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E
Las imágenes eran estremecedoras —

automóviles y casas que eran arrasadas 
por el agua. Las inundaciones sin prece-
dentes ocurridas durante mayo en el sur 
de Estados Unidos ofrecieron estas imá-
genes que invadieron los noticieros con 
esas desalentadoras noticias.

Es muy triste ver cómo gente inocente 
queda atrapada en la inundación por 
accidente. Pero aún más triste y frustrante -a veces hasta 
irritante- es ver cómo hay personas que arriesgan su vida 
y la de sus familias por ignorar las advertencias.

Mientras más llovía, las autoridades más nos decían: 
“recuerden, más vale alejarse que ahogarse”. Pero día tras 
día los periodistas tenían la triste tarea de mostrar a quie-
nes habían ignorado las señales (y a veces incluso esqui-
vando barricadas) sólo para quedar atrapados en la inun-
dación con sus autos llenos de agua.

El inminente tsunami y la advertencia de Cristo
En el 2003, el Servicio Meteorológico Nacional de los 

Estados Unidos lanzó el eslogan: “más vale alejarse que 
ahogarse”. Es un buen eslogan, ¿no? Es corto, fácil de recor-
dar, y probablemente ha hecho que mucha gente lo haya 
pensado dos veces antes de seguir conduciendo por una 
calle inundada, se haya detenido y haciendo esto haya sal-
vado su vida.

Pues, aunque parezca extraño, Jesucristo lanzó un eslo-
gan similar a “más vale alejarse que ahogarse” hace casi 
dos mil años —el suyo era: “¡Arrepentíos!”. Esto es básica-
mente lo que significa “Arrepentíos”, y su mensaje fue: “Dé 
la vuelta. Va camino al desastre”.

Pero como era de esperarse, la mayor parte de la huma-
nidad ha ignorado las advertencias de Cristo y de quie-
nes lo han seguido. Cualquiera diría que no sabemos más 
que ahogarnos una y otra vez en las aguas profundas del 
pecado. Pablo las describió como: “en tentación y lazo, y en 
muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hom-
bres en destrucción y perdición” (1 Timoteo 6:9).

Así como el Servicio Meteorológico nos advirtió acerca 
de las lluvias e inundaciones que se aproximaban, Cristo 
también nos advirtió por anticipado que al acercarse el fin 

—la época del fin de la era del hom-
bre— aumentaría la maldad. Desde 
el punto de vista espiritual, los seres 
humanos nunca hemos sido muy 
amigos del bien, pero en la actualidad 
pareciera que todo el mundo quiere 
eliminar cualquier vestigio de la ley de 
Dios a toda costa.

El inminente tsunami del pecado 
se está desarrollando frente a nuestros 
ojos.

La única salida
¿Escuchará el mundo la adverten-

cia? ¿La escuchará usted? Lamenta-
blemente, las advertencias no pueden 
obligarnos a nada.

¿Aprenderemos las lecciones del pasado? Una de las 
más grandes es el ejemplo del antiguo Israel: aunque 
Dios los salvó milagrosamente, les reveló su ley, les pro-
metió protección, los bendijo y les advirtió acerca de las 
consecuencias del pecado, ellos simplemente ignoraron 
las advertencias y siguieron pecando. Su historia del Anti-
guo Testamento es muy parecida a la historia moderna de 
nuestros días. 

El arrepentimiento nunca ha sido un mensaje popu-
lar, pero es parte fundamental del evangelio de Cristo. En 
Marcos 1:15, Él mismo nos dice: “arrepentíos, y creed en el 
evangelio”. Puede que sea difícil y desafiante -que “nos 
haga sentir compungidos”- pero es nuestra única salida.

Cuando Pedro hizo ver a sus oyentes que sus pecados 
habían crucificado a Cristo, ellos entendieron que estaban 
en aguas profundas y le preguntaron angustiados: “¿qué 
haremos?”. Pedro les mostró la salida: “arrepentíos” y “sed 
salvos de esta perversa generación” (Hechos 2:37-40). Si lo 
hacen, él explicó, Dios los va a rescatar, va a impedir que se 
ahoguen en sus pecados y les dará su Espíritu para ayudar-
los a cambiar su vida.

¿Qué hará usted a medida que el mundo se desliza más 
profundamente en el pecado? ¡Más vale alejarse que aho-
garse!

¡Más valE alEjarsE quE ahogarsE!

Clyde Kilough
Editor

El mundo está lleno  de 
peligros físicos y espirituales; 
pero las advertencias 
también están ahí. ¿Las 
escucharemos?

ANALICE
ESTO
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61%
El porcentaje de 
americanos que tienen 
“una gran cantidad” o “una 
cantidad moderada” de 
confianza en su policía 
local. Entre los americanos 
negros, sólo el 36 por 
ciento tiene ese nivel de 
confianza (The Week).

“Recientemente, muchos europeos 
creían que su seguridad posguerra 
fría tendría una manifestación uni-
versal… Rusia destrozó esa presun-
ción el año pasado cuando invadió 

a Crimea. Ante la decisión de Moscú 
de preservar su influencia en el 

espacio postsoviético por medio del 
uso de la fuerza, el poder blando de 
la Unión Europea probó de hecho 

ser muy blando”.

—IVAN KrASTEV AND MArK LEoNArD, “Los sueños de 
orden de Europa destrozados: cómo Putin está perturbando 
la Alianza del Atlántico”; Foreign Affairs).

“Al-Qaeda ha dado libertad 
a sus miembros y operativos 

para controlar regiones 
significativas [del Yemen], sin 

ninguna resistencia”.
—FArEA AL-MUSLIMI, al escribir acerca de las 
victorias de Al-Qaeda en la Península Arábica en 
Yemen, mientras una coalición encabezada por 
Arabia Saudita ha estado luchando contra los 
rebeldes Hutus en Yemen (Al-Monitor).

Stratfor informó: “El 4 de mayo, 10 naciones de 
la oTAN y Suecia han puesto en marcha dos 
semanas de ejercicios en el Mar del Norte con el 
fin de aumentar las capacidades de su armamento 
antisubmarino. El mismo día, Finlandia —que no es 
un miembro de la oTAN— empezó a enviar cartas 
a cerca de 900.000 reservistas, informándoles de 
su papel en caso de que ocurriera una situación de 
crisis potencial. Mientras tanto, el ministro de rela-
ciones Exteriores de Suecia se quejó formalmente 
ante las autoridades de rusia porque los buques 
de la Armada estaban interrumpiendo el trabajo de 
cableado en las aguas entre Suecia y Lituania…

“En marzo, la actividad militar de rusia se hizo pre-
sente en el Mar Negro, el Mar Báltico y a lo largo de 
la frontera finlandesa como parte del simulacro de 
una confrontación total con occidente”. Después 
de muchos años de presupuestos de defensa 
reducidos, ante las provocaciones de rusia, las 
naciones de la región están viendo la necesidad de 
aumentar los gastos rápidamente.

Los juegos de guerra 
europeos incrementan las 
tensiones

VISIÓNDEL MUNDo
Jesús nos dijo que debíamos “velar” 

(Lucas 21:36), y esta sección está diseñada 
para tocar una variedad de eventos 

interesantes e importantes que pueden 
tener relevancia profética. Si desea 

más información acerca de qué velar, 
vea nuestro artículo “Cinco tendencias 

proféticas que debemos observar”.
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Una ola de inmigrantes de África y el Me-
dio oriente han estado tratando de cruzar 
el Mar Mediterráneo, creando fricción 
entre la Unión Europea. Cerca de 215.000 
sobrevivieron el cruce el año pasado y la 
mayoría arribó a Italia, que sólo envió de 
vuelta a 5.000. El resto logró abrirse camino 

a través de las fronteras abiertas de Europa 
tal como Alemania (en donde 200.000 soli-
citantes de asilo arribaron el año pasado).

Los traficantes de seres humanos en el falli-
do estado de Libia han exigido hasta 2.000 
dólares a cada refugiado desesperado que 
busca a toda costa la oportunidad de ser 
transportado en condiciones de hacina-
miento en frágiles embarcaciones para 
tan peligroso viaje. Se estima que en los 
primeros cuatro meses de este año, aproxi-
madamente 1.750 personas han muerto en 
el cruce. Esto es 30 veces más de la tasa de 
muerte durante el mismo período el año 
pasado. ¿A qué se debe el incremento? 

En 2014 Italia gastó 9.7 millones de dólares 
mensuales en busca de inmigrantes en pe-
ligro. Pero cuando Italia le pidió al resto de 
la Unión Europea que le ayudaran, una UE 
dividida decidió suspender los esfuerzos 
de rescate, con la idea de que así entonces 
los refugiados no esperarían ya ser resca-

tados y se darían cuenta de que los riesgos 
eran muy grandes. Sin embargo, la gigan-
tesca ola de inmigrantes ha continuado.

The Week informó: “Con otro millón de 
inmigrantes que se ha informado que 
esperan en Libia para cruzar el peligroso 
mar, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, ha ad-
vertido que los líderes europeos deberían 
hacer algo para bajar la crisis —o “corren el 
riesgo de convertir el Mediterráneo en un 
gran cementerio”.

Después del gran desastre de abril, los líde-
res de la UE triplicaron el fondo de rescate 
e imploraron que destruyeran los botes de 
los piratas en Libia. Pero ¿funcionarán estos 
esfuerzos y los otros compromisos, o conti-
nuará rondando la crisis de inmigración a la 
UE y fortaleciendo los partidos políticos de 
extrema derecha en Europa, que son anti 
inmigración?

“El promedio de horas de televisión 
diarias que un niño de kínder ve en 
los Estados Unidos, según el infor-
me presentado en la reunión anual 
de las Sociedades Académicas de 
Pediatría. El estudio descubrió que 

los jóvenes que ven más de una 
hora de televisión diariamente son 
más propensos a ser obesos que 

aquellos niños con menos tiempo 
de exposición” (Time).

El número de americanos que no 
hacen nada para mantenerse en 

forma, lo que constituye un 28 por 
ciento de todos los americanos de 
6 años de edad y más. Esto mues-

tra un incremento del 18 por ciento 
con respecto a 2007 (The Week).

100.000
El número de misiles que se 
sospecha que Hezbolá tiene 

en el Líbano; “Israel está 
ansioso por detener la adqui-
sición de más misiles… Están 
cerrando la brecha cualitati-
va, dijo la cabeza visible del 
comando de frente interno, 
el mayor general Eyal Eizen-

berg” (The Economist).

2 millones
El número de muertes mínimo en caso de que un 
virus modificado llegue a escapar. “Los investigadores 
en los Países Bajos y Wisconsin han modificado virus 
H5N1 de tal forma que podrían matar por lo menos 
dos millones (y posiblemente más de mil millones) si 
se llegaran a soltar del laboratorio y se desencadenara 
una pandemia (André Snyder-Beattie, Boletín de los 
Científicos Atómicos).

La crisis de inmigración 
está dividiendo a Europa

83 millones

3,3
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Profecía

¿Qué está pasando con nuestros 
suministros de agua? ¿Afectará 

la escasez nuestra salud y  la 
economía y conducirá a más 

conflictos? ¿Qué dice la Biblia 
acerca de los problemas futuros 

del agua?

Por Becky Sweat

Problemas
CoN el aGUa
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Desafortunadamente, nuestros suministros están dis-
minuyendo cada vez más. En la actualidad, el mundo está 
sufriendo una serie de crisis relacionadas con el agua, a 
medida que las represas se secan y los lagos descienden a 
niveles históricos.

Al menos 50 mil ríos de los que existían en China en 
los años noventa han desaparecido, completamente dre-
nados por fábricas o actividades agrícolas. Las reservas 
de emergencia de Pakistán han bajado al punto de alcan-
zar para sólo 30 días (muy por debajo de los mil días reco-
mendados en países semiáridos); y el verano pasado, la 
cuenca este del Mar de Aral se secó por primera vez en 
600 años.

Por otro lado, la explotación del río Jordán está secando 
el Mar Muerto hasta el punto de que miles de grutas que 
antes estaban cubiertas, ahora se asoman en sus orillas. 
Y en el sudeste de Brasil la sequía es tan grave que algu-
nos han comenzado a hacer hoyos en sus casas para bus-
car agua y los profesores animan a los niños a lavarse los 
dientes sin usar agua.

Éstos son sólo algunos ejemplos de la situación mun-
dial. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2015, 
cerca de 1,2 miles de millones de personas (casi un quinto 
de la población mundial) vive en áreas en las que hay 
escasez física de agua -que significa que no hay sufi-
ciente agua para cubrir la demanda. Y otras 1,6 miles 
de millones de personas (casi un cuarto de la población 
mundial) se enfrentan a escasez económica de agua -falta 
de infraestructura para usar el agua disponible.

Si bien la región más afectada es el Medio Oriente, 
la escasez también se ha venido sintiendo desde hace 
mucho en gran parte del África subsahariana y del norte, 
ya sea por sequía, escasez económica o ambas —y cada 
vez más países de Occidente están sintiendo la tensión.

California lleva ya cuatro años de una sequía sin pre-
cedentes que ha disminuido sus aguas subterráneas y 
depósitos a niveles récord. La mala gestión de tierras y las 
sequías han convertido gran parte del sur de España en 
casi un desierto, haciendo que los agricultores peleen por 
la poca agua que queda. Y Queensland, Australia, está 
enfrentando su sequía más generalizada, con una cifra 
sin precedentes de ganado que ha tenido que ser sacrifi-
cado.

Según el Banco Mundial, hoy en día hay 80 países gra-
vemente afectados por la falta de agua. Además del Medio 
Oriente y África, las regiones con más problemas son el 
sur de Australia, el occidente de los Estados Unidos, Asia 
Central, el sur de India, Bangladesh, el norte de China y 
partes de Sudamérica y México.

Y todo indica que, si no se toman medidas drásticas, la 
escasez de agua empeorará.

