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S
Cualquiera esperaría que las instituciones 

que dicen representar a Cristo fueran de las 
más respetables del mundo. Sin embargo, una 
encuesta publicada por Gallup en junio de este 
año reveló que sólo 41 por ciento de los esta-
dounidenses tiene “mucha o bastante confian-
za en la iglesia o la religión organizada”. Esto hace parte de una 
curva descendente que comenzó hace 40 años, y que no da 
señales de revertirse pronto.

Imagino que la misma tendencia se repite en otros lugares, 
especialmente en el mundo occidental judeo-cristiano.

Una falta de confianza vergonzosa
Hasta 1985, “la iglesia y la religión organizada” se tenían 

como la institución más confiable de las 14 incluidas en la en-
cuesta anual de Gallup “Confianza en las instituciones”. Pero 
desde entonces, ha caído al cuarto lugar, quedando detrás del 
ejército, las pequeñas empresas y la policía.

En realidad, los resultados de toda la encuesta deberían des-
alentarnos. ¿Qué dice de una nación en que la mayoría de sus 
habitantes no confía en las instituciones que los guían y los go-
biernan? La Corte Suprema, el sistema de educación pública, la 
presidencia, los bancos, el sistema judicial penal, los noticieros 
y las grandes empresas fueron peor calificados, ¡y el Congreso 
quedó en último lugar con sólo 12 por ciento!

Pero estas instituciones son distintas a la religión. ¡Ninguna 
de ellas dice representar a Dios! ¿Por qué están las instituciones 
religiosas sufriendo tan vergonzosa pérdida de credibilidad?

Una gran razón es la serie de horribles pecados y escánda-
los —desde escapadas sexuales de televangelistas hasta abuso 
sexual de niños por parte de sacerdotes y corrupción en en-
cubrimientos de la iglesia— que ha devastado la confianza, el 
apoyo y la fe de la gente. Se supone que los líderes religiosos 
son quienes nos ayudan a superar —no a caer en— las peores 
debilidades de la naturaleza humana

Las duras palabras de Cristo a los hipócritas
Por otro lado, no hay nada nuevo bajo el sol. Cristo mismo 

dirigió sus palabras más duras a los líderes religiosos de su épo-
ca, quienes actuaban piadosamente, pero eran, según Él los des-
cribió, hipócritas “semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos” (Mateo 23:27). Sus prácticas reli-

giosas sin duda eran muy “organizadas”, pero su 
vida espiritual era un caos.

Incluso mucho antes del tiempo de Cristo, 
los profetas de Dios continuamente advirtie-
ron que, si bien cada persona en lo individual 
era culpable de los pecados que destruían Is-
rael, gran parte de la culpa recaía en sus líde-
res religiosos.

La Biblia está llena de advertencias acerca 
de los daños que se causan, incluyendo la pér-
dida de credibilidad, cuando un líder de la igle-
sia no vive según los estándares que predica.

Si Gallup pudiera encuestar a Dios
Es fácil entonces, (y no del todo injustificado) culpar a los 

líderes de la iglesia o la “religión organizada”, como algunos 
la llaman. Pero ya sea que seamos líderes, seguidores u obser-
vadores externos, debemos tener cuidado de no mirar sólo 
los errores de los demás. Recordemos que Dios también nos 
ordena a cada uno individualmente examinar profunda-
mente nuestro corazón.

Con este fin, démosle un pequeño giro al concepto de “re-
ligión organizada” y hagámonos las siguientes preguntas, res-
pondiendo con sinceridad: 

1. ¿Están mis creencias (o las creencias de mi iglesia) real-
mente estructuradas según la Palabra de Dios?

2. ¿Están mi vida personal y mi comportamiento real-
mente estructurados según la Palabra de Dios?

O, en otras palabras: si Gallup pudiera encuestar a Dios, 
¿diría Él que tiene mucha confianza en que yo verdadera-
mente lo represento a Él y a su camino de vida?

En este número de Discernir examinaremos la Reforma 
Protestante, que cumple su aniversario número 500. Demos-
traremos que tanto líderes como seguidores religiosos han 
fallado en el intento de responder a estas preguntas funda-
mentales. Por eso las encuestas indican que algo no anda 
bien —algo tiene que cambiar— con las instituciones y las 
personas que dicen representar a Dios.

Lo que el mundo necesita no es una reforma doctrinal 
humana de la iglesia, sino una transformación interna del 
carácter de cada ser humano dirigida por Jesucristo. Se nece-
sita un cambio como el que Pablo describe en Romanos 12:2: 
“transformaos por medio de la renovación de vuestro enten-
dimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta”.  

Sólo entonces el verdadero cristianismo podrá comenzar 
a tomar su debido lugar de liderazgo espiritual en el mundo.

SE NECESITA: TRANSFORMACIÓN, NO REFORMA

Según una reciente encuesta, 
sólo 41 por ciento de los 
estadounidenses dijo tener 
“mucha o bastante confianza” 
en la religión organizada, ¡es 
tiempo de un cambio!

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO
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“Muchos correrán de aquí para 
allá, y la ciencia se aumentará” 

(Daniel 12:4)

Las armas nucleares y el riesgo 
de aniquilación total

Cualquier cosa que sucede en 
cualquier lugar puede verse en todo 

el mundo casi inmediatamente 
(consulte Apocalipsis 1:7 y 11:9).

En el 2016, las visitas turísticas a 
nivel internacional aumentaron 
por séptimo año consecutivo, 
sobrepasando los 1.200 millones.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA ONU PARA EL TURISMO

“El actual alcance, volumen y velocidad de los viajes no tiene 
precedentes. Tanto así que la movilidad humana en los países de 
altos ingresos ha aumentado más de mil veces desde 1800”.

SISTEMAS DE TRANSPORTE GLOBALES Y EL CONTAGIO 
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

De los 1.459 satélites actualmente 
operacionales, más de 700 se 
utilizan para comunicaciones. 

UNIÓN DE CIENTÍFICOS 
PREOCUPADOS

Los países nuclearmente armados del mundo poseen en total cerca de 15.000 
armas nucleares, de las cuales más de 90 por ciento pertenecen a Rusia y EE.UU.  
Aproximadamente 9.600 de esas armas se encuentran en servicio militar, mientras el 
resto esperan ser desarmadas.

ARMS CONTROL ASSOCIATION

“El número de páginas indexadas que hoy se 
encuentra en internet es por lo menos 4.610 millones”

—MAURICE DE KUNDER

WORLDWIDEWEBSIZE.COM

Lea más acerca de los eventos del tiempo del fin en el 
artículo “¿Dónde estamos según la profecía?” En la 
página 12.
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Jesucristo advirtió que el fin de los tiempos estaría marcado por 
el riesgo de autodestrucción de la humanidad (Mateo 24:22). Los 
siguientes indicadores de ese riesgo están basados en la actual 
existencia de armas de destrucción masiva, específicamente nucleares. 

Pakistán

VISIÓN DEL MUNDO

Reino
Unido

https://www.armscontrol.org/sites/default/files/ACA_WarheadInventories_170407.p
http://www.worldwidewebsize.com/
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l 31 de octubre de 1517 fue un día que cambiaría el mundo. 
Cuenta la historia que esa mañana un monje se acer-

có a la catedral de Wittenberg, en la provincia alemana de 
Sajonia, y clavó un pergamino en la puerta. Este simple 
acto, aunque aparentemente inocente, daría inicio a un 
movimiento que más tarde provocó la ruptura de una de 

las mayores religiones del mundo y creó divisiones que per-
manecen hasta hoy.

El monje era Martín Lutero, y el pergamino sus 95 tesis. 

La evolución de Lutero 
Martín Lutero fue un profesor de teología en la Univer-

sidad de Wittenberg y un monje dedicado que cumplía me-
ticulosamente todos sus deberes (los sacramentos, ayunos, 
confesiones, oraciones, estudio, etcétera). Pero mientras más 

piadosamente practicaba los dogmas del catolicismo monás-
tico, más desanimado e inseguro se sentía con respecto a su 
situación frente a Dios. Fue tal su confusión en esos años que 
Lutero llegó a decir que odiaba a Dios, porque lo veía como 
un juez enfadado que les imponía estándares imposibles de 
cumplir a los seres humanos. 

Siete años antes de publicar sus 95 tesis, Lutero hizo un 
peregrinaje a Roma. Al ver la ciudad por primera vez, ex-
clamó: “¡Salve, santa Roma!”. Pero tan sólo un mes después, 
se fue de ahí completamente desilusionado. Roma no era 
la meca de santidad que había esperado. En cambio, estaba 
llena de corrupción y depravación. Informó que los sacer-
dotes se comportaban irreverentemente durante las misas, 
tenían poco conocimiento bíblico y quebrantaban el voto 
de castidad abiertamente. 

Una
Reforma

insuficiente

Hace 500 
años, Martín 
Lutero comenzó 
la Reforma 
Protestante con 
sus “95 tesis”. 
Pero ¿logró 
esta revolución 
religiosa restaurar 
el verdadero 
cristianismo?
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Por Erik Jones
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Luego Lutero relata haber subido la 
Scala Sancta (“Escalera santa”) en sus 
manos y rodillas, recitando un rezo 
en cada escalón para supuestamente 
librar a un pariente muerto de las ga-
rras del purgatorio. Pero tras terminar 
el ritual, se puso de pie y se preguntó: 
“¿Quién sabe si esto es real?”.

La duda siguió creciendo en él du-
rante los siguientes siete años: ¿podían 
las obras enseñadas por la iglesia jus-
tificarlo realmente delante de Dios? 
Más tarde escribió que en algún mo-
mento de ese período descubrió algo 
en el primer capítulo de Romanos que 
cambiaría su vida y se convertiría en 
una de sus principales temáticas: que 

la justificación es sólo por la fe, no por 
las obras. Esta creencia fue la base de 
su ataque contra el sistema de indul-
gencias de la Iglesia Católica. 

Las indulgencias fueron el 
detonante

Fue el problema de las indulgencias 
lo que inspiró a Lutero a escribir sus 
dudas en papiro y clavarlas en la puer-
ta de la iglesia. Una indulgencia es un 
acto prescrito por la iglesia realizado 
para reducir el tiempo de castigo por 
un pecado.

Puede tratarse de un peregrinaje, 
repetir una serie de rezos o hacer al-
guna buena obra. Pero durante el si-

glo XVI, las indulgencias eran primor-
dialmente transacciones monetarias. 
La gente compraba “certificados de 
indulgencia” para reducir su tiempo 
o el de alguien más en el purgatorio 
(que según los católicos es un lugar 
donde los muertos son castigados y 
purificados de sus pecados antes de 
entrar al cielo). Mientras mayor era el 
monto, más se reducían los años de su 
sentencia.

En la época de Lutero las indulgen-
cias se les recomendaban especialmen-
te a los alemanes como una forma de 
aportar a la construcción de la Basílica 
de San Pedro en Roma, y de ayudar a 
Alberto de Brandeburgo a recuperar 
la enorme cantidad que le había pa-
gado al papa León X para conseguir el 
puesto de arzobispo de Maguncia. Esta 
campaña fue liderada por un monje 
llamado Johann Tetzel, quien se valía 
del miedo para convencer a la gente de 
comprar indulgencias. Uno de sus fa-
mosos dichos era: “Tan pronto como la 
moneda suena en el arca, el alma del 
purgatorio se levanta”.

La situación causó un profundo 
descontento en la gente. Sentían que 
sólo estaban explotando a los piadosos 
alemanes para financiar un edificio ex-
travagante en una tierra lejana. Pero las 
tensiones se mantuvieron en su mayo-
ría bajo la superficie, porque, después 
de todo, aún era la iglesia.

