo tie-
nen acceso a más información; pero el 
uso extendido del internet también tie-
ne consecuencias negativas. De hecho, 
cerca de un tercio del uso de internet a 
nivel mundial es para ver pornografía, 
lo cual destruye familias.

Superficiales: ¿qué está haciendo in-
ternet con nuestras mentes?, de Nicholas 
Carr, es un libro nominado al Pulitzer 
donde se destacan investigaciones que 
demuestran cómo el internet cambia la 
forma en que pensamos. Muchas per-
sonas están perdiendo la capacidad de 
concentrarse por períodos prolongados 
y de reflexionar profundamente acerca 
de conceptos complejos —es demasiado 
trabajo. Los textos cortos, las fotos y los 
videos, en cambio, son mucho más en-
tretenidos y fáciles de procesar.

En su reciente libro Orden mundial, 
Henry Kissinger también hace alusión a 
estos cambios, diciendo que “desde hace 
mucho, los filósofos y poetas han dividi-
do el alcance de la mente en tres com-
ponentes: información, conocimiento 
y sabiduría. El internet se centra en el 
ámbito de la información y facilita expo-
nencialmente su difusión… Pero, para-
dójicamente, un exceso de información 
puede inhibir la adquisición de conoci-

miento y alejar la sabiduría aún más que 
antes” (pp. 349-350).

En otras palabras, la gente está te-
niendo acceso a más hechos, pero la 
mayoría no sabe lo que esos hechos 
significan o no sabe cómo relacionarlos 
de forma coherente para reaccionar con 
efectividad. Esto a su vez puede desco-
nectar a la gente de la realidad.

Tendencias en la profecía
Éstas y otras tendencias citadas por 

Ban Ki-Moon están preparando el cami-
no para los eventos de el tiempo del fin 
profetizado en la Biblia.

Jesucristo dijo que en el tiempo pre-
vio a su regreso habría un gran aumen-
to de “guerras y rumores de guerras” 
(Mateo 24:6), lo cual es definitivamente 
la tendencia actual y se irá incremen-
tando en el futuro.

Rusia se está reafirmando, China 
busca dominio regional, y el Medio 
Oriente sigue siendo un polvorín de 
mecha corta. Además, las revueltas po-
líticas que vemos hoy en tantos lugares 
del mundo seguirán generando conflic-
tos y luchas que provocan violencia a 
todo nivel dentro y entre los países.

Jesús también profetizó que habría 
“pestes”, o epidemias de enfermedades 
(Mateo 24:7). En este momento, sin ningún 
entendimiento bíblico, las autoridades sa-
nitarias alrededor del mundo se preparan 
para enfrentar futuras epidemias, y esta 
tendencia también continuará.

En 2 Timoteo 3:1-5, leemos además 
otra fascinante profecía acerca del tiem-
po del fin:

“También debes saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos peli-
grosos. Porque habrá hombres amado-
res de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, in-
fatuados, amadores de los deleites más 
que de Dios, que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; 
a éstos evita”.

En otras palabras, el egoísmo, la ira, 
la deslealtad, el hedonismo, la amora-
lidad y la violencia que tanto preocu-
pan al Secretario General de la ONU, 
ya habían sido profetizados desde hace 

mucho tiempo, y al parecer el escenario 
mundial empeorará mucho más antes 
de que las cosas mejoren.

Esperanza en el horizonte
A pesar de todo, el señor Ban termi-

nó su discurso en un tono de esperanza 
y confianza. Dijo: “Un mundo perfecto 
podrá estar lejos del presente, pero la 
ruta hacia un mundo mejor, un mun-
do más seguro y más justo, está en cada 
uno de nosotros”.

No se equivocó al decir que el mundo 
perfecto está en el horizonte; pero el cami-
no hacia allá no está en las Naciones Uni-
das ni en ningún ser humano.  A pesar de 
los mejores esfuerzos de personas bien 
intencionadas, nadie puede encontrar el 
camino a la paz mundial por sí mismo.

Bien dice Dios que la humanidad “no 
[conoce] camino de paz, ni hay justicia 
en sus caminos; sus veredas son torcidas; 
cualquiera que por ellas fuere, no cono-
cerá paz” (Isaías 59:8). Pero, con el regre-
so de Cristo, el establecimiento del Reino 
de Dios y el regalo del Espíritu Santo 
disponible para todos, vendrá la trans-
formación del corazón del hombre, y 
esa increíble revolución finalmente dará 
paso a la perfecta paz en la Tierra.

“Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. 
Y pondré dentro de vosotros mi Espíri-
tu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis 
por obra. Habitaréis en la tierra que di 
a vuestros padres, y vosotros me seréis 
por pueblo, y yo seré a vosotros por 
Dios” (Ezequiel 36: 26-28).

Sólo entonces los problemas de la 
humanidad tendrán solución y las na-
ciones del mundo estarán verdadera-
mente unidas. D

Descubra más acerca de este 
maravilloso futuro en nuestro folleto 

gratuito El Misterio del Reino.
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Profecía

LA PROFECÍA DEL

monte de 
los olivos
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Estando en el Monte de los Olivos, Cristo 
respondió varias preguntas de sus discípulos 
en cuanto al templo y los tiempos del fin. Esta 
profecía sigue siendo un mensaje vital para 
nosotros en la actualidad.

Por David Treybig
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La profecía del Monte de los Olivos (Mateo 24, 
Marcos 13, Lucas 21) recibe su nombre del 
lugar donde fue pronunciada. 

El Monte de los Olivos tiene un papel 
muy importante en la historia y en la profecía, pues 
Cristo dejó la Tierra desde ahí tras pasar 40 días con 
sus discípulos luego de su resurrección (Hechos 1:1-
3, 9, 12), y es ahí a donde regresará cuando venga 
para gobernar (Zacarías 14:1-4, 9). Veamos un poco 
del contexto de esta profecía. 

El contexto
Los discípulos le habían mostrado a Cristo los 

recién reconstruidos edificios del templo, y Él había 
dicho algo muy extraño. ¡La hermosa construcción 
que estaban viendo sería destruida por completo! 
“No quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada”, dijo su Señor (Mateo 24:2).

De ahí partieron al Monte de los Olivos y, cuando 
tuvieron algo de privacidad, los sorprendidos discí-
pulos preguntaron: “¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (v. 3). A 
continuación, las respuestas a estas preguntas son el 
foco principal de la profecía.

Como sucede con muchas otras profecías bíblicas, 
la profecía del Monte de los Olivos tiene un cumpli-
miento dual, y su primer cumplimiento representa 
el cumplimiento principal. 

Como explica el Comentario Bíblico del Expositor: “el 
evento menos importante —la destrucción de Jerusa-
lén— es el tema principal de la primera parte de la pro-
fecía, mientras que el evento más importante —el Gran 
Día del regreso de nuestro Salvador— es el tema de la 
parte final” (William Robertson Nicoll, ed., vol. 29).

Una reconstrucción magnífica
La reconstrucción del templo fue el proyecto de 

edificación más grande en Jerusalén durante el ini-
cio del primer siglo. Herodes el Grande comenzó su 
restauración en el año 19 a.C., pero ésta no terminó 
sino hasta el 63 d.C. —pocos años antes de que los 
romanos volvieran a destruirlo en el 70 d.C.

La obra incluía la construcción de una fundación 

más grande, parte de la cual se conoce hoy como el 
Muro Occidental o de las Lamentaciones, y también 
la ampliación y el embellecimiento del templo en sí. 
Cuando Cristo visitó el templo cerca de la primera 
Pascua de su ministerio, el edificio había estado en 
construcción durante 46 años ( Juan 2:20).

Los historiadores dicen que las relucientes pie-
dras blancas del templo impactaban a cualquier 
visitante que se acercara a Jerusalén. Era el orgullo 
de la ciudad, y los judíos lo veían como una fuente 
de protección divina. Desafortunadamente, pronto 
comprobarían que su visión era errada. 

Destrucción de Jerusalén
Dada la magnífica belleza del templo y de los edi-

ficios a su alrededor, los discípulos de Jesús se sor-
prendieron mucho al escuchar que sería destruido. 
Sin embargo, la profecía de Cristo se cumplió poco 
después, cuando, bajo el mando de Tito, las tropas 
romanas quemaron el templo el 10 de agosto del 
año 70 d.C. Varios días después, el 8 de septiembre, 
los romanos además terminaron de tomar la ciudad 
entera (consulte Flavio Josefo, Antigüedades de los 
judíos, libro II, c. 10-11).

“El asedio de Jerusalén fue uno de los más terri-
bles de la historia. Jerusalén obviamente era una ciu-
dad difícil de tomar, porque estaba asentada sobre 
un monte y la defendían fanáticos religiosos. Enton-
ces, lo que Tito hizo fue cortar su abastecimiento de 
comida” (Barclay’s Daily Study Bible [Biblia de estu-
dio diario de Barclay]). Para cuando la ciudad cayó, 
el hambre era tal que muchos habían muerto de des-
nutrición y otros habían recurrido al canibalismo.