Aunque es cierto que la mayor parte de nuestro pla-
neta está cubierto por agua, solo un 2,5 por ciento es agua 
dulce y “de eso, sólo un tercio está disponible para ser 
usada… El resto está encerrado en glaciares, casquetes 
polares o lugares demasiado profundos”, explica Andrew 
Maddocks, coordinador de comunicaciones y divul-
gación del Programa de Agua del Instituto de Recursos 
Mundiales. “El porcentaje de agua dulce que está en la 
superficie o lo suficientemente superficial para llegar a 
ella es minúsculo”.

Esa agua es esencial para la vida y va disminuyendo 
cada día.

Factores de la crisis
¿Qué hay detrás de esta crisis global del agua?
•	Crecimiento demográfico
En el siglo XX la población mundial pasó de 1,7 a 6,6 

miles de millones de personas, en tanto que el suplemento 
de agua sigue siendo el mismo.

En palabras simples, “Si tenemos 300 litros de agua por 
persona y la población se duplica, ahora sólo tenemos 150 
litros por persona”, explica Aaron Wolf, profesor de geo-
grafía de la Universidad Estatal de Oregón y director del 
proyecto Transboundary Freshwater Dispute Database 
[Base de datos internacional del debate acerca de aguas 
dulces]. “Mientras más gente haya en el mundo, menos 
agua habrá para cada quien”.

Actualmente, 70 por ciento del agua fresca disponible 
en el mundo está dedicado a la agricultura. Como dice 
Maddocks: “El aumento de la población implica mayo-
res requerimientos de agua… Cultivos como el maíz, la 
soja, la cebada y el trigo necesitan de grandes cantidades 
de agua para su irrigación. A medida que la población 
aumenta, también aumenta la demanda de estos cultivos 
y, por ende, aumenta la demanda de agua”.

Según el Banco Mundial, la población mundial está 
aumentando en 80 millones al año, y se estima que para 
el 2050 habrá alcanzado 9,5 miles de millones. Dado que 
las ciudades serán las áreas con mayor incremento, los 
suministros urbanos de agua serán los más afectados.

Además, los informes de la ONU indican que aproxi-
madamente 93 por ciento del crecimiento urbano ocu-
rre en países en desarrollo, y se estima que la población 
urbana de África subsahariana (la región en desarro-
llo más extensa) se habrá duplicado para el 2030. Olcay 
Ünver, subdirector de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, División 
de Tierra y Agua, advierte que si no actuamos ahora, “esto 

el aGUa es UN reCUrso eseNCial Para la vida.

Michael W. Wile/CC BY-NC-ND 4.0/derivada usada con permiso
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no sólo acabará con sus ya esca-
sos suministros, también se tra-
ducirá en más poblaciones mar-
ginales, y con ello habrá mayor 
contaminación del agua”.

•	Mayor	demanda
Además, durante el siglo 

pasado el consumo de agua por 
persona se duplicó. Según Ünver, 
esto se debe a un aumento gene-
ral de la prosperidad. “A medida 
que la gente supera la pobreza, 
también se alimenta más (come, 
por ejemplo, tres comidas al día, 
en lugar de una o dos) y consume 
más carne (cuya producción 
requiere de más agua que la de 
granos y vegetales)”. 

Por otro lado, la “nueva clase 
media” está comprando más 
lavadoras, lavavajillas, duchas, 
inodoros, piscinas, etcétera, y 
más bienes como ropa, artículos 
electrónicos y automóviles (cuya 
producción requiere de agua).

Todo esto, a su vez, ha aumen-
tado los requerimientos ener-
géticos y, como afirma Adeel, 
“Se necesita agua para producir 
cualquier tipo de energía”. De 
hecho, producir electricidad a 
partir de energía nuclear o com-
bustibles fósiles, así como extraer 
gas natural por fracturación 
hidráulica, requiere de grandes 
cantidades de este recurso.

•	Sobreexplotación	 de	
aguas subterráneas

Para enfrentar la escasez de 
agua, los gobiernos han optado 
por valerse cada vez más de 
suministros subterráneos. Ünver 
advierte: “en muchas regiones 
secas del mundo, estamos dre-
nando estas aguas escondidas 
(y mayormente no renovables) 
a niveles insostenibles, lo cual 
pone en peligro nuestro futuro”. 

Esto es precisamente lo que 
sucede en el occidente y centro 
de los Estados Unidos, el norte de 
China, India, Pakistán, Bangla-
desh, Irán, México y Europa.

La ONU estima que sólo en 
los últimos 50 años la extrac-
ción de aguas subterráneas se 

ha triplicado a nivel mundial. Y, 
como dice Maddocks, uno de los 
mayores problemas es que “en la 
mayoría de los lugares, es impo-
sible saber cuánta agua subterrá-
nea hay. Es como sacar dinero de 
una cuenta bancaria sin saber 
cuánto dinero tenemos”. Mien-
tras tanto, todos siguen sacando 
agua como si fuera infinita.

Steven Downey, jefe de comu-
nicaciones de la Asociación 
Mundial del Agua, agrega: “Pue-
den pasar cientos (y en algunos 
casos miles) de años antes de que 
el ciclo hidrológico reabastezca 
los acuíferos. En términos prác-
ticos, dondequiera que se estén 
sobreexplotando los acuíferos, 
la gente se está acabando toda el 
agua que tendrá”.

•	Mala	gestión	de	recursos
El agua también se está per-

diendo por falta de buena infraes-
tructura, y no sólo en los países 
en vías de desarrollo. Según la 
American Water Works Associa-
tion [Asociación norteamericana 
de servicios de agua], cada año 
se pierden al menos 7,6 billones 
de litros de agua (una sexta parte 
del agua tratada en los Estados 
Unidos) por mala gestión.

“Muchas de las grandes ciu-
dades de los Estados Unidos tie-
nen sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas de más de 
100 años (o al menos décadas) de 
antigüedad, lo cual se traduce en 
muchas fugas, tuberías rotas o 
agrietadas y otras deficiencias”, 
dice Maddocks. “Tal vez no sea 
mucho comparado con lo que se 
gasta en agricultura o energía, 
pero sigue siendo un problema”.

En el ámbito de la agricul-
tura también hay ineficiencias 
de este tipo, al punto de que 70 
por ciento del agua utilizada por 
los agricultores nunca llega a las 
cosechas porque se pierde en las 
fugas de los canales de riego (Ins-
tituto Internacional de Gestión 
del Agua).

Lamentablemente, muchos 
países no tienen fondos suficien-

necesitamos agua
Un agricultor en el norte de Uganda bebe de un 
pozo; la escasez de combustible y tuberías daña-
das han causado problemas en la red de distribu-
ción de agua del Yemen; un charco es la nueva 
piscina para una niñita en California; un sobrevi-
viente del terremoto en Nepal obtiene agua de 
un tanque en un campo de refugiados, luego de 
que las escasas fuentes de agua fueran contami-
nadas por el desastre. Fo
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tes para mejorar sus sistemas de riego 
con el fin de hacer más eficiente su irri-
gación y evitar las pérdidas.

•	Cambio	climático
Ünver también explica que “los 

cambios en los patrones climáticos 
están generando grandes alteracio-
nes en el ciclo hídrico”; el agua se está 
“redistribuyendo” globalmente a tra-
vés del ciclo del agua, de tal forma 
que mientras en algunos lugares del 
mundo vemos inundaciones y monzo-
nes inusuales, otros lugares se vuelven 
cada día más propensos a la sequía.

Tanto la gravedad como la frecuen-
cia de eventos climáticos extremos han 
aumentado evidentemente en los últi-
mos años, agrega Downey. Y es obvio 
que las sequías causan escasez de 
agua, pero las inundaciones y las tor-
mentas también pueden dañar infraes-
tructuras de depósito y abastecimiento.

“La infraestructura de abasteci-
miento de muchos países pobres es 
bastante débil. Una tormenta de gran-
des proporciones podría arrasar con 
sus represas de barro y destruir las cis-
ternas de sus techos”, continúa. “Aun 
en un país rico como los Estados Uni-
dos vimos al huracán Katrina destruir 
los diques de contención”, y, “sea cual 
sea el país, las aguas de una inunda-
ción llevan muchos contaminantes 
que pueden terminar en fuentes de 
agua dulce tales como las fuentes sub-
terráneas”.

•	Contaminación
Los residuos industriales y aguas 

residuales urbanas o agrícolas agravan 
el problema. “No sólo nos estamos que-
dando sin agua, sino también sin agua 
limpia”, afirma Wolf.

En los Estados Unidos, 40 por 
ciento de los ríos y lagos están dema-
siado contaminados para usarse; y lo 
mismo sucede en China, donde 70 por 
ciento de los ríos y lagos son depósitos 
de residuos industriales y casi 60 por 
ciento del agua subterránea está con-
taminada. En los países en desarrollo, 
aproximadamente 90 por ciento de 
las aguas residuales terminan en ríos 
u otras vías fluviales prácticamente 
sin haber sido tratadas, y casi la mitad 
del agua dulce de Europa tiene niveles 
peligrosos de toxinas químicas.

La lista podría continuar.

Las consecuencias
Obviamente todo esto es preocu-

pante, pero ¿cómo nos afecta?
•	Problemas	de	salud
Una de las peores consecuen-

cias tiene que ver con la salud. Como 
explica Wolf: “En los países en desa-
rrollo es común que la gente no tenga 
acceso a agua potable y simplemente 
use lo que tiene a la mano, aun si es 
agua sucia”. De hecho, Wolf estima 
que cada año mueren entre cinco y 10 
millones de personas por enfermeda-
des relacionadas con el agua.

Si la escasez empeora, pronto tam-
poco habrá suficiente agua para satis-
facer la demanda de los cultivos, y cada 
vez más gente sufrirá de hambre o des-
nutrición.

El Instituto Internacional de Ges-
tión del Agua estima que para el año 
2030 los agricultores tendrán la mitad 
del agua que ahora tienen disponible 
—lo cual es paradójico si se tiene en 
cuenta que para entonces la demanda 
global de comida habrá aumentado 50 
por ciento.

•	Consecuencias	económicas
Otro de los efectos se sentirá en la 

economía. La escasez de agua puede 
obstaculizar la producción de energía, 
y esto a su vez genera un efecto dominó 
que dificulta el funcionamiento de 
negocios e industrias. Un claro ejem-
plo es la sequía que Sao Paulo, Brasil, 
enfrentó en los años 2001 y 2002.

“Durante esa sequía”, relata 
Maddocks, “los niveles de las repre-
sas disminuyeron al punto de que no 
podía generarse suficiente energía 
eléctrica por el agua que corría en los 
diques. Esto llevó a que hubiera apago-
nes y racionamiento energético a nivel 
nacional”, lo que le costó a Brasil casi 
1,5 por ciento de su producto interno 
bruto en el 2001. “Cuando el abasteci-
miento de agua es incierto, práctica-
mente todos los sectores de la econo-
mía se ven afectados”.

•	La	posibilidad	de	conflictos
En tercer lugar, la escasez de agua 

puede generar conflictos geopolíticos.

Buscando la solución
Si bien no hay soluciones rápidas, 

existen varias alternativas tecnológi-
cas que podrían solucionar nuestros 
problemas de escasez y contamina-
ción del agua. “La comunidad mun-
dial está muy consciente de la situación 
del agua y hay tanto tecnologías como 
soluciones disponibles”, dice Wolf, “es 
sólo cuestión de recursos y voluntad 
política”.

Dado que la mayor cantidad de 
agua es utilizada en la agricultura, se 
han hecho grandes esfuerzos para que 
los agricultores implementen sistemas 
de riego por goteo (que dan a los cul-
tivos sólo el agua que realmente nece-
sitan) y planten cultivos tolerantes a la 
sequía y salinidad.

Otras estrategias son: mejorar los 
sistemas de abastecimiento munici-
pales, reparar tuberías para reducir 
fugas, captar las aguas pluviales, tratar 
y reutilizar las aguas residuales agríco-
las, desalinizar agua de mar, aumentar 
el uso de energías renovables (como la 
hidráulica y la solar), y realizar cam-
pañas mediáticas para educar a la 
población en la conservación del agua. 
Tecnologías innovadoras como la frac-
turación sin agua, inodoros sin agua 
y lavadoras más eficientes también 
podrían contribuir a la solución.

Todos “debemos ser más conscientes 
acerca de nuestro consumo de agua y 
usar el agua más eficientemente”, dice 
Adeel. “Los gobiernos deben mejorar 
sus políticas internas de agua para que 
fomenten la eficiencia y la conserva-
ción. Las naciones necesitan negociar 
cosas como alteraciones de ríos y el uso 
compartido de aguas subterráneas, y 
no actuar sólo unilateralmente”.

Adeel asegura que, si quere-
mos evitar una crisis de agua real-
mente “devastadora”, debemos actuar 
rápido. “Si seguimos haciendo todo 
como hasta ahora, en 20 años nuestro 
mundo necesitará 40 por ciento más 
de agua. Pero, si hacemos los cambios 
necesarios, podríamos reducir nues-
tra demanda en ese mismo porcentaje. 
Es hoy, no mañana, cuando debemos 
empezar a cambiar”.

Para entender la gran importancia 
que la Biblia le da a este tema, no deje 
de leer el artículo relacionado: “El agua 
en la profecía”.  D
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La Biblia revela que en el tiempo del fin grandes plagas 
devastarán los sistemas hídricos de la Tierra. Pero, tras 
el regreso de Cristo, nuestro planeta se verá lleno de 
aguas frescas que darán vida aun a la tierra más árida.

Por Don Henson

A
sí como Dios prometió que la obediencia traería bendi-
ción, también advirtió que la desobediencia conlleva cas-
tigos, como la escasez de agua (Deuteronomio 28:23-24; 
Salmos 107:33-34). La creciente sequía que hoy vemos en 
el mundo es una de las consecuencias de la desobediencia, 
y, de hecho, en el tiempo del fin el agua será uno de los fac-
tores que conducirá a la humanidad al arrepentimiento.

Las plagas de las trompetas
La profecía bíblica describe una época en que los pecados de la huma-

nidad aumentarán tanto que Cristo deberá intervenir para evitar que nos 
autodestruyamos (Mateo 24:21). Cuando esto suceda, Dios castigará al 
mundo con una serie de plagas anunciadas por trompetas, de las cuales dos 
afectarán directamente los océanos y las aguas dulces (Apocalipsis 8:8-11).