Hasta que llegó esa mañana de oc-
tubre de 1517.

Las 95 tesis de Lutero (también llama-
das Cuestionamiento al poder y eficacia 
de las indulgencias) sacaron esos descon-
tentos a la luz y comenzaron la revolu-
ción religiosa que se conocería como la 
Reforma Protestante. En unos cuantos 
meses, su obra fue traducida al italiano, 
al francés y al inglés, y se divulgó por 
toda Europa y las Islas Británicas. El pro-
fesor de teología y monje era el portavoz 
de todos los no italianos que se sentían 
explotados por Roma. 

La Reforma se expande
La causa de Lutero fue amplia-

mente acogida en los estados al norte 
de Alemania, no sólo por parte de los 
campesinos, sino también de los inte-
lectuales e incluso por el príncipe elec-

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 7

Por lo tanto, para realmente restaurar 
el cristianismo original, los reformistas 
debieron haber aceptado toda la Biblia 
como su fuente de doctrina. Desafortu-
nadamente, la realidad es que dijeron 
hacerlo, pero no fue así.

Lutero y los otros reformistas adop-
taron la frase en latín sola scriptura 
(“sólo la Escritura”) como uno de sus 
principios fundamentales. Pero, si es-
tudiamos con cuidado sus escritos, 
veremos que, aunque mencionaban el 
principio de sola scriptura, la práctica 
de este concepto no fue absoluta. De 
hecho, Lutero criticaba la Biblia abier-
tamente cuando ésta contradecía sus 
propias ideas.

Aparte de las Escrituras, “Lutero a 
menudo citaba a los padres de la iglesia 
—especialmente a Agustín, pero tam-
bién a Ambrosio, Hilario, Cipriano y 
Juan Crisóstomo, entre otros— para do-
cumentar sus enseñanzas… Lutero no 
ignoró a los padres de la iglesia; los leía 
con respeto y honor” ( James R. Peyton, 
Getting the Reformation Wrong [La falla 
de la Reforma], pp. 138-139).

Los llamados padres de la iglesia 
fueron los arquitectos teológicos de la 
Iglesia Católica romana. Llevaron a cabo 
este trabajo entre 100 y 300 años después 
de la era del Nuevo Testamento, y con-
tribuyeron con la inclusión de muchas 
doctrinas antibíblicas en el cristianis-
mo. Algunas de esas enseñanzas falsas 
introducidas y enseñadas por ellos fue-
ron el pecado original, la Iglesia como 
el Reino de Dios, la adoración de María, 
el celibato sacerdotal, la celebración de 
Navidad, la Trinidad, y el rechazo de los 
cristianos que guardaban el sábado y las 
fiestas bíblicas.

tor de Sajonia, Federico el Sabio. De hecho, Federico le salvó la vida a Lutero 
refugiándolo en el castillo de Wartburg, luego de que fuera condenado como 
hereje en la Dieta de Ausburgo de 1521.

Mientras estaba escondido, Lutero escribió prolíficamente mientras sus co-
legas impulsaban la Reforma en Sajonia. La protesta contra Roma se extendió 
como fuego por toda Europa y fue impulsada por varias figuras como Ulrico 
Zwinglio (Suiza) y Juan Calvino (Francia, Suiza, Holanda y Escocia).

Sin embargo, aunque la mayoría de los reformistas compartían algunos 
principios doctrinales fundamentales con Lutero, la Reforma no fue un mo-
vimiento homogéneo. La mayor parte creía en la necesidad de separarse de 
Roma, pero no tomó mucho tiempo para que las diferencias los dividieran. 
En algunos casos la división fue tal que los seguidores de una rama protes-
tante estaban vetados del territorio controlado por la rama opuesta.

En la actualidad, el protestantismo se divide en miles de denominaciones 
diferentes. Otros efectos negativos de la Reforma fueron la Guerra de los Cam-
pesinos Alemanes (1524-1525) y la infame Guerra de los Treinta Años (1618-
1648) —un largo y sangriento conflicto entre los estados católicos (liderados 
por la dinastía Habsburgo) y los estados protestantes del norte de Alemania.

En el lado positivo, la Reforma impulsó la traducción de la Biblia a mu-
chos idiomas locales y su distribución generalizada. Mientras se escondía 
en el castillo de Wartburg, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán 
vernáculo, lo que a su vez inspiraría más tarde a William de Tyndale a tra-
ducir el Nuevo Testamento griego al inglés, que fue la base para la versión 
King James 1611 de la Biblia.

Tampoco podemos negar que otro legado de la Reforma fue la denun-
cia de muchos abusos y enseñanzas falsas de la Iglesia Católica. De hecho, 
el movimiento incluso inspiró una contrareforma, donde la iglesia misma 
intentó reformar moderadamente algunos de sus abusos más obvios. Pero 
cuando hablamos del legado de Martín Lutero y la Reforma que lideró, la 
pregunta primordial es: ¿restauró la Reforma Protestante el cristianismo del 
Nuevo Testamento?

Por qué fracasó la Reforma
Los reformistas aseguraban que su objetivo era reformar el cristianismo 

para acercarlo a como era la Iglesia original (descrita en el libro de Hechos). 
El Nuevo Testamento nos dice mucho acerca de las creencias y prácticas de 
esa primera Iglesia —una Iglesia unida por las enseñanzas de los 12 apósto-
les, quienes transmitieron fielmente lo que habían aprendido de Jesucristo y 
del Antiguo Testamento (Hechos 2:41-42; 17:2; Efesios 2:20). La Iglesia origi-
nal creía y practicaba genuinamente la verdad que el apóstol Pablo expresó 
en 2 Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense-
ñar” (énfasis añadido).

Pero para encontrar el verdadero 
cristianismo, debemos abrir nuestra 

Biblia y descubrir lo que dice realmente.
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Pero para encontrar el verdadero 
cristianismo, debemos abrir nuestra 

Biblia y descubrir lo que dice realmente. 
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En su tratado On the Councils and the Church [Acerca de 
los concilios y la iglesia], Lutero también avaló la autoridad 
de los primeros concilios católicos que establecieron muchas 
de las posiciones doctrinales del catolicismo. Estos concilios 
desarrollaron progresivamente la doctrina de la Trinidad y 
la celebración de la Semana Santa (en lugar de la Pascua bí-
blica), dos enseñanzas antibíblicas sobre las que Lutero y los 
otros reformistas nunca protestaron.

A pesar de su fuerte defensa del concepto de sola scriptu-
ra, Lutero a menudo cuestionaba, criticaba e ignoraba par-
tes de la Biblia que no coincidían con su teología. Alababa 
abiertamente los libros bíblicos que le gustaban —especial-
mente el Evangelio de Juan y las epístolas de Romanos, Gá-
latas, Efesios y 1 Pedro— pero criticaba duramente los libros 
que no —Ester (por ser demasiado “judío”), Jonás (porque 
según él era una fábula), Santiago (una “epístola llena de 
paja”), y el libro de Apocalipsis (porque no lo entendía).

La Iglesia original, por el contrario, veía las Escrituras 
como Cristo mismo les había enseñado: “No sólo de pan vi-
virá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mateo 4:4, énfasis añadido). No obstante, Lutero en 
realidad no se basó sólo en la Biblia como única autoridad 
doctrinal. Su teología incluía algunas secciones escogidas 
de las Escrituras, pero también enseñanzas de la iglesia 
romana que datan de los siglos tercero y cuarto, cuando 
ya ésta había reemplazado muchas verdades bíblicas por 
elementos del pensamiento y la adoración paganos.

Ésta es una clave muy importante para entender por 
qué los líderes de la Reforma no lograron restaurar el cris-
tianismo original. Es más, a menudo marginaron y persi-
guieron a grupos minoritarios, como los anabautistas y los 
sabatarios, que sí trataron de practicar una forma más bí-
blica de cristianismo.  

Protestando hoy
Jesucristo dijo que su Iglesia nunca moriría (Mateo 

16:18). Pero para encontrar el verdadero cristianismo, de-
bemos abrir nuestra Biblia y descubrir lo que dice real-
mente. Esto implica abandonar las falacias de la religión 
popular y estudiar la Palabra de Dios con una actitud hu-
milde y receptiva. La revista Discernir y nuestro sitio web 
VidaEsperanzayVerdad.org son patrocinados por personas 
alrededor del mundo que se están esforzando justamente 
por hacer eso. Estamos aquí para ayudar.

Ahora que han pasado 500 años desde la Reforma Protes-
tante, analizar este evento debería recordarnos que las doc-
trinas falsas deben cuestionarse. Pero, si vamos a protestar 
contra el error, debemos estar dispuestos a reemplazar todo 
lo falso con lo verdadero. Martín Lutero no lo hizo. Los otros 
reformistas de su época tampoco. Pero usted puede.

Para aprender acerca del verdadero cristianismo y 
cómo el cristianismo moderno se alejó de la Biblia, consul-
te nuestros artículos “Seis cosas que usted debe preguntar 
acerca del cristianismo” y “¿Fue diseñado el cristianismo 
para evolucionar?” D

Por qué la Reforma se quedó corta
 
Si bien Lutero atacó algunos de los abusos más obvios del 
catolicismo del siglo XVI, su reforma se quedó corta. Como 
ejemplo, a continuación mencionaremos tres desviaciones 
graves del cristianismo bíblico que él y los otros reformistas 
aceptaron sin protestar:

1. El evangelio. Jesucristo predicó “el evangelio del 
Reino”, un mensaje acerca del establecimiento de un 
gobierno mundial bajo su mando, y cómo los seres 
humanos pueden llegar a ser parte de él (Mateo 4:23; 
Marcos 1:14). Pero el catolicismo anuló este mensaje 
al decir que la Iglesia es el reino. Y Lutero, por su parte, 
enseñó que el evangelio era simplemente la historia 
de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo los seres 
humanos pueden ser justificados por fe. 

2. El sábado y las fiestas. Jesús, los apóstoles y la Iglesia 
original guardaron el sábado y las fiestas bíblicas. 
Durante los siglos II y III, el catolicismo abandonó 
estas observancias y las reemplazó con el domingo 
y fiestas tomadas del paganismo. Lutero mantuvo la 
observancia del domingo e incluso atacó duramente 
a los cristianos que guardaban el séptimo día, sábado. 
Hoy en día casi todas las denominaciones protestantes 
siguen guardando los días establecidos por Roma en 
lugar de aquellos instituidos en la Biblia. 

3. El cristianismo y las obras. Jesús enseñó que los 
cristianos deben buscar la perfección (Mateo 5:48) y 
obedecer los Diez Mandamientos (Mateo 19:17). La 
iglesia romana agregó a esto muchas obras antibíblicas 
que según ellos son necesarias para obtener la 
salvación, en tanto que omitió algunas fundamentales 
de los Diez Mandamientos originales. Lutero se opuso 
correctamente a muchas de las obras antibíblicas que la 
iglesia romana había agregado, pero cayó en el error de 
confiar sólo en la fe (sola fide) y rechazar el requisito de 
las obras ordenado por Dios. Es por eso que se erizaba 
frente a la epístola de Santiago (consulte Santiago 2:20, 
26). 

Estos son tan sólo tres ejemplos que demuestran que, 
si bien Lutero y los otros reformistas tenían razones 
válidas para protestar contra el catolicismo, no fueron lo 
suficientemente lejos como para corregirlo bíblicamente. 
En lugar de restaurar la verdad, mantuvieron enseñanzas 
equivocadas e introdujeron otras propias. Como 
consecuencia, hasta el día de hoy el catolicismo y el 
protestantismo siguen siendo diferentes de la Iglesia del 
Nuevo Testamento fundada por Jesucristo.

