
¿podemos prepararnos para el fin del mundo? 9 La raÍz del problema 13

Para

DISCERNIR
Septiembre/Octubre 2015



2 DISCERNIR Septiembre/Octubre 2015

13 VIDA La raíz del problema
El importante significado del día de Expiación —una fiesta santa de Dios— revela cómo nuestro 
enemigo será derrotado.

14 PROFECÍA Sin solución: 3 cosas demasiado averiadas para repararlas
A pesar de nuestro inagotable optimismo, la solución a nuestros problemas está fuera de nuestro 
alcance. Se necesita de mucho más que empeño para reparar el desastre que hemos hecho.

17 BIBLIA ¿Es cierta la Biblia? La evidencia de la coherencia interna de  
la Biblia
Los críticos preguntan: “¿Cómo puede alguien creer en un libro lleno de contradicciones?”. Como 
creyente en la Biblia, ¿qué respondería usted? 

20 PROFECÍA El mensaje del Mesías: Creed en el evangelio
En su predicación del evangelio del Reino de Dios, Jesucristo instó a sus discípulos: “creed en el 
evangelio”. ¿Qué implica realmente esta creencia?

23 CAMBIO 4 claves para vencer emociones malsanas
La buena salud no se trata sólo de dieta y ejercicio. Las emociones malsanas pueden ser dañinas 
para nuestro bienestar tanto físico como espiritual. ¿Cómo podemos superarlas?

Noticias
4  Visión del mundo

25 Visión del mundo
Estados Unidos en retirada

Columnas
3 Analice esto

Cuando la muerte nos hace ver 
en el espejo de la vida

28 Cristo vs. cristianismo
Cristo no condenó a los no 

cristianos al infierno

31 Por cierto
Arrête! C’est ici l’empire…

Artículo principal
6 Las mejores noticias 

de la historia
Estamos tan acostumbrados a 

las malas noticias que las buenas 
pueden parecernos inverosímiles, 

o al menos exageradas. Pero, 
creámoslo o no, la utopía es real y 

vendrá pronto.

Secciones
9 PROFECÍA  

¿Podemos prepararnos 
para el fin del mundo?

Hoy en día millones de personas 
dedican sus vidas a prepararse 

para el fin del mundo -y 
muchos de sus temores tienen 

fundamento. Pero ¿habrá una 
mejor manera de prepararnos?

31

25

Es
ta

 p
ág

in
a:

 L
ig

ht
st

oc
k 

;  
Fo

to
 o

fic
ia

l d
e 

la
 C

as
a 

Bl
an

ca
 p

or
 C

hu
ck

 K
en

ne
dy

; F
ot

o 
p

or
 T

om
m

ie
 H

an
se

n/
CC

 B
Y 

2.
0 

Fo
to

 p
or

ta
da

: i
St

oc
kp

ho
to

Contenido

9

Septiembre/Octubre 2015; Vol. 2, No. 5
Discernir es publicada cada dos meses por la Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial, como un servicio para los lectores de 
su página web, VidaEsperanzayVerdad.org. Cada número es 
publicado en línea en Vidaesperanzayverdad.org/discernir.

© 2015 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.  Reservado todos los 
derechos.

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de la versión Reina-
Valera, revisión de 1960.
Junta Ministerial de Directores: David Baker, Arnold Hamp-
ton, Joel Meeker (presidente), Richard Pinelli, Larry Salyer, Richard 
Thompson y León Walker

Personal administrativo
Presidente: Jim Franks

Editor general: Clyde Kilough

Administrador de contenido editorial: Mike Bennett
Editor administrativo: Elizabeth Cannon Glasgow

Editor: David Treybig
Colaborador: Erik Jones

Corrector de textos: Becky Bennett
Editor de arte: Rachel Venish

Edición en español
Editor general: León Walker

Colaboradores: María Mercedes de Hernández, Manuel Iturra, 
Susana Langarica de Sepúlveda, Nashielli Melchor de Garduño

DISCERNIR

https://www.flickr.com/photos/tommiehansen/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


VidaEsperanzayVerdad.org DISCERNIR 3

Es
ta

 p
ág

in
a:

 L
ig

ht
st

oc
k 

;  
Fo

to
 o

fic
ia

l d
e 

la
 C

as
a 

Bl
an

ca
 p

or
 C

hu
ck

 K
en

ne
dy

; F
ot

o 
p

or
 T

om
m

ie
 H

an
se

n/
CC

 B
Y 

2.
0 

Fo
to

 p
or

ta
da

: i
St

oc
kp

ho
to

C
Los funerales tienen algo que nos 

obliga a mirarnos en el espejo de la vida 
y preguntarnos: “¿qué pasará cuando yo 
muera?”. Pueden impactarnos mucho, 
especialmente si la persona era menor 
que nosotros. No tenemos garantía de 
cuánto durará nuestra vida, y enfrentar 
esa realidad puede ser desconcertante. Pero, aunque pen-
sar en la muerte puede incomodarnos, a veces es incluso 
más difícil reflexionar acerca de nuestra existencia y el 
estilo de vida que tenemos.

Comencé a escribir esta editorial en pleno vuelo, mien-
tras volvía a casa después del funeral de un buen amigo. En 
el viaje había leído: “¡Alto! Éste es el reino de la muerte” (p. 
31), de Joel Meeker, donde se relata la inspiradora y fasci-
nante historia de las seis a siete millones de personas ente-
rradas bajo París.

Esto también ilustra lo increíblemente limitados que 
somos. Seis a siete millones de personas es un número 
tan irreal que podemos leerlo sin que nos cause un gran 
impacto emocional, pero basta con la muerte de un solo 
amigo para conmovernos profundamente, aun hasta las 
lágrimas. Las cifras y datos lejanos pueden entristecernos, 
pero es solo cuando vivimos la situación de cerca que real-
mente nos detenemos a reflexionar.

Fiesta o funeral: ¿qué es mejor?
No nos propusimos a abrir y cerrar este número 

hablando de la muerte, pero tal vez haya sido así por 
algo. Después de todo, estamos escribiendo realmente 
acerca de la vida, de la esperanza, de la verdad.

La verdad es que, como escuchamos en el fune-
ral: “Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del ban-
quete”. Obviamente Salomón no está diciendo que sea 
más divertido, pero sí que es mejor -que si tenemos que 
elegir entre una fiesta y un funeral, debemos escoger el 
funeral. ¿Por qué?

“… porque aquello es el fin de todos los hombres, y el 
que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que 
la risa; porque con la tristeza del rostro se enmendará el 
corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto; 
mas el corazón de los insensatos, en la casa en que hay 

alegría” (Eclesiastés 7:2-4).
Estar de luto nos obliga a hacer 

una pausa y preguntarnos cosas 
como qué significa la vida, nuestra 
forma de vivir, cuál es el papel de 
Dios en todo esto y si existe una res-
puesta esperanzadora para la mile-
naria pregunta de la humanidad: “Si 
el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” 
(Job 14:14).

Vida, esperanza y verdad: estas 
cosas definen quiénes y qué somos 
realmente. Lo que sabe de la ver-
dad, la esperanza a la que se aferra 

y cómo entiende la vida presente y la por venir: eso es lo 
que define la esencia de su existencia.

Cambiando los espejos rotos y borrosos 
El propósito de Discernir es ayudar a nuestros lectores a 

conocer más acerca de Dios y su Palabra -acerca de cómo 
Dios quiere que vivamos ahora y por la eternidad- con la 
esperanza de que esto lo inspirará en su forma de vivir.

En el artículo “Sin solución: tres cosas demasiado ave-
riadas para repararlas” (p. 14), por ejemplo, descubrirá la 
verdad acerca de algunos de los irremediables problemas 
de la humanidad y cómo Dios promete repararlos. Y, en el 
quinto artículo de la serie “¿Es cierta la Biblia?”, podrá ana-
lizar otra de las evidencias que comprueban la veracidad 
de la Palabra de Dios.

¿Por qué todo esto es tan importante? ¿Recuerda el 
espejo de la vida del que hablé en el primer párrafo? Sin la 
verdad de Dios, los únicos espejos que nos quedan son los 
espejos rotos y borrosos de las ideas humanas acerca de la 
muerte y otros temas importantes en la vida.

Pero, al analizar la muerte a la luz de la Palabra de Dios, 
quienes estábamos de luto ese día pudimos ver el futuro 
con claridad, tener consuelo y comprender la importancia 
de vivir de una forma que le agrade a Dios.

La muerte podrá ser irremediable para el hombre, pero 
no lo es para Dios. Él la puede remediar y lo hará. Y Él tam-
bién puede comenzar a cambiar su vida desde ahora.

Cuando la muerte nos haCe ver 
en el espejo de la vida

Clyde Kilough
Editor

Cómo Dios nos ayuda a 
reflexionar acerca de los 
grandes interrogantes de 
la vida.

ANALICE
ESTO

https://www.flickr.com/photos/tommiehansen/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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56 %
Es el número de los norteamericanos 
adultos que están preocupados porque 
piensan que la libertad religiosa será 
restringida en los próximos cinco años. 
La preocupación es mayor entre aquellos 
por encima de los 40 años (62 %), com-
parados con aquellos menores de 40 
(45 %). Entre los cristianos practicantes, 
74 % están preocupados, comparados 
con solamente 29 % de aquellos que no 
profesan ninguna creencia (Barna.org).

Por qué la austeridad de Europa 
oriental no les hace sentir pena 

por Grecia

Varios miembros europeos orientales de la 
Unión Europea muestran poca simpatía por las 

demandas que Grecia ha hecho de aliviar las 
medidas de austeridad. Ellos han tenido que 

soportar dificultades iguales o mayores que las 
de Grecia y, sin embargo, han evitado los rescates 

y han vuelto a crecer. Algunos de los países 
más pequeños y pobres de la Unión Europea 

se han vuelto “vigilantes de las reglas que ellos 
piensan que los griegos han estado violando 

flagrantemente”, según The Economist.

“La recesión de Grecia ha sido brutal, en 
parte gracias a la austeridad impuesta por sus 

acreedores. Pero las quejas de la dureza han caído 
en oídos sordos en países como Eslovaquia, en 

donde el PIB per cápita es el 85 % del de Grecia, y 
los pensionados viven con muchísimo menos”. 

“Yo diría que la 
guerra con China 

probablemente ocurra 
en los próximos 10 años”

—PROFESOR JOSEPH SIRACUSSA, decano 
de estudios globales en el Instituto Royal 

Melbourne de Tecnología, al comentar acerca 
del aumento en las tensiones entre China y 
Estados Unidos en el mar del sur de China 

y las pruebas de vehículos hipersónicos 
de deslizamiento, que pueden transportar 
armamento nuclear, realizadas por China.

81 %
Es el aumento en el número de 

personas muertas en ataques terroristas 
en 2014. Casi 33.000 murieron en cerca 
de 13.500 ataques, de los cuales más de 

tres quintas partes se llevaron a cabo 
en cinco países: Afganistán, India, Irak, 

Nigeria y Pakistán (The Week).

59,5 millones
Es el número de refugiados 

alrededor del mundo a finales de 
2014, según las Naciones Unidas. 

Éste es el número más grande 
desde la Segunda Guerra Mundial, 
y más de la mitad son niños (The 

Week). Fo
to

 p
or

 C
ar

ol
in

e 
G

lu
ck

/E
U

/E
CH

O
 N

iñ
os

 Y
ad

iz
i t

ra
ta

n 
de

 c
al

en
ta

rs
e 

en
 s

u 
re

fu
gi

o 
in

fo
rm

al
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
Si

rn
ak

 e
n 

Tu
rq

uí
a 

su
ro

rie
nt

al
. E

l r
ef

ug
io

 a
lb

er
ga

 c
er

ca
 d

e 
12

00
 Y

ad
iz

is
 q

ue
 h

uy
er

on
 p

or
 lo

s 
at

aq
ue

s 
de

 IS
IS

 e
n 

Ira
k.

.

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”.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
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“Los tentáculos del culto a los 
muertos se han extendido incluso 

hasta aquí.”

 —el Primer miniStrO auStralianO tOny abbOtt, 
al hablar acerca del alcance del autoproclamado Estado 
Islámico hasta Australia y Asia suroriental. ISIS afirma que 
quiere establecer una provincia de su autodenominado 
califato en Asia Suroriental (The Economist).

1 millón
Es el número de nuevos 
millonarios en China el año 
pasado. Con 4 millones, 
China es el segundo país con 
más millonarios, después de 
los 7 millones de millonarios 
de Estados Unidos (Christian 
Science Monitor).

15.765
Es el número aproximado de armas 

nucleares en el mundo entre los 
ocho estados nucleares declarados 

e Israel (que no ha anunciado 
oficialmente poseer armamento 
nuclear). Éstos son los estimados:

Giro radical en los valores morales
La encuesta de Gallup acerca de los valores y creencias 
muestra que hay un giro dramático entre los americanos 
en cuanto a lo que éstos consideran que es moralmente 
aceptable.

El mayor cambio se presenta en la opinión pública acerca 
de la aceptación de las relaciones homosexuales y lésbicas. 
En 2001, 40 % pensaba que las relaciones homosexuales 
eran aceptables; en 2015 esto ha llegado hasta 63%.