Para más información acerca del monte del tem-
plo, consulte los artículos “El monte del templo: su 
historia y el futuro” y “El tercer templo: ¿cuándo se 
construirá?”en VidaEsperanzayVerdad.org.

Las primeras cuatro señales del regreso de 
Cristo

Como mencionamos antes, el tema principal de 
la profecía del Monte de los Olivos son las señales o 
indicativos del regreso de Cristo a la Tierra. Hablan-

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/el-monte-del-templo-su-historia-y-el-futuro/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/el-monte-del-templo-su-historia-y-el-futuro/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/el-tercer-templo-cuando-sera-construido/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/el-tercer-templo-cuando-sera-construido/
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do de esto, Jesús describió una serie de 
eventos futuros que corresponden a los 
seis sellos de Apocalipsis 6.

Las primeras cuatro señales —en-
gaño religioso, guerras, hambre y pes-
tes (Mateo 24:4-7)— son los primeros 
cuatro sellos, que también se conocen 
como “los cuatro jinetes del Apocalip-
sis”. Siendo sólo el “principio de dolo-
res” (v. 8), estos males ya se han estado 
desarrollando en el mundo desde hace 
mucho tiempo. Sin embargo, otras pro-
fecías demuestran que irán aumentan-
do cada vez más —lo que provocará la 
muerte de muchas personas (Apoca-
lipsis 6:8)— incluso antes de que co-
mience la Gran Tribulación.

La tribulación
La profecía del Monte de los Olivos 

continúa describiendo la siguiente se-
ñal: la tribulación (Mateo 24:9-28). La 
palabra griega thlipsis generalmente se 
refiere a las dificultades que enfrenta-
rán los seguidores de Cristo. La Biblia 
también revela que éste además será 
un tiempo de mucho sufrimiento para 
los países descendientes de Jacob o Is-
rael (Daniel 12:1; Jeremías 30:7; con-
sulte también nuestro artículo “¿Qué 
es el ‘tiempo de angustia para Jacob’?” 
en VidaEsperanzayVerdad.org).

Al describir esta tribulación, Cristo 
hablo del martirio que algunos de los 
fieles sufrirán, lo cual corresponde al 
quinto sello de Apocalipsis 6:9-11. La 
tribulación y el Día del Señor serán 
eventos tan severos que el mundo en-
tero correrá peligro; y como dice Mateo 
24:22: “si no se acortaran esos días, na-
die sobreviviría” (Nueva Versión Inter-
nacional). De hecho, sus terribles con-
diciones serán aún peores que las del 
asedio de Israel en el 70 d.C.: “porque 
habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá” (v. 21).

Veamos algunos puntos importan-
tes de esta parte de la profecía. Prime-
ro, el evangelio del Reino de Dios “será 
predicado… en todo el mundo” antes 
del fin de esta era (v. 14).

Segundo, Cristo dijo que una señal 
de su regreso sería “la abominación 
desoladora de que habló el profeta Da-
niel” (v. 15). Ésta es una referencia a la 

profecía que habla de la profanación 
del templo y que tiene tres cumpli-
mientos diferentes. Para conocer más 
acerca de ellos, incluyendo el cumpli-
miento del tiempo del fin, consulte 
nuestro artículo “La abominación de-
soladora: ¿Qué es?”.

Tercero, habrá falsos maestros reli-
giosos que tendrán poder para hacer 
milagros. Cristo advirtió que “se levan-
tarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos” (Mateo 
24:24). Si desea saber cómo reconocer 
a estos falsos profetas, descubra cuatro 
pautas para probar si un profeta es ver-
dadero en nuestro artículo “Profetas 
falsos” de VidaEsperanzayVerdad.org.

Para más detalles acerca de este 
tema, consulte nuestro artículo “La 
Gran Tribulación”.

Señales en el cielo
El siguiente indicador del regre-

so de Jesús será las señales en el cielo. 
Cristo explicó que “inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas cae-
rán del cielo, y las potencias de los cie-
los serán conmovidas. Entonces apare-
cerá 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. Y enviará 
sus ángeles con gran voz de trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cua-
tro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro” (vv. 29-31; compare con 
Apocalipsis 6:12-17).

Los habitantes de la Tierra se la-
mentarán “porque el gran día de su 
ira [de Cristo] ha llegado” (Apocalipsis 
6:17). Y así como la profecía del Mon-
te de los Olivos dice que todos verán 
cuando Cristo regrese, Apocalipsis 1:7 
confirma que “todo ojo le verá”.

Muchas personas creen errónea-
mente que Cristo vendrá primero en 
secreto para “raptar” a unos pocos, y 
sólo se mostrará a los demás después. 
Para descubrir por qué esta idea está 
errada, lo invitamos a leer nuestro ar-
tículo de VidaEsperanzayVerdad.org 

“El rapto: ¿Habrá un rapto secreto?”, y 
nuestro artículo de Discernir “Dejados 
atrás: la verdad”.

En esta parte de la profecía, Jesús 
también dijo que a su regreso se es-
cuchará una “gran voz de trompeta” 
(Mateo 24:31). La Fiesta de las Trom-
petas, que hoy en día celebran quie-
nes siguen el ejemplo de Jesús y sus 
discípulos, es una celebración que nos 
recuerda la segunda venida de Cristo y 
su promesa de transformar a todos sus 
fieles (muertos y vivos) en seres espiri-
tuales cuando regrese.

Velad
Tras responder las preguntas de sus 

discípulos acerca de la destrucción de 
Jerusalén y las señales de su regreso, 
Cristo habló de la necesidad de estar 
atentos al desarrollo de los eventos 
mundiales y vivir fielmente según sus 
enseñanzas (Mateo 24:32-51). 

Si bien las señales de esta profecía 
nos darán una idea general del mo-
mento en que Cristo regresará, no nos 
revelarán el día ni la hora exactos (Ma-
teo 24:36). Es por esto que velar es tan 
importante. Como dijo Jesucristo, de-
bemos “[estar] preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que 
no pensáis” (v. 44).

En Lucas 21:36 Jesús sintetiza su 
enseñanza diciendo: “Velad, pues, en 
todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie de-
lante del Hijo del Hombre”.

Si desea recibir ayuda para recono-
cer las señales del regreso de Cristo y 
vivir como Dios desea, lo invitamos a 
suscribirse a nuestra revista gratuita 
Discernir y nuestro blog de Versícu-
los para meditar de nuestro Centro de 
aprendizaje en VidaEsperanzayVer-
dad.org. D

Si desea saber 
más acerca de los 

acontecimientos del 
tiempo del fin, vea 
nuestro folleto El 

libro de Apocalipsis: la 
tormenta antes de la 

calma. 

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/profetas/profetas-falsos/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/profetas/profetas-falsos/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-ira-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/dejados-atras-la-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/el-rapto/dejados-atras-la-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-trompetas/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-trompetas/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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V
irus del Nilo Occidental, Zika, Ébo-
la, gripe aviar H1N1, gripe porcina, 
síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (SROM), síndrome respira-
torio severo agudo, fiebre amarilla, 
hantavirus, Nipah, Hendra, fiebre de 
Marburgo, chinkungunya, dengue...

Un nuevo virus con su peculiar nombre parece siem-
pre estar a la vuelta de la esquina, listo para convertirse 
en la siguiente emergencia sanitaria mundial. 

En unos pocos años, hemos visto la epidemia de 
Ébola en África (2014), brotes de SROM en la Península 
Arábica (2014) y Corea (2015), y la propagación del vi-
rus Zika en la mayor parte de América (2016).

Señales de alarma
En todo el mundo, los funcionarios de salud pública 

nos han estado advirtiendo: los brotes de enfermedades 
infecciosas están aumentando en frecuencia y gravedad, y 
el número de nuevos agentes patógenos se está incremen-
tando.

Una de las advertencias más urgentes viene de la Di-
rectora General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Margaret Chan, quien asegura: “Lo que estamos 
viendo parece ser cada vez más un dramático resurgi-
miento de la amenaza de enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes. El mundo no está prepara-
do para esto”.

Qué son las enfermedades emergentes y reemergentes? 

Un agente patógeno emergente es aquél que aparece por 
primera vez en la población humana y no había sido des-
cubierto hasta entonces. Según la OMS, al menos 40 enfer-
medades infecciosas han emergido desde los años ochen-
ta, a un ritmo de una o más por año.

Algunos ejemplos son el Ébola, el VIH-SIDA y la enfer-
medad de Lyme. A menudo, los virus emergentes no tie-
nen un tratamiento efectivo y la posibilidad de prevenir-
los o controlarlos es extremadamente limitada.