P

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/seis-cosas-que-usted-debe-preguntar-acerca-del-cristianismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/seis-cosas-que-usted-debe-preguntar-acerca-del-cristianismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 9

Change

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

Actualmente vemos cómo cientos y a veces miles de manifestantes se 
reúnen en diferentes partes del mundo para demostrar la insatisfac-
ción que sienten contra sus líderes, condiciones o eventos. 

La protesta más importante de la historia probablemente fue la Re-
forma Protestante, que se inició en 1517 con la publicación del Cues-

tionamiento al poder y eficacia de las indulgencias —o Las 95 tesis— de Martín 
Lutero, quien desafiaba la autoridad del papa en particular y la autoridad de 
la Iglesia Católica Romana en general. Lutero demandaba que la iglesia hiciera 
reformas para restaurar lo que según él eran las verdaderas enseñanzas de la 
Biblia, y que se liberara a los cristianos de la Iglesia Católica.

Sin duda la Reforma Protestante tuvo un gran impacto en los tiempos de Lutero 
y sus efectos siguen sintiendose hoy. Pero, no logró lo que se quería en principio: la 
completa restauración de las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia que Él fundó.

Han pasado cerca de dos mil años desde que Jesucristo vino a la Tierra, y 
durante todo este tiempo no se ha llegado a un consenso de cuáles fueron sus 
enseñanzas y qué significa seguirlo. La mejor manera de solucionar el problema 
sería que Jesús mismo lo hiciera, y para nuestra fortuna eso es exactamente lo 
que sucederá.

Jesús prometió que regresaría ( Juan 14:1-3; Zacarías 8:3; Hechos 1:9-11) y 
cuando lo haga, Él establecerá el gobierno de Dios en la Tierra, que traerá no 

Los activistas 
demandan 
cambios y los 
líderes intentan 
hacer reformas. 
Pero cuando Cristo 
regrese traerá la 
transformación 
que el mundo 
tanto necesita.

Por Don Henson

  La  
  reforma   
    que vendrá

A
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sólo una reforma, sino una transformación completa, res-
taurando la verdad de su mensaje del evangelio (las buenas 
noticias) del Reino de Dios.

Bajo su autoridad y dirección, el mundo será un lugar 
completamente distinto. Las personas de todas las naciones 
reconocerán a Jesucristo como su Salvador, aprenderán a 
vivir y a convivir en armonía, y descubrirán cuál es el pro-
pósito de su vida. Finalmente habrá paz en todos los niveles: 
paz mental, paz en las familias y paz entre las naciones, y el 
mundo será transformado por completo.

Un cambio de corazón 
El meollo de este gran cambio será el corazón del hom-

bre —la transformación del corazón humano es el primer 
paso. La Biblia utiliza el concepto de “corazón” para referir-
se a los pensamientos, al carácter y a las emociones de una 
persona —lo que una persona es en su interior. Jesús descri-
bió el corazón como la fuente de todo mal comportamiento 
(Marcos 7:20-23), y el profeta Jeremías dijo que “Engañoso 
es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?” ( Jeremías 17:9).

En el pasado, Dios hizo un acuerdo (pacto) con la nación 
de Israel, prometiendo protegerlos y bendecirlos abundan-
temente si ellos obedecían sus instrucciones. Israel accedió, 
pero Dios sabía que en realidad no tenían el corazón para 
cumplir su parte del trato (Deuteronomio 5:29).

Cuando Jesús regrese hará un Nuevo Pacto disponible para 
toda la humanidad. Una profecía en Jeremías 31 afirma: “He 
aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá… Daré mi 
ley en su mente, y la escribiré en su corazón” ( Jeremías 31:31, 
33). Él prometió: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros”. Así todo el mundo será capaz de 
obedecer sus mandamientos (Ezequiel 36:26-27).

La clave de todo es el nuevo espíritu. En el día de Pente-
costés, registrado en Hechos 2, el Espíritu Santo se le dio a la 
primera generación de su nueva Iglesia, estableciendo así el 
Nuevo Pacto (Hechos 2). Ese mismo proceso de conversión 
ha continuado a través del tiempo a medida que Dios ha 
traído personas a su Iglesia (Hechos 2:38-39). Pero las pro-
fecías de Jeremías y Ezequiel se refieren a un tiempo en el 
que Jesús ofrecerá su Espíritu a toda la humanidad, lo cual 
eventualmente producirá un cambio profundo de corazón.

Sin embargo, esta transformación del corazón no será 
un proceso fácil. Será el resultado de muchos eventos di-
fíciles y dolorosos que precederán la venida de Jesús y lle-
varán a toda la humanidad al arrepentimiento (consulte 
nuestro artículo “¿Qué es el día del Señor?”). Pero a medida 
que las personas empiecen a sujetarse a Él, todo comenza-
rá a cambiar. En lugar de ser un ejercicio externo, las per-
sonas podrán obedecer la ley de Dios con el corazón —po-
drán interiorizar sus leyes, transformando así su corazón 
humano y carnal en uno obediente y humilde.

Un mundo basado en la verdad
La cantidad de mentiras y confusión que hoy reinan en 

el mundo es asombrosa. Pero cuando Jesús transforme la 
Tierra, la civilización estará basada en la verdad. Como un 
ejemplo de los maravillosos cambios que Jesús traerá, Isaías 
2:2-3 nos dice:

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confir-
mado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los mon-
tes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las 
naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y su-
bamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque 
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno”.

Jesús restaurará la verdad universal de las leyes de Dios, 
que serán la base de la sociedad. Y cuando Él reine desde 
Jerusalén, gente de todas las naciones se acercará a su trono 
para aprender cómo vivir. Así, la verdad de Dios, basada en 
su ley, se difundirá al mundo entero desde Jerusalén.

Como dice Isaías 11:9: “la tierra será llena del conoci-
miento de [el Eterno], como las aguas cubren el mar”. ¿Se 
imagina un mundo repleto de la verdad de Dios? En primer 
lugar, la religión será completamente diferente; no habrá 
cientos de religiones adorando docenas de dioses distintos. 
En cambio, Jesús revelará al Padre a la humanidad y los di-
rigirá hacia Él para que todos aprendan a adorar al único 
Dios verdadero.

“Y juzgará entre 
las naciones, y 
reprenderá a 
muchos pueblos; 
y volverán sus 
espadas en rejas 
de arado, y sus 
lanzas en hoces; 
no alzará espada 
nación contra 
nación, ni se 
adiestrarán más 
para la guerra”

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
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La transformación comenzará con las naciones de Is-
rael y Judá, pero se extenderá a todos los lugares que han 
adorado diferentes dioses (Zacarías 8:20-23). Una profecía 
en el Salmo 98 alaba a Dios, quien: “ha hecho notoria su 
salvación; a vista de las naciones ha descubierto su justi-
cia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para 
con la casa de Israel; todos los términos de la tierra han 
visto la salvación de nuestro Dios” (Salmo 98:2-3).

Al fin, un mundo en paz 
Cuando la humanidad finalmente tenga un corazón 

dispuesto a obedecer y conozca la verdad de Dios, el mun-
do se transformará del lugar de guerra y conflicto que han 
caracterizado nuestra historia, a un lugar de verdadera 
paz y seguridad.

Actualmente, frente al edificio de las Naciones Unidas 
en Nueva York se encuentra una famosa estatua llama-
da “Convirtamos nuestras espadas en arados”, donde se 
observa a un hombre con un martillo transformando su 
espada en arado como símbolo del fin de la guerra. Esta 
imagen es un ideal que la humanidad no ha podido al-
canzar. Aunque la ONU fue fundada con loables inten-
ciones, ha demostrado ser incapaz de impedir la guerra y 
establecer la paz.

Esta escultura se basa en la profecía de Isaías 2:4: “Y 
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pue-
blos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lan-
zas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra”.

Jesucristo sí tendrá la autoridad, el amor y la sabidu-
ría necesarios para solucionar aun conflictos de mucho 
tiempo entre naciones y culturas. No habrá más intentos 
fallidos de paz por medio de guerras, tratados y alianzas. 
Las guerras y las armas se convertirán en artefactos obso-
letos, y la humanidad al fin quedará libre para enfocar sus 
esfuerzos, recursos y creatividad con fines pacíficos.

La profecía de Miqueas 4 es casi idéntica a los primeros 

cuatro versículos de Isaías 2. Pero nos añade una hermosa 
imagen de la paz y seguridad que el mundo disfrutará: “se 
sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, 
y no habrá quien los amedrente; porque la boca del Eter-
no de los ejércitos lo ha hablado” (Isaías 2:4).

El momento de una reforma personal
Jesús irá más allá de una reforma: transformará por 

completo al mundo. El apóstol Pablo dijo que el propósito 
y la voluntad de Dios el Padre son rescatar a la humanidad 
“del presente siglo malo” a través de Jesús (Gálatas 1:4).

Pero todo esto no ocurrirá mágicamente con el chas-
quido de sus dedos. Toma tiempo cambiar a toda una hu-
manidad, y ese será sólo el comienzo. El reinado de mil 
años de Jesucristo será sólo un paso dentro del maravi-
lloso plan de Dios para rescatar a toda la humanidad. Si 
desea saber más acerca de ese plan, lea nuestros folletos El 
misterio del Reino y Las fiestas santas de Dios: Él tiene un 
plan para usted.

Para nosotros, que entendemos lo que Jesús hará, la 
oportunidad de entrar en ese Nuevo Pacto con Dios y Je-
sucristo es ahora. Nuestros corazones pueden ser transfor-
mados, podemos aprender a construir nuestra vida en la 
verdad, y podemos encontrar propósito y paz. D

Si desea comenzar su 
transformación personal 
ahora, no dude en descar-
gar nuestro folleto gratuito 
¡Cambie su vida!
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http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/folleto-las-fiestas-santas-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/folleto-las-fiestas-santas-de-dios/
https://lifehopeandtruth.com/offers/from-holidays-to-holy-days/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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U¿Dónde estamos 
según la profecía?

¿Qué tan cerca estamos del fin del mundo?
¿Es aun posible saberlo?

Por Paul Luecke

Una preocupación fre-
cuente de quienes estu-
dian la Biblia es cuándo 
será el fin del mundo y el 
regreso de Jesucristo. Y ya 
que las Escrituras son el 
medio de comunicación 
de Dios con los hombres, 
es ahí donde debemos ir 
para saber lo que ocurrirá 
en el fin de esta era. De he-
cho, una buena parte de la 
Biblia contiene profecía. 
¿Dónde estamos ahora 
según la línea de tiempo o 
progresión de los eventos 
proféticos?

Lo que podemos y no 
podemos saber

Primero, definitiva-
mente podemos —y debe-
ríamos— tener una idea 
general de en dónde nos 
encontramos dentro del 
orden de las profecías. Je-
sús mismo nos aconseja: 
“De la higuera aprended 
la parábola: Cuando ya 
su rama está tierna, y bro-
tan las hojas, sabéis que 
el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, co-
noced que está cerca, a las 
puertas. De cierto os digo, 
que no pasará esta genera-
ción hasta que todo esto 
acontezca” (Mateo 24:32-
34; consulte también Mar-
cos 13:28-31).

En otras palabras, cuan-
do veamos ocurrir las pro-
fecías que Jesús describió 
en su llamada “profecía 
del Monte de los Olivos”, 
podemos saber que el fin 
está muy cerca.

Por otro lado, Cristo 
también dijo que no po-
demos saber el momento 
exacto de su regreso y el 
fin del mundo, porque 
“de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los án-
geles que están en el cielo, 

Profecía
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ni el Hijo, sino el Padre” (Marcos 13:32, énfasis añadido).
Cuando los discípulos le preguntaron: “¿cuándo se-

rán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del 
fin del siglo?” (Mateo 24:3), Jesús enumeró una serie de 
eventos que ocurrirían al acercarse el tiempo del fin. 
Luego, en el versículo 21, Él dijo: “habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá”.