“El público está ahora aceptando más las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, que en cualquier otro momento en la 
historia desde que se rastrean estas tendencias, incluyendo 
un aumento de 16 puntos porcentuales entre quienes 
piensan que tener un bebé fuera del matrimonio es algo 
moralmente aceptable, y un incremento de 15 puntos en la 
aceptación del sexo entre un hombre y una mujer que no 
están casados. La mayoría de los americanos ahora dice que 
ambos son aceptables” (Gallup.com). ¿Qué dice Dios acerca 
de estos temas morales? Vea nuestros artículos: “Séptimo 
mandamiento: No cometerás adulterio” y “Viviendo juntos 
antes del matrimonio”, en nuestro sitio Vida, Esperanza & 
Verdad.

“Irak, Irán, Siria, 
Yemen y Libia —
éstos son algunos 

de los asuntos 
más complejos y 
complicados que 

he visto en mis 35 
años trabajando 

en temas de 
seguridad 

nacional. No 
existen soluciones 

fáciles”.

—Director de la CIA, John 
Brennan, en Face the Nation.

Rusia
7.500

(Christian Science Monitor, del 
Boletín de Científicos Atómicos 
y la Federación de Fuentes de 

Científicos Americanos.)

EsTaDOs 
uNiDOs
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FRaNCia
300

ChiNa
250
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PaKisTÁN
100-120
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http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/adulterio-septimo-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/adulterio-septimo-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/viviendo-juntos/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/viviendo-juntos/
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Profecía

Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que las 
buenas pueden parecernos inverosímiles, o al menos 

exageradas. Pero, creámoslo o no, la utopía es real 
y vendrá pronto.

Las mejores 
noticias 
de La historia

Por  
mike  

Bennett
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consolación”, pues sus seguidores se encargarán de “consolar 
a los que están en cualquier tribulación”, con el mismo con-
suelo que ellos habrán recibido del Padre (2 Corintios 1:3-4).

Finalmente, los refugiados y sobrevivientes aprenderán 
a confiarle sus problemas a Dios. Como dijo Pedro: “él tiene 
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).

Dios saciará su sed tanto física como espiritual: “Porque 
yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra 
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi ben-
dición sobre tus renuevos” (Isaías 44:3). Él hará que todos 
puedan tener una relación nueva y cercana con su Hacedor, 
y proveerá alimento, protección y salvación a “los que pere-
cían” (Isaías 27:13; 25:4, Biblia de las Américas).

Sanidad de cuerpo y mente
Dios escuchará la aflicción de los heridos y sanará sus 

llagas y dolencias (Isaías 30:19, 26). Pero también tiene pla-
neados otros milagros.

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

No habrá herida ni discapacidad que el Creador de nues-
tros ojos, oídos, piernas y lenguas no pueda sanar.

La curación del corazón humano
Pero hay otro milagro mucho más importante que los 

sobrevivientes necesitarán, aún si al principio ellos mismos 
no lo saben.

De hecho, todos los otros milagros no servirían de nada 
si el plan de Dios no incluyera un cambio mucho más pro-
fundo. ¿Cuántas veces en la historia hemos sufrido males 
terribles que nos hacen recapacitar por un tiempo? El pro-
blema es que, si no hacemos un cambio profundo de cora-
zón, siempre volveremos al mismo camino que nos causó 
problemas.

Afortunadamente, el plan de Dios está especialmente 
diseñado para llevarnos a este punto. Uno de sus princi-
pales propósitos es realizar ese trasplante de corazón que 
tanto necesitamos.

“… les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré den-
tro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de 
su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden 
en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, 
y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios” (Ezequiel 
11:19-20).

El camino de la paz
En lugar de entrenar para la guerra en academias mili-

tares, la humanidad finalmente aprenderá y practicará 
el camino de la paz. Veamos la hermosa descripción que 
Miqueas hace de este futuro Reino:

“Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la 
casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y 
más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ven-
drán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte 
del Eterno, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en 

¿c uál habrá sido el titular más 
importante de la historia?

Algunos dicen que fue 
“EUROPA HA VENCIDO -TODO 
HA TERMINADO” al final de la 

Segunda Guerra Mundial. Otros, “EL PRIMER PASO” del 
hombre en la luna, o algún otro evento que haya conmocio-
nado al mundo y haya sido exagerado en los titulares.

Pero sea cual sea el hito histórico que elijamos, pronto 
todos serán superados por una noticia de proporciones épi-
cas: ¡CRISTO REGRESA!

El momento que le dará un giro a la historia de la 
humanidad

Hoy en día todo parece indicar que la humanidad se 
acerca al borde de la destrucción por varios caminos a la 
vez. La amenaza nuclear ha dejado de ser una guerra fría 
entre dos potencias para convertirse en un juego de muchos 
participantes, que al parecer, pronto incluirá a organizacio-
nes terroristas y regímenes totalitarios.

Si a esto agregamos armas de destrucción masiva quími-
cas y biológicas, carreras armamentistas convencionales, 
pandemias, escasez de alimentos y agua, desastres natu-
rales, colapsos económicos, amenazas cibernéticas, odios 
raciales, corrupción gubernamental y la destrucción de la 
familia, sin duda nos encontramos ante una imagen des-
moralizadora.

Afortunadamente, Dios promete intervenir antes de 
que este genocidio global se complete. Jesucristo mismo, 
quien subió al cielo desde el Monte de los Olivos, regresará 
de la misma manera para salvarnos de la autodestrucción 
(Hechos 1:11; Mateo 24:22).

(Claro que esto será después de acabar con los confundi-
dos ejércitos humanos que lo atacarán al verlo, pero esa es 
otra historia.)

¿Qué hará Jesucristo?
Luego de los terribles eventos profetizados para el futuro 

cercano -la Gran Tribulación y el Día del Señor- este 
mundo y su diezmada población requerirán un esfuerzo 
masivo de rescate y una gran dosis de tierno y amoroso cui-
dado.

Eso es justo lo que Jesucristo y quienes se hayan prepa-
rado para ayudarle van a ofrecer.

Gestión de crisis
Debido a las terribles consecuencias de la guerra y los 

desastres, habrá necesidades que requieren atención inme-
diata. El primer paso será dar alimento sano y agua a los 
hambrientos y sedientos, así como curar a los heridos y res-
tablecer los servicios de saneamiento y las actividades agrí-
colas.

Cuando esto suceda, todos verán y comprenderán que 
Dios realmente es el “Padre de misericordias y Dios de toda Fo
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http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
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sus caminos, y andaremos por sus veredas; 
porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra del Eterno.

“Y él juzgará entre muchos pueblos, y corre-
girá 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 
amedrente; porque la boca del Eterno de los 
ejércitos lo ha hablado” (Miqueas 4:1-4).

El camino de Dios es el camino hacia la 
paz verdadera. Sus leyes nos enseñan a bus-
car el bienestar de los demás y amarlos como 
Él nos ama. Éste es el camino de paz que por 
miles de años ha eludido a la humanidad, pero 
finalmente será enseñado y practicado en el 
mundo entero. Entonces, no habrá más miedo 
ni destrucción.

Sin embargo, éste será sólo el comienzo de 
un futuro maravilloso que va más allá de lo 
que podemos imaginarnos. Finalmente, Jesu-
cristo vendrá para establecer la utopía que 
siempre hemos anhelado.

“Lo dilatado de su imperio y la paz no ten-
drán límite” (Isaías 9:7).

¡Éstas serán las mejores noticias de la his-
toria!

¿Qué estará haciendo usted cuando 
Cristo regrese?

Parece demasiado bueno para ser verdad, 
pero podemos estar seguros de que este futuro 
Reino de paz llegará. De hecho, Dios ya está 
entrenando a quienes ayudarán a Jesucristo 
en este proceso de intervención y transforma-
ción de la Tierra.

¿Cómo espera Dios que sus seguidores se 
preparen para ese tiempo maravilloso?

En Mateo 24:46, Jesús llamó bienaventu-
rados a los siervos de Dios a quienes, “cuando 
su señor venga, [les] halle haciendo así”. ¿Qué 
debemos hacer ahora para que Dios nos halle 
“haciendo así”?

•	 Orar. No en vano la oración modelo de 
Jesucristo comienza así: “Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu volun-
tad, como en el cielo, así también en la tie-
rra” (Mateo 6:9-10. Descubra más acerca 
de esto en el artículo “Venga tu Reino” de 
VidaEsperanzayVerdad.org).

•	 Arrepentirnos y creer en las prome-
sas de Dios. Al comenzar su ministerio, 
Cristo dijo: “El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; arrepen-
tíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:15). 
Arrepentirnos significa cambiar -dejar 
atrás el comportamiento que causó tan-
tos problemas en primer lugar; y luego de 
arrepentirnos y creer, la Biblia dice que 
debemos bautizarnos y recibir el maravi-
lloso don del Espíritu Santo que nos per-
mitirá crecer para pensar y actuar más 
como Dios. Descubra más acerca de este 
proceso de conversión en nuestro folleto 
gratuito ¡Cambie su vida!

•	 Poner primero el Reino de Dios y sus 
leyes. “Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.” (Mateo 6:33; conozca más 
sobre estas importantísimas prioridades 
en el artículo “Buscad primero el Reino de 
Dios” de VidaEsperanzayVerdad.org.)

•	 Ayudar a predicar las buenas noticias. 
Jesucristo le dio esta comisión a su Igle-
sia: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). 
Por lo tanto, parte de la preparación de sus 
seguidores es ayudar a divulgar este men-
saje.

•	 Practicar el camino de la paz. Antes de 
poder enseñar a otros el camino de la paz, 
los seguidores de Cristo deben aprender 
a seguirlo ahora. “El efecto de la justicia 
será paz; y la labor de la justicia, reposo 
y seguridad para siempre” (Isaías 32:17). 
La Biblia también establece una rela-
ción entre la justicia y la obediencia a los 
mandamientos de amor de Dios (Salmos 
119:165, 172; Romanos 13:8-10). Si desea 
estudiar más acerca de esto, consulte el 
artículo “El camino de la paz”.

Buscando y apresurando la venida
Cuando comprendemos con cuánta urgen-

cia necesita el mundo el regreso de Jesucristo 
y cuán maravilloso será el Reino de Dios, 
desearemos que venga lo más pronto posible 
(2 Pedro 3:12).

Afortunadamente Jesucristo nos asegura: 
“Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 
22:20).

Y nosotros, como el apóstol Juan, podemos 
responderle fervientemente: “Amén; sí, ven, 
Señor Jesús” (v. 20). D

Este 
camino de 
la paz, que 

por miles 
de años ha 
eludido a la 
humanidad, 
finalmente 

será 
enseñado y 
practicado 

en el 
mundo 
entero.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/venga-tu-reino
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://lifehopeandtruth.com/offers/change-your-life/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/el-camino-de-la-paz
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prepararnos

del mundo?

Profecía

Hoy en día millones de personas dedican sus 

vidas a prepararse para el fin del mundo -y 

muchos de sus temores tienen fundamento. 

Pero ¿habrá una mejor manera 

de prepararnos?

Por Becky Sweat
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 Sin embargo, los Miller (quie-
nes pidieron que su verdadero 
nombre no se revelase) tienen 
otros intereses de los que sólo su 
familia y un pequeño círculo de 
amigos saben.

Trish también dedica mucho 
de su tiempo a almacenar comida 
y otras provisiones. Cada semana 
seca y enlata grandes cantidades 
de carne y productos agrícolas, 
y además compra contenedores 
enormes de alimentos no pereci-
bles para luego guardarlos en su 
sótano. También tiene guardados 
suministros de primeros auxilios, 
artículos de aseo personal, agua, 
baterías, carbón y fósforos.

De hecho, los Miller están 
cerca de tener reservas suficientes 
para un año.

Geoff no se queda atrás. Ha 
estado ocupado instalando cáma-
ras de seguridad, ventanas de 
vidrio templado, paneles sola-
res, un invernadero hidropónico 
de interior y una cerca eléctrica 
que rodea la propiedad. También 
compró pistolas y rifles para él, su 
esposa y sus hijos, y se asegura de 
que todos tengan prácticas de tiro 
cada semana. “Debes estar prepa-

rado para protegerte a ti mismo y 
tus pertenecias de los saqueado-
res”, dice.

Recientemente la pareja com-
pró un terreno en Wisconsin y 
construyó un búnker subterráneo 
-su refugio en caso de que nece-
siten sobrevivir a alguna ame-
naza temporal o dejar su casa per-
manentemente. Ahí tienen más 
reservas de comida, agua, armas 
y municiones; pero sólo su fami-
lia cercana sabe dónde está ubi-
cado. “No tendremos espacio para 
nadie más, así que no queremos 
que intrusos vengan a tocar la 
puerta cuando todo comience a 
colapsar”, dice Geoff.

Preparándose para 
sobrevivir

Los Miller son parte de un 
movimiento llamado en inglés 
doomsday preppers -personas 
que se están preparando para 
sobrevivir porque creen que a 
corto plazo va a ocurrir una gran 
catástrofe o emergencia, o incluso 
algo que acabará con la sociedad 
tal como la conocemos.

Como los Miller, muchos prep-
pers prefieren mantener sus pre-

parativos en secreto, por lo que 
sólo tenemos un estimado de 
cuántos son. Tom Martin, funda-
dor de American Preppers Net-
work, piensa que hay de tres a 
cinco millones de preppers sólo 
en los Estados Unidos y millo-
nes más alrededor del mundo. 
“El movimiento es una tendencia 
global y está creciendo cada vez 
más”, asegura. “Donde quiera que 
haya habido desastres naturales, 
la gente se está preparando con 
más avidez”.