Además, la mayoría de los agentes patógenos emer-
gentes son zoonóticos —es decir, transmitidos de anima-
les a humanos— lo que los hace particularmente difíciles 
de atacar. “Las enfermedades zoonóticas generalmente 
no pueden erradicarse porque no es posible eliminar a 
toda la población de animales, ni a todos los portadores 
de la zoonosis”, explica David Freedman, médico y pro-
fesor de medicina y epidemiología en la Universidad de 
Alabama.

Una enfermedad reemergente, en cambio, es causada 
por un virus, bacteria, parásito u hongo que ya se conocía 
y se creía controlado o erradicado, pero vuelve a atacar. 
Este tipo de enfermedades con frecuencia se propaga en 
un sector geográfico específico y suele presentarse de for-
ma más virulenta o resistente a los medicamentos que 
antes.

Hoy en día existen cepas resistentes a los antibióticos 
de tuberculosis, malaria, cólera, difteria, estafilococo, es-
treptococo y salmonella, por nombrar sólo algunas de las 
“súper bacterias” que han reaparecido hace poco.

enfermedades
infecciosas?

Por que
el aumento de

Últimamente el mundo se ha visto 
plagado de epidemia tras epidemia, 
algunas conocidas y otras totalmente 
nuevas. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo 
mal y cómo llegará la sanidad definitiva?

Por Becky Sweat

? -
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Cada año, el número de enfermeda-
des infecciosas y de muertes causadas 
por súper bacterias aumenta. Según el 
informe Review on Antimicrobial Re-
sistance [Informe acerca de la resisten-
cia a los antibióticos], publicado en el 
Reino Unido en 2016, si continuamos 
como hasta ahora, el número de muer-
tes causadas anualmente por bacterias 
resistentes a los antibióticos llegará a 10 
millones de personas en 2050.

Los factores detrás de las 
estadísticas

¡Vaya contraste con el optimismo de 
hace 50 años! Fue en ese entonces cuan-
do el Cirujano General norteamericano, 
William Stewart, hizo su famosa predic-
ción: “Estamos en un punto donde las 
enfermedades infecciosas son cosa del 
pasado. Básicamente, hemos erradica-
do por completo las infecciones en los 
Estados Unidos”.

¿Por qué entonces el actual incre-
mento de enfermedades infecciosas?

La respuesta más sencilla se encuen-
tra en la Biblia. En una de sus profecías 
más famosas, Jesucristo habló de las 
señales que precederían su regreso, y 
una de ellas era la aparición de pestes 
y enfermedades a escala global (Mateo 
24:3-8; Lucas 21:11).

Una profecía similar se encuentra en 
Apocalipsis 6, donde se describe a “los 
cuatro jinetes del Apocalipsis” y el cuar-
to jinete (vv. 7-8) representa los brotes de 
enfermedades (además de la espada y el 
hambre) que devastarían a una cuarta 
parte de la humanidad. La última parte 
del versículo 8, habla de muertes causa-
das por “las fieras de la tierra” que bien 
podrían ser los animales transmisores 
de enfermedades infecciosas.

Además de las profecías bíblicas, 
existen factores específicos que contri-
buyen al problema. Muchos expertos 
de la salud, como el médico y especia-
lista en biotecnología Thomas Monath, 
piensan que la humanidad misma está 
creando sus problemas sanitarios, aun-
que sin intención. “Los cambios que es-
tamos haciendo en nuestro ambiente y 
estilo de vida están fomentando la apa-
rición y el contagio de enfermedades”, 
dice Monath.

Algunas de las formas en que estamos 
ayudando al incremento de brotes son:

LA INVASIÓN DE HÁBITATS 
DE ANIMALES.

La población del planeta se ha eleva-
do de 2,5 miles de millones en 1950 a 7,5 
miles de millones en 2016. Esto ha hecho 
que la gente comience a habitar lugares 
en los que antes sólo vivían animales.

“Muchos sectores de los países en 
desarrollo solían ser muy remotos, pero 
esto ha ido cambiando debido a activi-
dades humanas como la deforestación, 
la construcción de represas y caminos, 
la irrigación y la agricultura extensiva”, 
explica James Hughes, médico y profe-
sor de medicina y salud pública en la 
Universidad Emory. Cuando la gente 
entra en este tipo de ecosistemas, fre-
cuentemente se encuentra con nuevos 
agentes patógenos que no existen en 
otro lado; y, una vez infectados, llevan 
la enfermedad a dondequiera que van.

URBANIZACIÓN Y 
HACINAMIENTO

Por otro lado, cada día son más las 
personas que emigran de áreas rurales 
a las grandes urbes en busca de trabajo, 
especialmente en los países en desarro-
llo. El resultado es que muchos termi-
nan viviendo en sobre pobladas “me-
gaciudades”, junto a otros 10 millones 
o más de habitantes. Según un informe 
del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos pu-
blicado en 2016, actualmente hay 29 
megaciudades en el mundo (un incre-

CONSUMO DE 
ANIMALES EXÓTICOS

Algunas culturas tienen una larga 
tradición de consumo de animales exó-
ticos. En África, por ejemplo, se comer-
cializa con la carne de animales salvajes 
como simios, cerdos hormigueros, ratas 
y otros que son cazados y vendidos para 
consumo humano. Los chinos tienen 
sus “mercados húmedos”, donde cria-
turas exóticas como las civetas, serpien-
tes, musarañas, murciélagos, tejones y 
pangolines se venden vivos para que 
sus mismos compradores los maten y 
los consuman.

“Cualquier virus que estos animales 
porten puede transmitirse a la gente vía 
consumo, contacto o a veces incluso por 
el aire”, explica el Dr. Hughes.

Sin embargo, el problema va más 
allá de la transmisión de agentes pató-
genos de animales a humanos. La ma-
yor preocupación es que el contacto o 
consumo de animales infectados pue-
de generar nuevos agentes patógenos. 
¿Cómo? Si un humano infectado con 
cierto virus entra en contacto con un 
animal infectado con un virus similar, 
el material genético de ambos virus 
puede “mezclarse” y recombinarse. El 
resultado es un nuevo virus que infecta 
tanto a humanos como animales.

mento de las 14 que había en 1995), y 
79 por ciento de ellas están en países en 
desarrollo.

Dada su alta densidad poblacional, 
las megaciudades son zonas ideales 
para el contagio de enfermedades, y la 
mayoría de ellas además carece de la in-
fraestructura adecuada para sostener a 
su creciente población.

“A menudo los sistemas de alcantari-
llado y saneamiento son inadecuados o 
inexistentes”, dice el Dr. Freedman. “Los 
hospitales pueden estar desabastecidos 
y como consecuencia los infectados no 
reciben el tratamiento necesario”.
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ciento de los antibióticos usados en 
hospitales y clínicas son innecesarios 
o inadecuados. El problema es que con 
frecuencia los pacientes insisten en 
tomar antibióticos cuando tienen un 
resfrío o una gripe (que casi siempre 
son causados por virus y no responden 
a los antibióticos) y los doctores ceden 
a sus demandas. O bien, los propios 
médicos recetan antibióticos “por si 
acaso” cuando no pueden llegar a un 
diagnóstico.

Cuando un medicamento en parti-
cular se prescribe demasiado, las bac-
terias pueden desarrollar inmunidad. 
“Luego, esta resistencia se transmite a 
la próxima generación de la bacteria y 
el medicamento queda completamente 
obsoleto”, dice el Dr. Hughes.

De hecho, una bacteria puede gene-
rar resistencia a varios medicamentos a 
la vez, convirtiéndose así en una de las 
llamadas “súper bacterias” intratables.

La perspectiva bíblica
Muchos de los factores menciona-

dos son violaciones directas de las ins-
trucciones de la Biblia. Para empezar, 
Levítico 11 y Deuteronomio 14 deta-
llan muy claramente cuáles animales 
son para comer y cuáles no. Muchas de 
las enfermedades que azotan el mun-
do moderno no serían un problema si 
la gente no comiera animales “inmun-
dos” o exóticos, que son portadores 
de agentes patógenos no presentes en 
los animales “limpios” domesticados. 
(Descubra más acerca de este tema en 
nuestro artículo de VidaEsperanzay-
Verdad.org “Animales limpios e in-
mundos ¿Le importa a Dios qué tipo 
de animales comemos?”)

Además, Deuteronomio 23:13 dice 
que los desperdicios humanos deben 
enterrarse lejos de donde vive la gente, 
para impedir que las reservas de agua 
y alimento se contaminen. No es de 

sorprenderse que enfermedades como 
la diarrea, disentería, anquilostoma, 
ascárides, cólera y fiebre tifoidea —que 
se contagian por contacto con heces 
humanas— sean tan comunes en po-
blaciones marginales donde no hay 
sistemas adecuados de saneamiento. 