Esta “gran tribulación” es un importante evento pro-
fético que se menciona en muchas otras profecías en la 
Biblia. En pocas palabras, la Biblia revela que este perío-
do de sufrimiento durará tres años y medio y culminará 
con el regreso de Jesucristo a la Tierra.

Algunos eventos específicos que está profetizado que 
ocurrirán durante la Gran Tribulación aún no se han 
cumplido y, por lo tanto, podemos estar seguros de que 
todavía no nos encontramos en los últimos tres años y 
medio de nuestra era. Para aprender más acerca de este 
período de gran angustia, consulte nuestro artículo “La 
Gran Tribulación”.

¿Qué debe pasar antes de la Gran Tribulación?
La pregunta entonces es: “¿qué tan cerca estamos del 

comienzo de la Gran Tribulación?” Para responderla 
podemos analizar una serie de profecías y eventos que 
ocurrirán durante el tiempo del fin.

Específicamente, el tiempo del fin se refiere a un pe-
ríodo en el que las siguientes circunstancias proféticas 
tendrán lugar. Mientras lee la lista, tenga en cuenta que 
estos eventos aún no eran evidentes incluso en la primera 
mitad del siglo XX, pero en conjunto retratan la situación 
de un mundo al borde de la Gran Tribulación. Relativa-
mente hablando, pareciera que sólo quedan algunos de-
talles por materializarse para que todos los factores estén 
en su lugar y pueda comenzar la Gran Tribulación.

Esta tendencia profética sin duda cobra vida cada 
vez que nos encontramos en una autopista concurrida 
o en un aeropuerto. Hoy en día hay más de mil millo-
nes de automóviles en el mundo, y millones de pasaje-
ros viajan por el aire cada día.

Según fuentes citadas por Boston Commons 
High Tech Network [Red de alta tecnología de Bos-
ton Commons], hasta aproximadamente el año 
1900 el conocimiento humano se duplicaba cada 
siglo. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, 
se duplicaba cada 25 años. Y ahora, nuestra base 
de información se duplica cada 12 meses, y muy 
pronto lo hará cada 12 horas. 

“Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo” (Mateo 24:22, énfasis añadido). Los hu-
manos no tuvieron la capacidad de acabar con la 
vida en la Tierra sino hasta después de 1945, con la 
llegada de la era atómica. Desde entonces, la pro-
ducción de armas atómicas ha hecho posible que 
tengamos la capacidad de destruir nuestro planeta 
varias veces.

“…Habrá pestes, y hambres, y terremotos en di-
ferentes lugares” (Mateo 24:7). Los terremotos han 
existido a lo largo de la historia humana. Pero lo 
que Cristo quiso decir al mencionarlos en el con-
texto del tiempo del fin es que estos se convertirían 
en un fenómeno mucho más notorio y frecuente.

Habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares”“

“Muchos correrán de aquí para allá” (Daniel 12:4)

“La ciencia se aumentará” (Daniel 12:4)

La capacidad del ser humano para 
aniquilar la vida en la Tierra

Aumento de terremotos
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http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
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Apocalipsis 11:3-11 revela que poco 
antes del regreso de Cristo sus “dos tes-
tigos” —quienes predicarán al mundo 
desde Jerusalén durante 42 meses (tres 
años y medio)— serán asesinados. “Y los 
de los pueblos, tribus, lenguas y nacio-
nes verán sus cadáveres por tres días y 
medio” (v. 9, énfasis añadido). Para que 
todos alrededor del mundo puedan 
ver esto debe existir la tecnología que 
lo haga posible. Esto no sólo es posible 
actualmente, sino que la mayoría de no-
sotros diariamente ve imágenes prove-
nientes de otros países vía satélite. 

Apocalipsis 9:13-19 describe otro 
evento que ocurrirá casi al final de los 
tres años y medio, al sonar la sexta trom-
peta. En el versículo 16 vemos que un 
enorme ejército se alineará: “Y el número 
de los ejércitos de los jinetes era doscientos 
millones” (énfasis añadido). Esto sucede 
luego de que una inmensa cantidad de 
personas muere en los capítulos 6 al 9. La 
posibilidad de que un ejército tan gran-
de se formase no era real sino hasta hace 
poco tiempo, cuando las poblaciones de 
algunos países (como China e India, por 
ejemplo) o grupos de naciones aumenta-
ron considerablemente.

El capítulo 12 de Daniel también 
describe eventos que ocurrirán al fin 
de esta era (vv. 4, 9). En el versículo 1, la 
Gran Tribulación se describe como el 
período más terrible de la historia hu-
mana, lo cual coincide con las palabras 
de Cristo en Mateo 24:21. ¿Cuánto du-
rará este período? Daniel responde: “por 
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiem-
po” (Daniel 12:7). Esta expresión tam-
bién se menciona en otras profecías y 
equivale a los tres años y medio (o 1.260 
días) previos al regreso de Cristo.

Más adelante, el versículo 11 nos da 
más detalles: “Y desde el tiempo que 
sea quitado el continuo sacrificio hasta 
la abominación desoladora, habrá mil 
doscientos noventa [1.290] días” (énfasis 
añadido).

Pero para que los sacrificios sean 
quitados justo antes del comienzo de 
la Gran Tribulación, deben reestable-
cerse primero. Hoy en día existe una 
minoría de judíos que promueve y se 
prepara para reiniciar el sistema sa-
crificial en Jerusalén. Hasta la fecha, 
sus esfuerzos no han tenido éxito. 
La propuesta de reiniciar los sacrifi-
cios de animales le parece radical a la 
mayoría de los judíos, y también hay 
cuestiones políticas que dificultan la 
institución de una actividad así.

Si bien los sacrificios podrían rees-
tablecerse con o sin la aprobación de 

la mayoría, es difícil imaginarse cómo 
sucederá esto dada las condiciones ac-
tuales. Sólo el tiempo nos dirá cómo y 
cuándo se reiniciarán los sacrificios de 
animales, dando pie a que la profecía 
de su abolición se cumpla.

 

“Pero cuando viereis a Jerusalén 
rodeada de ejércitos, sabed entonces 
que su destrucción ha llegado” (Lucas 
21:20, énfasis añadido). El versículo 
24 añade que Jerusalén caerá bajo el 
control de gentiles (no judíos), y Ma-
teo explica que “la abominación deso-
ladora” (relacionada con la detención 
de los sacrificios) será parte del ataque 
a Jerusalén (Mateo 24:15).

En Zacarías 12:3, que también habla 
de Jerusalén en los tiempos del fin, Dios 
dice: “en aquel día yo pondré a Jerusa-
lén por piedra pesada a todos los pue-
blos; todos los que se la cargaren serán 
despedazados, bien que todas las nacio-
nes de la tierra se juntarán contra ella”.

Si hay una ciudad en el mundo que 
aparece en las noticias casi a diario 
(como foco de conflictos, divisiones, 
masacres y controversia) es Jerusalén. 
Sin duda, es fácil ver cómo las tensio-
nes militares podrían incrementarse 
rápidamente y escalar en cualquier 
momento. Para más detalles acerca de 
lo que dice la Biblia acerca de Jerusa-
lén, lea nuestro artículo “Jerusalén en 
la profecía”.

La capacidad de transmitir un 
evento alrededor del mundo

Jerusalén rodeada de ejércitos

Puede existir un ejército 
de 200 millones

El comienzo de los sacrificios
en Jerusalén
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diez cuernos que has visto [en el versículo 3 —una ‘bes-
tia’ diferente a la de Daniel 7], son diez reyes, que aún no 
han recibido reino; pero por una hora recibirán autori-
dad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a 
la bestia” (vv. 12-13, énfasis añadido).

Estos 10 “reyes” cooperarán entre sí, pero no se lleva-
rán bien del todo. Su ambigua relación se ilustra en los 10 
dedos de los pies de la imagen descrita en Daniel 2:42-44. 
Este pasaje se refiere a los dedos como “reyes” y los ubica 
en el contexto del tiempo del fin, cuando Dios establecerá 
su Reino en la Tierra. Hoy en día vemos tendencias en 
Europa que harán de la unificación y el ascenso de un 
líder fuerte algo más deseable (por razones económicas, 
militares, culturales, etcétera). De hecho, cada vez se ha-
bla más acerca del tema.

¿Qué debemos hacer?
Además de esta breve lista, hay otros indicadores 

proféticos que muestran que estamos llegando al fin de 
esta era. ¡El tiempo es corto! Lamentablemente, muchas 
personas no hacen caso de la Biblia y creen que su vida 
continuará segura por mucho tiempo. No pasará mucho 
antes de que la Gran Tribulación —el período más terri-
ble de la historia humana, según Jesucristo— los tome 
por sorpresa.

“Porque como en los días antes del diluvio estaban co-
miendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:38-
39). ¿Qué nos dice Jesucristo que hagamos nosotros —sus 
seguidores— al respecto?

“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 es-
capar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:34-36). D

Descubra más acerca de 
los eventos del tiempo del 
fin y cómo deberíamos 
responder en nuestro 
folleto gratuito El libro de 
Apocalipsis: la tormenta 
antes de la calma

Quienes conocen la profecía bíblica sabrán que Dios 
predijo el surgimiento y la caída de cuatro grandes impe-
rios mundiales. El cuarto de ellos fue el Imperio Romano, 
y la Biblia revela que éste tendría 10 resurrecciones (re-
presentadas por 10 cuernos en la cuarta bestia de Daniel 
7:7, 23-14). Para saber más acerca de las 10 resurrecciones 
del Imperio Romano, consulte nuestro artículo: “¿Qué re-
presenta Babilonia?”.

La novena resurrección ya tuvo lugar, comenzando 
con la reunificación de Italia por mano de Garibaldi en 
1870, y terminando con la derrota de los poderes del Eje 
en la Segunda Guerra Mundial —Alemania nazi e Italia 
fascista, lideradas por Hitler y Mussolini— en 1945. “Tras 
[la Segunda Guerra Mundial]… Mussolini decidió que 
su destino era gobernar Italia como un César moderno 
y recrear el Imperio Romano” (History.com, “Benito Mus-
solini”).

Mussolini “concluyó la década [de 1920] en un tono 
positivo: su Concordato con el Vaticano en 1929 puso fin 
a las diferencias históricas que había entre el estado ita-
liano y la Iglesia Católica Romana. Impresionado por la 
generosidad que multiplicó su ingreso anual por cuatro, 
el papa Pío XI le confirmó al mundo que Mussolini había 
sido enviado por la ‘divina providencia’. Y así, a comien-
zos de los años treinta Mussolini, instaurado con seguri-
dad en el poder gracias al amplio apoyo de la clase media, 
se dispuso a dar forma a su régimen y forjar su imagen. 
Italia, anunció, había entrado en la época de la ‘tercera 
Roma’” (Encyclopedia.com, “Benito Mussolini”).

La última resurrección del Imperio Romano (que 
siempre ha estado basado en Europa) será la unión de 10 
“reyes” (o reinados o estados) que accederán a acatar la 
autoridad de la “bestia” descrita en Apocalipsis 17. “…Los 

Última resurrección del Imperio Romano

“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.”
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¿Cuándo fue la última 
vez que usted murió?

U na tranquila mañana de febrero de 
1989 encontré una pequeña nota es-
crita a mano mientras revisaba mi bu-
zón. La recepcionista de mi complejo 
de apartamentos la había puesto ahí. 

La nota estaba escrita en tailandés y simplemente de-
cía: “Sawat ha muerto”.