Un buen indicador de la fuerza 
que ha tomado el movimiento son 
los negocios y sitios web que han 
surgido en respuesta a las deman-
das de los preppers, así como su 
rápido crecimiento. Uno de ellos 
reportó un aumento de hasta 708 
por ciento en sus ingresos sólo en 
los últimos tres años, y otro nego-
cio que ha crecido bastante es el 
de la construcción de refugios y 
bunkers.

Existen miles de blogs y sitios 
web de supervivencia, así como 
docenas de revistas acerca del 
tema. Además, la televisión está 
haciendo su parte con progra-

La vida de Geoff Miller es muy similar a la de cual-
quier otro ciudadano de clase media. Trabaja como 
programador informático en un banco de inversio-
nes de Chicago, y todos los días viaja a su trabajo 
en tren desde las afueras de la ciudad. Su esposa, 
Trish, trabaja medio tiempo como fisioterapeuta y 
además se la pasa llevando a sus dos hijas adoles-
centes a actividades deportivas y clases de música. 
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Los “preparados para el fin del mundo” le temen a una 
serie de desastres que según ellos podrían devastar 
nuestro planeta -y, en muchos casos, sus temores no 
son infundados. Pero, ¿qué sucedería si todos estos 
desastres ocurrieran uno tras otro, acabando con toda 
esperanza de sobrevivir? ¿Qué sucedería si el fin del 
mundo fuera real?

Jesucristo advirtió que en el futuro vendrá un tiempo 
de sufrimiento sin precedentes en la historia de la 
humanidad: “… porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá” (Mateo 24:21).

Los desastres que ocurrirán en ese tiempo (descritos 
con más detalle en el libro de Apocalipsis) serán de tal 
magnitud que nadie podría prepararse lo suficiente 
físicamente hablando.

Pero esto no significa que no haya escapatoria. Cristo 
también prometió que “si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados” (v. 22). 

“Los escogidos” son los seguidores de Jesucristo que 
se arrepienten de sus pecados y se comprometen a 
obedecer a Dios fielmente. Al final de su profecía del 
Monte de los Olivos, Cristo les dijo a sus seguidores 
cómo podían preparse para su segunda venida:

“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez 
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre 
todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, 
pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 
21:34-36).

A pesar de los terribles pecados del mundo, Dios tiene 
la mirada puesta en su pueblo y estará con ellos durante 
la “Gran Tribulación”. Luego, Cristo regresará como Rey 
de reyes para detener la amenaza del fin del mundo y 
reunir a sus santos, quienes reinarán con Él y le ayudarán 
a finalmente establecer paz en toda la Tierra.

Descubra más acerca de estos temas y cómo prepararse 
espiritualmente para el fin del mundo en nuestro sitio 
web VidaEsperanzayVerdad.org. Consulte:

•	 El libro de Apocalipsis: la tormenta antes de la calma
•	 La Gran Tribulación
•	 Lugar de refugio
•	 Llamados y escogidos
•	 ¡Cambie su vida!

mas como Doomsday Prep-
pers [Preparados para el fin 
del mundo] de National Geo-
graphic, donde cada episo-
dio muestra a una nueva 
familia de preppers, y Doom-
sday Bunkers [Bunkers para 
el fin del mundo] de Disco-
very Channel, que se dedica 
a seguir a una compañía que 
construye bunkers de seguri-
dad. 

¿Qué impulsa este 
movimiento?

Sin embargo, este movi-
miento no es del todo nuevo. 
Siempre ha habido personas 
(generalmente desadaptados 
sociales) que temen y se pre-
paran para escenarios apoca-
lípticos. “Lo diferente, es que 
ahora el movimiento se ha 
popularizado”, comenta Mar-
tin. “Hoy en día hay preppers 
de todas las edades, géneros y 
niveles socioeconómicos”.

Martin piensa que el ata-
que a las Torres Gemelas fue 
el acontecimiento central 
que desencadenó el interés, 
y desastres como el huracán 
Katrina y Sandy o el brote de 
Ébola del año pasado le han 
dado aún más fuerza. “Cada 
vez que hay una epidemia o 
desastre natural en el mundo, 
la tendencia se acrecienta”, 
agrega.

Aunque sus preparativos 
pueden tener distintas moti-
vaciones y niveles de intensi-
dad, la mayoría de los prep-
pers pertenece a uno de dos 
grupos. El primero es el de 
quienes se preparan para 
algún desastre regional, sea 
natural o causado por el hom-
bre, y se enfocan en “capear 
la tormenta” hasta que todo 
vuelva a la normalidad.

El segundo se prepara para 
una catástrofe devastadora 
que acabará con el mundo 
entero tal como lo conoce-

mos. Estos son los que se lla-
man “preparados para el fin 
del mundo”. Son personas 
convencidas de que nuestro 
planeta pronto será arrasado 
por un desastre de grandes 
proporciones que lo cambiará 
todo -tal vez el colapso de la 
economía, el uso de armas de 
destrucción masiva (nuclea-
res, químicas o biológicas), 
una pandemia global e incu-
rable, el impacto de un aste-
roide o cometa, o los impul-
sos electromagnéticos de una 
llamarada solar o explosión 
nuclear que inhabilitarán 
todos los aparatos eléctricos.

Ellos no sólo se están pre-
parando para sobrevivir al 
evento en sí, sino también 
para el subsecuente colapso de 
la infraestructura social (siste-
mas de transporte, caminos, 
puentes, represas, servicios, 
hospitales, cárceles, etcétera), 
la falta de alimento, los distur-
bios y la ley marcial.

¡Con razón la preparación 
para el fin del mundo se con-
vierte en el centro de su vida!

El fin del mundo para 
los que no podemos 
prepararnos físicamente

Sin lugar a dudas vivimos 
en un mundo cada vez más 
incierto y peligroso. Y, en un 
mundo como el nuestro, tiene 
sentido tener algunas provi-
siones de emergencia en caso 
de desastres naturales, clima 
extremo, cortes de luz o cosas 
similares. “Siempre es sabio 
estar preparados para los 
tiempos difíciles”, dice Dou-
glas Horchak, ministro de 
la Iglesia de Dios, una Aso-
ciación Mundial, en Dallas, 
Texas. “Pero los preparativos 
que muchos están haciendo 
hoy en día ¡no van a salvarlos 
del fin del mundo que está por 
venir!”.

Desde tiempo atrás, la 
Biblia ha profetizado un 

El verdadero fin del mundo
Por Mike Bennett

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/lugar-de-refugio/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/llamados-y-escogidos/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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devastador escenario apocalíptico en 
los tiempos del fin, para el que el mundo 
jamás podría prepararse. “De hecho, 
Jesucristo habló de una futura ‘gran 
tribulación’ -el tiempo de sufrimiento 
más terrible que la humanidad jamás 
haya visto”, explica el Sr. Horchak.

“Aunque el mundo será avisado con 
tiempo, Cristo advirtió que ese momento 
vendrá inesperadamente, como una 
trampa que se cierra de repente. Ése es 
el fin del mundo para el que deberíamos 
estar preparándonos. Pero la pregunta 
es: ‘¿cómo?’”.

Cristo enfatizó la importancia de 
prepararnos en Mateo 24:44: “también 
vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis”.

¿Cómo podríamos prepararnos para 
los eventos cataclísmicos que precede-
rán su regreso? “La clave está en saber 
para qué nos preparamos exactamente. 
Si nos estamos preparando para defen-
der nuestra propiedad (como muchos 
de los preppers), entonces no tenemos el 
enfoque que Dios espera. La única pre-
paración que puede realmente salvar-
nos es la preparación espiritual”, aclara 
el Sr. Horckak, citando Lucas 21:36: 
“Velad, pues, en todo tiempo orando que 
seáis tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar 
en pie delante del Hijo del Hombre”.

“Tenemos que tener en cuenta a 
Dios”, agrega. “Cuando la gente empieza 
a pensar en lo mal que está el mundo y 
lo difícil que se pueden volver las cosas, 
si Dios no está en el cuadro, lo único 
que les queda es lidiar con sus temores 
a nivel físico. Y, cuando eso sucede, se 
vuelven desconfiados, se crean divisio-
nes y hostilidad, y mucho campo para 
que la naturaleza humana aflore (lo 
cual nunca es bueno)”.

Por otro lado, quienes se preparan 
espiritualmente pueden descansar con-
fiados en las muchas promesas de pro-
tección que la Biblia tiene para los sier-
vos de Dios. Como dice Nahúm 1:7: “El 
Eterno es bueno, fortaleza en el día de 
la angustia; y conoce a los que en él con-
fían” (consulte también Éxodo 14:14 y 
Salmos 34:19).

“Aunque es correcto tomar algunas 
precauciones de seguridad para emer-
gencias, Dios dice muy claramente que 
debemos confiar en Él primero”, conti-
núa el Sr. Horchak. “Debemos buscar la 
guía de Dios, no sólo en los tiempos difí-
ciles, sino siempre”.

Lejos de basarse en la confianza en 
Dios, el movimiento de los preppers está 
basado en la confianza en sí mismos. De 
hecho, lo que muchos de ellos quieren 
es dejar de depender de alguien más, de 
una institución, o de Dios, para sobre-
vivir. Están empecinados en depender 
sólo de sí mismos, y a su manera.

La preparación espiritual es lo 
que cuenta

Pero definitivamente, la mejor forma 
de prepararnos para los tiempos difíci-
les es desarrollando una relación cer-
cana con Dios a través de la oración, el 
estudio de la Biblia, el ayuno y la medi-
tación. Como dice Santiago 4:8, si noso-
tros nos acercamos a Él, Él se acercará a 
nosotros. Y Él es nuestra única garantía 
de seguridad verdadera.

Dios promete que no debemos permi-
tir que el miedo a las dificultades de este 
mundo nos llene de cobardía, ni dejar 
que las cosas que están fuera de nuestro 
control dominen nuestra mente, pues 
“no nos ha dado… espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio 
propio” (2 Timoteo 1:7). Nuestro Crea-
dor no quiere que vivamos con la acti-
tud de los que se preparan para el fin 
del mundo o preocupados por posibles 
catástrofes. Quiere que tengamos espe-
ranza y paz, sabiendo que todo está en 
sus manos.

“Si nos estamos preparando espiri-
tualmente -esforzándonos por tener 
una relación cercana con Dios- en rea-
lidad no tenemos nada que temer. Dios 
siempre protege a los suyos”, concluye el 
Sr. Horchak. “Él es el único que puede 
salvarnos de las grandes catástrofes 
y calamidades globales, y es la única 
fuente de verdadera seguridad”.

Si desea profundizar en este tema, 
puede leer “La ira de Dios: cómo sobrevi-
vir a ella” y “El fin del mundo—¡Por qué 
es buenas noticias!” de VidaEsperanza-
yVerdad.org. D

Preparándose para el desastre
Los “preparados” para el fin del 
mundo se entrenan en auto-
defensa y construyen bunkers, 
que normalmente están 
localizados entre 6 a 9 metros 
bajo tierra.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/ira-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/ira-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/fin-del-mundo/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/fin-del-mundo/
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ninguna historia está completa sin un villano, y no hay villano más maligno, 
astuto y desvergonzadamente perverso que el adversario del pueblo de Dios: 
Satanás el diablo. 

La Biblia lo llama de muchas maneras: el adversario, el diablo, el maligno, el acu-
sador de nuestros hermanos, príncipe de la potestad del aire, león rugiente, gran dra-
gón, serpiente antigua que engaña al mundo entero. 

La historia de fondo
Pero Satanás no siempre fue así. Hace mucho tiempo, este ser maligno era un ángel 

amado por Dios cuyo nombre, Heyel (comúnmente traducido como “Lucero”), signi-
ficaba literalmente “portador de luz”. Era el que brillaba, la estrella de la mañana, y 
Dios incluso lo describe como “el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado 
de hermosura”. Era un líder entre los ángeles y muy apreciado a los ojos de su Crea-
dor.

Pero luego su orgullo lo destruyó todo.
La Biblia relata que, trastornado por su propia belleza y sabiduría, Lucero llegó 

a creerse tan apto para gobernar el universo como Dios y comenzó a idear un plan 
para derrocarlo.

Su plan obviamente no funcionó, pero a partir de ese momento, Lucero se convir-
tió en Satanás. El portador de luz pasó a ser el adversario y, desde entonces, Satanás 
ha estado trabajando activamente para menoscabar el plan que Dios tiene para la 
humanidad.

Él estaba en el jardín de Edén y convenció a Eva de que lo que Dios le había pro-
hibido era justamente lo que necesitaba, y ha estado jugando el mismo juego con 
la humanidad desde entonces. Satanás es un experto en disfrazar el pecado para 
hacerlo parecer llamativo y deseable, en lugar de lo destructivo que realmente es. Él 
sabe que si puede mantener a la humanidad engatusada con el pecado, puede man-
tenernos lejos de Dios, lo cual en su mente perversa es una victoria.