Sobre todo, los brotes de enferme-
dades y epidemias son el resultado de 
que la humanidad se haya alejado tan-
to de Dios. Cuando Dios sacó a Israel 
de Egipto, les dijo que podían evitar 
la maldición de las enfermedades si 
guardaban su ley y estatutos (Éxodo 
15:26). Por otro lado, la desobedien-
cia tendría consecuencias, incluyendo 
brotes de enfermedades (Deuterono-
mio 28:15, 21-22, 27-28). Los israelitas, 
como todos los seres humanos antes 
y después de ellos, desobedecieron a 
Dios y actualmente la humanidad si-
gue cosechando las consecuencias del 
pecado.

Toda la humanidad está lejos de 
Dios y es vulnerable a los estragos de 
las enfermedades. Afortunadamente, 
no será así para siempre. Cuando Cris-
to regrese y el Reino de Dios se esta-
blezca en la Tierra, los humanos final-
mente se reconciliarán con su Creador 
y recibirán las bendiciones de vivir en 
su camino, incluyendo la buena salud 
y un mundo libre de enfermedades. D

Descubra más acerca del Reino 
venidero en nuestro folleto gratuito 

El misterio del Reino.

CAMBIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO SEXUAL Y 

USO INTRAVENOSO DE DROGAS

Hasta mediados del siglo XX, tener 
múltiples parejas sexuales era mal vis-
to por la mayoría. Sin embargo, en la 
sociedad occidental de hoy, tener múl-
tiples compañeros sexuales antes del 
matrimonio no sólo es aceptable, sino 
la norma. Además, el uso intravenoso 
de drogas se ha vuelto desenfrenado y 
es sabido que sus usuarios a menudo 
comparten jeringas. Ambas tendencias 
han alimentado la expansión del VIH, 
la hepatitis C, los herpes genitales y 
otras enfermedades de transmisión se-
xual, las cuales se contagian a través de 
los fluidos corporales.

USO INADECUADO DE 
ANTIBIÓTICOS

El abuso de antibióticos ha gene-
rado nuevas bacterias resistentes a los 
medicamentos. Según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC), prácticamente 50 por 

Este proceso ha provocado algunas 
de las epidemias más mortales de la his-
toria. El VIH, por ejemplo, es una fusión 
del virus de la inmunodeficiencia del 
simio (SIV) —que infecta a los prima-
tes— y un virus similar que infecta a los 
humanos. Los científicos piensan que 
el VIH se originó por la caza de simios 
para comercializar su carne.

LOS BROTES DE 
ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 
SON EL RESULTADO DE QUE 
LA HUMANIDAD SE HAYA 
ALEJADO TANTO DE DIOS.

Fo
to

s: 
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/animales-limpios-e-inmundos/
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antesde decir“Si, acepto”

Tres “No”
Relaciones

-
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C Cualquiera que planee construir una casa debe 
hacerse una importante pregunta: ¿sobre qué tipo de 
fundación edificaré? La fundación es la primera parte 
de toda construcción; y aunque no es tan visible, es tan 
importante como lo que se edificará después. El papel 
de los cimientos es vital, porque son lo que dará sopor-
te y estabilidad a todo el resto.

Una familia es como una casa: necesita de un matri-
monio fuerte como su fundación. Y, a su vez, las fami-
lias son los ladrillos de la sociedad.

Sin embargo, últimamente la institución del ma-
trimonio se ha visto en serios problemas. Algunos se 
preguntan:“¿para qué casarse?”, mientras otros ven sus 
fundaciones agrietarse y a sus familias caer a pedazos.

LOS TRES “NO” PARA UNA FUNDACIÓN FIRME
Las propiedades del concreto a menudo hacen de 

este material la mejor opción para construir una fun-
dación. Es firme, durable, versátil, sostiene y es elásti-
co, además de otras cualidades necesarias en la subes-
tructura de una casa.

Si usted busca un matrimonio que pase la prueba 
del tiempo y resista todo tipo de desastres, debe asegu-
rarse de que su fundación sea tan fuerte como el con-
creto. ¿Cómo? 

1. NO CONSTRUYA SIN UN PLANO
Si quiere construir algo bello que se sostenga, lo pri-

mero que necesita es un buen plano. Si su plano no va 
más allá del día de su boda, no puede esperar dema-
siado.

En la Biblia Dios nos da un plano detallado que 
comienza con lo que Él quiere que construyamos en 
nuestros matrimonios, junto con instrucciones para 
cada etapa de la preparación y la construcción.

Los cimientos de una casa se construyen paso a 
paso; y como la mayoría de las cosas, necesitan de pre-
paración. Si comparamos el día de la boda a “poner 
el concreto”, entonces la etapa de conocer a su futuro 
cónyuge es como nivelar el terreno y excavar el hoyo 
en el que se va a verter el concreto.

Eso por supuesto requiere de un diseño. ¿Dónde 
construirá su casa? ¿Cómo será el primer piso? ¿Cuán-
to cemento necesitará para que el cimiento soporte el 

peso de la construcción? Una de las formas de deter-
minar lo que queremos para nuestro matrimonio y 
nuestra familia es observar a otras parejas que admi-
ramos. ¿Qué es lo que nos gusta de ellas?

El siguiente paso es hacer un bosquejo de lo que 
quiere. En esta etapa, tenga en mente que, si bien la 
mayoría del tiempo nos enfocamos en lo que busca-
mos en nuestro cónyuge, también nosotros debemos 
estar preparados. Es común hacer una lista de chequeo 
para nuestra potencial pareja, pero ¿alguna vez pensa-
mos en hacer una lista de chequeo para nosotros mis-
mos? ¿Qué características debe tener usted para que su 
matrimonio sea fuerte y pueda sostener a una familia 
saludable?

Tenga en cuenta la posibilidad de buscar la ayuda 
de un arquitecto para el proceso de diseño. Puede ser 
su pastor o un consejero profesional que comparta sus 
ideas sobre el matrimonio. La tarea de este arquitecto 
será ayudarle a definir metas de diseño efectivas y evi-
tar las posibles trampas del proceso.

Gary* y su esposa, por ejemplo —casados desde 
hace cinco años— asistieron a cuatro sesiones de con-
sejería prematrimonial y realizaron un test de com-
patibilidad que les mostró sus puntos en común y las 
áreas en las que probablemente tendrían problemas.

La relación de Sofía* y Juan* se ha mantenido sóli-
da durante 35 años, en parte porque fueron novios por 
cuatro años antes de poner el cimiento del matrimonio.

La vida de Amanda*, lamentablemente, es otra his-
toria. Casada y divorciada dos veces, ambas  de sus 
relaciones se agrietaron aun antes de comenzar el pro-
ceso de construcción. Su primer esposo abusó de ella 
después de sólo tres meses de conocerse (y en los años 
sesenta, el matrimonio parecía la única opción viable 
para una joven de 17 embarazada). No tuvo tiempo 
para preparar una fundación sólida, y las cualidades 
esenciales de una buena “mezcla” no se lograron.

Preparar el camino para un matrimonio fuerte im-
plica tomar el tiempo para conocerse el uno al otro. So-
fía atribuye el éxito de su matrimonio a que pudo ver 
a Juan desenvolverse en diferentes situaciones durante 
los cuatro años de su noviazgo.

“Quería ver si él tenía un corazón de servicio, cómo 

Está enamorado y ya comenzó a planificar su 
boda. Escogió una fecha, diseñó invitaciones y 
ordenó el pastel... ¡Se siente listo para caminar 
hacia el altar! Pero, ¿lo está?

Por Debbie Pierce
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se comportaba con los niños y, lo más importante, cuán com-
prometido estaba con Dios”. Los expertos también sugieren 
prestar atención a cómo nuestra potencial pareja se comporta 
con sus padres y familia.

Amanda, por otro lado, reconoce que fue ingenua y se 
dejó manipular fácilmente por su segundo esposo. Confió en 
él demasiado rápido, queriendo creer lo mejor sin ser eso lo 
que veía. Así puso su relación en riesgo por no tener un dise-
ño cuidadoso al que apegarse después.

2. NO ESCATIME EN CUANTO A LA CALIDAD
Mezclar concreto no es algo sencillo; la combinación de 

elementos debe ser prácticamente perfecta para que la mez-
cla quede bien. Según los expertos, si “las proporciones son 
incorrectas, aunque sea por un poco, el concreto se debilita y 
su durabilidad se ve comprometida”.

El esposo de Sofía, que es pastor, ha observado durante 
muchos años de consejería que, cuando se trata de nuestro 
cónyuge, “lo que vemos es lo que hay, menos un poco”.

Como consejera profesional, he hablado con muchas per-
sonas que deciden ignorar lo que ven cuando empiezan a 
salir con alguien, o simplemente prefieren leerlo de otra for-
ma. He escuchado cosas como “es que lo amo tanto”, a pesar 
de que tiene problemas con el alcohol y no es muy amable 
cuando está tomado. O escucho a hombres decir que la mujer 
con la que quieren casarse es absorbente y emocionalmente 
dependiente, pero está bien porque los hace sentir importan-
tes—por ahora.