Con la plaga de la segunda trompeta, un tercio del mar se convertirá en 
sangre y un tercio de las criaturas marinas morirá. Después de la tercera 
trompeta, las aguas dulces serán contaminadas y envenenadas, causando 
la muerte de muchos. 

Lamentablemente, la humanidad no se arrepentirá de sus pecados ni 
aun después de seis terribles plagas (Apocalipsis 9:20-21).

Las últimas plagas
De hecho, la mayoría de la gente se 

resistirá a arrepentirse incluso cuando 
la séptima trompeta haya anunciado el 
regreso de Jesucristo, y entonces Dios 
enviará siete catastróficas “copas de la ira” 
sobre la humanidad. Nuevamente, dos 
de ellas tendrán un impacto directo en 
el agua: tanto las aguas del mar como las 
aguas dulces se convertirán en sangre y 
todo lo que haya en ellas morirá (Apoca-
lipsis 16:1-6). (Para más detalles acerca de 
estas profecías, descargue nuestro folleto 
gratuito más reciente El libro de Apocalip-
sis: la tormenta antes de la calma).

Rodeados del nauseabundo hedor de 
la mortandad y el terrible sufrimiento 
que implica un planeta sin agua, los obsti-
nados seres humanos que hayan quedado 
sin duda estarán un paso más cerca del 
arrepentimiento.

Cristo restaurará todas las cosas, 
física y espiritualmente

Cuando Cristo regrese, la Tierra estará 
en un estado de caos difícil de imaginar. 
Sin embargo, en medio de esta devasta-
ción, Dios promete un futuro de restau-
ración relacionado con las aguas frescas 
y curativas.

Pedro describe el tiempo posterior al 
regreso de Cristo como un tiempo “de 
refrigerio” y de “restauración de todas las 
cosas” (Hechos 3:19-21). Isaías hizo una 
descripción maravillosa de esa nueva era: 
“se alegrarán el desierto y la soledad; el 
yermo se gozará y florecerá como la rosa... 
Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 
cantará la lengua del mudo; porque aguas 
serán cavadas en el desierto, y torrentes 
en la soledad. El lugar seco se convertirá 
en estanque, y el sequedal en manaderos 
de aguas” (Isaías 35:1, 6-7)

Ezequiel profetizó: “la tierra asolada 
será labrada, en lugar de haber permane-
cido asolada a ojos de todos los que pasa-
ron. Y dirán: Esta tierra que era asolada ha 
venido a ser como el huerto de Edén” (Eze-
quiel 36:34-35). (Consulte también Isaías 
41:18-20; 43:19-20 y Salmos 107:35-38.)

Pero la historia no termina ahí. Le 
invitamos a descubrir más acerca de esta 
futura restauración y lo que implica para 
la humanidad en el artículo “Tiempos de 
refrigerio: ¿cómo van a venir?” de VidaEs-
peranzayVerdad.org. D

el AguA en lA proFecÍA

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempos-de-refrigerio/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempos-de-refrigerio/
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Todos sabemos que el universo se rige por leyes físicas constantes, 
inalterables y esenciales. Pero las leyes espirituales que no se ven son 

igualmente importantes. ¿Conoce las leyes espirituales de la vida?

Por Jeremy Lallier

Biblia

cuatro leyes 
espirituales

gr   edada

v
tan importantes como la
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L

Lo que más me gusta de la gravedad  
es que puedo confiar en ella. Cuando mi pan salta 
del tostador, sé que no seguirá subiendo hasta lle-
gar al techo. Cuando abro un grifo para lavarme 
las manos, las gotas de agua no empiezan a flotar 
lánguidamente por toda mi cocina. Y, cuando me 
tropiezo, sé que no quedaré flotando por la atmós-
fera como un globo.

La gravedad es una ley fundamental de la natu-
raleza y, como tal, funciona a la perfección las 24 
horas del día, día tras día, sin excepción. Y menos 
mal que es así. No sé qué pasaría si la gravedad 
se tomara un día libre, pero seguramente no sería 
nada agradable.

En primer lugar, nuestra atmósfera sería succio-
nada por el espacio y todo lo que no esté pegado a 
la tierra comenzaría a flotar, incluyendo los océa-
nos (que comenzarían a hervir por la ausencia de 
presión atmosférica). Para empeorar las cosas, las 
capas fundidas de la Tierra probablemente sal-
drían a la superficie destruyendo el planeta entero 
en un remolino apocalíptico de lava y muerte.

De hecho, según James Overduin, físico de la 
Universidad de Towson (Maryland, EE.UU.), el uni-
verso entero se volvería “completamente plano y 
uniforme” sin gravedad.

Además, estaríamos muertos; entonces no lo 
veríamos.

El poder de la consistencia
¿No debiéramos preocuparnos un poco? 

Sabiendo que tan sólo unos momentos sin grave-
dad podrían ser tan desastrosos, ¿cómo es que no 
tenemos un plan de contingencia por si la gravedad 
deja de funcionar?

Pues en realidad no es necesario. Estamos 
hablando de la gravedad, una constante fun-
damental del universo que funciona en todo 
momento y siempre de la misma forma -podemos 
contar con ello.

La gravedad es tan predecible que los científicos 
incluso han desarrollado ecuaciones que podemos 
usar para calcular sus efectos en cualquier situa-
ción. Las ecuaciones de campo de Einstein lucen 
así:

Gμv=8πTμv  = Rμv– ½ gμv R
Para las personas que las entienden, estas ecua-

ciones son herramientas poderosas que les permi-

ten examinar los efectos de la gravedad en casi cualquier escenario, 
en cualquier lugar del universo.

Interpretando el universo
Lo mismo sucede con el resto de las leyes físicas. El universo es con-

sistente desde la electromagnética hasta la termodinámica. Gracias a 
ello, los científicos pueden definir leyes y ecuaciones que a menudo 
nos permiten crear nuevas tecnologías y avances en la ciencia.

Pero hay algo muy importante que debemos recordar: las ecuacio-
nes son conformadas por el universo, no al revés.

En otras palabras, la ley de la gravedad ya era la ley de la gravedad 
antes de que los científicos la descubrieran. No son las ecuaciones de 
los libros lo que atrae a los objetos a la tierra, sino la gravedad en sí. 
Alterar nuestras ecuaciones no modifica la realidad, sólo hace que las 
ecuaciones estén incorrectas. Las fórmulas nos permiten comprender 
el universo a nuestro alrededor, pero no nos permiten cambiarlo.

Un paréntesis…
Quisiera hacer un pequeño paréntesis para relatarles la historia 

del personaje ficticio que acabo de inventar. Su nombre es Juan.
Juan está a punto de tener un mal día. Él trabaja en un segundo 

piso y, por alguna razón, se le ha metido en la cabeza que la ley de la 
gravedad no puede ser tan cierta como todos dicen. Entonces, a pesar 
de las desesperadas advertencias de sus compañeros, Juan se levanta 
de su asiento y camina con toda confianza hacia una de las ventanas 
de su oficina.

“¡Juan!”, le gritan todos. “¡¿Estás loco?!”.
Pero, con un pie casi afuera, Juan voltea y les dice con una sonrisa: 

“¡No se preocupen! Ya no creo en eso de la gravedad”.

Dos tipos de leyes
Lamentablemente, nadie puede evitar que Juan ignore la ley de la 

gravedad; pero él tampoco podrá evitar que la gravedad sea la causa 
de un montón de costillas rotas. La gravedad no depende de si cree-
mos en ella o no, y sea cual sea nuestra opinión, siempre que saltemos 
volveremos a caer. No hay alternativa, todo el que crea lo contrario 
tiene que estar loco.

¿Por qué pues, día tras día miles de millones de personas insisten 
en creer algo tan absurdo y mucho más peligroso que esto?

Hay algo más que compone el universo que las leyes de la física 
por sí solas. El mismo Dios que estableció las leyes físicas también 
estableció una serie de leyes espirituales, que son tan reales y tan 
importantes como aquellas.

El problema es que tendemos a pensar que este segundo grupo 
de leyes no puede ser tan importante como el primero. Nadie puede 
negar la importancia de la fuerza nuclear que mantiene a nuestros 
átomos en su lugar, pero el mundo entero no colapsaría por ignorar 
las instrucciones de la Biblia… ¿o sí?

Constantes inalterables
De hecho, eso es exactamente lo que sucedería, y está sucediendo 

frente a nuestros ojos. Aunque el mundo espiritual no sea tan tangi-
ble como el mundo físico (no podemos tocarlo, verlo ni oírlo), igno-
rar las leyes espirituales del universo puede tener consecuencias aún 
más dolorosas que ignorar las leyes de la física. Multiplique esas con-
secuencias por miles de años de desobediencia y tendrá una idea de 
la razón por la cual el mundo está como está.

Tal como nuestro amigo Juan, el ser humano ha estando igno-
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rando las leyes de Dios durante milenios ―y las conse-
cuencias han sido desastrosas. La gente podrá tener 
muchas excusas para ignorar la ley de Dios, pero nin-
guna de ellas aminorará el daño que se ha causado por 
ignorarla.

Las leyes de Dios son tan constantes e inalterables 
como la ley de la gravedad: funcionan perfectamente 
todo el día, día tras día, sin excepción. Y así como las 
ecuaciones de los científicos explican leyes físicas, Dios 
nos ha dejado instrucciones de cómo interactuar con el 
mundo espiritual que nos rodea. Cambiar o reinterpre-
tar las instrucciones de la Biblia no modifica las fuerzas 
espirituales que describe, sólo hace que nuestras inter-
pretaciones sean incorrectas.

Ecuaciones espirituales básicas
Dicho eso, veamos algunas de las “ecuaciones espiri-

tuales” que el Creador del universo nos ha revelado (ésta 
no es una lista exhaustiva en lo absoluto, pero es un buen 
lugar para comenzar).

1. Cosechamos lo que sembramos
Aunque puede haber muchas expresiones que descri-

ben este principio, todas apuntan lo mismo:
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 

lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 
6:7).

Muchos quisieran pensar que Dios tiene un gran botón 
rojo de “ANIQUILAR” y sólo está esperando que nos equi-
voquemos para apretarlo y aplastarnos con algún castigo 
divino. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, no 
es Dios quien nos castiga, sino nosotros mismos. 

Las leyes de Dios no son arbitrarias y están ahí para 
protegernos de decisiones y comportamientos que de otra 
forma tendrían consecuencias dolorosas tanto para noso-
tros como para los demás.

Éste es un principio fundamental para comprender 
muchos de sus mandamientos.

Nuestro Padre no desea que nos lastimemos, sino que 
sembremos semillas que producirán verdadera felicidad. 
Probablemente le haríamos más caso si comprendiéra-
mos que las cosechas no siempre se logran de un día para 
otro.

2. Los resultados toman tiempo
Bien dijo el sabio rey Salomón que: “Por cuanto no se 

ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón 
de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para 
hacer el mal” (Eclesiastés 8:11). Todos hemos visto per-
sonas que hacen maldad tras maldad y, en lugar de ser 
incineradas por un aniquilante rayo divino, parecieran 
prosperar.

Es hasta frustrante.
Afortunadamente Salomón no terminó ahí. Viendo 

el panorama completo, el sabio rey también nos asegura 
que: “Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolon-
gue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a 
los que a Dios temen, los que temen ante su presencia” 
(Eclesiastés 8:12).

La maldad y la bondad no siempre serán recompen-
sadas de inmediato, pero podemos estar seguros de que 
toda acción es una semilla sembrada y la cosecha llegará.

3. El pecado no resta, destruye
Hablar de cosechas y semillas podría hacernos pensar 

que las buenas y malas obras son como dinero en una 
cuenta bancaria espiritual: cada buena obra aumenta 
nuestro depósito y cada mala obra lo disminuye. Pero la 
cosa no funciona así. El pecado no es una simple “resta” 
en nuestra cuenta espiritual, sino que la elimina por 
completo.

Como explica el apóstol Pablo: “la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23). No hay buena obra que pueda 
borrar un pecado, y basta con un pecado para merecer 
la pena de muerte eterna que sólo puede pagarse con el 
sacrificio de Jesucristo. (Para más detalles acerca de esto, 
no dude en leer nuestro folleto gratuito: El último ene-
migo: ¿qué sucede realmente después de la muerte?)

Ser bueno casi todo el tiempo no es suficiente. Con la 
ayuda de Dios, debemos esforzarnos por ser completa-
mente buenos todo el tiempo.

4. La justicia nos transforma
El profeta Malaquías describe a Dios como un “fuego 

purificador” que refina a su pueblo como a oro y plata 
limpiándolo de impurezas hasta alcanzar la perfección 
(Malaquías 3:2-3). Puede que nada de esto suene muy 
placentero o agradable, pero el resultado final hace que 
todo valga la pena.

En Malaquías 3:16-18, Dios promete que quienes 
“temen a [el Eterno], y… piensan en su nombre… serán 
para mí especial tesoro… en el día en que yo actúe… 
Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre 
el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve”.

Isaías, otro profeta de Dios, describe una imagen simi-
lar de un momento en el que “habitará el juicio en el 
desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto 
de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y 
seguridad para siempre” (Isaías 32:16-17).

La justicia —obediencia a Dios— nos cambia tanto a 
nosotros como al mundo que nos rodea. Descubra todo 
lo que la obediencia puede hacer en su vida en nuestro 
folleto gratuito El Misterio del Reino.

Su decisión
Ahora conoce algunas de las ecuaciones espirituales 

que Dios ha revelado en la Biblia. Puede creerlas o no y 
puede creer en Dios o no, pero, haga lo que haga, éstas 
son leyes ciertas e invariables que rigen el universo que 
Dios creó.

Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros; es por 
eso que nos da los principios espirituales necesarios para 
vivir plenamente ahora y por la eternidad.

No deje pasar la oportunidad.
Descubra más acerca de las beneficiosas leyes de Dios 

en nuestro folleto gratuito Los Diez Mandamientos: toda-
vía importan. DIlu

st
ra

ci
ón

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

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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Tras explicar que “el tiempo 
se había cumplido” y “el 
reino de Dios se había 
acercado”, Cristo instó a sus 
discípulos a arrepentirse. 
¿Qué quiso decir con esto?