Futuro cumplimiento
Es por esto que el día de Expiación es tan importante. Tras el regreso de Cristo a la 

Tierra, Satanás será capturado y atado, y durante mil años la humanidad gozará de 
algo que jamás ha tenido: una existencia sin la influencia, el engaño y la perversión 

El importante significado del día 
de Expiación —una fiesta santa 
de Dios— revela cómo nuestro 

enemigo será derrotado.

La

del
ProblemA

de Satanás. El velo de engaño 
que nuestro enemigo ha puesto 
sobre toda la humanidad al fin 
será quitado y, por primera vez 
en mucho tiempo, todos los seres 
humanos verán claramente.

No más interrogantes, no más 
debates morales y éticos, no más 
obstáculos. El Dios del universo 
hablará y nosotros escucharemos. 
Finalmente, el mundo entero 
tendrá la puerta abierta hacia 
algo que nunca supo que nece-
sitaba: una relación con su Crea-
dor.

Quienes observan el día de 
Expiación en la actualidad están 
honrando el mandamiento 
bíblico de afligir sus almas de 
atardecer a atardecer -esto es, 
no comer ni beber durante 24 
horas. Este ayuno (como es lla-
mado) es una acto de humil-
dad en nuestro camino hacia la 
“expiación” definitiva: la unidad 
total entre nosotros y Dios. Ayu-
nar también nos recuerda que, 
por muy hambrientos que este-
mos de alimento físico, nuestra 
mayor necesidad es el alimento 
espiritual -Expiación repre-
senta el día en que nuestro ham-
briento mundo finalmente será 
saciado.

Para descubrir más sobre el 
día de Expiación, visite nuestro 
sitio web VidaEsperanzayVer-
dad.org. D

Vida

RAÍz
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A pesar de nuestro inagotable optimismo, la solución a nuestros 
problemas está fuera de nuestro alcance. Se necesita de mucho 

más que empeño para reparar el desastre que hemos hecho.

Por Jeremy Lallier

Profecía
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A veces las cosas se “arruinan” superficial-
mente, y lo único que se necesita para reparar-
las es un poco de amor, cuidado, y tal vez algo 
de empeño. Ésta es la clase de “averías” que pre-
fiero encontrarme, porque pueden arreglarse. 
Claro que puede implicar que nos ensuciemos 
las manos o tengamos que leer un manual, pero 
puede lograrse.

En cambio, la otra clase de “averías”, es un 
poco más complicada. Me refiero a cuando, 
en lugar de abrir el capó de nuestro auto para 
descubrir que el motor pasó a mejor vida, al 
abrirlo descubrimos que todo está en llamas y a 
punto de explotar. En el primer caso, la solución 
podría ser reconstruir la transmisión, pero en el 
segundo, la solución es correr para buscar refu-
gio y salvar nuestra vida.

El mundo está averiado
Pocos se atreverían a contradecir el hecho 

de que el mundo está averiado. El verdadero 
debate está en decidir a qué clase de “avería” 
nos referimos. Sería ideal que pudiéramos estar 
hablando de la primera clase, donde, si todos 
ponemos de nuestra parte y damos lo mejor, 
podemos limpiar el desastre y dejar todo como 
nuevo. Esto es lo que la gente prefiere pensar 
cuando llega el momento de elegir nuevos líde-
res: que, si tan solo las personas correctas estu-
vieran en el lugar correcto, las cosas podrían 
mejorar.

Pero yo no creo que estemos hablando de 
esta clase de avería. Creo que lo que estamos 
haciendo es tratar de convencernos de que 
nuestro auto en llamas no puede estar tan mal 
como parece. Pero lo está.

Quizá parte del problema es que tendemos a 
hablar muy vagamente. Es cierto que hay gue-
rras; es cierto que hay relativismo moral; es 
cierto que hay genocidios. Es cierto que hay pro-
testas, confusión política, pobreza y corrupción, 
pero todo eso es vago e intangible. Sucede… en 
algún lugar… a algunas personas.

¿Qué significan estas cosas para nosotros 
realmente? Son palabras fuertes que represen-
tan situaciones difíciles, pero generalmente 
son demasiado lejanas como para parecernos 
importantes. Así que hablemos de cosas espe-
cíficas. Hablemos de las cosas incómodas que 
quisiéramos ignorar porque, allá muy adentro 
de nuestro corazón, nos hacen dudar de si real-
mente podemos arreglarlas.

Hablemos de:

1. Terroristas que secuestran, torturan 
y violan niños.

Gracias a una interminable y creciente lista de atroci-
dades irracionales y matanzas inhumanas, el Estado Islá-
mico (también conocido como ISIL o ISIS) se ha ganado 
su reputación por haber provocado titulares cada vez más 
horribles, por lo que es probable que usted no haya leído 
el titular publicado por Reuters el 4 de febrero de este año: 
“Estado Islámico vende, crucifica y entierra vivos a niños 
en Irak”.

Yo no debería tener que seguir. No quiero seguir. Pero 
lo haré porque hay algo muy averiado aquí y no podemos 
darnos el lujo de ignorarlo. El artículo explica que el Estado 
Islámico está secuestrando niños en Irak -niños de yazidis, 
cristianos, suníes, chiítas y cualquiera cuyas creencias no 
concuerden con las suyas- para luego hacerles cosas atro-
ces.

Las niñas son vendidas como esclavas sexuales en los 
mercados, a los niños con problemas mentales los cargan 
de explosivos para hacer atentados suicidas, y a los demás 
los convierten en fabricantes de bombas o los usan como 
escudos humanos durante ataques aéreos. Otros son crucifi-
cados, decapitados o quemados vivos.

Niños. Estas cosas les están sucediendo a niños, desam-
parados e indefensos niños. ¿Se le ocurre alguna solución?

Para algunos, la solución sería (y es) arrasar con estos 
monstruos a balazos. Pero el problema es que el Estado Islá-
mico se basa en una ideología: la convicción de que su inter-
minable y sangrienta guerra jihadista contra los infieles 
es agradable y requerida por su dios. Acabar con el Estado 
Islámico no acabaría con este pensamiento; sólo dejaría un 
vacío que eventualmente sería ocupado por otro grupo simi-
lar.

Entonces, ¿cuál es la solución?

Ahora pasemos a un tema completamente diferente: el 
reciente furor mediático causado por el cambio de sexo del 
ex atleta olímpico Bruce Jenner. Él asegura sentirse mujer 
por dentro y, tras de una serie de inyecciones de hormonas y 
cirugías cosméticas, ahora también parece mujer.

Esto no significa que sea mujer, por supuesto. Sólo es un 
hombre muy confundido que ha pagado increíbles sumas 
de dinero para cambiar su cuerpo de forma radical e irre-
versible porque genuinamente cree que nació con el género 
equivocado.

Para las voces más importantes de los medios y la cultura 
norteamericana, Jenner es un héroe. Su decisión de conver-

EN MI ExPERIENCIA, hAy DOS fORMAS 
EN quE lAS COSAS PuEDEN AVERIARSE.

2. hombre recibe un premio por convertirse 
en mujer
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tirse en su “verdadero yo” es inspiradora y digna de admi-
rar. ESPN incluso lo consideró merecedor del Premio Arthur 
Ashe al Coraje, reservado para quienes tienen “el valor de 
defender sus creencias cueste lo que cueste”.

El problema es que Jenner (y muchos como él) intentan 
definir la realidad de acuerdo a cómo se sienten. Jenner 
quiso cambiarse de género porque él no se siente hombre. 
Pero lo único que este modo de pensar genera es una amal-
gama de opiniones relativistas, en la que cada una es tan 
importante y válida como las demás. Cuando lo correcto y lo 
incorrecto dependen de cada caso, esto hace que el mundo 
sea un lugar donde los hechos no valen nada y los sentimien-
tos predominan sobre todas las demás consideraciones.

¿Cuál es la solución?

Puede que se esté preguntando si una operación de cam-
bio de sexo realmente pertenece a una lista que comienza 
con las atroces matanzas de una organización terrorista. Al 
fin y al cabo, si Jenner está equivocado, sólo se está haciendo 
daño a sí mismo, ¿no? ¿Es esto cierto?

El problema es que hacer lo que se siente bien en lugar 
de lo que Dios dice que es correcto, ha causado mucho más 
daño que sólo confusión sexual. De hecho, este pensamiento 
es responsable del mayor genocidio que el mundo haya visto 
y, lo peor de todo, es que es un genocidio que sigue ocu-
rriendo: el aborto.

A diferencia de otros genocidios, el aborto es legal e 
incluso celebrado en muchos países. Hoy en día gran parte 
del mundo “civilizado” considera aceptable que una madre 
embarazada le pague a un doctor para que corte a su hijo 
en pedazos y luego lo extraiga parte por parte de su vientre. 
Es su derecho; es su prerrogativa; es permitido y protegido 
por nuestros sistemas legales, y sucede aproximadamente 
125.000 veces al día en todo el mundo.

La Segunda Guerra Mundial cobró más de 50 millones 
de vidas en un lapso de seis años. Pero, desde 1980, más de 
1.300 millones de niños han sido abortados -en muchos 
casos, niños cuyos corazones bombeaban sangre por sus 
pequeñas venas, cuyas caras tenían expresiones faciales y 
respondían a cosas como el tacto y el sonido. Nuestra raza, 
sin embargo, se ha convencido de que estos pequeños no tie-
nen realmente vida humana y de que, si tan solo podemos 
meter un cuchillo o un par de fórceps en el útero antes de 
que el bebé salga, lo único que estamos haciendo es llevar a 
cabo un procedimiento médico sobre un “pedazo de tejido”.

Estamos averiados.
¿Cuál es la solución?

3. Sangriento genocidio cobra más vidas que la 
Segunda Guerra Mundial.

Venga tu Reino
La lista obviamente continúa. Los venezolanos 

están comprando papel higiénico en el mercado 
negro porque su economía se está derrumbando. 
Los estadounidenses están amontonando deudas 
astronómicas que luego pasarán a sus hijos y nie-
tos. La gente de Burundi enfrenta una terrible ines-
tabilidad política debido a la corrupción electoral. 
La lista sigue y sigue, pero el tema recurrente es 
éste: el mundo entero está averiado, y no podemos 
arreglarlo.

Afortunadamente, hay Alguien que sí puede. 
Nosotros no podemos arreglar las cosas, pero Jesu-
cristo sí puede. Y cuando finalmente regrese a la 
Tierra, Él se encargará de hacer que la humanidad 
siga el camino hacia la verdadera paz y prosperidad 
-el camino que culminará en el establecimiento 
del indefectible Reino de Dios en la Tierra.

¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué quiere Dios 
que hagamos mientras esperamos en medio de este 
desastre?

Cuando Cristo les enseñó a sus discípulos la ora-
ción modelo, lo primero que les enseñó, fue pedir 
a Dios:

“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10).

Eso es lo primero en la lista. No nuestras necesi-
dades, ni el perdón de nuestros pecados, ni siquiera 
la protección de los ataques de Satanás.

El Reino de Dios: eso es lo que debemos pedir 
por encima de todo. Este futuro Reino venidero 
en donde: “Dios mismo estará con ellos [la huma-
nidad] como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3-4).

Eso es lo que más necesitamos.
Orar por que venga el Reino no es una mera for-

malidad. Es cierto que nuestras necesidades, nues-
tros pecados y nuestra seguridad son importantes y 
Dios quiere que le pidamos por ello, pero ninguna 
de estas cosas se compara con la urgencia de que 
Dios establezca su Reino en la Tierra.

Los niños indefensos de Irak lo necesitan. Los 
confundidos hombres y mujeres que tratan de 
cambiarse a sí mismos para sentirse completos lo 
necesitan. Los más de mil millones de niños que 
mueren sin ver la luz del día lo necesitan.

Usted y yo lo necesitamos.
La humanidad está averiada. Nuestro mundo 

está averiado, y la única solución es el Reino de 
Dios.

Descubra más acerca del Reino en nuestro 
folleto gratuito El Misterio del Reino. D

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

El autor de 1001biblecontradictions.com ase-
gura que su sitio “bien podría haberse lla-
mado ‘contra el fundamentalismo’. Mi pro-
pósito es exponer una gran cantidad de 
contradicciones y discrepancias presentes 
en la Biblia cristiana con el fin de desmen-
tir los argumentos fundamentalistas de que 

cada palabra de la Biblia es cierta”.
Pero, ¿está la Biblia realmente llena de contradicciones? 

¿O podemos comprobar con una cuidadosa investigación 
que es increíblemente coherente a pesar de todas las proba-
bilidades en su contra?

Hasta ahora esta serie se ha enfocado en analizar fuentes 
externas a la Biblia. Pero, ¿qué podemos decir de la Biblia en 
sí? En este último artículo nos enfocaremos en la evidencia 
interna que prueba la consistencia de las Escrituras.

Los escépticos dirán que no podemos utilizar la misma 
Biblia para probar su propia legitimidad, pero al combinar 
las cuatro pruebas anteriores, el hecho de que la Biblia (una 
colección de varios documentos antiguos), sea totalmente 
consistente en su mensaje, nos da una prueba más de que las 
Escrituras son ciertas.