Yo vivía en Bangkok en esos años, y Sawat Yingyuad 
había sido un buen amigo y mentor mío y de varios 
otros colegas occidentales con los que trabajé en Tai-
landia, Sri Lanka y Nepal durante los ochenta. Sawat 
murió en un accidente de tránsito en algún lugar ru-
ral de Tailandia, pero al leer la nota mi cabeza se llenó 
de preguntas. Para empezar, ni siquiera sabía dónde 

Más de uno de cada cinco cristianos 
profesantes en los Estados Unidos creen 
en la reencarnación. ¿Cuál es el origen 
de esta creencia y qué dice la Biblia al 
respecto?
Por Jeff Caudle
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estaba su cuerpo. Lo único que tenía 
era ese papel. Afortunadamente, con 
la ayuda de algunos monjes locales, 
pronto lo encontré.

Un par de días después llegué al an-
tiguo hogar de Sawat: una lejana villa 
en el norte de Tailandia donde él ha-
bía pasado su niñez. Su cuerpo estaba 
en un ataúd cerrado, en medio de una 
terraza abierta. El clima era caliente y 
húmedo; y, como era la costumbre, el 
cadáver no estaba embalsamado.

Al igual que unos 60 millones de 
tailandeses (casi 94 por ciento de la 
población), Sawat era seguidor del bu-
dismo theravada. Se había dedicado 
al monacato desde su niñez hasta sus 
veinte, estudiando en grandes centros 
de aprendizaje budistas en Tailandia, 
India, Sri Lanka y Birmania. Había 
sido un talentoso lingüista y académi-
co.

Otro dato importante es que Sawat 
creía en la reencarnación —que des-
pués de morir las personas vuelven a 
la vida en otro cuerpo o forma de vida 
(otro ser humano, un animal, un in-
secto o algún tipo de espíritu).

Ritos funerales y creencias
En Tailandia los funerales budis-

tas generalmente duran al menos sie-
te días, aunque a veces pueden durar 
hasta 100 días o más. Luego de los pri-
meros siete días, los ritos funerarios 
pueden llevarse a cabo cada semana, 
hasta que se elige una fecha apropiada 
para la cremación (con base a la astro-
logía y las tradiciones locales).

Cuando se trata de un monje de alto 
rango o miembro de la realeza, la cere-
monia puede durar incluso más de un 
año. El antiguo rey de Tailandia, Bhumi-
bol Adulyadej, por ejemplo, murió el 13 
de octubre del 2016, pero su cremación 
pública no se realizará sino hasta el 26 
de octubre del 2017, durante una cere-
monia real en el Gran Palacio de Ban-
gkok a la que asistirán miles de personas.

En el caso de Sawat, varios monjes 
vinieron por la noche a la casa en varias 
ocasiones para cantar versos budistas, 
animando a los presentes al decirles 
que en el futuro él volvería a nacer a 
una mejor vida. Los monjes continua-
mente oran de la misma manera por el 

antiguo rey y continuarán haciéndolo 
así aun después de la cremación real.

Día tras día, los amigos y familia de 
Sawat lo visitaron para expresar su res-
petos, comer, beber y conversar abier-
tamente acerca de la vida, la muerte… 
y la otra vida. Como es la costumbre, 
también hablaron acerca de sus vidas 
pasadas. Sí, sus vidas antes de esta 
vida, antes de su última muerte. Y ade-
más recordaron la vida de Sawat.

Según su creencia, el karma de 
Sawat —sus buenas y malas obras en 
esta vida y las incontables anteriores— 
es lo que determinaría la naturaleza de 
su próxima existencia. También creen 
en varios niveles del cielo y el infierno, 
lugares donde las almas de los muer-
tos son probadas y purificadas antes 
de volver a nacer, y que las constantes 
oraciones y méritos de los vivos pue-
den mejorar la próxima vida y el rena-
cimiento de sus seres queridos.

La reencarnación en el mundo 
occidental

Todo esto tal vez puede sonar inusual 
y ajeno para nosotros los occidentales 
(especialmente aquellos que tenemos 
raíces cristianas), pero la realidad es que 
más de 1.500 millones de personas alre-
dedor del mundo creen en alguna for-
ma de reencarnación o transmigración.

Los mayores adherentes a esta creen-
cia son los budistas, hindúes, sijs y jainis.

Pero una encuesta realizada por el 
Foro Pew acerca de religión y vida pú-
blica en 2009 reveló que, si bien Estados 
Unidos es “un país casi completamente 
cristiano, importantes minorías han 
adoptado varias creencias de Oriente y 
la Nueva Era. Por ejemplo, 24 por cien-
to de la población en general y 22 por 
ciento de los cristianos creen en la reen-
carnación —que la gente vuelve a nacer 
una y otra vez en este mundo”.

En el 2006 Erlendur Haraldsson, 
profesor de sicología en la Universidad 
de Islandia, publicó un estudio acerca 
de la creencia de la reencarnación en 
Europa, basado en datos recopilados 
durante dos décadas por European Va-
lues Surveys [Encuestas acerca de los 
valores europeos]. Su investigación re-
veló que al menos 10 por ciento de los 
europeos cree en alguna forma de reen-

carnación, con hasta 30 a 40 por ciento 
en ciertas partes de Europa oriental y 
los países bálticos.

¿Cuál es el origen de estas 
creencias?

En el siglo V a.C., el filósofo griego 
Platón escribió su obra Faedón, donde 
hablaba acerca de la metempsicosis: “el 
paso del alma a otro cuerpo humano 
o animal después de la muerte” (Me-
rriam-Webster.com). Luego, en el primer 
siglo a.C., Julio César dijo de la gente de 
Galia (ahora Francia) que “La principal 
doctrina que [los druidas] quieren en-
señar es que las almas no mueren, sino 
que pasan de un cuerpo a otro después 
de la muerte” (César, Gallic War [Gue-
rra galia], libro VI, 14).

Según algunos académicos, estos es-
critos, así como la historia y literatura 
romana y céltica, indican que la reen-
carnación era una creencia común en 
Europa antes de la era cristiana.

Pero ¿son estas antiguas creencias el 
verdadero origen de la reencarnación?

El verdadero origen
La mayoría de los cristianos y cono-

cedores de la Biblia sin duda están fa-
miliarizados con la historia del jardín 
de Edén relatada en el libro de Génesis. 
Pero lo que muchos pasan por alto son 
las palabras específicas que la serpien-
te le dijo a Eva y cómo éstas han afec-
tado las creencias de la humanidad 
acerca de la vida y la muerte hasta hoy.

Primero Satanás le preguntó a Eva si 
Dios les había prohibido comer de todo 
árbol en el jardín, aunque por supuesto 
ya sabía la respuesta. Ella le dijo: “Del 
fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No co-
meréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis” (Génesis 3:2-3).

¿Qué respondió Satanás? “No mori-
réis; sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 
bien y el mal” (vv. 4-5, énfasis añadido).

Satanás mintió. Él sabía que los 
seres humanos sí morirían si desobe-
decían y rechazaban las instrucciones 
de Dios. Pero Adán y Eva comieron 
del fruto prohibido, y Dios los sacó 
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del jardín de Edén, quitándoles el acceso al árbol de la 
vida y todos sus beneficios.

Desde entonces la humanidad ha seguido sufriendo, 
angustiada y muriendo. Pero aún así los seres humanos 
siguen buscando maneras de creer la mentira de Satanás: 
“No moriréis”.

¿Qué dice Dios?
Para quienes creemos en un Creador Todopoderoso que 

hizo el universo y todo lo que existe, la fuente genuina de 
la verdad es la Palabra de Dios, la Biblia. Los seguidores de 
Jesucristo no buscan las respuestas acerca de la vida y la 
muerte en religiones orientales, la filosofía, la astrología, ni 
las formas modernas de cristianismo.

Basta con ir a Eclesiastés 9:5 para descubrir lo que Dios 
dice que es la muerte en realidad: “los que viven saben que 
han de morir; pero los muertos nada saben” (énfasis añadi-
do). Pocos versículos más adelante, también leemos: “Todo 
lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuer-
zas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría” (v. 10).

La muerte, entonces, es el cese total de toda concien-
cia, pensamiento, conocimiento y acción. Es decir, los 
muertos no siguen viviendo en ningún sentido o forma; 
están literalmente muertos.

El profeta Ezequiel explica que todas las almas (vidas) 
pertenecen a Dios, y “el alma que pecare, esa morirá” 
(Ezequiel 18:4), lo cual significa que no hay almas vivas 
en un purgatorio o el infierno.

El salmista además escribió que cuando una persona 
muere: “perecen sus pensamientos” (Salmo 146:4), y “No 
alabarán los muertos al Eterno, ni cuantos descienden al 
silencio” (Salmo 115:17).

Todas estas escrituras concuerdan con el resto de la 
Biblia al describir la muerte como un estado de absoluta 
inconsciencia.

Los muertos no piensan ni adoran a Dios. Tampoco es-
tán en el cielo o el infierno. Las almas no vuelven a nacer 
para morir una y otra vez. Dios dice en Hebreos 9:27 que 
“está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio [en la resurrección]”. To-
dos los seres humanos morirán una vez solamente, aun-
que algunos (esperamos que no tantos) escogerán tam-
bién estar en la segunda y definitiva muerte, descrita en 
Apocalipsis 20:14.

El increíble plan de Dios
Dios tiene un plan. Miles de millones de personas han 

muerto a lo largo de la historia. ¿Qué entonces con todos 
éstos y con los que alguna vez vivirán y morirán en la Tie-
rra?

La Biblia revela una época futura donde los “muertos 
vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 
moradores del polvo! porque… la tierra dará sus muertos” 
(Isaías 26:19).

De hecho, Jesús mismo —el Hijo de Dios— habló acerca 
del día en que los muertos serán resucitados y volverán a 
vivir. “No os maravilléis de esto”, dijo, “porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y 
los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condena-
ción” ( Juan 5:28-29). Y en el versículo 26 Cristo reveló que 
sólo Él y el Padre pueden resucitar a los muertos.

Según la Palabra de Dios, mi buen amigo Sawat está 
muerto y está esperando la resurrección de acuerdo con 
el propósito y la voluntad del Padre. No está en un círculo 
interminable de volver a nacer y reencarnar. Tampoco está 
en el cielo, ni en el infierno sufriendo por sus vidas pasa-
das o su karma.

La verdad acerca del plan de Dios es sencilla, pero muy 
profunda. Todos moriremos algún día, pero Dios promete 
que a través de la resurrección todos los muertos volverán 
a vivir. Y quienes no hayan tenido la oportunidad de ser 
salvos y recibir vida eterna en la familia de Dios, recibirán 
entonces esa maravillosa oportunidad (1 Timoteo 2:4).

¿A quién le va a creer? ¿A Dios o a Satanás? D

Para un estudio más detallado 
acerca de la enseñanza bíblica en 
cuanto a la muerte, lea nuestro 
folleto gratuito El último enemigo: 
¿qué sucede realmente después de 
la muerte?

“los que viven saben que han de 
morir; pero los muertos nada saben”
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“El ayuno 
que yo
escogi”

¿Cómo quiere Dios que ayunemos? 
¿Cuáles son los propósitos y 
beneficios espirituales de ayunar?

Por Bill Palmer
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N
o había cortes ni heridas de bala 
en su cuerpo; tampoco había es-
tado enfermo. Pero pocos días an-
tes había entrado en un estado de 
coma del que nunca regresaría. 

Aquel prisionero de 27 años dio su 
último respiro un 5 de mayo de 1981.

La causa de la muerte de Bobby 
Sands fue desnutrición. No había co-
mido nada durante 66 días. ¿Por qué?