Por David Treybig

Arrepentíos
PARTE 4

El mensaje del Mesías

Profecía

Los discípulos 
fueron llamados 
para ser pescadores 
de hombres y para 
predicar un mensaje 
de arrepentimiento.
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E
n los artículos ante-
riores de esta serie 
hemos analizado los 
dos primeros aspectos 
del mensaje de Jesu-
cristo: “El tiempo se ha 
cumplido” y “el reino 

de Dios se ha acercado”. Veamos ahora 
qué quiso decir con el primero de sus 
mandatos: “arrepentíos” (Marcos 1:15).

Como vimos antes, uno de los 
requisitos para formar parte del Reino 
de Dios es la transformación de nues-
tro cuerpo físico a cuerpo espiritual, 
pues “la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios” (1 Corintios 
15:44, 50).

Obedecer el mandamiento de 
Cristo de “arrepentíos” es el primer 
paso en el proceso que nos prepara 
para cambiar de carne y sangre a espí-
ritu. Esta transformación es absolu-
tamente necesaria para que nosotros 
podamos ser miembros de la familia 
inmortal de Dios y gobernantes en su 
Reino eterno (Juan 1:12; Apocalipsis 
1:6; 5:10).

Un tema clave
El arrepentimiento fue un tema 

fundamental del evangelio que Jesús 
predicó. Al hablar en dos ocasiones 
acerca de personas que perdieron 
su vida, Cristo advirtió que “si no os 
arrepentís, todos pereceréis igual-
mente” (Lucas 13:3, 5, énfasis aña-
dido). Más tarde, también reprendió 
“a las ciudades en las cuales había 
hecho muchos de sus milagros, por-
que no se habían arrepentido” (Mateo 
11:20, énfasis añadido).

La historia además demuestra que 
los discípulos entrenados por Cristo, 
también “predicaban que los hom-
bres se arrepintiesen” (Marcos 6:12), 
y Pedro dijo muy claramente que el 
arrepentimiento y el bautismo eran 
los primeros pasos para responder al 
evangelio de Cristo (Hechos 2:38).

Un cambio de mente y de 
comportamiento

La palabra griega traducida como 

“arrepentíos” en el Nuevo Testamento 
se refiere a “cambiar el estilo de vida 
que uno tiene como resultado de un 
cambio absoluto en nuestra percep-
ción y actitud frente al pecado y la 
justicia” (J.P. Louw y Eugene Nida, 
Greek-English Lexicon of the New Tes-
tament Based on Semantic Domains 
[Diccionario semántico griego-inglés 
del Nuevo Testamento], 1988). En otras 
palabras, arrepentirnos es darnos 
cuenta de que hemos estado pecando 
(transgrediendo la ley de Dios, santa y 
beneficiosa) y debemos cambiar.

El llamado y el estímulo para que-
rer arrepentirnos —cambiar nuestra 
vida— proviene de Dios el Padre (Juan 
6:44). Como dijo Pablo, a los miembros 
en Roma: “¿O menosprecias las rique-
zas de su benignidad, paciencia y lon-
ganimidad, ignorando que su benig-
nidad te guía al arrepentimiento”? 
(Romanos 2:4).

Aunque el entendimiento de que 
necesitamos cambiar puede venir de 
varias formas —un momento difícil o 
de reflexión en nuestra vida, un men-
saje en especial o el ejemplo de algún 
amigo— siempre está marcado por un 
cambio de “corazón”, o nuestra forma 
de pensar (Hechos 2:37). En lugar de 
seguir ignorando las instrucciones de 
Dios como lo hemos estado haciendo, 
la principal prioridad de nuestra vida 
pasará a ser: aprender más de sus leyes 
y vivir de acuerdo a ellas. El camino 
de Dios se convierte en nuestra vida; 
amamos la ley de Dios y queremos lle-
gar a ser lo que Él espera de nosotros 
(1 Juan 5:3).

Dado que el arrepentimiento 
implica un cambio tan dramático en 
la forma de pensar, algunos se refieren 
a este acontecimiento como “entregar 
nuestro corazón al Señor”. Pero, si bien 
el corazón es parte importante del 
proceso, el verdadero arrepentimiento 
va mucho más allá de la emoción: 
cuando nos arrepentimos verdadera-
mente, también actuamos diferente 
—esto es, vivimos de forma justa— y 
continuaremos viviendo de una forma Fo
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¿Qué pasos específicos debemos 
dar para arrepentirnos? La Biblia 
describe los pasos fundamentales 
de este proceso:

•	 Confesarle a Dios que 
hemos pecado. Aunque las 
Escrituras dicen claramente 
que todos hemos pecado, a 
nadie le gusta reconocer que 
ha quebrantado la ley santa y 
beneficiosa de Dios (romanos 
3:23). Pero por difícil que sea, 
éste es el primer paso hacia el 
arrepentimiento.

•	 Pedir ayuda a Dios. A todos 
nos gusta pensar que podemos 
hacer lo que sea, pero la 
verdad es que no podemos 
arrepentirnos sin la ayuda de 
Dios. El arrepentimiento es un 
don que viene de Él (2 Timoteo 
2:25), y Él es el único que puede 
“guiarnos” al arrepentimiento 
(romanos 2:4).

•	 Esforzarnos por vivir 
según la ley de Dios. 
Nuestra naturaleza humana no 
quiere obedecer a Dios, pero 
debemos someter a nuestra 
naturaleza rebelde y guardar 
sus mandamientos (romanos 
8:7, 13; Mateo 19:17).

•	 Seguir arrepintiéndonos. 
Aun después de bautizarnos 
y recibir el Espíritu Santo 
pecaremos de vez en cuando, 
y cada vez que lo hagamos 
debemos confesárselo a Dios (1 
Juan 1:7-10) y comprometernos 
a no continuar haciéndolo 
(romanos 6:12).

Si desea más detalles acerca del 
proceso del arrepentimiento, 
consulte el artículo “¿Cómo 
debemos arrepentirnos?” en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

Pasos fundamentales 
en el arrepentimiento

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/como-debemos-arrepentirnos/
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justa por el resto de nuestra vida.
El verdadero arrepentimiento 

no es algo que ocurre una sola 
vez, sino que es un esfuerzo 
constante por pensar y vivir con-
forme a las instrucciones de Dios 
que encontramos en la Biblia.

¿Arrepentirnos de qué?
Para obedecer la orden de 

Jesús de arrepentirnos, primero 
debemos saber de qué quiere que 
nos arrepintamos. La respuesta 
obvia es que debemos arrepen-
tirnos de nuestros pecados —de 
las veces que hemos quebran-
tado o ignorado la ley de Dios. 
Como Pedro le dijera a la multi-
tud en Jerusalén: “arrepentíos y 
convertíos, para que sean borra-
dos vuestros pecados” (Hechos 
3:19, énfasis añadido).

La Biblia dice claramente que 
“el pecado es infracción de la ley” 
de Dios (1 Juan 3:4). Al tener en 
cuenta esto, ¿cuáles serían algu-
nos de los pecados que Cristo 
ordenó a las personas del primer 
siglo y a nosotros, en la actuali-
dad, que debíamos arrepentir-
nos? A continuación menciona-
remos algunos:

•	 Quebrantar los Diez Man-
damientos (Mateo 19:17; 
Juan 15:10; 1 Juan 2:4).

•	  No guardar el sábado 
como día de reposo (Éxodo 
20:8; Lucas 4:16; Hechos 17:2; 
Hebreos 4:9).

•	  No guardar las fiestas 
santas de Dios (Levítico 
23:2; Mateo 26:17; Hechos 
18:21; 1 Corintios 5:8).

•	  Tener	relaciones	sexuales	
antes o fuera del matri-
monio tradicional (Mateo 
19:4-6, 18; 1 Corintios 6:18; 1 
Tesalonicenses 4:3-6).

Lamentablemente, hoy en día 
gran parte del cristianismo tra-
dicional ya no entiende qué es el 
pecado. Muchas iglesias incluso 
han llegado al punto de apoyar 
aquellas cosas de las que Jesús 
decía que deberíamos arrepen-

Si bien el 
corazón 
es parte 
impor-

tante del 
proceso, el 
verdadero 
arrepenti-
miento va 

mucho más 
allá de la 
emoción.

tirnos, y los honorables conceptos de tolerancia, amor y res-
peto se han distorsionado tanto que muchos ahora piensan 
que Jesucristo aprueba comportamientos que eran pecados 
en el primer siglo y continúan siéndolo en la actualidad.

El mensaje del Mesías puede haber llegado a sus cora-
zones y emociones, pero, por no comprender lo que es el 
pecado, la mayoría ha seguido viviendo en oposición a las 
enseñanzas de Dios. Todo aquel que ignore o no entienda a 
cabalidad el arrepentimiento (que implica tanto un cambio 
de pensamiento como obediencia a Dios), simplemente no 
está respondiendo apropiadamente a esta orden del Mesías.

Dios no ha cambiado su idea de lo que es el pecado y, si 
realmente queremos arrepentirnos, debemos aceptar su 
definición y modificar nuestro comportamiento según sus 
parámetros (Malaquías 3:6; Hebreos 13:8).

Bautismo
Cuando nos arrepentimos genuinamente, el siguiente 

paso es el bautismo. Como dijo Pedro a la multitud reunida 
en el día de Pentecostés del año 31 d.C.: “Arrepentíos, y bau-
tícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:38, énfasis añadido).

La ceremonia del bautismo representa el lavamiento 
de nuestros pecados (Hechos 22:16). El Espíritu Santo nos 
ayuda a entender las instrucciones vigentes de Dios, a pesar 
de la confusión religiosa del mundo a nuestro alrededor 
(Juan 16:13; 1 Juan 5:19). Este poder de Dios (Lucas 24:29-31) 
nos libra de la ceguera espiritual (2 Corintios 3:14-16; Efesios 
4:18), y, cuando lo recibimos por medio del bautismo, nos 
identifica como “hijos de Dios” (Romanos 8:9, 14, 16).

Además de estos maravillosos beneficios, hay otra ben-
dición importante que Dios otorga cuando su Espíritu está 
presente en nosotros. Es la garantía de que eventualmente 
recibiremos la vida eterna; como dice Pablo, “si el Espíritu 
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en voso-
tros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu” (Roma-
nos 8:11).

La nueva vida que recibiremos será eterna. Como Pablo 
lo explicó después, recibiremos esta vida cuando nuestros 
cuerpos físicos formados del polvo de la tierra sean cambia-
dos por unos inmortales y similares al de Dios (1 Corintios 
15:35-53; 1 Juan 3:1-2).

Pero, otra vez, para entrar al Reino de Dios primero debe-
mos arrepentirnos de nuestros pecados, ser perdonados por 
medio del bautismo y recibir el Espíritu Santo, pues como 
Jesús afirmara: “si no os arrepentís, todos pereceréis igual-
mente” (Lucas 13:3).

 Acompáñenos en el último artículo de esta serie para 
analizar la segunda orden de Cristo: “creed en el evangelio” 
(Marcos 1:15).

 Para más detalles acerca del arrepentimiento, consulte la 
sección acerca del bautismo y el artículo “¿Qué es el arrepenti-
miento?” en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org. D
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http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
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¿Q

Biblia

¿Qué es profecía? Según el American Tract Society Bible Dic-
tionary [Diccionario Bíblico de la Sociedad Americana de 
Panfletos], las profecías son “vaticinios de eventos futuros 
inspirados por Dios…. Una verdadera profecía sólo puede 
venir de Dios y es prueba contundente del origen divino del 
mensaje al que pertenece”.

De acuerdo con esta definición, una gran parte de la 
Biblia califica como profecía. Sólo en el Antiguo Testamento 
encontramos 16 libros escritos por profetas: Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, 
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia, 
también es llamado profeta (Deuteronomio 34:10. El rey 
David tenía un vidente o profeta llamado Gad (2 Samuel 
24:11). Natán el profeta fue quien confrontó a David por su 
su pecado con Betsabé. También hubo otros que fueron 
identificados como profetas: Ahías, Jehú, Semaías, Elías, Eli-
seo, Obed y Samuel.

Algunos expertos estiman que al menos un tercio de la 
Biblia es profecía. ¿Cómo podría un ser humano predecir 
eventos futuros y hacer que éstos se cumplan exactamente 
como dijo, sin la ayuda de Dios?

A continuación analizaremos tres de las 2.500 profecías 
que se estima contienen las páginas de la Biblia para ver si se 
cumplieron a cabalidad.

1. Profecía de los 70 años de Jeremías
Comencemos con una de las profecías más conocidas del 

libro Jeremías: “Toda esta tierra será puesta en ruinas y en 
espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta 
años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré 
al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha 
dicho [el Eterno], y a la tierra de los caldeos; y la convertiré 
en desiertos para siempre” (Jeremías 25:11-12).

Esta profecía específica de Jeremías, anunciaba un 
tiempo de cautividad judía en Babilonia y desolación de la 

¿Es la Biblia cierta? Prueba 4

profecía cumplida
¿Puede usted confirmar la validez de la Biblia al tomar profecías específicas y 
determinar si se han cumplido exactamente como fueron escritas?
Por Jim Franks

El Cilindro de Ciro, que data 
del siglo VI a.C., alaba al persa 
Ciro el Grande, por repatriar a 
los desplazados y restaurar los 

templos.
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preguntó dónde había de nacer el 
Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de 
Judea; porque así está escrito por el 
profeta” (Mateo 2:4-5).

Miqueas escribió esta profecía 
alrededor del año 700 a.C., pero los 
sucesos registrados en Mateo ocu-
rrieron en el año 4 d.C. Veamos los 
eventos que debieron ocurrir para 
que la profecía se cumpliese: cuando 
el ángel le dijo a María que daría 
a luz al Mesías, tanto ella como su 
prometido, José, vivían en Naza-
ret —una ciudad de Galilea (Lucas 
1:26-27). Cuando se aproximaba la 
fecha del nacimiento, José la llevó a 
Belén, una ciudad lejana en Galilea. 
Ya que María y José vivían en Naza-
ret, las probabilidades de que estu-
vieran en Belén para el nacimiento 
de Cristo, eran mínimas. Esto fue un 
cumplimiento directo de la profecía 
de Miqueas y, una prueba más, de la 
veracidad de la Biblia.

tierra. Debería ser muy sencillo comprobarla 
con la historia.