Coherencia a pesar de las probabilidades 
en contra

J. Philip Hyatt, profesor del Antiguo Testamento en la 
Universidad de Vanderbilt en los años 1944 a 1972, identi-
ficó algunos de los factores que podrían haber afectado la 
coherencia de la Biblia a través de los años:

“A partir de esta historia del texto, debería ser obvio que 
pasaron mil años o más desde que se terminaron la mayoría 
de los [manuscritos] en los que se basan los estudios moder-
nos y el último libro del [Antiguo Testamento]. Durante ese 
lapso, el texto se copió y se reprodujo a mano una y otra vez. 
Y, si pensamos en los errores que pueden surgir, aun con el 
uso de máquinas de escribir modernas, no es difícil enten-
der por qué surgieron errores en estas repetidas copias a 
mano. Los errores pudieron darse por dificultades para leer, 
dificultades para oír (cuando los manuscritos se copiaron 
por dictado), cansancio, mala comprensión e incluso simple 
descuido” (Encyclopedia Americana [Enciclopedia Ameri-
cana], Vol. 3, 1984, p. 658).

La Biblia moderna está compuesta de 66 libros (39 del 
Antiguo Testamento y 27 del Nuevo) y fue escrita en un 
lapso de más de 1.500 años por más de 40 autores diferentes, 

¿Es cierta la Biblia? Prueba 5
La evidencia de La 
coherencia interna 
de La BiBLia
Los críticos preguntan: “¿Cómo puede alguien creer en un libro lleno de 
contradicciones?”. Como creyente en la Biblia, ¿qué respondería usted?
Por Jim Franks
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de todos los oficios -pastores, agricultores, constructores, 
médicos, pescadores, sacerdotes, profetas y reyes.

Fue escrita en tres lenguas diferentes -hebreo, arameo y 
griego- pero éstas no siempre eran las lenguas de sus prota-
gonistas. Jesús y sus discípulos, por ejemplo, probablemente 
hablaban arameo la mayor parte del tiempo, pero los Evan-
gelios fueron preservados en griego.

A pesar de todos los obstáculos (errores de los copis-
tas, problemas de traducción, diferencias entre el lenguaje 
hablado y el escrito, etcétera), el grado de coherencia interna 
de la Biblia es impresionante, lo cual sin duda respalda las 
palabras de Cristo en Juan 10:35: “la Escritura no puede ser 
quebrantada”.

Además, el mismo apóstol Pablo cita pasajes del Antiguo 
Testamento en muchas ocasiones, como en Romanos 4:3: 
“Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le 
fue contado por justicia”.

Comparación con otras obras clásicas
A pesar de su gran número de autores y volumen, la 

Biblia excede lo que se puede esperar de otros documentos 
antiguos en términos de coherencia interna.

Veamos por ejemplo el caso de la Iliada, escrita por un 
solo autor, Homero, alrededor del año 900 a.C., existen 643 
copias conocidas, de las cuales la más antigua data del 400 
a.C. Ninguna de ellas es 100 por ciento igual a las demás. 
En su sitio web, Christian Apologetics and Research Minis-
try (Ministerio de investigación y apologética cristiana) 
estima que la coherencia entre una copia y otra es de 95 
por ciento.

El Nuevo Testamento, por otro lado, ha sido preservado 
en casi 6.000 manuscritos griegos conocidos, y se estima que 
la coherencia ente ellos es de 99,5 por ciento. La diferencia 
entre uno y otro es minúscula. “Si los críticos de la Biblia des-
cartan el Nuevo Testamento como fuente confiable de infor-
mación, también deben negar la confiabilidad de los escritos 
de Platón, Aristóteles, César y Homero” (CARM). El grado de 

diferencia en las copias de estos clásicos antiguos es mayor 
que el de los manuscritos que componen la Biblia.

Cinco formas de resolver aparentes 
contradicciones

En realidad, la mayoría de las aparentes contradicciones 
de la Biblia son muy fáciles de resolver, y las que permane-
cen tienen más de una explicación lógica. Las explicaciones 
generalmente caben en una de estas cinco categorías:

1. Errores de los copistas
2. Errores de traducción (diferentes traductores utili-

zan palabras diferentes)
3. Discrepancias numéricas que a menudo se resuelven 

tomando en cuenta el contexto de cada entrada
4. El contexto del versículo
5. El uso de figuras literarias en contraposición a un 

evento real
Para más detalles acerca de esto, consulte el artículo 

“¿Contradicciones en la Biblia?” en VidaEsperanzayVerdad.
org.

Cómo resolver las aparentes contradicciones 
en los relatos de la creación

Un ejemplo de una supuesta contradicción y su explica-
ción se encuentra en el relato de la creación de Génesis 1 y 2. 
Según los críticos, mientras Génesis 1:24-27 dice que el hom-
bre fue creado después de los animales, en Génesis 2:18-19 
parece haber sido creado antes.

Sin embargo, entre los dos relatos hay armonía y no existe 
ninguna contradicción. Es cierto que el capítulo 1 y los pri-
meros cuatro versículos del capítulo 2 de Génesis describen 
el orden de la creación, pero la mayor parte del capítulo 2 
en realidad detalla los eventos ocurridos en el sexto día. En 
otras palabras, el capítulo 2 no dice que el hombre haya sido 
creado antes que los animales; sólo está relatando cómo los 
animales fueron nombrados. Esto no tiene nada que ver con 
el orden de la creación.

Génesis 1 menciona la creación del hombre como el 

Fo
to

s: 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Evidencia textual
Cerca de 6000 manuscritos 
griegos completos o fragmentos 
del Nuevo Testamento han sido 
preservados, más que de cualquier 
otro texto.

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/es-la-biblia-veraz/como-sabemos-que-la-biblia-es-verdad/contradicciones-en-la-biblia/
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último de una serie de eventos sin dar muchos detalles. Pero 
Génesis 2 se enfoca principalmente en el hombre y los deta-
lles de su creación. Podríamos decir que, mientras el capí-
tulo 1 es el resumen o “esqueleto” del relato, el capítulo 2 da 
los detalles o la “carne” de ese esqueleto. No hay ninguna 
contradicción.

¿Qué hay de la triple negación de Pedro?
Otra aparente contradicción se encuentra en el relato de 

la triple negación de Pedro y el canto del gallo. Según los 
escépticos, Marcos contradice el resto de los Evangelios en 
su registro de este evento.

En este caso, debemos leer el texto cuidadosamente para 
ver lo que dice realmente y lo que no. También debemos 
tener en mente la posibilidad de que estos textos sean com-
plementarios antes de suponer que son contradictorios.

Los pasajes a estudiar se encuentran en Mateo 26, Marcos 
14, Lucas 22 y Juan 13 (es interesante que, a pesar de haber 
sido escritos en momentos diferentes, todos los Evangelios 
relatan el mismo evento). Mateo, Lucas y Juan citan a Cristo 
diciendo que Pedro lo negaría tres veces antes de que el gallo 
cantase (Mateo 26:34; Lucas 22:34; Juan 13:38). Pero en el 
libro de Marcos leemos: “Y le dijo Jesús: De cierto te digo que 
tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos 
veces, me negarás tres veces” (Marcos 14:30).

El número de negaciones de Pedro es el mismo en todos 
los Evangelios: tres. Pero en el relato de Marcos, la última 
negación ocurre antes del segundo canto del gallo. Enton-
ces ¿cantaría el gallo una o dos veces? Más adelante Marcos 
explica que el primer canto del gallo sonó después de la pri-
mera negación de Pedro y el último, después de la última 
negación -que es exactamente lo que Mateo, Lucas y Juan 
dijeron.

No podemos suponer que hay una contradicción sólo 
porque tres de los Evangelios mencionan un canto y Marcos 
dos. A fin de cuentas, Pedro negó a Cristo tres veces antes del 
canto de un gallo en todos los relatos. Mateo, Lucas y Juan 

no especifican el número de veces que el gallo cantó, pero el 
hecho es que la tercera negación de Pedro ocurrió antes de 
que un gallo cantara. No hay contradicción entre los cuatro 
relatos.

La desafiante, verdadera y transformadora 
Palabra de Dios

Es cierto que la Biblia plantea ciertos desafíos en su 
texto -y es por eso que algunos piensan que se contra-
dice. Pero, cuando la estudiamos más detenidamente, su 
belleza, complejidad y coherencia interna nos demuestran 
lo contrario. La Biblia es un libro sencillamente maravi-
lloso. (Descubra más sobre esto en el artículo “¿Quién escri-
bió la Biblia?”, en VidaEsperanzayVerdad.org.)

Como leímos al principio de esta serie, “Toda la Escri-
tura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). La palabra 
griega traducida aquí como inspirada por Dios es theop-
neustos, que literalmente significa “dada por Dios”. En otras 
palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que el verda-
dero autor de la Biblia es nada menos que Dios mismo.

¿Es cierta la Biblia? Absolutamente. En esta serie hemos 
visto cinco de las muchas pruebas que así lo aseguran: 1) la 
evidencia arqueológica, 2) los Rollos del Mar Muerto, 3) la 
historia secular, 4) la profecía cumplida y 5) la coherencia 
interna de las Escrituras.

Cuando lea la Biblia, léala por lo que realmente dice, ¡no 
por lo que la gente dice que dice! Sólo así descubrirá la ver-
dad que hay en ella, y en esa verdad descubrirá un camino 
de vida muy diferente al que se enseña en la actualidad, 
aun entre los cristianos.

Ser cristiano es mucho más que conocer las Escritu-
ras; es vivir las Escrituras. La Biblia es muy cierta, pero el 
solo hecho de saberlo no lo hará una mejor persona. Lo 
único que cambiará su vida es vivir según sus preceptos. 
La Biblia es la verdadera Palabra de Dios.

Le invitamos a descargar nuestra guía de estudio gra-
tuita: 7 claves para un mejor estudio de la Biblia. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/quien-escribio-la-biblia
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/quien-escribio-la-biblia
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/


En su predicación del 
evangelio del Reino de 
Dios, Jesucristo instó a 
sus discípulos: “creed 
en el evangelio”. ¿Qué 
implica realmente esta 
creencia?
Por David Treybig

Creed
PARTE 5

El mensaje del Mesías

Profecía

en el
evangelio

Nosotros, al igual que 
los discípulos de Cristo 
del primer siglo, hemos 
sido llamados a creer en 
el evangelio.
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E
n sus viajes por los alre-
dedores de Judea, Jesús 
predicó constantemente 
acerca del venidero 
Reino de Dios. Su men-
saje incluía dos impor-
tantes pasos que debe-

mos dar para responder al evangelio 
del Reino: el primero es arrepentir-
nos (tema del artículo anterior de esta 
serie). Y el segundo paso que Jesús 
nombró: es “creed en el evangelio” 
(Marcos 1:15). 

Pero para comprender lo que Cristo 
quiso decir con “creed en el evange-
lio”, primero debemos saber que exis-
ten diferentes niveles de “creencia”, y 
luego tener claro a qué nivel se estaba 
refiriendo cuando dio su instrucción.

El nivel más elemental de creencia 
ocurre cuando comprendemos algo 
sin que ese algo provoque cambios en 
nuestra vida. Éste es el tipo de creen-
cia que tienen los demonios: creen que 
Dios existe, pero no por ello modifican 
su mala conducta (Santiago 2:19).

En cambio, el nivel de creencia que 
Jesús nos pide, requiere de un com-
promiso que se refleja claramente por 
nuestra forma de vivir. Lo que Jesús 
les estaba diciendo a sus seguido-
res del primer siglo -y a nosotros en 
la actualidad- es que no sólo debían 
comprender su mensaje y confiar en 
Él, sino también actuar de acuerdo 
con esa creencia.

Juan el Bautista, quien según la 
profecía prepararía el camino para el 
ministerio de Cristo, “vino por testi-
monio, para que diese testimonio de 
la luz [Jesucristo], a fin de que todos 
creyesen por él” (Juan 1:7, énfasis aña-
dido). Pero la creencia que él predicó 
requería de arrepentimiento -un 
cambio profundo en la forma de pen-

sar y conducirse (Mateo 3:2, 8). Es más, 
se esperaba que después de arrepen-
tirse, la convicción de la persona —la 
llevara a continuar viviendo en obe-
diencia a Dios.

“Creed en el evangelio” tal como 
Jesús nos instruyó, implica saber que 
Él es el Mesías profetizado, arrepentir-
nos de nuestros pecados, y comenzar a 
vivir en obediencia a los mandamien-
tos de Dios. La creencia invocada por 
Jesús implica algo más que tener cono-
cimiento.

Creer en el evangelio: un 
compromiso absoluto

Si bien los cuatro autores de los 
Evangelios enfatizan la importancia 
de creer en Jesucristo y su mensaje, 
Marcos lo hace de una manera espe-
cial. Consciente de todo lo que implica 
responder al evangelio adecuada-
mente, este apóstol registra a Cristo 
diciendo: “Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí y del 
evangelio, la salvará” (Marcos 8:35).

Cuando realmente creemos en el 
mensaje de Jesucristo, toda nuestra 
vida gira en torno a Él, pues compren-
demos que nuestro propósito en esta 
vida es prepararnos para ser miem-
bros de la familia y del Reino de Dios 
en el futuro.

Refiriéndose a las cosas que sus dis-
cípulos deberían dejar atrás al com-
prometerse totalmente con el camino 
de Dios, Jesús explicó: “De cierto os 
digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tie-
rras, por causa de mí y del evangelio, 
que no reciba cien veces más ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, herma-
nas, madres, hijos, y tierras, con per-Fo
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La importancia de creer en el Mesías 
y su mensaje es un tema central 
en el relato de Juan acerca del 
ministerio de Jesús. De hecho, la 
palabra “creer” se repite más veces 
en este Evangelio que en los otros 
tres (Mateo, Marcos y Lucas) juntos.