Si lo que dice el esposo de Sofía es cierto y nuestra pareja 
siempre es un poco menos de lo que vemos, ¿qué cosas está 
ignorando que podrían debilitar su cimiento? ¿Hay algún in-
grediente que les falte a usted o a su pareja y que esté tratando 
de excusar? El error más común al mezclar concreto es diluirlo 
demasiado. Es cierto que eso permite trabajarlo más fácilmen-
te al principio, pero a la larga sólo debilita su integridad.

¿Está diluyendo sus valores? Los valores son lo que define 
el carácter, y el carácter es la armadura (refuerzo) que fortale-
ce el cimiento matrimonial.

Si se conforma con un poco menos, no espere que su novio 
o novia cambie después. Si se casa pensando que luego podrá 
modificar los ingredientes y “remodelar” a su cónyuge a su 
gusto, sólo se está engañando a usted mismo.

No es así como funciona. Sí, el matrimonio nos cambia; 
pero una vez que el cimiento está puesto, se quedará tal como 
está. Por lo tanto, es mejor comenzar con los mejores mate-
riales y herramientas posibles para que el fundamento per-
manezca fuerte aún mucho después de haberse construido.

3. NO ABANDONE EL PLANO AUNQUE LAS COSAS SE 
PONGAN DIFÍCILES

El concreto toma tiempo en endurecerse, y se va fortale-
ciendo con cada día que pasa. Sin embargo, prácticamente 
toda fundación se agrieta con el tiempo, ya sea porque la 
excavación fue defectuosa, porque el terreno es malo o por 
el peso de la casa. Los constructores lo saben bien, y es por 
eso que refuerzan el concreto con una armadura y a menudo 
controlan las grietas con conexiones.

Parte de su diseño matrimonial debería incluir una arma-
dura de refuerzo. Debe estar al tanto de las posibles grietas 
que se formarán y pensar en cómo va a arreglarlas. Desafor-
tunadamente, hoy en día demasiadas parejas ven los proble-
mas como una razón para demoler la estructura completa y 
empezar de nuevo, en lugar de anticipar las grietas y prepa-
rarse para ellas.

Las grietas son inevitables en el matrimonio. No se puede 
juntar a dos personas imperfectas —con diferentes perspecti-
vas, crianzas, etcétera— y esperar que no se lastimen el uno 
al otro con los bordes ásperos de sus personalidades. Sólo el 
tiempo puede suavizar las asperezas y dar la durabilidad de 
una fundación tan sólida como el concreto.

El mejor plano para un matrimonio fuerte y basado en la 
ley de Dios se encuentra en Efesios 5. Ahí encontramos ins-
trucciones para esposos y esposas, donde nuestros roles y res-
ponsabilidades en el matrimonio se comparan con la forma 
en que Cristo trata a la gente: con amor, humildad, amabilidad 
y una actitud de servicio. Si sigue este plano, su matrimonio 
será capaz de absorber y distribuir todas las cargas que vengan.

Aún así, tal vez haya momentos en que los problemas pa-
rezcan demasiados como para repararlos. El daño puede de-
berse a materiales defectuosos, falta de preparación o riesgos 
estructurales; o tal vez fuimos víctimas de la erosión o una 
mala decisión que tuvo consecuencias como las de un terre-
moto. Sea cual sea la causa del daño, será un proceso doloroso 
para todos y probablemente las réplicas se sientan durante 
mucho tiempo. No en vano Dios odia el divorcio (Malaquías 
2:14-16).

Por eso es que se necesita dedicar tanto tiempo y esfuerzo al 
diseño previo a la construcción. Pero si ya puso su fundación 
prematuramente, no se rinda y empiece de nuevo. Requerirá 
de mucho trabajo y empeño, pero con la ayuda de su arquitec-
to, aún puede construir algo hermoso que dure toda la vida.

Tiempo de decir “Sí, acepto”
Aunque estos tres “No” y otros aspectos de la preparación 

prematrimonial pueden no sonar muy románticos o emo-
cionantes, son vitales para asegurar un romance duradero y 
un amor que permanezca firme toda la vida.

Cuando haya nivelado el terreno y compactado la tierra, 
cuando tenga un molde preparado y una armadura de re-
fuerzo, entonces estará realmente listo para el día de poner 
la fundación.

¡Disfrute su día de bodas! Será un día de celebración que 
marcará el inicio de una vida juntos. Pero si quiere que su 
construcción dure para siempre, recuerde los tres “No” antes 
de decir “Sí, acepto”.

Encuentre más consejos acerca del matrimonio en nues-
tros artículos de VidaEsperanzayVerdad.org “¿Qué es el ma-
trimonio?” y “Cómo funcionan los grandes matrimonios”.

*Los nombres de los clientes han sido cambiados para proteger su privaci-
dad. Debbie Pierce es una consejera profesional con más de 23 años de ex-
periencia. Ha trabajando con personas de todas las edades para ayudarles 
a resolver problemas matrimoniales y familiares.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/como-funcionan-los-grandes-matrimonios/
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Visión del mundo

Fue un punto de inflexión para Europa. 
Hace un año, en vísperas de Año Nuevo, 
miles de hombres inmigrantes atacaron 
a muchas mujeres alemanas en el cen-
tro de Colonia, Alemania. 

El impactante y sórdido evento dio comienzo a 
un endurecimiento en contra de los inmigrantes 
musulmanes al obligar a Europa a preguntarse si 
habría acogido a una multitud de gente que sim-
plemente no puede asimilar.

Choque de culturas
Inicialmente, los oficiales y medios alemanes hi-

cieron torpes esfuerzos por esconder la verdad. Pero 
el fiasco se convirtió en un escándalo internacional 
de todas formas. La consecuencia fue el desconten-
to generalizado y cargos presentados por cientos de 
mujeres más.

Estos ataques han sido hasta ahora el ejemplo 
más desagradable y ofensivo del choque de culturas 
que ocurre entre las sociedades anfitrionas —liber-
tinas pero políticamente correctas— y los hombres 
inmigrantes, en su mayoría solteros, que buscan 
refugio y prosperidad en Europa sin la influencia 
civilizadora de madres, hermanas o esposas.

Importando más que personas
Tras los ataques, la alcaldesa de Colonia Henrie-

tte Reker hizo un débil intento por alejar la aten-
ción de los inmigrantes publicando un código de 
conducta en público para las mujeres, con el cual 
prácticamente culpaba a las víctimas. El código 
sugería cosas como mantenerse “a distancia de un 
brazo” de los extraños y evitar los grupos de gente.

En varios países europeos, el descontento de los 
ciudadanos está aumentando debido al alza del 
crimen, incluyendo la agresión sexual, lo cual ha 
provocado que los grupos alemanes de defensa de 
los derechos de la mujer denuncien la “cultura de 
violación y violencia” que dicen poner en peligro a 
las mujeres en los centros de refugiados. 

Los crímenes violentos han aumentado en ciertas partes 
de Europa debido a la inmigración masiva desde África 
y Medio Oriente. ¿Seguirán aumentando las represalias?

Por Neal Hogberg

EUROPA
temores y represalias ante la 

ola de delincuencia inmigrante

Una mujer protesta 
fuera de la catedral de 
Colonia, días después 
de que cerca de 
600 mujeres fueron 
asaltadas sexualmente 
en la víspera del año 
nuevo.
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migrantes se han establecido en 
viviendas subsidiadas a lo largo 
de barrios periféricos, que gra-
dualmente se han llegado a per-
cibir como criaderos de radicales 
islámicos.

Por otro lado, muchos mu-
sulmanes europeos —que son 
bastante más religiosos que los 
europeos promedio— no se han 
integrado bien en sus países 
anfitriones. De hecho, un buen 
número de ellos prefiere sim-
plemente no asimilarse y vivir 
en áreas donde puedan traba-
jar, comprar, jugar y participar 
en actividades sociales sin tener 
que hablar una sola palabra en el 
idioma local.

Un informe sensacionalista 
publicado por el gobierno an-
tiinmigración de Hungría en 
2016, asegura que a lo largo de 
Europa existen más de 900 zonas 
“prohibidas” donde la policía ha 
perdido el control. Generalmen-
te, estos lugares son enclaves 
musulmanes que se ubican en 
las afueras de ciudades próspe-
ras como París, Bruselas, Estocol-
mo y Berlín.

No todos ven el milagro 
económico

A partir de 1955, Alemania 
comenzó a fomentar la entrada 
de trabajadores inmigrantes sin 
experiencia (inicialmente prove-
nientes de Turquía) que ayuda-
ron a generar el Wirtschaftswun-
der, o “milagro económico”, en 
que el estado financiero del país 
se elevó a su nivel máximo. Por 
muchos años, mucho antes de la 
actual crisis migratoria, Alema-
nia se convirtió así en el país eu-
ropeo más abierto con respecto a 
la inmigración.