 Como explicamos en el artículo “Daniel 9: 
La profecía de los 70 años de Jeremías” (VidaEs-
peranzayVerdad.org), los 70 años de cautividad 
comenzaron con “la primera deportación judía 
a Babilonia (que incluyó a Daniel y sus ami-
gos Sadrac, Mesac y Abednego)… Según varios 
comentarios bíblicos, esto ocurrió entre los 
años 607 y 605 a.C., y otras fuentes indican que 
los judíos regresaron a Jerusalén entre los años 
539 y 536 a.C.”.

 Por otro lado, los 70 años de desolación 
comenzaron alrededor del año 586 a.C., cuando 
el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el 
templo construido por Salomón para luego 
tomar cautivos al resto de los judíos (puede 
comprobar los detalles en cualquier fuente his-
tórica).

 Aunque es difícil determinar fechas exac-
tas, los historiadores concuerdan en que la des-
trucción de Jerusalén ocurrió entre los años 587 
y 585 a.C., siendo el año 586 a.C. la fecha más 
aceptada. De ser así, los 70 años de desolación 
habrían terminado en el año 516 a.C.

 ¿Qué ocurrió ese año? Según los historiado-
res el 516 a.C. fue el año en que los judíos dedi-
caron el nuevo templo de Jerusalén y volvieron 
a hacer sacrificios y a adorar como lo hacían 
antes.

 Algunos dirán que esta profecía debió haber 
sido escrita después del año de la dedicación. 
¿Es cierto esto? Hay evidencia histórica muy 
sólida para comprobar que el libro de Jeremías 
fue escrito muchos años antes de la dedicación 
del segundo templo en Jerusalén.

2. Profecía de Belén
La siguiente profecía se encuentra en 

Miqueas 5:2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña 
para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la eter-
nidad”. 

En el Nuevo Testamento, leemos de un 
grupo de sabios que vinieron a Herodes en 
busca del Mesías. Después de que ellos se fue-
ron, Herodes reunió a los expertos para pregun-
tarles dónde nacería el Mesías. Ellos citaron la 
profecía de Miqueas, declarando que el Mesías 
nacería en Belén. “Y convocados todos los prin-
cipales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 

alrededor 
del año 586 
a.c., el rey 

Nabucodonosor 
destruyó 

Jerusalén y 
el templo 

construido 
por Salomón. 
después de la 
destrucción de 

la ciudad, tomó 
cautivos al resto 

de los judíos. 

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-9/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-9/
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3. La profecía de Ciro antes de su nacimiento
La tercera profecía es aún más impresionante y se 

encuentra en Isaías 45:1-2. Ahí leemos acerca de un hom-
bre llamado Ciro: “Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al 
cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones 
delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante 
de él puertas, y las puertas no se cerrarán: Yo iré delante 
de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puer-
tas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”. Isaías 
escribió en el siglo VIII a.C., pero Ciro no nació sino hasta 
el siglo VI a.C., aproximadamente 200 años después. 
¿Cómo sabía Isaías el nombre de Ciro sin que éste hubiera 
nacido siquiera?

Según los registros de la historia, Ciro el Grande fue el 
fundador del Imperio Persa. Reinó desde el 559 hasta el 
530 a.C. y unificó a medos y persas formando un poderoso 
imperio mundial. Fue un gran guerrero y libró muchas 
batallas, pero una de las más conocidas fue su conquista 
de Babilonia, la ciudad que se pensaba imposible de ven-
cer, por la solidez y anchura de sus murallas.

El éxito de Ciro en esta empresa se debió a su astucia. 
Veamos la historia de la batalla, según la Ancient His-
tory Encyclopedia [Enciclopedia de Historia Antigua] en 

línea: “…invadió Elam y su capital, Susa, en el año 540 a.C. 
Luego avanzó hacia Babilonia y libró la batalla de Opis 
cerca de la estratégica ciudad de Opis, ubicada a orillas 
del río Tigris, al norte de Babilonia. El ejército babilonio 
fue derrotado por completo y Ciro conquistó Babilonia sin 
problemas [539 a.C.]. Heródoto explica que, para lograrlo, 
los persas desviaron el río Éufrates hacia un canal y baja-
ron el nivel del agua hasta ‘el nivel del muslo de un hom-
bre’, lo cual les permitió marchar por el río y entrar a la 
ciudad de noche”.

La profecía de Isaías fue tan detallada que incluso 
describió las puertas dobles y entradas que se abrirían 

“delante de él”, con 200 años de anticipación. Es más, el pro-
feta también dijo que Ciro permitiría a los judíos volver a 
Jerusalén y reconstruirla aun antes de que fueran llevados 
al cautiverio y Babilonia se convirtiese en una potencia 
mundial.

•	 Isaías 44:28: “[Dios] que dice de Ciro: Es mi pastor, y 
cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: 
Serás edificada; y al templo: Serás fundado”. El cum-
plimiento de esta profecía está registrado en 2 Cróni-
cas y Esdras.

•	 Esdras 6:3: “En el año primero del rey Ciro, el mismo 
rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual 
estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada 
como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes 
fuesen firmes; su altura de sesenta codos, y de sesenta 
codos su anchura”.

Impresionante, ¿no? Como dice 2 Timoteo 3:16, “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios”. Sólo Dios pudo haber 
revelado estas profecías a los profetas del Antiguo Testa-
mento y luego hacer que se cumplieran con tal exactitud. 
¿Se imagina todo lo que tuvo que suceder para que Ciro 
naciera, se convirtiera en rey de Persia, conquistara la ciu-
dad más poderosa del mundo (Babilonia) y permitiera a 
los judíos volver a Jerusalén para reconstruirla y recons-
truir el templo?

Éstas son sólo tres de las profecías del Antiguo Testa-
mento, pero sin duda ilustran un principio fundamental: 
¡la Biblia es la auténtica Palabra de Dios! ¡Es cierta!

Acompáñenos en el siguiente artículo para analizar la 
evidencia interna de la veracidad de la Biblia. Tenga en 
cuenta que la Biblia, tal como la conocemos hoy, está com-
puesta por 66 libros escritos por aproximadamente 40 
autores diferentes a lo largo de 1.500 años. Sería extrema-
damente improbable que tantos autores que escribieron a 
lo largo de un período tan extenso, hubieran podido escri-
bir un mensaje tan sencillo y consistente, sin la participa-
ción de Dios. 

Si desea saber más acerca de profecía cumplida, con-
sulte los artículos de Vida, Esperanza y Verdad: “Profecía 
cumplida” y “Profecía cumplida: prueba de la existencia 
de Dios”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/profecia-cumplida/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/profecia-cumplida/
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Profecía

En agosto se cumplen 70 años desde que se desataron 
los horrores de una guerra nuclear. ¿Qué hemos 
aprendido y qué nos queda por aprender para 

evitar otra pesadilla nuclear?

Por Mike Bennett

agosto de 1945, luego de 
tres años y medio de bru-
tales batallas entre las islas 
en el Pacífico, los Estados 
Unidos y sus aliados se 
estaban preparando para 
invadir Japón y poner fin 
a la Segunda Guerra Mun-
dial cuando una nueva 
arma lo cambió todo.

El 6 de agosto, hace 70 años, el bombardero 
americano conocido como Enola Gay dejó caer 
la primera bomba atómica sobre Hiroshima, 
Japón, y, en cuestión de segundos, 12 km2 de 
la ciudad habían sido incinerados y el hongo 
atómico propagaría mucho más la letal radia-
ción. La bomba en sí, mató a más de cien mil 
personas y miles más murieron por los horri-
bles efectos de la radiación. Por las devastadoras 
descripciones de John Hersey en su libro Hiro-
shima y las prolongadas secuelas de muerte y 
sufrimiento que vinieron después, es evidente 
que el mundo había cruzado un nuevo umbral 
de violencia.

Tres días después, Estados Unidos volvió a usar 
esta terrible arma sobre la ciudad de Nagasaki 
causando la muerte de miles de personas más.

Aunque la guerra estaba por terminar, el 
mundo nunca volvería a ser el mismo. En 
menos de cuatro años, la Unión Soviética se 
había unido a la carrera de armas atómicas y, 
en 1952 y 1953, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética respectivamente probaron bombas 
de fusión termonuclear muchísimo más pode-
rosas. Durante los siguientes 40 años, ambas 
potencias acumularon suficiente armamento 
como para destruir hasta el último hombre, 
mujer y niño del mundo.

Actualmente, muchos otros países (como el 
Reino Unido, Francia, China, Israel, Corea del 
Norte, India y Pakistán) cuentan con armas 
nucleares, y muchos otros (como Irán) podrían 
tenerlas pronto.

Es cierto que nadie ha usado armas nucleares 
en los últimos 70 años, pero la historia nos dice 
que es sólo cuestión de tiempo para que algún 
terrorista o líder inestable decida lanzar una. Y 
¿qué país no tiene planes de usar su armamento 
nuclear cuando todo lo demás falle?

Si a esto agregamos la creación de bombas 
de neutrones, pulsos electromagnéticos, armas 
nucleares tácticas y “bombas sucias”, no cabe 

En
70 Años:  

¿Qué aprendimos de 
Hiroshima Y Nagasaki?

duda de que nuestro mundo es mucho más peligroso ahora, que hace 
70 años, cuando se libró la guerra más terrible de la historia.

Al borde de la autodestrucción
En realidad, el solo hecho de que la humanidad pueda autodes-

truirse, es de por sí, una señal del tiempo del fin. Cristo dijo clara-
mente que Él regresaría en un momento en el que la humanidad esté 
a punto de autodestruirse. Él va a salvarnos del peor sufrimiento que 
el mundo haya visto -peor que la Peste Negra, la Primera e incluso 
la Segunda Guerra Mundial. “Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo” (Mateo 24:21-22).

Las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva han 
hecho esto posible en la última generación.

El camino de la maldición
¿Cómo llegamos hasta aquí? Desde el jardín del Edén, los seres 

humanos han rechazado persistentemente a Dios y a su camino de 
paz y gozo para, en su lugar, seguir el seductor camino de egoísmo y 
autocomplacencia de Satanás que sólo trae violencia, dolor y autodes-
trucción.
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El resultado final de este camino 
siempre ha sido inevitable. La humani-
dad ha escogido el camino de la muerte, 
de las maldiciones y de la aniquilación 
total. Probablemente ésta hubiera lle-
gado antes, de no ser por las interven-
ciones de Dios en el Diluvio y la Torre 
de Babel, que retrasaron la espiral de 
decadencia de la humanidad.

El Elías del tiempo del fin
La advertencia y el llamado a la 

acción para el pueblo de Dios en la 
actualidad, lo encontramos en el 
último versículo del Antiguo Testa-
mento. En Malaquías 4:5, Dios pro-
mete enviar a otro “Elías” antes de “que 
venga el día del Eterno, grande y terri-
ble”, quien deberá preparar el camino 
para la segunda venida de Cristo tal 
como Juan el Bautista lo hizo en la pri-
mera. Si no fuera así, Dios vendría y 
heriría “la tierra con maldición” (v. 6).

La palabra hebrea aquí traducida 
como “maldición” (cherem) es uno de 
los términos más ásperos de la Biblia 
y “sugiere aniquilación total”. Es el 
mismo término que se utiliza en Josué 

6:17 para describir la maldición de 
total destrucción de Jericó (comenta-
rio de Malaquías 4:6 en la versión New 
King James Version Study Bible).

¿Qué dice Dios que es necesario 
hacer para evitar esta destrucción 
total? Él dice que la obra del Elías de 
los últimos tiempos será “volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los 
padres”. Su misión es acercar a las 
personas a Dios y preparar un pueblo 
para el Señor, tal como lo hizo Juan el 
Bautista (Malaquías 4:6; Lucas 1:16-
17). La futura restauración de todas 
las cosas también implica la restau-
ración de la crucial relación familiar 
tanto en el plano humano como en el 
divino (Marcos 9:12).

El pueblo que sería preparado para 
el Señor en los tiempos del fin son los 
escogidos por cuya causa Cristo dice 
que “aquellos días serán acortados” 
(Mateo 24:22). Jesús dijo que los cris-
tianos convertidos -aquellos que se 
están preparando para el regreso de 
Cristo- son la razón por la cual Él sal-

vará al mundo de la destrucción total.
Si bien Dios ha utilizado a personas 

específicas para cumplir el rol de este 
Elías, todo parece indicar que ahora 
también está utilizando a su Iglesia 
para hacer que las personas se vuel-
van a Él y para fortalecer las relacio-
nes interpersonales. ¡Qué llamado y 
responsabilidad tan asombrosos!

La peor guerra y luego la verda-
dera paz

Tenemos por delante una época 
terrible, en la que al parecer presen-
ciaremos el horror de armas de des-
trucción masiva mucho más podero-
sas y destructivas que las utilizadas 
en Hiroshima y Nagasaki. Afortu-
nadamente, Cristo no permitirá que 
nos destruyamos por completo y ha 
prometido regresar para poner fin 
a la guerra y ayudarnos a limpiar el 
desastre en que habremos convertido 
al mundo.

Miqueas 4:3-4 nos da un anti-
cipo de lo que será el mundo futuro: 
“Él juzgará entre muchos pueblos, 
y corregirá a naciones poderosas 
hasta muy lejos; y martillarán sus 
espadas para azadones, y sus lanzas 
para hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se ensayarán más 
para la guerra. Y se sentará cada 
uno debajo de su vid y debajo de su 
higuera, y no habrá quien los ame-
drente; porque la boca del Eterno de 
los ejércitos lo ha hablado”.