Sands había pertenecido al Ejérci-
to Republicano Irlandés (ERI) —una 
organización que la mayoría de los in-
gleses consideraba terrorista, pero que 
para muchos irlandeses católicos era 
una defensora de la libertad. Estando 
en prisión, el militante organizó a un 
grupo de prisioneros para hacer un 
ayuno que desafiara a las autoridades 
de la cárcel británica, buscando que 
se reconociera a los prisioneros del 
ERI como prisioneros políticos. Dicha 
huelga de hambre puso a Sands en 
medio del escenario internacional y 
logró que el mundo se enfocara en el 
conflicto protestante-católico que se 
desarrollaba en Irlanda del Norte.

Para Bobby Sands, lo que debiera 
ser una herramienta de crecimiento 
espiritual se convirtió en un arma re-
ligiosa y política.

¿Qué dice Dios acerca del ayuno?
Como revela el libro de Isaías, Dios 

no escucha los ayunos militarizados. El 
ayuno es un tema muy importante para 
Él, y de hecho habla de eso cuando re-
prendió a Israel por su adoración super-
ficial y llena de rituales y apariencias.

Los israelitas le habían pregunta-
do a Dios: “¿Por qué… ayunamos, y 
no hiciste caso; humillamos nuestras 
almas, y no te diste por entendido?”.

Y la respuesta de Él es muy clara: 
“He aquí que para contiendas y deba-
tes ayunáis y para herir con el puño 
inicuamente; no ayunéis como hoy, 
para que vuestra voz sea oída en lo 
alto” (Isaías 58:3-4).

En la Biblia hay muchos ejemplos 
de personas que ayunaron con inten-
ciones puras, buscando sinceramen-
te acercarse a Dios. Pero como sucede 
con tantos otros asuntos espirituales, 
los valores y propósitos puros del ver-
dadero ayuno muchas veces han sido 

corrompidos. Aun hoy, muchos reli-
giosos ayunan por las razones equi-
vocadas, como:

•	 Hacer	 penitencia.	 Actual-
mente muchos enseñan que 
el ayuno debe practicarse 
como penitencia —una au-
tohumillación con el propó-
sito de demostrar arrepenti-
miento. En esencia, quienes 
ayunan con este fin intentan 
pagar por sus pecados o, tal 
vez, castigarse a sí mismos 
antes de que Dios lo haga. 

•	 Impresionar	 a	 otros.	 En su 
Sermón del Monte, Jesús nos 
advierte contra la tendencia 
humana de tratar de impre-
sionar a otros. En cuanto al 
ayuno explica específica-
mente que no debemos “ser 
austeros” ni “demudar nues-
tros rostros” tratando de que 
los demás nos alaben por 
ayunar (Mateo 6:16). 

•	 Presionar	 a	 Dios.	 Muchas 
personas no admitirían, ni aun 
ante sí mismos, que la inten-
ción de sus ayunos es obligar 
a Dios a cumplir sus deseos. 
Pero esa podría ser fácilmen-
te una motivación escondi-
da. Ayunar de esta forma es 
equivalente a tratar de frotar 
una lámpara esperando que 
un genio aparezca.

Obviamente, a Dios no le agrada 
cuando ayunamos por contienda o por 
alguna otra razón equivocada.

¿Cómo es un ayuno correcto enton-
ces? El Evangelio de Juan revela una 
perspectiva fascinante de este tema, 
mostrándonos cómo Jesús entendía el 
contraste entre el alimento físico y el 
espiritual. A continuación veremos al-
gunos de los profundos principios del 
verdadero ayuno que estos versículos 
nos enseñan.

Encuentro con la mujer 
samaritana

Jesús y sus discípulos viajaban des-
de Judea (en el sur) hacia Galilea (en 

el norte), y en el camino pasaron por 
Samaria, una región habitada por dife-
rentes etnias. Los samaritanos eran re-
chazados por los judíos como imposto-
res religiosos. En lugar de adorar a Dios 
en el templo de Jerusalén, lo hacían en 
el templo del Monte Guerizín.

Cuando Jesús y sus discípulos lle-
garon a Sicar, la ciudad samaritana 
a los pies del Monte Guerizín, los 
discípulos entraron al pueblo para 
comprar comida en tanto que Jesús 
se quedó descansando en el Pozo de 
Jacob. Estando ahí, se acercó una mu-
jer samaritana y Él quebrantó la tradi-
ción judía hablando con ella.

Después de que Él le dijo a la mujer 
cosas personales que ningún extraño 
podría saber de ella, sorprendida, re-
conoció a Jesús como un profeta. Lue-
go la mujer le habló acerca de los dos 
templos —el judío y el samaritano— 
señalando que, según los judíos, Dios 
sólo podía ser adorado en Jerusalén. 
La mujer quería conocer la opinión del 
inusual Rabí acerca de dónde se debía 
adorar a Dios porque, claramente, ella 
estaba enfocada en lo físico.

Jesús, sin embargo, le respondió de 
una manera inesperada: “Mujer, crée-
me, que la hora viene cuando ni en 
este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre” ( Juan 4:21). Tras repetir esta sor-
prendente verdad, Jesús añadió otro 
concepto: “los que le adoran [a Dios], 
en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren” (v. 24).

En otras palabras, Cristo no pensaba 
en lo físico, sino en lo espiritual. Por lo 
tanto le dijo a la mujer no dónde, sino 
cómo se debía adorar a Dios.

Más tarde, cuando los discípulos re-
gresaron, Jesús ya había terminado su 
conversación, y le dijeron que comiera 
algo. Pero Él los desconcertó diciendo: 
“Yo tengo una comida que comer, que 
vosotros no sabéis” (v. 32). Los discípu-
los se preguntaron si alguien le habría 
llevado comida, porque, al igual que la 
mujer, estaban enfocados en lo físico.

Lo que Jesús les dijo después, sin 
embargo, es algo que sin duda parece-
rá extraño para nuestra forma huma-
na de pensar: “Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que 
acabe su obra” (v. 34).
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El pan de vida
Jesús utilizó este evento para dar una lección acerca del 

abismo que existe entre una perspectiva espiritual y una 
física. Y éste no es el único relato relacionado con el tema 
registrado por Juan.

Tan sólo un par de capítulos después, Jesús alimentó mi-
lagrosamente a una multitud de 5.000 hombres ( Juan 6:10), 
sin contar a las mujeres y a los niños que seguramente esta-
ban ahí. (Recordemos que fue “un muchacho… [con] cinco 
panes de cebada y dos pececillos” quien proveyó la comida 
que Jesús multiplicó (v. 9, énfasis añadido).) Pero después de 
hacer este milagro, Jesús se apartó para estar solo porque la 
gente quería “apoderarse de él y hacerle rey” (v. 15). Irónica-
mente, ¡comer esta comida milagrosa sólo animó a la multi-
tud a querer imponer su voluntad sobre el Hijo de Dios!

Al día siguiente, la multitud alcanzó a Cristo en el otro 
lado del mar de Galilea, aunque Él sabía que su motivación 
estaba más relacionada con la comida que con lo que ha-
bían escuchado (v. 26). Entonces, Él aprovechó la oportuni-
dad para recalcar nuevamente el contraste entre la comida 
física y la comida espiritual. Les dijo: “Trabajad, no por la 
comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece” (v. 27).

En esa misma ocasión, Jesús se identificó a sí mismo como 
“el verdadero pan del cielo”, “el pan de Dios” y “el pan de vida” 
(vv. 32-33, 35). Tan sólo momentos después, reiteró su deter-
minación de hacer “la voluntad del que me envió” (v. 38).

Entonces, vemos que en dos ocasiones diferentes Cris-
to se identificó como “una fuente de agua que [brota] para 
vida eterna” ( Juan 4:14) y el pan de vida. En cada una de 
ellas, hizo énfasis en su decisión de hacer la voluntad del 
Padre, lo cual claramente nos indica que hay una fuerte co-
nexión entre el alimento espiritual y la voluntad de Dios.

La decisión es nuestra
Nuestra vida está llena de decisiones. Algunas irrelevan-

tes, otras cruciales. Tan cruciales, de hecho, que Moisés des-
cribió las alternativas como “la vida y el bien” o “la muerte 
y el mal” (Deuteronomio 30:15).

El apóstol Pablo hablaba de lo mismo cuando le dijo a 
la Iglesia en Roma que “el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:6). Y 
en el siguiente versículo, Pablo explica que por naturaleza 
los seres humanos tendemos a oponernos a Dios. Sin el Es-

píritu Santo, nuestras mentes simplemente “no se sujetan a 
la ley de Dios, ni tampoco pueden” (v. 7).

¿Qué implica esto para nosotros? Como cristianos, debe-
mos esforzarnos constantemente por buscar la voluntad de 
Dios en lugar de la nuestra. Pero mientras seamos huma-
nos, nuestra tendencia natural será a rebelarnos. ¿Qué cris-
tiano verdadero no ha tenido que luchar contra su propio 
corazón para hacer la voluntad del Padre? ¿Y qué cristiano 
verdadero no ha sentido lo que Pablo sintió cuando dijo: “lo 
que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino 
lo que aborrezco, eso hago” (Romanos 7:15)?

Afortunadamente, Dios nos ofrece su Espíritu Santo, con 
el cual podemos “[hacer] morir las obras de la carne” (Ro-
manos 8:13), y también nos da la herramienta del ayuno 
con ese mismo propósito.

Cuando ayunamos, decidimos no comer ni beber por 
un tiempo. Nuestros cuerpos protestan con retorcijones 
de hambre, rugidos de estómago, fatiga y dolores de cabe-
za —todos recordatorios de que si siguiéramos sin agua ni 
alimento moriríamos. Pero nosotros ayunamos con la es-
peranza de vivir para siempre, y recordamos las palabras 
que Cristo pronunció al terminar sus 40 días de ayuno y 
enfrentar la tentación de Satanás: “No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4).

La esencia del verdadero ayuno representa la decisión 
más importante de nuestra vida. Cuando ayunamos, hace-
mos a un lado lo físico y escogemos lo espiritual. Hacemos 
a un lado nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se 
convierta en nuestra comida.

Dios responderá
El mensaje de Dios acerca del ayuno registrado en 

Isaías no termina con la reprensión de Israel. De hecho, 
Dios dice que sí desea que su pueblo ayune, pero con “el 
ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los que-
brantados, y que rompáis todo yugo” (Isaías 58:6).

Si ayunamos para buscar la voluntad de Dios en lugar 
de la nuestra, escogiendo “desatar las ligaduras de impie-
dad” comenzando por nuestro propio corazón, podemos 
estar seguros de que, cuando oremos “oirá el Eterno” y, 
cuando llamemos “dirá él: Heme aquí” (v. 9).

Lea más acerca del ayuno en nuestro artículo de Vi-
daEsperanzayVerdad.org “¿Qué es el ayuno?”. D
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Es rutinario, cómodo y agradable a los sentidos —algo que espe-
ramos con ansias probablemente cada día. Pero también es algo 
que detestamos y queremos sacar de nuestra vida desesperada-
mente. 

Es una adicción y nos ha estado ganando por demasiado tiempo.

Adicción
La palabra puede tener muchos significados y connotaciones, depen-

diendo de las experiencias de cada uno. Su versión más tímida e inofensiva 
se manifiesta en un simple “no puedo vivir” sin chocolate o café o una serie 
de televisión favorita. Pero no podemos dejar que esta acepción inocua de 
la palabra nos impida ver lo terribles y destructivas que pueden ser las ver-
daderas adicciones y cuánto cambian la vida de quienes son atrapados por 
ellas.