Ya en los primeros versículos el 
apóstol explica que el ministerio 
de Juan el Bautista consistió en dar 
testimonio de la venida del Mesías 
para que la gente “creyese” en Él 
y se convirtiesen en hijos de Dios 
(Juan 1:7, 12). Además, Juan registra 
varias ocasiones en que Jesús habló 
acerca de la necesidad de creer en Él 
para recibir “vida eterna” (Juan 3:36; 
consulte también 6:29; 8:24; 11:26).

Y, para concluir su Evangelio, el 
apóstol resume el propósito de su 
libro con las siguientes palabras: 
“Hizo además Jesús muchas 
otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. Pero éstas 
se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre” (Juan 20:30-31, énfasis 
añadido).

La palabra 
“creer” en el 
libro de Juan
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secuciones; y en el siglo venidero 
la vida eterna” (Marcos 10:29-30).

La clave que debemos tener en 
cuenta es que “creed en el evan-
gelio” implica un compromiso 
absoluto. Todos los días debemos 
pedirle a Dios que venga su Reino 
(Mateo 6:10). Aun si pasamos por 
dificultades y obstáculos mien-
tras le obedecemos, toda nuestra 
vida -nuestro corazón, mente y 
obras- debe girar en torno a res-
ponderle apropiadamente. Como 
dijo Cristo, debemos “buscar pri-
meramente el reino de Dios y su 
justicia” (Mateo 6:33).

Y, cuando el Reino de Dios y 
vivir de acuerdo con el evangelio 
son nuestra prioridad, Dios pro-
mete proveernos de todo lo nece-
sario: “buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán aña-
didas”, añade Jesús (v. 33). Para 
más detalles, consulte los artí-
culos “¿Cómo debemos orar?” y 
“Buscad primeramente el Reino 
de Dios”, en VidaEsperanzayVer-
dad.org.

“Trasladados” al Reino 
ahora

Siempre y cuando perma-
nezcamos fieles a su llamado, 
cuando creemos verdadera-
mente en el evangelio de Cristo 
nuestro destino será formar 
parte del Reino de Dios. Ins-
pirado por Dios, quien “llama 
las cosas que no son, como si 
fuesen” (Romanos 4:17), Pablo 
explica que “[nuestro Padre] nos 
ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo” (Colosenses 1:13).

La palabra griega traducida 
aquí como “trasladado” implica 
que, si nuestras vidas están dedi-
cadas a Dios y comenzamos a 
vivir de acuerdo con sus ins-
trucciones, nuestra ciudadanía 
es transferida del reino de este 
mundo al Reino de Dios.

Si bien todavía no hemos 

La clave que 
debemos 
tener en 

cuenta es que 
“creed en el 
evangelio” 
implica un 

compromiso 
absoluto.

sido transformados de carne y hueso a espíritu, y aún debe-
mos permanecer fieles a las instrucciones de Dios para que 
nuestros cuerpos mortales sean transformados, Dios ya nos 
considera miembros de su futura familia y Reino desde el 
momento en que decidimos obedecerle voluntariamente. 
Desde esta perspectiva, “nuestra ciudadanía está en los cie-
los” (Filipenses 3:20) y, tal como Pablo y Timoteo, somos 
“embajadores en nombre de Cristo” (2 Corintios 5:20).

¿Cómo responderá al mensaje del Mesías?
En esta serie sobre el mensaje del Mesías hemos analizado 

los cuatro aspectos que Jesús enfatizó al predicar el evangelio 
del Reino: “el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:15).

Ahora usted debe decidir cómo responderá a este llamado 
de Jesús para cambiar su vida. 

Su Salvador espera que escuche la invitación que ha reci-
bido. Dios lo ama a usted y al mundo entero y quiere que todos 
seamos salvos (Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). No lo 
obligará a responder, pero sin duda le gustaría que lo hiciera. 
Atender a este llamado es el gran propósito de su existencia y 
el único camino hacia una vida plena y llena de gozo por la 
eternidad.

Hacer caso de las enseñanzas de Cristo es fundamental; 
de nada sirve creer que Él es el Mesías si no creemos en que 
debemos vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Como Cristo 
mismo dijera: “El que me ama, mi palabra guardará” (Juan 
14:23).

Si decide responder a este llamado, su vida cambiará para 
bien (1 Timoteo 4:8). Usted puede llegar a ser parte del Cuerpo 
de Cristo, que tiene la comisión de enseñar “todas las cosas” 
que Jesús mandó (Mateo 28:19-20). (Para más detalles acerca 
de cómo responder al llamado de Dios, consulte nuestro 
folleto gratuito ¡Cambie su vida!)

Responder al mensaje del Mesías -el verdadero, el origi-
nal, el evangelio completo del Reino de Dios tal como Cristo lo 
predicó- es crucial para cada uno de nosotros. En 2 Juan 1:9, 
Juan explica que “Cualquiera que se extravía, y no persevera 
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios”.

Otro punto importante es que, como dijo Jesucristo, “será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para tes-
timonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 
24:14). Y este evangelio será predicado por aquellos que res-
pondan al llamado siempre vigente de Jesús.

El propósito y el plan de Dios se cumplirán pase lo que 
pase. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: 
¿creeré yo verdadera, total y completamente en el evangelio 
del Reino? 

Lo animamos a creer en el mensaje de Cristo y unirse a 
nosotros para proclamar el mismo evangelio del Reino que 
nuestro Mesías predicó hace dos mil años. Recuerde las solem-
nes palabras de Jesús: “El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16, 
énfasis añadido). D Fo
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http://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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R icardo hace ejercicio tres veces a la semana, se 
alimenta sanamente y se cuida de no consu-
mir demasiada azúcar. Pero todos sus esfuer-
zos podrían ser en vano si no deja de descuidar 
un aspecto esencial de su salud: sus emociones.

Ricardo es un hombre airado. Odia su 
empleo, odia el camino al trabajo, odia que hayan 
promovido a tres de sus compañeros antes que a él y 
muchas otras cosas. Pero nadie diría que se siente así. 
Ricardo hace lo que tiene que hacer y nunca se queja 
con sus colegas. Su esposa, en cambio, con frecuencia 
por la tarde, encuentra en él a alguien muy negativo, y 
sus hijos han aprendido a evitarlo.

Luego está María, que no tiene idea de por qué últi-
mamente ha estado teniendo palpitaciones y tics facia-
les. Cree que puede tratarse de un problema físico, pero 
su doctor dice que no: es sólo estrés. “Es cierto”, piensa 
ella, “tiendo a preocuparme mucho. ¿Quién no?”.

Ricardo y María no son personas reales, pero sus 
casos sin duda ilustran las circunstancias normales de 
muchos que silenciosamente han ido acumulando emo-
ciones malsanas.

 El poder de las emociones
Las emociones juegan un papel esencial en nuestro 

bienestar. De hecho, nos fueron dadas por Dios. Pero 
Él no nos dio emociones buenas y malas, sino un gran 
rango de sentimientos, cada uno con un propósito espe-
cífico.

¿Cuándo se vuelven malsanas las emociones?
Muchos de nosotros vivimos de una forma pasiva. 

Nos dejamos llevar por las corrientes de la vida con 
todos sus altos y bajos: las olas del miedo, la incerti-
dumbre y la desesperación, así como los brotes de entu-
siasmo que intensifican los tiempos de gozo y alegría.

Estamos resueltos a mantenernos a flote pase lo que 

4 claves para vencer 
Emociones malsanas

La buena salud 
no se trata sólo de 
dieta y ejercicio. 
Las emociones 

malsanas pueden ser 
dañinas para nuestro 
bienestar tanto físico 

como espiritual. 
¿Cómo podemos 

superarlas?

Por Debbie Pierce

Cambio
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La importancia de una 
mente sana
Por Peter Hawkins

En los últimos años, los científicos han 
aprendido mucho acerca de cómo nuestros 
pensamientos y acciones afectan nuestra 
salud. Pero, desde hace aproximadamente 
tres mil años atrás, el libro de Proverbios nos 
enseña importantes principios sobre nuestro 
bienestar físico y mental.

Veamos algunos de los sabios proverbios 
del rey Salomón que revelan cómo nuestra 
mente y obras pueden afectar nuestra salud.

El camino de Dios da buena salud: “No seas 
sabio en tu propia opinión; teme al Eterno, 
y apártate del mal; porque será medicina 
a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos” 
(Proverbios 3:7-8).

Sea amable en lugar de cruel: “A su alma hace 
bien el hombre misericordioso; mas el cruel 
se atormenta a sí mismo” (11:17).

Anime con sus palabras: “Hay hombres cuyas 
palabras son como golpes de espada; mas la 
lengua de los sabios es medicina” (12:18).

Venza el miedo y sea positivo: “La congoja en 
el corazón del hombre lo abate; mas la buena 
palabra lo alegra” (12:25).

Propóngase y alcance metas positivas: “La 
esperanza que se demora es tormento del 
corazón; pero árbol de vida es el deseo 
cumplido” (13:12).

Sea agradecido, no envidioso: “El corazón 
apacible es vida de la carne; mas la envidia es 
carcoma de los huesos” (14:30).

Rodéese de un buen ambiente: “Mejor es la 
comida de legumbres donde hay amor, que 
de buey engordado donde hay odio” (15:17).

La alegría ayuda a la recuperación: “El 
corazón alegre constituye buen remedio; 
mas el espíritu triste seca los huesos” (17:22).

Siempre tenga esperanza: “El ánimo del 
hombre soportará su enfermedad; mas 
¿quién soportará al ánimo angustiado?” 
(18:14).

Mantenga sus emociones bajo control: 
“Como ciudad derribada y sin muro es el 
hombre cuyo espíritu [mente] no tiene 
rienda” (25:28).

pase, pero en el camino vamos acu-
mulando estrés. Pronto nos acos-
tumbramos a los dolores de cabeza 
constantes, los nudos en el estó-
mago y la tensión en los hombros. 
Nos conformamos con tomar antiá-
cidos y antidepresivos, y aceptamos 
que la decepción, el dolor, el miedo, 
la preocupación, el resentimiento 
y la depresión son sólo parte de la 
vida.

Pero, además de la inestabilidad 
interior y exterior que nos crea, esta 
vida de montaña rusa puede des-
truir nuestra salud física y mental. 
Los estudios han comprobado que:

•	 La mente y el cuerpo están 
conectados; la forma en que 
usted se siente lo afecta física-
mente.

•	 Las emociones estimulan la 
liberación de hormonas que 
pueden a su vez llegar a gene-
rar muchas enfermedades.

•	 Hay una relación directa entre 
ciertas emociones y muchos 
males, como el cáncer y las 
enfermedades cardiacas (Don 
Colbert, M.D., Deadly Emotions 
[Emociones mortales], 2006, 
pp. xi-xii).

En su libro, el Dr. Colbert explica 
cómo y por qué ciertos pacientes, al 
ser diagnosticados con una enfer-
medad incurable, cambian el enfo-
que de su vida, reordenan sus prio-
ridades y, en algunos casos, incluso 
mejoran (p. x).

Estos pacientes toman la deci-
sión consciente de dejar de pensar 
en lo negativo y lo doloroso para 
enfocarse en lo que realmente 
importa: Dios, la familia, el perdón 
y las cosas que les dan verdadera 
paz y felicidad.

El poder de decidir
Tomemos el caso de Viktor 

Frankl, un siquiatra judío que 
sobrevivió a uno de los campos de 
concentración nazis en la Segunda 
Guerra Mundial. En parte, Frankl 
sobrevivió gracias a que descubrió 
que había un espacio entre las cosas 

que le sucedían (los estímulos) y su 
reacción a esos estímulos -ese espa-
cio constituye el poder de decisión. 
Entendió que no eran los horribles 
eventos a su alrededor lo que lo defi-
nían, sino su poder de decidir cuál 
sería su reacción ante ellos.

Lo mismo sucede en nuestro 
caso. Uno de los regalos más gran-
des que Dios nos ha dado es la 
increíble capacidad de decidir cómo 
vamos a reaccionar ante los eventos 
que nos rodean, en nuestros pensa-
mientos, emociones y conducta. Y, 
aunque parezca increíble, cuando 
decidimos pensar positivamente 
podemos mejorar nuestro bienestar 
emocional y físico.

¿Cómo reaccionar mejor ante las 
situaciones? Éstas son cuatro claves 
bíblicas:

1. Pida ayuda a Dios en ora-
ción. Siéntase libre de echar 
“toda vuestra ansiedad sobre 
[Dios], porque él tiene cuidado 
de vosotros” (1 Pedro 5:7). Los 
hombros de nuestro Creador 
son mucho más grandes que 
los suyos y Él quiere ayudarle 
a llevar sus cargas. 

2. Sea agradecido. Enfóquese 
en las bendiciones que ha reci-
bido, no en lo negativo (1 Tesa-
lonicenses 5:16-18).

3. Esfuércese por animar a 
los demás. Enfocarnos en los 
demás hace que olvidemos 
nuestros problemas y es bene-
ficioso para otros (1 Tesaloni-
censes 5:11; Proverbios 16:24).