 La humanidad finalmente cono-
cerá la paz, se desarmará y cerrará 
todas sus fábricas de armamento y 
escuelas de guerra. Todas sus reser-
vas de armas nucleares serán neu-
tralizadas por un medio científico o 
sobrenatural. Finalmente, habremos 
aprendido lo necesario para evitar 
que los horrores y el sufrimiento de la 
guerra devastadora como la de Hiro-
shima y Nagasaki se repitan.

Oremos para que Cristo venga 
pronto a establecer el maravilloso 
Reino de Dios y traer esa anhelada 
época de paz y gozo.

Conozca más acerca del Reino de 
Dios en nuestro folleto gratuito El 
Misterio del Reino. D

TIERRA ABRASADA
Página opuesta: Una foto del 

bombardeo atómico sobre Nagasaki 
el 9 de agosto de 1945, tomada 

por Charles Levy desde uno de los 
bombarderos B-29, utilizados en el 

ataque Esta página: Una pareja camina 
entre las ruinas de los diezmados 

edificios en Hiroshima; el devastado 
paisaje de Hiroshima; una madre y su 
hijo reciben ayuda de emergencia a 
una milla de la zona cero, Nagasaki.
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Cualquiera pensaría que, siendo un profesor de 
ciencias, debo creer en la teoría de la evolución. Pero 
no es así. ¿Por qué?

Por Martin H. Cole 

La franca confesión de 
un profesor de ciencias

¿Por qué
no creo que el universo apare-
ció y se desarrolló a partir de la 
nada? ¿Qué evidencias tengo 
para contradecir la teoría de la 
evolución? ¿Cómo puedo creer 
en la existencia de un Diseñador 
o Creador -un ser inteligente 
que planeó, hizo y sostiene todo 
el universo?

La verdad, tengo muchas 
razones para creer que el ámbito 

físico no es el resultado de la 
casualidad, sino del cuidadoso 
diseño del Creador. Éstas son dos 
de ellas:

Las leyes de la naturaleza
Todo lo que nos rodea está 

gobernado por las leyes que 
hacen al mundo funcionar: las 
leyes de la gravedad, la termodi-
námica, el movimiento, etcétera.

Analicemos la ley de la grave-
dad (la atracción entre dos pie-
zas de materia). Es la fuerza que 
nos mantiene pegados al suelo, 

mantiene a la Luna girando alre-
dedor de la Tierra y mantiene a 
todos los planetas del sistema 
solar girando alrededor del Sol.

Pero ¿de dónde salió esta ley? 
¿Tiene un origen o apareció de la 
nada? ¿Cómo saben los cuerpos 
que tienen que atraerse? Esto es 
lo que la ciencia aún no puede 
responder.

Todos sabemos que Isaac 
Newton no creó la gravedad -y 
ni siquiera la descubrió. La gra-
vedad existía desde mucho antes 

Dios

Cuestione 
la evolución
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que él, y lo único que él hizo fue explicar 
sus observaciones científicamente. En la 
actualidad, 300 años después, la ciencia 
aún se pregunta cuál es el origen de esta 
fuerza. Algunos creen que proviene de 
una partícula, otros que es una propiedad 
de la materia, y otros que es un pliegue del 
eje espacio-tiempo. Pero en definitiva, los 
científicos simplemente no pueden expli-
car de dónde viene, cómo se inició, y de 
qué está compuesta la gravedad.

Por otro lado, la experiencia nos ha 
enseñado muy bien que las cosas no sur-
gen de la nada. ¿Por qué entonces debe-
ríamos creer que la gravedad (o cualquier 
otra ley de la naturaleza) simplemente 
“sucedió” o “apareció” por sí misma? Yo 
-y muchos otros científicos- no creemos 
que estas leyes se desarrollaron por sí mis-
mas. Esto sencillamente carece de sentido.

Es interesante notar que todos los cien-
tíficos llaman a estas fuerzas naturales 
“leyes”, y que éstas de hecho son reglas 
consistentes que gobiernan todas las cosas 
que existen. Más sorprendente aún es que 
existe una fuente mucho más antigua 
que Isaac Newton donde se revela el ver-
dadero origen de todas las leyes del uni-
verso, incluyendo la ley de la gravedad. 
Esa fuente es la Biblia.

Como dice Santiago 4:12: “Uno solo es 
el dador de la ley”. Ese dador de la ley es 
el Creador que diseñó e hizo el universo 
y nuestro planeta. Y, cuando creó el uni-
verso, Él creó las leyes físicas que gobier-
nan el comportamiento de la creación y 
las leyes espirituales que gobiernan el 
comportamiento humano.

La complejidad de la naturaleza
El ser humano tiene una larga y fasci-

nante historia de intentos por comprender 
y comprobar las complejidades de la natu-
raleza.

Ya alrededor del año 400 a.C., el filósofo 
griego Demócrito imaginó que la materia 
estaba compuesta de partículas minúscu-
las a las que llamó “átomos” o, en su len-
guaje, partículas “indivisibles” (atomos 

significa literalmente “sin cortes”). Luego, 
otros filósofos griegos imaginaron que los 
átomos se juntaban para formar molécu-
las y tenían masa o peso. La verdad era 
que ellos estaban muy adelantados para 
su época. Lamentablemente hubo ideas 
equivocadas que tomaron la delantera 
frente a estos conceptos y opacaron la 
noción del átomo durante miles de años.

No fue sino hasta el siglo XVI que el 
átomo volvió a entrar en escena, y ya para 
principios del siglo XIX los científicos que 
estaban haciendo experimentos obtuvie-
ron resultados que sólo podían explicarse 
por la existencia de los átomos. Final-
mente, los datos experimentales compro-
baron que el átomo era una realidad.

En los 100 años siguientes, los cien-
tíficos pensaron que el átomo era el blo-
que indivisible que constituía la mate-
ria y creían que no existía nada más 
pequeño que el átomo. Pero poco antes 
de que comenzara el siglo XX, ocurrió el 
descubrimiento de la radioactividad. La 
radioactividad es la desintegración o el 
rompimiento de un átomo, a través de la 
emisión de partículas y/o energía de su 
núcleo. Por esa misma época se descu-
brieron los electrones y los protones, que, 
junto a los neutrones, resultaron ser las 
partículas emitidas en la desintegración 
radiactiva.

Entonces, ¡el átomo no era la pieza más 
pequeña de la materia después de todo!

Los científicos intentaron hacer mode-
los sencillos del átomo, pero, a medida que 
avanzaban las investigaciones, sus mode-
los se volvían cada vez más complejos. 
Detallar las órbitas de los electrones alre-
dedor del núcleo resultó ser mucho más 
difícil que describir las órbitas de los pla-
netas, y se requirieron complejas ecuacio-
nes matemáticas para explicar el compor-
tamiento de estas pequeñas partículas (así 
como determinar su probable posición en 
el espacio). Además, mientras más átomos 
dividían los investigadores, más partícu-
las subatómicas encontraban. Así descu-

¿Por qué 
deberíamos 
creer que la 
gravedad, o 
cualquier 
otra ley 
de la 
naturaleza, 
simplemente 
“sucedió” o 
“apareció” 
por sí misma?

ilu
st

ra
ci

on
es

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om



24 DISCERNIR Julio/Agosto 2015

brieron los “gluones”, que se cree que unen 
a los protones con los neutrones. También 
descubrieron fuerzas invisibles que man-
tienen el núcleo compacto y que cuando 
éste se rompe, libera grandes cantidades de 
energía. Aunque alguna vez se pensó que 
eran partículas que no se podían dividir 
más, los protones y neutrones mostraron 
que consistían en partículas del tamaño de 
un electrón, llamados “quarks”.

¡Mientras más estudiamos el átomo, 
más nos asombra su increíble complejidad!

Después de estudiar todo esto, tuve que 
preguntarme: ¿podría una estructura tan 
fascinante haber surgido de la nada? La 
evidencia me llevó a concluir que el átomo 
tuvo que haber sido diseñado y creado por 
alguien. Sencillamente no es lógico creer 
que simplemente apareció. Es demasiado 
complejo para que esto ocurriera. Tuvo que 
haber sido hecho —creado. 

Sin embargo, la teoría de la evolución 
quiere y espera que nosotros creamos que 
los átomos y la materia surgieron de la 
nada en el momento del evento inicial: el 
Big Bang.

Creer en un Creador requiere de fe
Es cierto que creer en un Ser supremo 

que creó todas las cosas requiere de fe. Tal 
vez algunos digan que esto es una fe ciega. 
¿Es ciega en verdad?

Para mí creer que el universo físico y 
sus leyes surgieron por sí mismos, como 
un simple producto del azar, es algo que 
implica una fe más ciega. La evolución es 
una teoría que no se puede probar —es el 
intento del hombre por explicar el mundo 
sin un Creador. Contrario a lo que sucede 
con la teoría atómica, de la cual existe una 
evidencia sólida, no hay pruebas de que la 
evolución haya ocurrido.

Por supuesto, querer sacar a Dios del 
cuadro no es nada nuevo. Lea cuidadosa-
mente esto que alguien escribió hace casi 
dos mil años atrás: “habiendo conocido a 
Dios, [los seres humanos] no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido. Profe-
sando ser sabios, se hicieron necios, y cam-
biaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corrupti-
ble, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles… 

ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las cria-
turas antes que al Creador, el cual es ben-
dito por los siglos”. Éstas son las palabras 
del apóstol Pablo en Romanos 1:21-23, 25, 
al describir la historia de la negativa de la 
humanidad a aceptar la Palabra de Dios. 

Al rehusarse a aceptar a Dios como el 
Creador, el hombre ha inventado sus pro-
pias ideas —¡creencias que requieren de 
una fe indiscutiblemente ciega para ser 
aceptadas!

¿Pero qué clase de fe necesitamos para 
creer en Dios? Hebreos 11:1 describe la fe en 
Dios como “la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”. ¿Implica esto 
que también hablamos de una “fe ciega” 
(algo que “no se ve”)?

Romanos 1:20 nos describe la eviden-
cia de Dios en las obras de sus manos: “las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y dei-
dad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa”.

¡Ésta es una afirmación categórica! 
Podemos observar lo que existe y “ver” —
entender claramente— los atributos invisi-
bles de Dios. 

Ésta es mi fe y mi creencia. Cuando veo 
cosas como las que he descrito -las leyes 
que gobiernan el universo y la complejidad 
de la naturaleza- veo claramente la mano 
de Dios. Y también soy, por mi profesión y 
entrenamiento, un científico. Creo firme-
mente que, cuando la estudiamos bien, 
la ciencia respalda más la existencia y la 
lógica de un Creador que la teoría de un 
mundo natural que de alguna manera se 
juntó por azar. También veo que la existen-
cia de un Creador le da un sentido y un pro-
pósito a nuestra existencia que la evolución 
jamás lw podrá dar.

Haga lo que les pido a mis alumnos: 
estudie la pregunta desde todos los ángulos 
antes de sacar conclusiones. Y, si está dis-
puesto a darle una oportunidad a Dios, Él 
con gusto estará dispuesto a guiarlo en su 
búsqueda. Usted puede pedirle que le quite 
la ceguera. Cuando haya estudiado todos 
los aspectos de la pregunta con la guía de 
Dios, entonces tome una decisión.

Ésa es la manera más científica -y 
correcta- de hacerlo. D

¡Mientras 
más 

estudiamos 
el átomo, 
más nos 

asombra su 
increíble 

complejidad!
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Visión del mundo

R
e f o r mad o r ; s i n pr ec e d e nte s ; e lec tr i z ante . 
Desde su nombramiento, el papa Francisco se ha convertido en un 
torbellino de noticias y un fenómeno mundial. Él ha explotado de 
una forma talentosa la imagen que el mundo tiene de su desinterés 
por las riquezas, el poder y la grandeza, y ha encantado a millones 
con su amplia sonrisa, jovialidad e indiferencia ante los protocolos.

Los medios simplemente lo aman. Ha sido nombrado “Persona 
del año” en todos lados: desde la revista Time hasta la revista pro gay The Advocate. El 
Guardian británico lo describe como “la voz más fuerte y clara del mundo contra el 
statu quo”. Y la revista Esquire incluso le dio el título del “hombre mejor vestido”.

Con todo esto, podrá parecer extraño que una revista religiosa como Discernir haga a 
un lado los elogios para llamar a la cautela acerca de esta atractiva figura -“el Papa más 
cool de la historia”, según el Today Show de NBC. Pero como dicen las Escrituras, debe-
mos recordar que las cosas no siempre son lo que parecen.

Desde hace mucho tiempo, la Biblia nos advirtió acerca de un evangelio diferente, 
con una perspectiva diferente de las leyes de Dios, que tergiversaría el verdadero evan-
gelio del Reino de Dios. 

El apóstol Pablo claramente nos advierte que uno de los más grandes engaños ocu-
rriría en los tiempos del fin y sería liderado por una importante figura religiosa llamada 
“hombre de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3-12). Muchos se han preguntado: quién será 
este personaje y cómo llevará a cabo los espectaculares eventos que asombrarán y enga-
ñarán a gran parte del mundo. 

Pero, aunque algunos han cometido el error de darle nombre a “la bestia” o “el falso 
profeta”, Discernir no pretende hacer tal cosa. Por otro lado, lo que sí pretendemos es 
hacer caso de la advertencia que Cristo dio a los líderes religiosos de su época en Mateo 
16:3: “sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis!”. 
Conociendo las profecías acerca de esta poderosa y aparentemente carismática figura 
que engañaría al mundo entero en los tiempos del fin, sería negligencia de nuestra parte 
no prestar atención a los eventos actuales.

El pasado de Bergoglio se convierte en el futuro del Vaticano
Viendo cómo su predecesor se vio inmerso en burocracias y escándalos judicia-

les, de clérigos acusados de abuso infantil y de corrupción financiera a gran escala, 

El papa Francisco 
I ha cautivado 

a millones 
alrededor del 

mundo. Pero muy 
pocos conocen 
los planes que 

se gestan tras su 
cálida sonrisa.

Por Neal Hogberg

un PaPa de  
SorpreSaS
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el papa Francisco está en una verdadera 
“emergencia evangélica”. Como dijera el 
teólogo católico George Weigel, Francisco 
tiene ya 78 años y sabe que si los cambios 
no comienzan ahora, tal vez nunca los 
hagan.