Según la Oficina Europea 
de Estadística, o Eurostat, entre 
2005 y 2014 Alemania recibió 
a más de seis millones de inmi-
grantes, muchos provenientes de 
países hostiles a la cultura occi-
dental.

El problema es que, a lo largo 
del mundo occidental, los em-
pleos con bajos requerimientos y 

Expectativas políticas
Por otro lado, los líderes políticos europeos tampoco han en-

frentado la ola de delincuencia de la mejor manera. Se ha sabido 
de dirigentes que ordenan a la policía pasar por alto los críme-
nes de inmigrantes, aparentemente para no dar la impresión de 
ser una sociedad “islamofóbica” y no alimentar tendencias anti-
inmigración. La información acerca de crímenes de inmigrantes 
a menudo se ha censurado escondiendo la nacionalidad de los 
criminales por “no ser relevante” o ir en contra de la “imparciali-
dad” en los noticieros.

El 24 de enero de 2016, Die Welt aseguró que el encubrimien-
to de información acerca de criminalidad inmigrante es un “fe-
nómeno que ocurre en toda Alemania”. Y, según Rainer Wendt, 
cabecilla del Sindicato de la Policía Alemana: “Todo oficial de 
la policía sabe que debe cumplir ciertas expectativas políticas. 
Es mejor quedarse callado [acerca del crimen de inmigrantes] 
porque así no hay cómo equivocarse”.

Sin embargo, la Policía Criminal Federal alemana informó 
que los inmigrantes cometieron 142.500 crímenes sólo en los 
primeros seis meses de 2016. Esto equivale a 780 crímenes dia-
rios, que es un aumento de casi 40 por ciento comparado con 
2015 (Daily Mail, 1 de noviembre de 2016).

Las denuncias de agresión sexual también han aumentado 
en Alemania, a pesar de que, según André Schulz, cabeza de la 
Asociación de Policía Criminal, un 90 por ciento de los crímenes 
sexuales cometidos no aparecen en las estadísticas oficiales.

Crecientes represalias de la opinión pública
Como consecuencia, según una encuesta de YouGov publi-

cada el 24 de octubre de 2016, 68 por ciento de los alemanes 
cree que la seguridad en su país se ha deteriorado dramática-
mente en el último tiempo, y teme por su vida y pertenencias 
en las estaciones de trenes y subterráneos.

Estudios de la Fundación Friedrich Ebert, la cual está aso-
ciada con el Partido Social Demócrata de centro-izquierda, 
además han encontrado que uno de cada tres alemanes se 
siente como “un extraño en su propio país” debido a la “infil-
tración musulmana”, y casi la mitad teme que Alemania esté 
siendo “socavada por el Islam”.

Inmigración sin asimilación
En Francia, como en el resto de Europa, los trabajadores in-
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Muchos 
musulmanes 

europeos 
—que son 
bastante 

más 
religiosos 
que los 

europeos 
promedio— 
no se han 
integrado 
bien en 

sus países 
anfitriones.

Una casa de refugiados en Berlín.

https://www.flickr.com/photos/european_parliament/25143744451/sizes/l
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 27

buena paga se están acabando, y los inmigrantes 
son los menos preparados para enfrentar el mer-
cado laboral. Menos de un cuarto de los inmi-
grantes iraquíes tiene un entrenamiento vocacio-
nal completo, y el economista de Múnich Ludger 
Wössmann anota que dos tercios de los jóvenes 
sirios son “funcionalmente iletrados según los 
estándares internacionales”. Tino Sanandaji, de 
la Escuela de Comercio de Estocolmo, le dijo ade-
más al periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung 
que “se requiere un promedio de siete años para 
que un refugiado encuentre un empleo estable”.

Como consecuencia, una reciente encues-
ta acerca del estatus de empleo, la preparación 
educacional y los valores de los refugiados arrojó 
que sólo uno de cada ocho ha encontrado traba-
jo hasta ahora (Oficina Federal para las Migra-
ciones y los Refugiados, e Institutos de Investigación de IAB 
y DIW).

¿Es un “islam alemán” la respuesta?
A pesar del informe publicado por Reuters donde se asegu-

ra que las mezquitas alemanas son más conservadoras que las 
mezquitas en Siria, el Ministro de Finanzas Wolfgang Schäu-
ble escribió un artículo de opinión haciendo un llamado al 
desarrollo de un “islam alemán” con “un orden libre, abierto, 
pluralista y tolerante que acate nuestras leyes y la neutralidad 
religiosa del estado” (Welt am Sonntag). “Sin lugar a dudas”, 
reconoció Schäuble, “el creciente número de musulmanes en 
nuestro país está poniendo a prueba la tolerancia de la socie-
dad predominante”.

No obstante, a pesar de estas crecientes y evidentes difi-
cultades culturales, el saliente presidente alemán Joachim 
Gauck sorprendió a muchos al expresar su creencia de que 
eventualmente Alemania tendrá un presidente musulmán.

¿Cómo cambió tan rápido la cara de Europa?
En poco menos de una generación, Europa pasó de ser un 

exportador a ser un importador de gente; y en una genera-
ción más, probablemente se volverá irreconocible.

Una razón del drástico cambio es que los europeos enveje-
cieron y dejaron de tener hijos. Actualmente, Europa del Este 
tiene la mayor pérdida poblacional en la historia moderna, y 
Alemania sobrepasó a Japón en la carrera por el menor índice 
de natalidad en el mundo. Según las proyecciones demográfi-
cas publicadas por Eurostat en 2013, si no fuera por el flujo de 
inmigrantes la población de Europa caería de 507 millones 
en 2015 a 399 millones en 2080. En el mismo período, los 80 
millones de habitantes de Alemania se reducirían a 50 mi-
llones, mientras que España e Italia probablemente tendrán 
disminuciones similares.

En consecuencia, buscando remplazar a sus trabajadores y 
mantener su estado de bienestar social, Europa básicamente 
decidió tomar prestada la población mal pagada de Turquía, 
el Norte de África, África Subsahariana y Medio Oriente. Pero 
estos inmigrantes también han llevado consigo valores que 
difieren radicalmente de los valores europeos.

El descontento y el populismo influyen en las 
elecciones

La constante justificación de la canciller alemana Ángela 
Merkel tras su decisión de acoger a dos millones de inmigrantes 
más, la ha dejado cada vez más aislada de otros líderes que en-
frentan los efectos del sentimiento antiinmigración y antimu-
sulmán de los electorados. Así, la señora Merkel se presentará 
en las elecciones nacionales de 2017 en una posición política 
más vulnerable que nunca, mientras que el partido populista 
Alternativa para Alemania —el cual defiende la incompatibili-
dad del Islam con la constitución alemana— gana terreno.

Las próximas elecciones en Italia, Francia y los Países Ba-
jos se consideran referéndums que definirán el futuro de Eu-
ropa, ya que los candidatos están abordando muy seriamente 
la crisis migratoria. Las elecciones presidenciales en Francia, 
por ejemplo, al parecer serán entre François Fillon, quien ha 
prometido “conquistar el totalitarismo islámico”, y Marine Le 
Pen, líder del partido de extrema derecha Frente Nacional, 
quien el año pasado advirtió: “Si no se hace nada al respecto, 
el influjo de inmigrantes será como la invasión bárbara del 
siglo IV y las consecuencias serán las mismas”.

Tiempos de crisis y tensión
La paz depende de la prosperidad y, a medida que las con-

secuencias de las fronteras abiertas de Europa aumentan los 
gastos, el dolor y la inestabilidad, muchos de los ideales “po-
líticamente correctos” de los europeos podrían desaparecer al 
sentir que su seguridad está en peligro.

Las profecías bíblicas han anunciado desde hace mucho 
que un reino del sur instigará o atacará a un reino del norte, 
provocando así una rápida y poderosa respuesta del “rey del 
norte” —una futura súperpotencia europea, descrita como la 
mezcla en parte fuerte y en parte débil de hierro y barro (Da-
niel 11:40; 2:31-45).

Los tiempos de crisis y tensión, como los que se viven ac-
tualmente en Europa debido a la crisis migratoria, presiona-
rán a esta mezcla de hierro y barro probablemente al punto 
de que el público pida una mano fuerte que ponga fin a la 
amenaza existencial. D

“Si no se hace 
nada al respecto, 

el influjo de 
inmigrantes 
será como la 

invasión bárbara 
del siglo IV y las 
consecuencias 

serán las 
mismas”.