4. ¡Aléjese del ruido! Si que-
remos tener buena salud 
emocional y espiritual, debe-
mos enfocarnos en las cosas 
importantes de la vida y mini-
mizar las distracciones (Mateo 
6:25-34).

Es tiempo de tomar el control y 
dejar de reaccionar pasivamente 
a las dificultades de la vida. Dios 
quiere que vivamos con gozo, no 
que suframos los efectos de las emo-
ciones malsanas. D Fo
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Visión del mundo

¿Por qué la superpotencia más grande del 
mundo parece ahora tan débil e ineficaz 

para sus amigos y enemigos por igual? ¿Hay 
alguna relación entre los valores y la moral 

de los Estados Unidos?

Por Neal Hogberg

en RetiRada

E
l siglo XX fue sin duda el siglo de los 
Estados Unidos. Pero tras siete déca-
das de ser la fuerza protectora del 
mundo, hoy parece no pasar un día 
sin que algo haga sonar la alarma 
de su inminente retirada global. Tan 
sólo dos décadas atrás, Estados Uni-

dos era reconocido por todos como la única 
superpotencia. Pero hoy, las crisis económicas, 
la amenaza del terrorismo, los errores diplo-
máticos y la degeneración moral están empu-
jando a esta nación hacia una mentalidad ais-
lacionista y al borde del suicidio diplomático a 
gran velocidad.

El debilitamiento de los Estados Unidos, 
así como el surgimiento de otras potencias 
regionales, se ha hecho evidente para todos, 
excepto para aquellos que no quieren verlo. 
De hecho, un coro creciente de expertos políti-
cos alrededor del mundo hablan del tema fre-
quentemente.

“La retirada global de América”, resuena 
un titular de The Wall Street Journal, mien-
tras la BBC se pregunta si “¿Decae el poder de 
EE.UU.?”. Y los libros más vendidos también 
presagian un futuro fatídico con títulos como 
After America, America: Imagine a World 
Without Her World [América después de Amé-
rica: el mundo sin los Estados Unidos] y The 
Post-American World [El mundo post ameri-
cano].

La olvidada clave de la grandeza 
nacional

Como sea que la llamemos -convicción 
u orgullo nacional- la moral de un país es 
un elemento fundamental de su grandeza, 
identidad y propósito. En el pasado, los Esta-
dos Unidos se identificaban con la cultura 
judeo-cristiana y el concepto de excepciona-
lismo nacional, y su propósito era fomentar y 
defender la libertad. Pero todo esto se ha ido 
borrando con el tiempo.

A medida que los valores morales de Nor-
teamérica se alejan de los parámetros bíblicos 
(con cosas como la destrucción de la fami-
lia por el adulterio, los nacimientos fuera del 
matrimonio, el aborto, la homosexualidad y el 

Estados Unidos
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abuso de drogas, por nombrar algunos de los peo-
res males), su moral también se ha ido debilitando. 
La advertencia de la Biblia para quienes insisten en 
desobedecer a Dios sin duda se ha cumplido para 
esta nación: “Y quebrantaré la soberbia de vuestro 
orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra 
tierra como bronce” (Levítico 26:19).

Cuestión de percepción
Cerca de la mitad de la población de EE.UU. 

piensa que el poder de su país está disminuyendo y 
que su papel “como líder mundial es menos impor-
tante y prominente que hace una década”. Los jóve-
nes parecen ser aún más críticos, pues según el 
centro de investigación Pew, en 2014 apenas 15 por 
ciento de los estadounidenses de entre 18 y 29 años 
creía que los Estados Unidos era el mejor país del 
mundo, porcentaje que disminuyó del ya precario 
27 por ciento estimado tres años antes.

Hoy en día, un número récord de los pobladores 
de EE.UU. piensa que el país debería preocuparse 
de sus propios asuntos y reducir sus compromisos 
militares en el extranjero.

El pueblo estadounidense “está más convencido 
que nunca de que Estados Unidos realmente está 
declinando… No es de extrañarse entonces que 
gran parte del mundo se pregunte si el poder de 
esta nación seguirá vigente” (Robert Kagan, “The 
Ambivalent Superpower” [“La superpotencia ambi-
valente”], Politico, 27 de febrero de 2014).

“Estamos entrando en una era en la que la 
supremacía de los Estados Unidos en el mar, el cielo 
y el espacio -sin mencionar el ciberespacio- ya no 
puede darse por sentada”, reconoció con tristeza 

el ex secretario de defensa Chuck Hagel, mientras 
anunciaba nuevos recortes presupuestarios.

La formidable fuerza militar de los EE.UU. está 
disminuyendo tan rápido como su orgullo nacio-
nal, al punto de que:

•	 Desde 2012, el Ejército de los Estados Unidos 
ha disuelto 13 equipos de combate de brigada, 
disminuyendo en 80.000 sus tropas activas. El 
Pentágono anunció el recorte de otras 40.000 
tropas para 2018, lo que reducirá el Ejército 
a 450.000 -su menor tamaño desde 1940, 
cuando Alemania estaba conquistando a Fran-
cia. 

•	  Según algunos estimados, la actual Armada de 
los Estados Unidos es la más pequeña de todas 
desde la Primera Guerra Mundial. Si bien aún 
conserva los 11 portaaviones requeridos por 
la constitución, sólo tres de ellos (y sólo 35 por 
ciento de la flota de la Armada -menos de 100 
naves) están desplegados activamente (Steve 
Cohen, “America’s Incredible Shrinking Navy” 
[“El increíble encogimiento de la Armada 
Americana”], Wall Street Journal, 20 de marzo 
de 2014).

•	  Los planes de recorte de aviones dejarán a la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las peo-
res condiciones de tamaño y tecnología desde 
su creación en 1947. El promedio de edad de 
sus aviones es ahora de más de 25 años, y 
muchos programas de remplazo o mejora-
miento han sido desechados o reducidos drás-
ticamente.

Según The Economist, “Desde la Guerra Fría ha 
reinado una ley geopolítica muy simple: nadie se Fo
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¿Negociando 
la paz?
barak Obama, 
el presidente de 
estados unidos, 
camina en el 
Cross Hall, con el 
vicepresidente 
Joe biden, 
después de dar 
una declaración 
acerca del 
controversial 
acuerdo nuclear 
con irán el 14 de 
julio de 2015.
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mete con los Estados Unidos. Sus fuer-
zas armadas han sido tan superiores 
en recursos y tecnología que sería una 
tontería por parte de cualquier país 
desafiar directamente a esta superpo-
tencia o a sus aliados. Pero, aunque la 
regla todavía sigue vigente, ya no es 
tan contundente como antes. Si bien 
EE.UU. aún tiene las fuerzas armadas 
mejor capacitadas del mundo, la ven-
taja tecnológica que le garantizaba la 
capacidad de vencer a cualquier ene-
migo se está deteriorando con rapidez” 
(“Who’s Afraid of America?” [“¿Quién le 
teme a EE.UU.?”], 13 de junio de 2015).

El declive de la economía lo 
afecta todo

La fuerza militar se traduce en 
influencia diplomática, lo que a su vez 
complementa y magnifica otros compo-
nentes del poder nacional. No obstante, 
la magnitud de esta influencia depende 
principalmente del fundamento de la 
vitalidad económica de un país.

Ahogado en una inmensa deuda 
federal, agencias crediticias con repor-
tes cada vez más precarios y continuas 
crisis de techo de deuda, el crecimiento 
económico de los Estados Unidos se ve 
cada vez más afectado y podría estar 
comenzando a decaer, aun si los pro-
gramas de ayuda social del gobierno 
aumentan masivamente en los próxi-
mos años. 

Y como aseguran Elbridge Colby 
y Paul Lettow, expertos en seguridad 
nacional, la política fiscal afecta todo 
lo demás. “Tanto aliados como oposi-
tores y estados ‘oscilantes’ concuerdan 
en que la política fiscal de los Estados 
Unidos pone su capacidad de lide-
razgo global cada vez más en tela de 
juicio” (“Have We Hit Peak America?” 
[“¿Alcanzó su techo Estados Unidos?”], 
Foreign Policy, 3 de junio de 2014).

Débil a los ojos del mundo
Esta pérdida de fuerza y voluntad 

también está causando grandes reper-
cusiones a nivel mundial. “Las percep-
ciones motivan acciones”, afirma el 
columnista de asuntos exteriores Bret 
Stephens. “Los aliados que dudan de la 
credibilidad de las garantías de segu-

ridad de EE.UU. -de la fuerza de su 
voluntad- se ocuparán de sus intereses 
sin importar lo que Washington quiera 
u ordene. Los enemigos que piensen que 
no tienen nada que temer de los Estados 
Unidos, harán lo que bien les parezca… 
El poder de Estados Unidos se está con-
virtiendo más en un vago rumor que en 
una realidad visible y confiable. Para 
que el poder sea creíble, tiene que verse” 
(America in Retreat [Estados Unidos en 
retirada], 2014, pp. 12, 220). 

Los déspotas alrededor del mundo 
están tomando nota y ponen tanto el 
poder como la tenacidad de los Estados 
Unidos cada vez más a prueba.

Un editorial de Wall Street Journal 
reconoció que “China, Rusia e Irán”, así 
como el creciente Estado Islámico, “se 
están aprovechando de la retirada de 
América para reafirmar su dominio 
político y (quizá eventualmente) mili-
tar en todas las esquinas del mundo. 
Todos comparten el deseo de reducir 
la influencia de EE.UU., someter a sus 
vecinos a su voluntad política y even-
tualmente utilizar ese poder regional 
para disminuir la autoridad de las 
democracias occidentales a nivel mun-
dial, especialmente la de Estados Uni-
dos” (“Rise of the Regional Hegemons” 
[“El ascenso de las hegemonías regio-
nales”], 26 de mayo de 2015).

En un informe de la BBC, Nick 
Bryant explica que estamos ante una 
paradoja: “Estados Unidos ya no está 
tan dispuesto a ejercer liderazgo en 
un mundo cada vez más caótico. Y sin 
embargo una de las razones por las que 
el mundo está como está es que EE.UU. 
no impone orden con tanta fuerza 
como antes. En lo que llevamos de este 
siglo, Washington ha ido dejando de 
inspirar temor… Los líderes del mundo 
parecen estar preparados para provo-
car a la Casa Blanca con la seguridad 
de que no se les vendrá encima” (10 de 
julio de 2015).

Aun sus aliados cuestionan su 
compromiso global

Alentando a sus rivales y desani-
mando a las naciones amigas, esta 
sensación de abandono está incenti-
vando a los aliados de EE.UU. a tomar 

las riendas de su propia seguridad. Los 
estados del Golfo Pérsico, por ejemplo, 
se están armando para ahuyentar a sus 
enemigos.

Algunos legisladores de la Unión 
Europea han comentado con pesar las 
provocadoras decisiones de la admi-
nistración estadounidense de abando-
nar las alianzas “no vinculantes”, obli-
gándoles a enfrentar la perspectiva de 
su propia seguridad a largo plazo, en 
un mundo donde “tío Sam” ha deci-
dido tomarse unas vacaciones de su 
liderazgo. 

Con China construyendo agresi-
vamente puestos de avanzada milita-
rizados en aguas internacionales en 
disputa, los aliados de EE.UU. en Asia 
Oriental enfrentan miedos similares. 
Ravi Velloor, editor internacional de 
Straits Times en Singapur, expresó en 
palabras los pensamientos y frustra-
ción de muchos de los países aliados de 
Estados Unidos cuando dijo que “Una 
cosa es tener un poder formidable; 
pero otra cosa es demostrar que estás 
dispuesto a usarlo” (citado por Robert 
Kagan).

¿Es inevitable el declive de 
Estados Unidos?

Lo que Estados Unidos (y el mundo) 
realmente necesita es atender el lla-
mado de Dios al arrepentimiento tanto 
nacional como individual. La Palabra 
de Dios ofrece esperanza para quienes 
estén dispuestos a escuchar su adver-
tencia: “Si se humillare mi pueblo, 
sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se con-
virtieren de sus malos caminos; enton-
ces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cró-
nicas 7:14).

¿Cambiará EE.UU. antes de que sea 
demasiado tarde? Lo único que pode-
mos hacer es orar para que haya un 
arrepentimiento total a nivel nacional 
e individual. Debemos acercarnos a 
Dios con humilde arrepentimiento.

Lo invitamos a seguir leyendo sobre 
el tema en los artículos “¿Qué le va a 
suceder a Estados Unidos?” y “¿Por qué 
está Dios enojado con Estados Uni-
dos?”. D
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E
xiste una doctrina que ha inspirado a miles de mi-
sioneros cristianos e incluso cruzadas alrededor 
del mundo, con el propósito de lograr que la ma-
yor cantidad posible de personas acepte el nom-
bre de Jesucristo. También ha causado mucha 

preocupación y angustia en cuanto al destino de la mayoría 
de la humanidad, y de hecho es la razón por la que muchos 
cuestionan la validez del cristianismo. 

Nos referimos a la doctrina de que hoy es el único día de 
salvación o, en otras palabras, que todo el que muera sin 
aceptar a Jesucristo está condenado al infierno para siem-
pre.

Si bien no cuestionamos la sinceridad de quienes pre-
dican a Jesucristo motivados por dicha idea, sí debemos 
cuestionar la veracidad de esta doctrina a la luz de las ense-
ñanzas de Cristo.