Según el U.S. News & World Report 
del 14 de mayo de 2015, “Observadores 
del Vaticano aseguran que la asertividad 
de Francisco en el escenario mundial, 
deriva tanto de su personalidad como de 
su entrenamiento jesuita y la situación 
geopolítica actual” (“What’s Driving Pope 
Francis’ Middle East Diplomacy?” [“¿Qué 
motiva el interés del papa Francisco en el 
Medio Oriente?”]).

“La clave para entender a Francisco” 
-asegura el veterano periodista del Vati-
cano, John Allen- “es reconocer que 
detrás de su apariencia humilde y senci-
lla yace la mente de un brillante político 
jesuita. Francisco podrá ser espontáneo e 
inesperado, pero no es ingenuo. Detrás de 
sus arranques aparentemente impulsivos 
e imprevistos, siempre tiene una clara idea 
de lo que quiere lograr y cómo hacerlo... 
no es un monje etéreo e indiferente o inge-
nuo ante el poder... Tiene el historial de 
hacer que las instituciones hagan lo que 
quiere” (The Francis Miracle [El milagro 
de Francisco], 2015, pp. 231, 246).

Tras ser nombrado obispo de Roma, 
Francisco se presentó como un hombre 
proveniente de “los confines de la Tierra”; 
pero, en realidad, la mira de la Iglesia 
Católica ya se había movido hacia el área 
hispana desde hacía tiempo. Mientras, en 
1970 el 70 por ciento de los católicos vivía 
al norte del Ecuador (principalmente en 
Europa), para el año 2010 cerca del 40 por 
ciento vivía en Latinoamérica y el español 
se había convertido en el idioma predo-
minante del mundo católico. Hoy en día, 
más de 7 de cada 10 católicos latinos tiene 
menos de 25 años, lo cual contrasta fuer-
temente con las estadísticas en Norteamé-
rica y la secularizada Europa.

Formación jesuita
Descendiente de inmigrantes italianos 

radicados en Argentina, Jorge Bergoglio 
ha sido un religioso radical desde los 14 
años. Si bien sus primeros empleos fueron 
de químico y guardia de discoteca, Bergo-
glio eventualmente se vio tan fascinado 
por los miembros de la Compañía de Jesús 
(una orden jesuita) que terminó por unír-
seles.

La orden jesuita es reconocida por 
tener el entrenamiento más largo de las 
órdenes católicas, con un requerimiento 
de 10 o más años de “formación” rigurosa 
antes de poder hacer su exclusivo y deci-
sivo voto de obediencia al Papa y conver-
tirse en sacerdotes.

Dada su gran fuerza, ingenio y dispo-
sición para plantar la bandera de la fe en 
donde sea, los jesuitas fueron los misiona-
rios y soldados más devotos de la contra-
rreforma en oposición al protestantismo. 
Y, más sólidos que una fortaleza contra 
el mundo protestante, también se volvie-
ron especialistas en adoctrinar a los hijos 
de los ricos y la élite, servir de confeso-
res populares en las cortes reales, sacar 
provecho de las ambigüedades y usar la 
diplomacia en asuntos políticos.

Como dice el historiador Paul Johnson: 
“Todos sabían que para los jesuitas el 
código moral podía suspenderse si los 
intereses católicos estaban en riesgo” (A 
History of Christianity, [Historia del cris-
tianismo], 1976, p. 305).

El Vaticano recobra su importancia 
diplomática

Como primer Papa jesuita y nativo del 
nuevo mundo, Francisco parece estar 
decidido a reorientar el Vaticano y poner 
su sello personal en la política internacio-
nal. Habiendo crecido en Latinoamérica 
-una región con una historia política 
turbulenta, pobreza extendida y relacio-
nes cautelosas con Estados Unidos- este 
Papa tiene un perspectiva muy diferente 
a la de sus predecesores europeos en 
cuanto a las “periferias” (África, Latino-
américa y Asia). 

En el ámbito geopolítico, el papado 
tiene su lugar; según el reconocido poli-
tólogo Joseph Nye, el Vaticano de hecho 
es el “poder blando” más importante del 
mundo (su poder no se ejerce con armas 
ni fuerza económica, sino con la sutil 
habilidad de influenciar mentes y cora-
zones). 

Tras el introvertido papado de su eru-
dito predecesor, Francisco ha vuelto a 
poner al Vaticano en escena con una 
estrategia diplomática que se aprovecha 
de su popularidad (las estadísticas del 
centro de investigación Pew indican que 
es más popular entre católicos, protes-
tantes y no religiosos que cualquier otro 
Papa en la historia moderna) y la exten-
sión de su público (1.200 millones de per-

rOMA aLrededor 
del mundo

El papa Francisco en la plaza 
de San Pedro, durante un des-
plazamiento en el papamóvil 
el 11 de marzo de 2015.

El papa Francisco y el patriarca 
Bartolomeo se reunen en la 
Iglesia del Santo Sepulcro en 
Jerusalén, el 25 de mayo de 
2014.

El papa Francisco orando en el 
muro de separación de Israel, 
en Belén, el 25 de mayo de 
2014, después de hacer una 
parada no programada.

El papa Francisco llega a la ciu-
dad de Pásay, Filipinas, el 15 de 
enero de 2015, para realizar la 
primer visita papal a Filipinas, 
en el siglo XXI.
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sonas a nivel mundial) para desafiar 
la diplomacia tradicional.

“Hace sólo cuatro años”, observa el 
reportero político de la ONU, Colum 
Lynch, en el ejemplar del 11 de 
mayo de 2015 de Foreign Policy, “el 
Vaticano corría peligro de convertirse 
en una zona muerta en el sentido 
político”. Pero ahora que Francisco ha 
comenzado a ejercitar los agarrotados 
músculos diplomáticos de la Iglesia 
Católica, estamos frente a una nueva 
era. Los países incluso están buscando 
mejorar sus relaciones con el Vaticano 
para sacar provecho del “carisma y 
la influencia del Papa en favor de sus 
intereses”.

Sin miedo a mezclar la teología 
con la política, Francisco es “‘capaz de 
rezar en la Mezquita Azul de Estam-
bul y luego hablar del genocidio arme-
nio. No se deja llevar por lo política-
mente correcto’, dice el ex ministro de 
Relaciones Exteriores italiano Franco 
Frattini. ‘Tiene la diplomacia de un 
verdadero líder’” (Gavin Jones y James 
Mackenzie, “Pope Francis Extends 
Agenda of Change to Vatican Diplo-
macy” [“El papa Francisco amplía sus 
planes para cambiar la diplomacia del 
Vaticano”] Reuters, 17 mayo de 2015).

El año pasado, el Papa gestionó un 
avance histórico en las relaciones polí-
ticas de Cuba y los Estados Unidos tras 
décadas de hostilidad. Más recien-
temente, hizo de la paz en el Medio 
Oriente una de sus prioridades, con 
un llamado a frenar la guerra en Siria, 
el reconocimiento del estado palestino 
e intentos de proteger a los cristianos 
de la región. Y dada su determinación 
para involucrarse hasta en los asuntos 
más controversiales, se espera que en 
su próximo viaje a los Estados Uni-
dos, Francisco comente acerca de los 
polémicos temas de la inmigración y 
el medioambiente.

Hacia la unificación
Francisco también ha hecho avan-

ces dramáticos hacia el ecumenismo 
(la interacción de diferentes comunida-
des cristianas con el fin de unirse bajo 
una sola organización). Saliendo del 
“invierno ecuménico” que Benedicto 
instauró al trazar una clara línea entre 
el catolicismo y otras denominaciones 
y religiones que consideraba “defec-

tuosas”, el nuevo Papa ha cambiado el 
rumbo de la Iglesia Católica acercán-
dose tanto a creyentes de todas las reli-
giones como a seculares y ateos. Frases 
célebres como “¿quién soy yo para juz-
gar?” han ablandado la resistencia de 
sus opositores desarmando prejuicios y 
provocando curiosidad.

“La sangre de nuestros hermanos y 
hermanas cristianas”, dijo hace poco 
en una misa, “es un testimonio que 
debe ser oído. No importa si son cató-
licos, ortodoxos, coptos o protestantes, 
todos son cristianos por igual”.

Esto trae a la memoria una entre-
vista realizada en el 2013, donde Fran-
cisco declaró que “el ecumenismo es 
prioridad para mí. Hoy en día vivimos 
el ecumenismo de la sangre: en algu-
nos países matan a los cristianos sólo 
por llevar una cruz o tener una Biblia 
y nadie les pregunta si son anglicanos, 
luteranos, católicos u ortodoxos antes 
de matarlos” (“Blood and Ecumenism” 
[Sangre y ecumenismo] The Economist, 
17 de febrero de 2015). Christianpost.
com además relata: “el papa Francisco 
ha dicho que es el diablo mismo quien 
mantiene a evangélicos, católicos y 
otras denominaciones cristianas divi-
didos”. 

El primer paso en la agenda ecumé-
nica del Papa es subsanar el gran cisma 
de la Iglesia Católica con la Iglesia Orto-
doxa Griega. En junio del 2014 -mien-
tras los medios estaban enfocados en 
la reunión que Francisco organizó con 
los presidentes israelí y palestino para 
orar juntos por la paz- muy pocos 
prestaron atención a la invitación que 
el Papa hizo al patriarca de Constanti-
nopla, Bartolomé I (su contraparte en 
la Iglesia Ortodoxa Griega y a quien ha 
llamado “hermano”), para ser su com-
pañero en los asuntos geopolíticos y 
ecuménicos.

Pocas semanas antes, Francisco 
había cenado con Bartolomé después 
de rezar en la polémica basílica del 
Santo Sepulcro en Jerusalén y sorpren-
der a todos al inclinarse para besar la 
mano del patriarca y hablar de unidad.

Y, meses después de haber visitado 
el Vaticano, el ahora ex presidente 
israelí Shimon Peres regresó a Roma 
para proponer la creación de una Orga-
nización de Naciones Unidas para las 
Religiones del Mundo. Según dijo a 

una revista italiana: “Por primera vez 
en la historia, el santo padre es un líder 
respetado y valorado como tal por dife-
rentes credos y sus exponentes… él es el 
único que podría liderar este proyecto”.

Además, Francisco ha hecho esfuer-
zos incansables por acercarse al mundo 
protestante, declarando públicamente 
que las divisiones son producto de “los 
pecados de todos” y afirmando que 
“Dios ha comenzado el milagro de la 
unidad”. Acercándose el quingenté-
simo aniversario de la revolución de 
Martin Lutero y el inicio de la Reforma 
planificada para el 2017, ha iniciado 
gestiones en varias iglesias protestantes 
con el fin de redactar una declaración 
conjunta que resuelva diferencias en 
cuanto a la salvación y las obras. Una 
declaración similar ya se firmó en 1999 
por católicos y protestantes.

Sea orando en dirección a la Meca 
con el gran muftí en Estambul, discu-
tiendo amablemente con los pastores 
norteamericanos Joel Osteen y Rick 
Warren, o intercambiando gorros con 
sus “hermanos obispos” episcopales, 
sin duda Francisco ha revolucionado 
las aguas a medida que se acerca a la 
unificación ecuménica.

¿Con qué nos sorprenderá ahora 
el papa Francisco?

Con la destreza política de quien ha 
reanimado el papado y parece deci-
dido a cambiar la historia del Vaticano, 
Francisco asegura que “mientras la 
iglesia está viva, debe sorprender”.

Y dada su merecida reputación de 
ser un “Papa de sorpresas”, muchos se 
preguntan cuál será su próximo gran 
anuncio. ¿Hará cambios en las doc-
trinas del matrimonio, la familia o el 
control natal ganándose la aclamación 
del occidente secular? ¿Abrirá paso al 
ecumenismo eliminando el celibato 
del clero? ¿O qué otras sorpresas podrá 
tener bajo la manga?

Recuerde las palabras de Cristo en 
Mateo 24:4-4 y 23-25 y la instrucción 
de Pablo en Gálatas 1:6-9: observe y 
discierna los tiempos, entienda la pro-
fecía, y no se deje engañar por quienes 
predican un evangelio diferente.

Descubra más en los artículos “El 
Reino de Dios: un mensaje que el cris-
tianismo ignora” y “¿Qué representa 
Babilonia?”. D
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http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/un-mensaje-que-el-cristianismo-ignora/
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A 
través de la historia, la Iglesia Católica ha usado 
Mateo 16:18 como prueba de que Pedro y sus 
supuestos sucesores tienen autoridad espiritual 
ilimitada. Pero ¿es esto lo que Cristo dijo?

Cristo había preguntado anteriormente a 
sus discípulos: “Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
hombre?”. Pedro fue el primero en responder y eventual-
mente dio la respuesta correcta (v. 16). Cristo no sólo lo fe-
licitó por ello, sino que además aprovechó la oportunidad 
para revelar a sus discípulos una importante verdad acerca 
de las rocas.

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevale-
cerán contra ella” (v. 18).

Pedro, una roca, la iglesia, puertas del Hades. Cristo dijo 
mucho en esta frase tan corta. ¿De qué estaba hablando 
Cristo?

UNA INtErPrEtACIÓN
Según la Iglesia Católica romana, Cristo básicamente es-

taba diciendo: “Y yo también te digo que tú eres Pedro (la 
roca), y sobre ti, Pedro, edificaré mi santa Iglesia Católica; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.

Esta interpretación es la base de la doctrina de la prima-
cía de Pedro -la idea de que Cristo fundó su Iglesia sobre 
Pedro, él es el fundamento de la Iglesia y le fueron dadas “las 
llaves del reino de los cielos” (v.19) —la autoridad suprema 
para dictar la doctrina y gobernar la Iglesia.

De esta creencia también se deriva la doctrina de la 
sucesión papal. Según la Iglesia Católica, Pedro eventual-
mente se mudó a roma para liderar desde ahí la iglesia por 
aproximadamente 25 años, hasta su martirio en el 67 d.C. 
Ellos creen que Pedro comenzó una sucesión de Papas que 
nunca se ha visto interrumpida hasta la actualidad (desde 
el papa Lino hasta el papa Francisco I), y que cada uno de 
estos Papas tendría la autoridad que Cristo supuestamente 
le dio a Pedro en Mateo 16:18-19.