—MARINE LE PEN
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“D
ios te salve María llena eres de gracia 
el Señor es contigo; bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”.
Cada día, millones de católicos alrededor del mundo reci-

tan esta oración comúnmente conocida como el “Ave María”. 
Este rezo es parte de una secuencia mayor de rezos conocida 
como el “rosario”, cuyo nombre proviene de una palabra en 
latín que significa “corona de rosas”. Según la tradición, cada 
vez que se reza un rosario, la cabeza de María es coronada 
con rosas en el cielo.

El rosario completo consta de más de 200 “Ave Marías” y 
20 “Padre nuestros” intercalados con otras frases y oraciones. 
Los devotos tradicionalmente rezan un cuarto de rosario al 
día, incluyendo cinco de los 20 “misterios”.

Para no olvidar dónde van en su letanía, los católicos se 
guían con un collar de cuentas. Muchos papas han adopta-
do esta práctica, tal como (supuestamente) lo hizo María. La 
creencia es que, en 1917, María se les apareció a tres niños en 
Fátima, Portugal, y uno de sus mensajes recurrentes en seis 
apariciones distintas fue que la humanidad debía recitar el 
rosario todos los días para alcanzar la paz mundial. 

¿POR QUÉ LOS CATÓLICOS LE ORAN A MARÍA?
Si usted no es católico, tal vez se pregunte de dónde viene 

esta enseñanza. En su libro My Catholic Faith [Mi fe católica] 
(una explicación básica pero detallada de la doctrina católica) 
el Obispo Louis La Ravoire Morrow escribe:

“Rendimos honor especial a la Bendita Virgen porque ella 
es la Madre de Dios, y nuestra Madre. Dios la ha exaltado so-
bre toda la creación y su intercesión es más poderosa que la 
de cualquier otro santo. Así como ningún hombre le rehúsa 
un favor a su madre, Dios no le rehúsa ninguna petición a 
María” (p. 198).

El Catecismo de la Iglesia Católica además explica:
“En efecto, con su asunción a los cielos, [María] no aban-

donó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos 
con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna 
... Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los 
títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”.

En pocas palabras, se cree que María fue llevada al cie-
lo antes de morir (“la Asunción”) y que ahí fue coronada y 
exaltada como reina del cielo, donde sigue cumpliendo su 
función como madre de Dios. También se cree que Cristo 
atiende devotamente cualquier favor que ella le pida, y por lo 
tanto las oraciones son más efectivas si se hacen a través de 
ella como mediadora.

Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. Obvia-
mente los católicos no creen que las Escrituras sean la única 
autoridad para dictar doctrina, pues también le atribuyen esa 
autoridad a la iglesia y piensan que Dios les ha revelado ver-
dades que no están en la Biblia.

¿Qué dice la Biblia al respecto? Analicemos tres razones 
bíblicas por las que no debemos orarle a María:

1. MARÍA NO ESTÁ EN EL CIELO
La práctica de orarle a María se basa en la premisa de que 

ella y todos los otros santos están en el cielo. En 1950, el Papa 
Pío XII declaró ex cathedra (es decir, se considera infalible) que 
“la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, ha-
biendo terminado el curso de su vida en la Tierra, fue asumi-
da en cuerpo y alma a la gloria celestial” —una aseveración 
sin fundamento bíblico.

En tanto la ascensión de Cristo fue un evento importantísi-
mo que la Biblia describe vívidamente (Hechos 1:9), las Escri-
turas no dicen nada acerca de la ascensión de María, porque 
es algo que nunca sucedió. De hecho, la Biblia dice claramente 
que “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el 
Hijo del Hombre, que está en el cielo” (Juan 3:13); y además 
revela que “está establecido para los hombres que mueran 

Según la denominación cristiana más numerosa del 
mundo, María es una mediadora a quien deberíamos 

orarle. Pero ¿quiere Jesucristo que le oremos a su 
madre física? 

¿Deberíamos 
orarle a María?
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LOS CUATRO 
DOGMAS 
MARIANOS 
VS. LA BIBLIA

La Biblia nunca describe 
a María como la “madre 
de Dios”. Sólo se le llama 
“madre de Jesús” en tres 
ocasiones (Juan 2:1, 3; 
Hechos 1:14). Cuando 

Cristo tuvo la oportunidad 
de otorgar privilegios 

especiales a su madre y 
hermanos, en lugar de ello 
enfatizó que su familia eran 
sus verdaderos seguidores 

(Mateo 12:47-49).

LA MATERNIDAD 
DIVINA

María fue la madre de 
Dios y sigue siendo la 
madre de Cristo en el 

cielo.

La Iglesia Católica tiene cuatro 
grandes dogmas acerca de María 

que han sido desarrollados por los 
teólogos a través de los siglos y fueron 
declarados infalibles. Pero ¿son estos 

dogmas acordes con la Biblia?

LA VIRGINIDAD 
PERPETUA

María fue virgen 
durante toda su vida. 

La Biblia dice claramente 
que María era virgen 

cuando el ángel le reveló 
que concebiría al Mesías 

(Lucas 1:34). Pero también 
dice que ella y su esposo 

tuvieron relaciones 
maritales normales tras 
el nacimiento de Jesús 
(Mateo 1:25). De hecho, 
José y María tuvieron al 

menos seis hijos después 
de Jesús (Mateo 12:47; 

Marcos 6:3). Obviamente, 
tener relaciones sexuales 
con su esposo no hizo de 
María una mujer menos 

justa (Hebreos 13:4). 

LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN

María misma fue 
concebida sin pecado y 
permaneció sin pecado 

el resto de su vida. 

Aunque la Biblia no detalla 
ninguno de los pecados 

personales de María, tampoco 
dice que ella haya sido concebida 

sin pecado o que se haya 
mantenido sin pecado durante 
su vida. María fue bendecida y 
era una sierva de Dios (Lucas 

1:48), pero ella misma reconoció 
que necesitaba un Salvador (v. 

47). Si nunca hubiera pecado, no 
habría dicho esto (Mateo 1:21). La 
Biblia revela que “todos pecaron” 

(Romanos 3:23) y, si bien María era 
una humilde sierva de Dios, no 
era perfecta. Nadie puede decir 
que está libre de pecado (1 Juan 

1:8-10).

LA ASUNCIÓN
El cuerpo y alma de 

María fueron llevados al 
cielo antes de su muerte. 

Una vez en el cielo, 
María fue coronada reina 
del cielo y exaltada por 
sobre todos los santos y 

ángeles. 

Mientras la Biblia describe la 
ascensión de Cristo (Marcos 16:19; 

Hechos 1:9), no hace ninguna 
mención de que María haya subido 

al cielo. Jesús es la única persona que 
ha ascendido al tercer cielo (Juan 

3:13) y muchas Escrituras dicen que 
ahora está sentado “a la diestra del 

trono de Dios” (Hebreos 12:2; 1 Pedro 
3:22). Pero, otra vez, nunca se dice 

que María esté con Él en el cielo. Los 
siervos de Dios (incluyendo a María) 

serán resucitados a vida eterna 
cuando Cristo regrese; sólo hasta 
el momento de “su venida” serán 

“glorificados” con Él (Romanos 8:17; 1 
Corintios 15:23; consulte también 1 

Tesalonicenses 4:15-17).
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una sola vez” (Hebreos 9:27). Todos los seres humanos que han 
muerto serán resucitados después de que Cristo regrese a la 
Tierra (Juan 5:28-29).

La verdadera María fue una sierva de Dios que murió como 
todos los humanos antes y después de ella. Ahora María duer-
me en su tumba esperando la resurrección que ocurrirá cuan-
do Cristo regrese (1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:16). 
Y dado que “los muertos nada saben” (Eclesiastés 9:5), ella no 
puede escuchar las miles de oraciones que se le hacen todos 
los días.

Para descubrir más acerca de la enseñanza Bíblica en cuan-
to a la muerte, lea nuestro folleto gratuito El último enemigo: 
¿Qué sucede realmente después de la muerte?

2. LA BIBLIA DICE QUE DEBEMOS ORARLE AL 
PADRE

La oración no es un tema tangencial en la Biblia. De hecho, 
existen miles de pasajes bíblicos que contienen las palabras 
“oración”, “orar” y “oró”. Pero si estudiamos los muchos ejemplos 
de los fieles en las Escrituras —desde Abraham (Génesis 20:17) 
hasta Pablo (2 Timoteo 1:3; Filemón 1:4)— no encontraremos 
una sola vez en que le hayan orado a alguien que no fuera Dios.

En cierta ocasión, los discípulos le preguntaron a Cristo cómo 
orar y Él les dio instrucciones muy claras (Mateo 6:5-13; Lucas 
11:1-4). Primero les dijo que la oración debía hacerse en privado, 
y luego, que no debían usar “vanas repeticiones” (Mateo 6:7). La-
mentablemente, hoy en día gran parte del cristianismo tradicio-
nal ignora ambos principios.

Cristo continuó diciendo “Vosotros, pues, oraréis así” (v. 9).
Note que no les dio formatos múltiples, como oraciones para 

su madre o los santos, sino un solo modelo; y ese modelo era 
una oración dirigida al “Padre nuestro que estás en los cielos”. 