¿Dijo Jesús que todo el que no lo acepte en esta vida, así 
como quienes han sido engañados por alguna forma antibí-
blica de cristianismo, está perdido para siempre?

PREGUNTAS QUE REQUIEREN RESPUESTA
Millones han leído los pasajes de la Biblia que afirman la 

exclusividad del cristianismo y describen a Jesús como el 
único camino a la salvación. Estas escrituras son absoluta-
mente ciertas.

Cristo mismo afirmó dogmáticamente: “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 
14:6). Y, en Hechos 4:12, el apóstol Pedro agrega: “en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.

Muchas otras Escrituras confirman este principio básico: 
nadie puede ser salvo si no es llamado por el Padre y no 
acepta a Jesucristo (Juan 3:36; 1 Timoteo 2:5; 1 Juan 5:12). 
Pero he ahí el dilema. ¿Qué sucede con aquellos que no han 
cumplido estos requisitos básicos? ¿Qué sucede con aque-
llos que ni siquiera han escuchado remotamente el nombre 
de Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que tal vez sí escucharon 

su nombre, pero no entendieron realmente su mensaje? 
¿Qué pasará con todos los que murieron siendo niños?

¿No queda nada para ellos? ¿Perdieron su oportunidad y 
están condenados al infierno eterno?

¿Qué sucede con las Escrituras que nos muestran a un 
Dios de amor, misericordia y compasión que desea salvar a 
toda la humanidad?

La Biblia dice claramente que “Dios es amor” (1 Juan 4:8) 
y “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4; consulte tam-
bién 2 Pedro 3:9). De hecho, uno de los pasajes bíblicos más 
conocidos es Juan 3:16: “de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito”.

¿Podría un Dios de amor condenar a tanta gente a una 
eternidad de tormento sólo por no haber tenido la oportu-
nidad de conocer el nombre de Cristo? ¡Cuántos a través de 
la historia han vivido y han muerto en lugares remotos sin 
acceso al cristianismo! -por ejemplo los aborígenes austra-
lianos, las tribus africanas, los nativos americanos, por nom-
brar algunos. ¿Arderán todos ellos en el infierno sólo por 
haber nacido en el lugar y momento equivocados? ¿Y qué 
sucede con aquellos que vivieron antes de que Jesús viniera 
a la Tierra y nunca tuvieron contacto con el Dios de la Biblia?

JESúS, SoDoMA y EL JUICIo
Mateo 10 relata las instrucciones que Cristo dio a sus 12 

apóstoles antes de enviarlos a predicar el evangelio y, en 
este contexto, Jesús dio un punto importante que nos per-
mite empezar a responder estas preguntas. Refiriéndose a 
aquellos que rechazarían su mensaje, Cristo aseguró “que 
en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra 
de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad” (Mateo 
10:15).

Jesús se refirió a Sodoma y Gomorra, las infames ciuda-
des de Génesis 19 que Dios destruyó, debido a su deprava-
ción moral. Cristo dijo que el castigo de estas ciudades sería 
más tolerable que el de quienes rechazaron a los apóstoles, 

muchas iglesias creen que todo el que muera sin aceptar 
a Jesucristo arderá en el infierno para siempre. Pero, ¿es 

eso lo que Cristo enseñó?

Cristo no condenó 
a los no cristianos 

al infierno
Por Erik Jones

CRISTO
CR IST IANIsMO

iS
VS.



¿Qué sucede realmente 
después de la muerte?

esta vida es demasiado efímera y 
todos queremos naturalmente que 

haya algo más. pero, ¿cómo podemos 
saber realmente lo que pasa después 

del gran abismo de la muerte? ¿es 
la muerte una horrible realidad que 

debemos temer, o hay respuestas 
satisfactorias y esperanzadoras?

ENEMIGO
ÚLTiMO

EL

Aprenda acerca de la esperanzadora y consoladora verdad 
bíblica de cómo Dios va a derrotar nuestro mortal enemigo 
y va a ofrecer vida eterna a todos.

Descargue el folleto gratuito del sitio VidaEsperanzayVerdad.org.
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pero en ningún momento habla del infierno o la perdición 
eterna. Básicamente lo que Él afirmó es que todas estas per-
sonas serán resucitadas en el mismo período de juicio y que 
un grupo será tratado con más misericordia que el otro.

Esto debería hacernos pensar. Tal vez tenemos mucho 
más que aprender acerca de lo que sucede con los no cristia-
nos de lo que hubiéramos pensado.

JESUCRISTo NoS DA MáS ELEMENToS 
En Mateo 12:41-42, Jesús hace otros comentarios que nos 

revelan más acerca del tema del juicio venidero para los no 
cristianos:

“Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta 
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a 
la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lu-
gar. La reina del Sur se levantará en el juicio con esta genera-
ción, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra 
para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón 
en este lugar”.

Aquí Cristo vuelve a referirse al día del juicio, pero no de la 
forma en que generalmente se piensa. En primer lugar, este 
juicio no implica una condena rápida. Y, en segundo lugar, es 
un juicio que se llevará a cabo cuando tanto los antiguos asi-
rios de Nínive como la reina de Sabá, los fariseos del tiempo 
de Cristo y los pobladores de Sodoma y Gomorra estén vivos 
al mismo tiempo.

DETALLES DEL JUICIo
Las declaraciones de Jesús nos dan dos pequeños adelan-

tos acerca de personas que van a resucitar y van a estar en 
“el juicio”, pero no agrega más detalles al respecto. ¿Cuándo 
serán resucitadas estas personas? ¿Qué tipo de resurrección 
será? ¿Qué sucederá después?

La respuesta se encuentra en dos importantes libros pro-
féticos de la Biblia: Apocalipsis y Ezequiel.

¿Cuándo? Apocalipsis 20 es probablemente una de las 
secciones más importantes de la Biblia, pues describe los 
eventos que ocurrirán tras la segunda venida de Cristo. A 
partir del versículo 1, vemos cómo inmediatamente después 
del regreso de Cristo, Satanás será atado (vv. 1-3), y los santos 
-los fieles seguidores de Cristo a través de la historia- serán 
resucitados para reinar con Cristo mil años (vv. 4-6), período 
comúnmente conocido como “el Milenio”. Cumplidos los mil 
años, otro gran grupo de personas -“los otros muertos”- 

también será resucitado (v. 5).
¿Quién? Como vemos en el versículo 12, este segundo 

grupo se compone de todos “los muertos, grandes y peque-
ños, de pie ante Dios”, lo cual incluye a la gran mayoría de los 
seres humanos que ha vivido a través de la historia. Y todos 
serán resucitados al mismo tiempo. En una de sus visiones, el 
profeta Ezequiel fue testigo de cómo Dios dará vida física a 
billones de personas en esa gran resurrección (Ezequiel 37:5-
6). Le invitamos a leer este relato e imaginar lo impresionante 
que será el momento en que los cuerpos de tantas personas 
van a ser reensamblados y después resucitados.

¿Qué sucederá? Luego de volver a la vida, estas perso-
nas recibirán la oportunidad de conocer la Palabra de Dios. 
Leemos que “los libros fueron abiertos” (Apocalipsis 20:12). 
Los libros (del griego biblion) se refieren a los libros de la Bi-
blia. Ahora serán abiertos para aquellos que antes estaban 
cegados a la verdad de Dios y finalmente podrán conocer y 
entender verdaderamente su Palabra (Marcos 4:11-12, Apocalip-
sis 12:9).

Además, “otro libro [será] abierto, el cual es el libro de la 
vida” (Apocalipsis 20:12). Esto significa que a estas personas 
les será abierto el acceso a la vida eterna. Esto será posible 
porque Dios les va ofrecer su Espíritu Santo a billones de per-
sonas (Ezequiel 37:14).

Todas estas personas -billones y billones de ellas- po-
drán finalmente comprender la verdad de la Biblia, conocer, 
creerle y obedecer a Jesucristo, y tener la oportunidad de vi-
vir para siempre. Ésta es la maravillosa esperanza de todas las 
personas a quienes Cristo mencionó (la reina de Sabá y los 
habitantes de Sodoma) y todos los seres humanos que han 
vivido a través de la historia sin conocer al verdadero Dios y 
su Palabra. 

UNA INVITACIÓN A ESTUDIAR
Este tema sin duda es muy amplio. De hecho, es uno de 

los temas más extensos de la Biblia. El año pasado publica-
mos un folleto de 44 páginas, El último enemigo: ¿qué suce-
de realmente después de la muerte?, donde podrá analizar 
las Escrituras que describen lo que realmente pasa después 
de la muerte y la maravillosa esperanza que Dios tiene prepa-
rada para todos los seres humanos.

Queremos compartir esa esperanza con usted.
No deje de leer El último enemigo: ¿qué sucede realmente 

después de la muerte? D

¿Podría un Dios de amor condenar a tanta 
gente a una eternidad de tormento sólo 
por no haber tenido la oportunidad de 

conocer el nombre de Cristo?
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La inquietante inscripción grabada en las catacumbas de París me hizo 
recordar el maravilloso futuro que nos espera.

Arrête! C’est ici l’empire…

A CINCO NIVELES BAJO EL SUELO DEL XIV 
Distrito de París se esconde una impresionante y estreme-
cedora historia. Hace dos mil años, estas canteras proveye-
ron la piedra caliza para construir Lutecia, la antigua aldea 
romana que luego se convirtió en París. Y, más adelante, 
también se extrajeron de ahí bloques para construir la Cate-
dral de Notre Dame, el Palacio de Louvre y las paredes de la 
ciudad.

Las catacumbas de París
Poco antes de la Revolución Francesa, los sobrepoblados 

e insalubres cementerios de París se estaban convirtiendo 
en una amenaza. Entonces, se tomó la decisión de cerrarlos 
y trasladar todos los restos a una sección de las canteras, que 
desde entonces se conoce como “las catacumbas de París”. 
Para transferir los restos del cementerio más grande tarda-
ron dos años.

Muchas personas importantes descansan ahí ahora, tales 
como los escritores Rabelais y La Fontaine. Las catacumbas 
también albergan a víctimas de la guillotina, inocentes o 
no, entre las cuales están Danton y Robespierre. En 1859, 
cuando finalizó el último traslado, entre seis y siete millo-
nes de cuerpos habían encontrado su hogar definitivo en los 
túneles, con sus huesos acomodados de manera artística y, 
en algunos casos, incluso caprichosa. Hay, por ejemplo, un 
gran barril hecho de cráneos y tibias.

El reino de la muerte
Como todos los que visitan el lugar, quedé momentánea-

mente paralizado al leer la siniestra inscripción grabada en 
la puerta del osario: Arrête! C’est ici l’empire de la mort (¡Alto! 
Éste es el reino de la muerte). Mientras recorría los 800 
metros del osario (que ocupa sólo una pequeña sección de 
las canteras), quedé impresionado con la cantidad de cuer-
pos allí enterrados. Es difícil captar la dimensión de lo que 
significa millones de personas. ¿Cómo habrán sido sus vidas 
en la Edad Media, sufriendo los estragos de la Peste Negra, 
las invasiones bárbaras y “el reinado del terror”? ¡Hay tantas 
personas y tantas historias personales ahí!

Un final feliz
Pero luego mi mente dio un giro más positivo: recordé 

que esa fatídica escena algún día se convertiría en lugar de 
gozo y luz. Una de las lecciones más animadoras que las fies-
tas del otoño enseñan en la Biblia, está relacionada con la 

resurrección de los muertos; como prometiera Jesús: “ven-
drá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz” (Juan 5:28-29).

Quienes yacen en las catacumbas de París volverán a 
vivir. Los cementerios de todo el mundo quedarán vacíos. 
Aun aquellos que hayan desaparecido por completo volve-
rán a caminar sobre esta Tierra.

¿Podemos imaginar lo maravilloso que será ese 
momento? El júbilo, los abrazos y besos de las familias nue-
vamente reunidas, las lágrimas de emoción, el desbordante 
regreso de la esperanza para el futuro.

Desde hace mucho tiempo, Dios prometió que la historia 
de la humanidad tendría un final feliz: “cambiaré su lloro 
en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor” (Jeremías 
31:13). Lugares que ahora asociamos con luto y tristeza, en el 
futuro serán recordados a la luz de la resurrección -y el tor-
mento temporal de la muerte finalmente dará paso al gozo 
eterno: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará el 
Eterno el Señor toda lágrima de todos los rostros” (Isaías 25:8).

Entonces, lo que hoy se conoce como “el reino de la 
muerte” se convertirá para siempre en el reino de la vida. 
Conozca más acerca de estas buenas noticias en nuestro 
folleto gratuito El último enemigo: ¿qué sucede realmente 
después de la muerte? D
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Silencio, seres mortales
Paredes de huesos delimitan los túneles 
a través de las catacumbas de París

http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/la-segunda-resurreccion/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
https://www.flickr.com/photos/tommiehansen/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Pronto

Una nueva serie de videos diseñada 
para explorar las verdades de la 
Biblia y porqué éstas importan.

Dios tiene un plan para usted —y no sólo para 
usted sino para toda la raza humana del pasado, 
presente y futuro. En esta serie de 10 episodios, 
exploraremos cómo será aquel futuro y cómo usted 
puede formar parte de él.

Descubra las fiestas del Eterno.

YouTube.com/VidaEsperanzaVerdad