Sí, “atrapados”. Quienes han dado el primer paso hacia la recuperación 
—admitir que tienen un problema— a menudo se sienten como encadena-
dos a un cruel amo. Quieren parar. Quieren volver a tener una vida normal 
y dejar de depender de una sustancia para ser felices. Pero, simplemente… 
no pueden parar.

Los ejemplos más obvios son las adicciones a narcóticos, opioides y anal-
gésicos, que generalmente terminan en viajes a centros de rehabilitación y 
desintoxicaciones supervisadas médicamente, con el fin de que las perso-
nas recuperen cierto sentido de control. Sin embargo, en los últimos años la 
cantidad de cosas a las que deberíamos “decir no” ha aumentado considera-
blemente. Las drogas no son lo único que genera adicción.

La adicción puede estar presente en cualquiera de las siguientes acciones:

•	 Comportarse	como	si	una	droga	estimulante	fuera	más	
importante	que	otras	personas.

•	 Borrar	un	historial	de	internet	para	esconder	la	eviden-
cia	de	horas	de	pornografía	y	chats	en	foros	sexuales.

•	 Salir	a	escondidas	para	fumar	y	luego	tratar	de	escon-
derlo	con	desodorantes	ambientales	y	enjuague	bucal.

•	 Tratar	de	explicarle	con	sentimiento	de	culpa	a	un	ser	
querido	por	qué	se	ha	perdido	tanto	dinero	en	apuestas.

•	 Alistarse	 torpemente	 para	 el	 trabajo	 después	 de	 una	
noche	entera	jugando	videojuegos.	

•	 Tomarse	un	trago	que	lleva	a	otros	diez,	y	“tocar	fon-
do”	todas	las	veces.

Las adicciones generalmente llevan a comportamientos destructivos, 
aunque al principio comiencen despacio con la promesa de que el hábito es 

Cómo vencer     
               una adicción

Por Eddie Foster

Nuestra naturaleza 
humana y las 
tentaciones de 
esta sociedad nos 
hacen propensos a 
muchas adicciones. 
Debemos escapar 
de estos hábitos 
destructivos e 
insidiosos, y los 
siguientes son 
algunos consejos 
para comenzar.
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opcional. Poco a poco van tomando poder y el control de nues-
tra vida, hasta que literalmente usan nuestro cerebro en contra 
nuestra, mientras nosotros las dejamos.

El placer inmediato: la guerra química de la adicción
Muchos libros y sitios web describen el aspecto científico de 

las adicciones. Éste es un breve resumen redactado por un lego:
La adicción nos hace pensar que la felicidad producida es 

real y luego nos esclaviza a esa ilusión. Cuando usamos algún 
estimulante (pornografía, drogas, comportamiento riesgoso, 
etcétera) para llenar nuestro cerebro de neurotransmisores pla-
centeros, como la dopamina, el efecto resulta tan rápido y cer-
tero que nuestro cerebro luego recuerda perfectamente lo que 
sintió y cómo repetirlo. Más tarde, cuando las condiciones se 
repiten, nuestro cerebro nos recuerda esta vía rápida al placer y 
definitivamente quiere más de lo mismo.

Todo esto podría parecer inofensivo, si no es porque la inyec-
ción de dopamina y la manipulación de sus receptores en nues-
tro cerebro obligan al cerebro a adaptarse. O reduce la cantidad 
de dopamina o la de los receptores de dopamina. Por eso, un 
poco de pornografía una o dos veces al mes ya no es suficiente. 
Tampoco el cosquilleo de sólo dos tragos, ni apostar solamente 
cien dólares. Era suficiente antes, pero una vez que nuestro ce-
rebro se adapta a esa inyección antinatural de neurotransmiso-
res de placer, comienza a pedir más y más.

El proceso puede llegar a tal extremo que los placeres natura-
les (las relaciones sexuales con nuestro cónyuge o incluso comer 
pastel de chocolate, por ejemplo) ya casi no se sienten. Lo único 
que nuestro cuerpo quiere es el placer falso del hábito adictivo.

Y cuando nuestro cerebro lleva un tiempo adaptándose y re-
ajustándose, llega al punto en que el simple hecho de pensar en 
la sustancia genera un impulso subyugante (“la urgencia”, como 
la llaman los adictos). El solo pensamiento entonces nos emo-
ciona y nos obliga a hacer lo imposible por obtener ese placer 
que recordamos tan bien.

Los adictos a la pornografía buscan algo más explícito y ex-
travagante, lo que va transformando sus preferencias sexuales 
naturales. Los adictos a las apuestas apuestan sus ahorros de 
vida, incapaces de encontrar placer en apuestas más pequeñas. 
Los fumadores se terminan varios paquetes al día. Los droga-
dictos llegan a la sobredosis. Los adictos a los videojuegos alejan 
por completo a sus seres queridos.

Pero todo comenzó tan pequeño.

Barreras para dejar la adicción
Con toda esta información disponible, ¿cómo es posible que 

haya tal cantidad de personas adictas? ¿Por qué los centros de 
rehabilitación están tan llenos? ¿Por qué siguen aumentando el 
número de adictos y el número de sustancias adictivas?

Obviamente, existen muchas razones sociales, culturales y 
tecnológicas que contribuyen a aumentar estos números. Pero 
el mayor problema son las poderosas barreras personales que 
les impiden a las personas buscar u obtener la ayuda necesaria.

•	 Negación:	 “Es	 un	mal	 hábito,	 pero	 no	
soy	adicto.	Algún	día	lo	dejaré”.

•	 Vergüenza:	 “Soy	 un	 cristiano.	 ¿Cómo	
puedo	 ser	 adicto	 a	 esto?	 Debo	 estar	
muy	mal”.

•	 Vergüenza:	“No	puedo	decírselo	a	mi	
esposa;	 ¡es	 como	 no	 tener	 autocon-
trol!”.

•	 Temor:	 “La	 gente	 es	 tan	 crítica.	 Per-
deré	 todo	 lo	que	 tengo	 si	 alguien	 se	
entera”.

•	 Depresión:	“No	soy	lo	suficientemente	
fuerte.	No	hay	ninguna	esperanza	de	
vencerlo”.

•	 Refuerzo:	 “Se	 siente	demasiado	bien	
como	para	dejarlo”.

Por otro lado, aun con lo insidiosa que puede ser 
una adicción y las barreras que existen para enfren-
tarla, muchos han dicho: “¡Es suficiente!”. Llegar a 
este punto —de aceptar que se tiene un problema y 
querer cambiar— es un gran paso en la dirección co-
rrecta.

Y el siguiente paso debería llevarnos hacia el Crea-
dor del cerebro humano.

Comience por lo espiritual
Los centros y programas de rehabilitación a me-

nudo se enfocan en la necesidad de involucrar a un 
poder superior. Hay algo muy estimulante y útil en 
el hecho de saber que no tenemos que luchar contra 
algo tan fuerte como la adicción solos.

Podemos ir a Dios, para quien nada es demasiado 
difícil ( Jeremías 32:27; Lucas 1:37). Él está deseoso de 
ayudar si se lo pedimos.

Entonces, comenzamos por lo espiritual. Nos arre-
pentimos de nuestra falta contra Dios —de haber 
puesto a una sustancia dañina o un comportamiento 
pecaminoso antes que a Él y por encima del bienestar 
de alguien a quien Él ama (nosotros mismos). Luego 
nos arrepentimos de nuestras faltas contra nuestros 
seres queridos —la confianza rota, el engaño, la in-
fidelidad, etcétera— y luego, le pedimos al Dios que 
creó nuestro cerebro que nos ayude a sanarlo des-
pués de lo que le hemos hecho.

Le pedimos que nos dé su poder, su Espíritu Santo 
(Efesios 3:16), y aprendemos cómo recibirlo para ser 
capaces de vencer nuestros impulsos.

Estudiamos la poderosa Palabra viva de Dios (He-
breos 4:12) para comprender por qué Él odia las adi-
ciones (que arruinan la vida de la gente) y cómo pode-
mos usar su Espíritu para vencerlas.Fo
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Pero éste es sólo el comienzo. Aun-
que, si se lo permitimos, Dios nos 
acompañará en todo el proceso de re-
cuperación.

Busque un mentor adecuado
Muchas veces las personas deciden 

dejar la lucha contra su adicción sólo 
“entre Dios y yo”. Pero debemos recor-
dar que Dios no nos obliga a nada. Él 
nos deja equivocarnos, reincidir, re-
caer, y aun tomar malas decisiones. 
Una de esas malas decisiones sería no 
involucrar a otros seres humanos en la 
lucha contra nuestro problema.

Los cristianos deberían ser tan amo-
rosos y serviciales entre sí que puedan 
confesar francamente sus faltas entre 
ellos y orar unos por otros (Santiago 
5:16). Pero, dado el inevitable riesgo de 
estigmatización que implica contar lo 
que más nos avergüenza de nosotros 
mismos, es natural que queramos li-
mitar el número de personas que co-
nocen nuestra adicción.

Sin embargo, cuando luchamos 
contra adicciones poderosas y destruc-
tivas, es necesario tener el apoyo de 
alguien que lo sepa y esté de nuestro 
lado. Recuerde que Dios a menudo tra-
baja a través de las interacciones con 
otros seres humanos.

Esa persona de confianza será nues-
tro mentor o consejero. Debe ser una 
persona lo suficientemente amorosa, 
compasiva, misericordiosa y humil-
de como para confiarle un secreto tan 
grande. Tenga cuidado de escoger a al-
guien que no empeorará el problema.

Un buen mentor puede ser su cón-
yuge, un ministro, un amigo cercano, 

un pariente o un consejero profesio-
nal. (Algunas adicciones son peligro-
sas para la salud y también requieren 
de intervención profesional. En tales 
casos es importante buscar ayuda 
competente además de un mentor.)

Antes de escoger a alguien que pue-
da ayudarle en esto tan privado y per-
sonal, preste mucha atención a sus 
“frutos” (Mateo 7:16). Nadie es perfecto, 
ni siquiera los cristianos. Pero una per-
sona que no sabe guardar secretos, que 
critica mucho a los demás, que no sabe 
sentir empatía con las situaciones de 
otros, o que nunca habla de sus propias 
debilidades, definitivamente no tiene lo 
necesario para ser un mentor adecuado.

En cambio, busque a alguien que 
escuche más de lo que habla, que se es-
fuerce por comprender y sentir empatía 
con las experiencias de otros, y a quien 
no le avergüence hablar de sus propios 
errores. Estas personas son difíciles de 
encontrar, pero existen. Son ellas quie-
nes realmente pueden ayudar en lugar 
de empeorar la situación, especialmen-
te cuando hablamos de una recaída.

Un mentor actua como una segunda 
conciencia que nos anima a hacer siem-
pre lo correcto, y puede ayudar mucho 
cuando nos sentimos débiles. Además, 
destruye la clandestinidad y el aisla-
miento de la adicción y nos ayudará a 
superar nuestras caídas. En otras pala-
bras, es un ser humano al que Dios usa 
para ayudarnos a pasar la tormenta.

Establezca estrategias efectivas
Con la ayuda de su mentor, esta-

blezca estrategias para enfrentar el 
engaño y la seducción de la adicción. 

Algunos ejemplos son:

•	 Tener	a	 la	mano	escrituras	
familiares	que	pueda	repe-
tir	en	voz	alta	cada	vez	que	
se	acerque	“la	urgencia”.

•	 Hablarle	 a	 la	 adicción	 en	
voz	 alta,	 personificándola	
como	algo	que	literalmen-
te	puede	odiar.

•	 Llevar	registro	de	sus	éxi-
tos	y	recaídas,	 incluyendo	
las	situaciones	desencade-
nantes	 y	 las	 técnicas	 que	
le	han	funcionado.

•	 Hablar	 acerca	 de	 los	 há-
bitos	 sanos	 que	 pueden	
remplazar	la	adicción.