Para más detalles acerca de la enseñanza bíblica en cuanto 
a la oración, lea nuestro artículo “¿Oramos de la forma en que 
Jesús nos enseñó?” en VidaEsperanzayVerdad.org. 

3. JESUCRISTO ES EL ÚNICO MEDIADOR ENTRE 
DIOS Y LOS HOMBRES

Luego de ascender al cielo, Jesucristo se convirtió en nues-
tro “sumo sacerdote” celestial (Hebreos 4:14-15). El libro de He-
breos explica claramente que debemos orarle al Padre “por 
medio de él [Cristo]”, porque Él “vive siempre para interceder 
por [nosotros]” (Hebreos 7:25, Nueva Versión Internacional).

Pablo además dijo que “hay un solo Dios, y un solo media-
dor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 
2:5). Si analizamos todas las escrituras que hablan acerca de 
esta responsabilidad de Cristo, veremos que siempre denotan 
singularidad: Cristo es el único Mediador entre el Padre y los se-

res humanos (Hebreos 8:6; 9:15; 12:24).
Debemos confiar en que la Biblia dice la verdad: Dios el 

Padre es todopoderoso y Cristo es nuestro amoroso y tierno 
“Abogado” para con Él (1 Juan 2:1). Usted puede orarle directa-
mente al Padre en el nombre de Jesucristo con la seguridad de 
que Él tiene “sus oídos atentos” a las oraciones de los cristianos 
fieles (1 Pedro 3:12).

Orarle a María (o a cualquier otro santo), por otro lado, es 
una práctica infructuosa que contradice tanto la enseñanza de 
Cristo como el ejemplo de muchos hombres y mujeres fieles 
de la Biblia. 

LA PERSPECTIVA CORRECTA ACERCA DE MARÍA
Si usted entra a una iglesia católica, se encontrará con una 

serie de estatuas y pinturas que veneran la supuesta imagen de 
la madre de Jesús (aunque probablemente esa imagen se pare-
ce muy poco a una mujer judía del primer siglo). Actualmente, 
existen cuatro “dogmas Marianos” en la teología católica (vea la 
infografía de la página 29) y se está intentando incluir un quinto: 
María como corredentora (la creencia de que María tiene un pa-
pel junto a Cristo en la redención de la humanidad).

Pero si estudiamos a la María de la Biblia, veremos que nunca 
se le dio tal importancia ni recibió las oraciones de nadie. María 
fue una sierva de Dios escogida para llevar al Mesías en su vien-
tre, aun cuando ella misma necesitaba la redención de sus peca-
dos. Fue una mujer que tuvo más hijos después de Jesús y que 
presenció la brutal tortura y ejecución de su Hijo primogénito.

Fue una mujer que probablemente continuó siendo un pilar 
en la Iglesia del primer siglo, pues aunque la Biblia no da detalles, 
no hay ninguna indicación de que no siguiera en la fe durante el 
resto de su vida. Fue una mujer que murió y ahora espera en su 
tumba la resurrección.

En cierto momento de su ministerio, Jesucristo fue interrum-
pido por una mujer que exclamó: “Bienaventurado el vientre 
que te trajo” (Lucas 11:27). Pero la respuesta de Jesús fue: “Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” 
(v. 28).

En vez de orar o venerar a María, ¡deberíamos seguir su 
ejemplo de una vida dedicada a escuchar y obedecer la Pala-
bra de Dios! D 

Si desea saber más, lea “La verdadera María” y “¿Debemos 
orarle a los santos?”, en VidaEsperanzayVerdad.org

lectura adicional

Orarle a María (o a cualquier otro santo), por otro lado, es una 
práctica infructuosa que contradice tanto la enseñanza de 

Cristo como el ejemplo de muchos hombres y mujeres fieles 
de la Biblia. 

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/vamos-al-cielo-cuando-morimos/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/vamos-al-cielo-cuando-morimos/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/oramos-de-la-forma-en-que-jesus-nos-enseno/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/oramos-de-la-forma-en-que-jesus-nos-enseno/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/mujeres-de-fe/la-verdadera-maria/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/debemos-orarles-a-los-santos/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/debemos-orarles-a-los-santos/
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 MIENTRAS ESCRIBO ESTO DESDE 
Buyumbura, la capital de Burundi en el este de África Cen-
tral, puedo ver por la ventana el aparentemente pequeño 
lago Tanganica, que ocupa parte del gran Rift de África. Este 
profundo lago contiene casi el 20 por ciento del agua dulce 
del mundo y en su horizonte se pueden ver las montañas del 
Congo oriental. A pocos kilómetros de su borde desemboca el 
río Ruzizi, donde he visto hipopótamos y una gran variedad 
de impresionantes aves tropicales.

Come hombres
El río Ruzizi, sin embargo, también es la guarida de un 

habitante más peligroso. Su nombre es Gustave —uno de los 
cocodrilos más grandes que se hayan visto en el Nilo. Algu-
nos estiman que Gustave mide más de seis metros de largo y 
podría pesar hasta una tonelada.

La gente de los alrededores le tiene un terror lógico; ¡se 
dice que ha matado a cerca de 300 personas! De hecho, 
cuando alguien lo ve, se transmiten advertencias por la ra-
dio local. Si un cocodrilo de ese tamaño atrapa a una perso-
na entre sus dientes, es casi seguro que será fatal. La víctima 
es arrastrada al agua para ahogarla. Algunos han logrado es-
capar del ataque de un cocodrilo pegándole o picándole los 
ojos, pero una vez que el animal tiene el control, hay muy 
poco que hacer.

Cómo defendernos de un cocodrilo
La única defensa efectiva ante un cocodrilo tan grande es 

evitar los lugares donde pueda encontrarse. Los cocodrilos 
atacan desde abajo del agua, por lo que puede ser que no los 
veamos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Mi esposa apren-
dió esto mientras se lavaba las manos en el río Zambeze. Le 
sugerí no demorarse demasiado porque “puede haber un 
cocodrilo”, dije. Pero ella creyó que estaba bromeando, has-
ta que vio los dos grandes ojos y el gesto de advertencia de 
nuestro guía. Eso sin duda la apresuró…

He aprendido que cuando uno está en terreno de coco-
drilos, no debe pasearse a orillas del agua. Una distancia 
prudente es más o menos cinco metros. Tampoco debe aso-
marse al agua desde ningún bote, árbol o ladera, pues bajo 
ciertas circunstancias los cocodrilos pueden llegar a saltar 
el equivalente a la longitud de su cuerpo por sobre el agua 
para cazar una presa.

Y hay muchas más medidas de seguridad. Cuando se trata 
de cocodrilos, la prevención ciertamente es mejor que la cura. 

Cuando el pecado es como un cocodrilo
La Biblia nos enseña a tratar al pecado —la transgresión de 

la ley de Dios— como a un cocodrilo: debemos evitar las situa-
ciones en que pueda tomarnos por sorpresa. Dios le advirtió a 
Caín: “si no hicieres bien, el pecado está a la puerta” (Génesis 
4:7). El pecado nos asecha como un enemigo letal, esperando 
que le demos la oportunidad de atacar.

Cuando me encuentro en tierra de cocodrilos, siempre 
tengo presente la orilla del agua. A veces también hago el 
ejercicio de preguntar “qué pasaría si…”: ¿qué pasaría si hu-
biera un cocodrilo aquí o allá? Lo mismo deberíamos hacer 
en nuestra vida espiritual: ¿qué pecado podría haber detrás 
de esta puerta? “El avisado ve el mal y se esconde; mas los 
simples pasan y reciben el daño” (Proverbios 22:3).

Como escribió Santiago: “cada uno es tentado, cuando de 
su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el peca-
do; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (San-
tiago 1:14-15). Debemos estar alerta a nuestro alrededor espi-
ritual y permanecer enfocados para que nada nos tome por 
sorpresa. Pero también debemos ser conscientes de nuestras 
propias debilidades y mantener una buena distancia de las 
situaciones que podrían hacernos caer en tentación.

Es vital ser observadores y cautelosos de nuestro ambiente 
y nuestras inclinaciones. Mantener una distancia prudente es 
la única forma de escapar de Gustave.

–Joel Meeker

El peligro que asecha en el río Ruzizi es una buena metáfora del enemigo aún 
más letal que todos enfrentamos.

Cómo escapar de Gustave
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Aprenda la consoladora y 
animadora verdad bíblica 
acerca de cómo Dios va a 
derrotar a nuestro mortal 

enemigo y ofrecerle 
vida eterna a todos. 

Descargue el folleto de 
VidaEsperanzayVerdad.org

¡Descargue nuestro                  
folleto gratuito!

¿Cómo podemos saber 
realmente lo que pasa 
después de la muerte?

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