LAS CoNSECUENCIAS 
Basada en la creencia de que Pedro y sus supuestos su-

cesores son la “roca” sobre la cual Cristo fundó su Iglesia y 
que poseen las “llaves del reino”, la Iglesia Católica se ha 
atribuido la autoridad para establecer la doctrina, y aun ha 
cambiado o agregado muchas cosas a las verdades bíblicas. 
Ésta es la autoridad que los Papas dicen ejercer cuando ha-
blan ex cathedra (traducción en latín de “desde la silla” de 
San Pedro).

Según la doctrina de ex cathedra “cuando un Papa ejerce 
su cargo oficial como sucesor de San Pedro y cabeza de la 
iglesia en la Tierra, con toda la autoridad que ello significa, 
y proclama una doctrina de fe o moral para toda la iglesia, 
está exento de error” (John A. o’Brien, The Faith of Millions 
[La fe de millones], 1963, pp. 110-111).

De hecho, uno de los principales títulos del Papa es “vi-
cario de Cristo”, “que implica su primacía suprema y univer-
sal, tanto de honor como de jurisdicción, sobre la iglesia de 
Cristo” (Enciclopedia Católica). En otras palabras, se considera 
que el Papa es representante directo y poseedor de la au-
toridad de Cristo, que supuestamente fue dada en un prin-
cipio a Pedro.

La Iglesia Católica se ha valido de esta doctrina para 
cambiar y establecer muchas doctrinas que no se enseñan 
en la Biblia, como por ejemplo:

•	 En el año 190 d.C., el papa Víctor I decretó que todos 
los cristianos debían abandonar la observación bíbli-
ca de la Pascua y en cambio observar el Domingo de 
resurrección en honor a la resurrección de Cristo. Esto 
luego fue confirmado por el Concilio de Nicea que lo 
hizo obligatorio para toda la iglesia (325 d.C.).

•	 El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX estableció la 
doctrina de la “Inmaculada Concepción” según la cual 
la Virgen María se “conservó libre de toda mancha del 
pecado original” y durante toda su vida fue “comple-
tamente perfecta, hermosa, amada por Dios y nunca 

una de las iglesias más grandes del mundo justifica su 
autoridad con la premisa de que cristo fundó su Iglesia 
sobre el apóstol pedro. pero ¿es pedro la “roca” a la que 

cristo se refería?

¿Sobre qué roca 
edificó Cristo su 

Iglesia?
Por Erik Jones

CRISTO
CR IST IANIsMO
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http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/


contaminada ni con la más pequeña mancha” (Ineffabilis 
Deus).

•	 El 1 de noviembre de 1950, el papa Pío XII estableció la 
doctrina de la “Asunción de María”, declarando que el 
cuerpo de la Virgen María nunca murió ni se descompu-
so, sino que “fue llevada al cielo en cuerpo y alma” (Mu-
nificentissimus Deus).

Ahora, si usted es cristiano protestante, probablemente 
no esté de acuerdo con muchas de estas doctrinas católicas. 
Pero cuidado, la realidad es que el protestantismo retuvo (y 
todavía cree y practica) muchas doctrinas establecidas por 
la Iglesia Católica, usando la autoridad que ellos afirman se 
deriva de Mateo 16:18-19.

UN EJEmPLo
Piénselo por un momento, ¿cree su iglesia que el “día del 

Señor” es el día domingo? ¿Sabía que fue la Iglesia Católica 
la responsable de cambiar el día de reposo del séptimo día 
de la semana (sábado) al domingo? Pues así es; y no sólo los 
católicos son los primeros en reconocerlo, sino que además 

aseguran que al observar el domingo, la Iglesia Protestante 
está reconociendo la autoridad de la Iglesia romana.

Como el cardenal católico James Gibbons explicara:
“Las Escrituras solas no contienen todas las verdades que 

un cristiano debe creer ni expresa todos los deberes que está 
obligado a practicar. Sin mencionar otros ejemplos, ¿no debe 
todo cristiano santificar el domingo y abstenerse de trabajo 
servil innecesario en ese día?... Pero aun si leyéramos la Biblia 
del Génesis al Apocalipsis no encontraríamos ni una sola fra-
se que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras 
demandan la santificación del sábado, un día que nosotros 
nunca santificamos” (The Faith of Our Fathers [La fe de nues-
tros padres], 1917, pp. 72-73).

En 1942, el Boletín Católico Universo además declaró que 
“La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por 
derecho de la autoridad divina e infalible que su fundador, 
Jesucristo, le dio. La Iglesia Protestante, para la cual la Biblia 
es la única autoridad espiritual, no tiene ningún fundamento 
para observar el domingo”.

En otras palabras, si usted va a la iglesia en domingo, está 
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reconociendo tácitamente la autoridad de la Iglesia Católica 
para cambiar y crear doctrinas que no están en la Biblia.

Si esto lo hace sentir incómodo, probablemente le inte-
resará leer más acerca del día de reposo bíblico en nuestro 
folleto gratuito El sábado: un regalo de Dios que hemos descui-
dado.

¿QUé DIJo CrISto EN realidad?
Entonces, ¿estaba Jesús realmente edificando la Iglesia 

sobre Pedro (y sus sucesores) en Mateo 16:18? Analicemos el 
versículo con cuidado.

Aunque muchos lo ignoran, Mateo 16:18 es un juego de 
palabras que no se entiende bien en nuestro idioma y, por lo 
tanto, es necesario leerlo en su idioma original (griego). Cristo 
utilizó la palabra Petros para referirse a Pedro: “Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro [Petros]”. Luego, usó una palabra 
con un sonido similar para describir aquello sobre lo que Él 
iba a edificar su Iglesia: “y sobre esta roca [petra] edificaré mi 
iglesia”. Entonces lo que Cristo realmente dijo fue: “Y yo tam-
bién te digo, que tú eres Petros y sobre esta petra edificaré mi 
iglesia”.

Si bien el verdadero nombre de Pedro era Simón, en Juan 
1:42 Cristo le había dado el sobrenombre de Cefas (“piedra”, 
en arameo), y Petros, de Mateo 16:19 es simplemente la ver-
sión en griego de ese sobrenombre. Ambas palabras (Cefas 
y Petros) significan “un fragmento, una piedra” (Zondervan 
Expository Dictionary of Bible Words [Diccionario expositivo de 
palabras de la Biblia de Zondervan], pp. 537-538). Y, en espa-
ñol, Petros bien podría traducirse como “piedrita” o “piedra 
pequeña”.

Petra, en cambio, la segunda palabra utilizada por Cristo, 
también significa roca, pero representa una “gran roca” y po-
dría incluso traducirse como “peñasco” —una masa de roca 
inamovible (Ibídem).

Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, podría simple-
mente haber dicho: “Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia”.

Pero en lugar de ello, hizo una clara distinción entre el 
apóstol (petros) y la roca sobre la cual su Iglesia estaría funda-
da (petra). Cristo edificaría su Iglesia en una roca lo suficiente-
mente grande como para servir de cimiento y piedra angular, 
una roca inmensa, fuerte e inamovible. ¡Esto describe nada 
menos que a Jesucristo mismo!

El resto de la Biblia revela que esta roca sólo podía ser Je-
sucristo. En el Nuevo Testamento Cristo se describe siete ve-

ces como la “piedra angular” (Mateo 21:42; Marcos 12:10; Lucas 
20:17; Hechos 4:11; Efesios 2:20; 1 Pedro 2:6-7). En 1 Corintios 
10:4, el apóstol Pablo habla de una “roca espiritual que los 
seguía” la cual “era Cristo”.

Pero además de ser la piedra angular, Cristo es y siempre 
será “la cabeza del cuerpo que es la iglesia” (Colosenses 1:18; 
vea también Efesios 5:23). Cristo estableció líderes en su Igle-
sia (Efesios 4:11), pero la Biblia instruye que aquellos que tie-
nen posiciones de liderazgo deben permanecer fieles a las 
enseñanzas originales de Cristo (1 Corintios 11:1). Es por esto 
que en lugar de atribuirse la autoridad que algunos suponen 
que tenía, Pedro mismo enseña a los cristianos a “seguir las 
pisadas” de Cristo (1 Pedro 2:21).

Descubra más sobre la importancia de permanecer fieles 
a las enseñanzas originales de Cristo en nuestro artículo “¿Fue 
el cristianismo diseñado para evolucionar?” de VidaEsperan-
zayVerdad.org.

LA IgLESIA EDIFICADA SoBrE JESUCrISto
La mayor lección de Mateo 16:18 en realidad no se trata 

de Pedro. Se trata de la Iglesia que Cristo edificó. La palabra 
griega traducida como “iglesia” (ekklesia) se refiere a un grupo 
de personas especiales, elegidas y llamadas a salir del mundo. 
Además, la Biblia describe la Iglesia de Jesucristo como:

•	 Una Iglesia que enseña y se esfuerza por vivir por “toda 
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). Es decir, 
una Iglesia cuyas creencias están basadas sólo en la Biblia 
y no en tradiciones humanas (Marcos 7:7).

•	 Una Iglesia que observa el mismo día de reposo y fies-
tas santas que Cristo y sus apóstoles observaron (Marcos 
2:27-28; Hechos 18:21; 1 Corintios 5:8).

•	 Una Iglesia que se llama a sí misma por el nombre bíblico 
de “iglesia de Dios” (Hechos 20:28; 1 Corintios 1:2; 10:32; 
11:16, 22; 15:9; 2 Corintios 1:1; Gálatas 1:13; 1 Tesalonicenses 
2:14; 2 Tesalonicenses 1:4; 1 Timoteo 3:5, 15).

•	 Una “manada pequeña” (Lucas 12:32) que a menudo se-
ría perseguida (Mateo 24:9).

•	 Una Iglesia que se esfuerza por predicar el “evangelio del 
reino en todo el mundo” (Mateo 24:14).

¿Dónde está la Iglesia que posee todas estas característi-
cas? Si desea saber más acerca de la verdadera Iglesia edifi-
cada sobre la roca, Jesucristo, no dude en leer el artículo “La 
Iglesia de Dios: ¿qué es?” en nuestro sitio web VidaEsperan-
zayVerdad.org D

Cristo podría simplemente haber dicho:  
Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia.  

Pero no dijo eso.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
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Hace poco salió de nuestro sistema solar un interesante 
mensaje de la NASA. ¿Qué podemos aprender del “disco de 
oro” de los Voyager?

¿Qué hay en nuestro “disco de oro”?

EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, LA NASA 
anunció que la sonda espacial Voyager I había 
abandonado nuestro sistema solar a finales de 
agosto de 2012. Para lograrlo, se necesitaron 35 
años de viaje y 18.110 millones de kilómetros reco-
rridos.

Tan fascinante como este hecho son los discos 
de oro que llevan las sondas Voyager 1 y 2. Estos 
discos de oro llevan un fascinante mensaje cuyo 
propósito es describir la vida en la Tierra a cual-
quier extraterrestre que lo encuentre. El mensaje 
-grabado en discos de fonógrafo hechos de cobre 
bañado en oro- incluye 115 imágenes, varios soni-
dos de la naturaleza (como el oleaje, el viento y 
algunos animales), música de diferentes épocas y 
culturas, y saludos en 55 lenguas diferentes. Cada 
disco, además, va acompañado de un cartucho, 
una aguja de fonógrafo e instrucciones.

Los científicos tendrán que esperar un poco 
para poder evaluar el éxito de ésta divulgación 
galáctica. Para que ambas sondas logren alcanzar 
otro sistema solar, se necesitarán cerca de 40 mil 
años más.

¿Qué quisiera preservar usted?
Es un gran desafío: lograr resumir toda la diver-

sidad, valores y logros de milenios de vida terrestre 
en una sola grabación. Leer acerca de los Voyagers 
me hizo pensar qué pondría yo en un resumen de 
mi vida. ¿Ha pensado qué pondría usted? Tal vez 
fotos y videos de momentos importantes: su pri-
mer día de clases, su graduación, su boda, algún 
viaje inolvidable; tal vez grabaciones de las voces 
de nuestros padres e hijos; o tal vez relatos de viejos 
amigos y de nuestros mayores logros personales y 
profesionales.

Lo que vale la pena
Pero sea lo que sea que quisiéramos preservar, 

vale la pena anotar que hay un “resumen” superior 
de nuestra vida que se está haciendo.

Al apóstol Juan le permitieron ver por antici-
pado lo que sucederá después de que se termine 

nuestra vida física. Él describió una resurrección 
y un juicio: “Vi a los muertos [resucitados], gran-
des y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos [se les dio entendimiento de los libros de la 
Biblia], y otro libro fue abierto, el cual es el libro de 
la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras” 
(Apocalipsis 20:12).

Dios tiene un libro donde registra todo lo que 
hacemos durante nuestra vida; y hay una cuenta 
personal para cada ser humano.

La Biblia nos muestra claramente que a Dios le 
interesan más nuestros logros espirituales: nuestro 
crecimiento en la tarea de imitar su carácter, refle-
jar su amor altruista, buscar sus valores, según lo 
que está establecido en Mateo 5:48: “Sed pues voso-
tros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto”.

Eso es lo que nuestro Creador escribe en nuestro 
disco de oro; y nosotros debemos, con la guía y la 
fuerza de Dios, darle el material para hacerlo.

Descubra más acerca del “libro de la vida” en 
nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org.
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La NASA creó 
este montaje 
de imágenes 
de los planetas 
tomadas por la 
sonda espacial 
Voyager, cuatro 
de las lunas de 
Júpiter y de 
la luna de la 
Tierra.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-libro-de-la-vida/


Descargue el folleto gratuito del sitio VidaEsperanzayVerdad.org..

Esta antigua sabiduría 
podría ayudar a resolver 
todos los problemas del 

mundo. 

Aprenda cómo los Diez Mandamientos de Dios todavía siguen 
vigentes en la actualidad.

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