En algunas adicciones específicas, su 
mentor deberá estar directamente invo-
lucrado en las estrategias, por ejemplo:

Pornografía: pídale a su mentor que 
instale filtros de internet con contraseña 
en su computadora y los monitoree per-
sonalmente. Escoja los momentos en que 
sea más probable tener una recaída como 
momentos para reportarse por teléfono o 
con un mensaje de texto a su mentor. Re-
pórtese con él o ella diariamente.

Cigarro o alcohol: con la ayuda de su 
mentor, planifique rutas que eviten los 
lugares conocidos donde se vende la sus-
tancia. Comparta con él o ella su calen-
dario social y sus lugares de escondite.

Apuestas o juegos de video: dele 
a su mentor acceso para monitorear 
su actividad en línea, ya sea por me-
dio de algún software o revisando sus 
cuentas o historial de búsquedas.

Cristo se convirtió en el ejemplo 
perfecto para quienes son tentados, 
porque Él mismo fue probado en 
todo y permaneció sin pecado .



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 25

Como enfrentar las recaídas
Las recaídas, especialmente durante los primeros me-

ses de lucha contra la adicción, son tan inevitables como 
frustrantes. Una adicción que se ha estado alimentado 
por diez años difícilmente desaparecerá de la noche a 
la mañana. No; se irá gritando, pataleando y haciendo 
nuestra vida lo más miserable posible. Sólo imagine lo 
que su cerebro estará diciendo: “¿Qué? ¿Dejaremos de 
hacer eso que me da tanto placer instantáneo? ¡Pues ya 
lo veremos!”.

Es entonces cuando los mentores son especialmente 
necesarios. Ellos pueden ayudarnos a superar los deslices 
y continuar en la dirección correcta. Pero es nuestra res-
ponsabilidad arrepentirnos de cualquier recaída y, con la 
ayuda de Dios y nuestro mentor, hacer todo lo necesario 
para que no vuelva a ocurrir. Dios recuerda que somos 
polvo (Salmos 103:14), pero también sabe que los justos 
no se quedan caídos, sino que se levantan cada vez (Pro-
verbios 24:16).

Remplazar lo físico con lo espiritual
Los seres humanos estamos hechos de hábitos. Cuando 

estamos tratando de dejar una adicción, algo tendrá que lle-
nar el gran vacío que el placer falso dejará en nuestra vida.

Necesitamos aprender a reconstruir los placeres natu-
rales, incluyendo nuestras relaciones afectuosas con otros 
y nuestra relación con Dios.

Y lo que es más importante, quienes se están recupe-
rando de una adicción deberían desarrollar el hábito de 
ayudar a los demás como les han ayudado a ellos. Dar a 
otros puede convertir algo terrible en algo bueno. Es una 
oportunidad para que nuestro sufrimiento como adictos 
no sea en vano.

Cristo se convirtió en el ejemplo perfecto para quienes 
son tentados, porque Él mismo fue probado en todo y per-
maneció sin pecado (Hebreos 2:18). Eso le hizo completa-
mente capaz de comprender todas nuestras tentaciones 
humanas (Hebreos 4:15). Y, aunque Jesús es único en su 
capacidad de entender cualquier pecado, nosotros a un 
nivel menor, también podemos ayudar a otros que se en-
cuentran en la desesperación de una adicción. Podemos 
decir con nuestro ejemplo: “Es posible salir de esto. No tie-
ne que ser así para siempre”.

Cómo vencer una adicción
Libérese: admita que tiene un problema, rompa las 

barreras para pedir ayuda, acérquese a Dios e involucre 
a otra persona, establezca estrategias efectivas y conti-
nuamente reemplace lo físico con lo espiritual.

Es posible. Así que adviértaselo a la adicción: ya no es 
bienvenida. Descubra más acerca de las formas de ven-
cer adicciones específicas en nuestra serie de artículos 
en línea “Libres de la adicción”. D

La reacción de un 
buen mentor ante 

una recaída
Para cualquiera de nosotros que haya sido bende-
cido con el honor de ayudar a otra persona de una 
forma tan importante como lo es ser su mentor, 
nuestra respuesta ante una recaída es crucial. Re-
quiere de un delicado balance entre ser demasiado 
duros y demostrar condena, y parecer demasiado 
tolerantes al pecado y mantener el status quo.

Los siguientes ejemplos pueden ayudarnos a ma-
nejar la incómoda conversación que necesariamen-
te le sigue a un:

“He recaído”.

Dañino: “¡No de nuevo! ¡No entiendo cómo si-
gues dejando que eso suceda!” (suena autojusto).

Útil: “Lo siento, mi amigo. No puedo imaginar lo 
frustrante que debe ser para ti” (expresa empatía).

Dañino: “¿Qué fue lo que pasó esta vez?” (im-
paciencia).

Útil:  “¿Fue uno de los desencadenantes familia-
res de los que hablamos o algo nuevo que no ha-
bías experimentado?” (preocupación genuina).

Dañino: “¡Tienes que dejar de hacer esto!” (la 
persona ya lo sabe y ya se siente mal por haberlo 
hecho).

Útil: “Trata de no desanimarte; Dios sabe que lo 
estás intentando” (animador).

Dañino: “Esto es lo que haremos…” (dictatorial).

Útil:  “¿Crees que deberíamos cambiar o actua-
lizar alguno de los filtros o las estrategias que es-
tablecimos? ¿Por qué sí o por qué no?” (compañe-
rismo).

Dañino: “¡Intenta con más fuerza! No quiero vol-
ver a escuchar que recaíste” (implacable e irrealista).

Útil: “Estoy aquí para cuando me necesites. ¡No 
te des por vencido!” (buscando la perfección).

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/
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Los reformistas decían basarse sólo en las Escrituras. Pero 
los católicos afirman que los protestantes aún reconocen la 

autoridad de la iglesia con una creencia específica.

Sola scriptura  
vs. domingo:  

por qué fracasó la Reforma

Por Erik Jones

Sola scriptura. 

Martín Lutero y sus contemporáneos asegura-
ban que esta frase en latín —“sólo por medio de la 

Escritura”— era la base de sus esfuerzos para reformar el catoli-
cismo y rechazar la autoridad del Papa y de la tradición católica.

Sin embargo, tenían un problema: no lograban ponerse de 
acuerdo sobre qué y cómo debía reformarse. Algunos querían ha-
cerlo rápido con reformas drásticas. Otros querían ir lento. Algu-
nos querían limitar las cruces y los íconos. Otros creían que todas 
las imágenes debían desaparecer. Algunos creían en el bautismo 
de infantes. Otros, sólo en el de adultos. Algunos creían que el 
pan eucarístico era el cuerpo de Cristo; otros que sólo lo repre-
sentaba. Desacuerdos como estos iban y venían, y es por eso que 
hoy existen tantas denominaciones protestantes.

A pesar de las divisiones, hubo una creencia que casi todos 
los reformistas aceptaron por igual, y que, curiosamente, no 
rompía con las tradiciones de la Iglesia Romana: la observancia 
del domingo como día de adoración. 

EL PROBLEMA CON EL DOMINGO
Mantener la observancia del domingo creó para los protestantes 

un gran problema que se mantiene hasta el día de hoy. En palabras 
simples, el domingo es una violación directa del concepto de sola 
scriptura. La Biblia enseña claramente que Jesús, los apóstoles y la 
Iglesia del primer siglo guardaron el séptimo día, el sábado, como 
día de reposo (Lucas 4:16, 31; Hechos 17:2-3; 18:4), por lo tanto, al-
guien que basa sus creencias sólo en las Escrituras debería observar 
el sábado, no el domingo. (Descubra más acerca de la enseñanza 
bíblica del sábado en nuestras series en video El sábado: un regalo 
de Dios.

Los orígenes del domingo, en cambio, se encuentran en la his-
toria extrabíblica, donde vemos que fue un día adoptado gradual-
mente (por algunos) sólo a partir de mediados del segundo siglo. La 
primera evidencia escrita acerca del domingo como día de adora-
ción es un documento escrito por Justino Mártir alrededor del año 
150 d.C.; y una de las principales motivaciones de este cambio fue 

no parecer “judíos”. En sus comienzos, la Iglesia Romana incluso 
impuso un ayuno semanal en sábado con el fin de evidenciar su 
“desprecio hacia los judíos”, quienes guardaban el sábado como 
una fiesta (Kenneth Strand, ed., The Sabbath in Scripture and History 
[El sábado en la Biblia y la historia], pp. 137-138).

Más adelante, en el año 321 d.C., Constantino el Grande esta-
bleció oficialmente el domingo como día de reposo en todo el 
Imperio Romano. El emperador había sido un devoto adorador 
del sol durante gran parte de su vida, y probablemente ésa fue 
una de las razones por las que escogió el dies solis (día del sol) es-
pecíficamente como el día oficial de adoración.

La historia del domingo no es para nada secreta. De hecho, la 
misma Iglesia Católica es muy honesta con respecto al cambio 
que hizo. En su libro acerca de teología católica The Faith of Mi-
llions: The Credentials of the Catholic Religion [La fe de millones: las 
credenciales de la religión católica], John A. O’Brien explica que, 
según los católicos: “La Iglesia recibió la autoridad para hacer el 
cambio de su fundador, Jesucristo… La Iglesia no cambió la ley 
divina que obliga a los hombres a adorar, sino que simplemente 
cambió el día en el cual debe hacerse dicha adoración pública” (p. 
400, énfasis añadido). Muchas otras fuentes católicas afirman lo 
mismo.

En resumen, tanto la historia secular como la Iglesia Romana 
concuerdan en que fue la Iglesia Católica, y no la Biblia, quien 
cambió el día de adoración cristiano del sábado al domingo. Para 
más evidencia de esto, lea nuestro artículo “¿Cómo y cuándo fue 
reemplazado el sábado por el domingo como día de adoración?” 

LOS PROTESTANTES Y EL SÁBADO 
Ahora volvamos a la Reforma. Como vimos, los reformistas 

desafiaron muchas de las prácticas de Roma, pero no el domin-
go; aunque no fue porque no hayan discutido el tema.

Al mismo tiempo que ocurría la Reforma, surgió un pequeño 
movimiento proveniente de los anabautistas en Silesia y Mora-
voa que abogaba por la restauración del sábado. Martín Lutero, 
Ulrico Zwinglio y Juan Calvino sabían de estos sabatarios (como 
se les llamaba), pero se opusieron obstinadamente a ellos.

http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/el-sabado/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/el-sabado/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/sabado-domingo/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/sabado/sabado-domingo/
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En una carta acerca de su colega reformista Andreas 
Karlstadt (quien tenía tendencias sabatarias), Lutero incluso 
dijo: “si Karlstadt escribe más acerca del día de reposo, incluso 
el domingo tendrá que modificarse, y en cambio se guardaría 
el día de reposo, es decir el sábado. Eso realmente nos haría 
judíos en todos los sentidos, al punto de que tendríamos que 
circuncidarnos, etcétera” (Against the Heavenly Prophets [Contra 
los profetas divinos], 1525).

Es interesante que Lutero distinguiera el domingo del día 
de reposo, el cual entendía que era el sábado. En su opinión, el 
día de reposo era parte de la ley ceremonial judía y por lo tanto 
no era obligación para los cristianos. Es por esto que decidió 
mantener el domingo como día formal de adoración, sin con-
siderarlo obligatorio o igualarlo al Cuarto Mandamiento. 

UN PROBLEMA PARA LOS PROTESTANTES

Aunque la literatura protestante a menudo intenta justi-
ficar el domingo con ciertas escrituras, no es más que una 
cortina de humo para esconder la verdad histórica: fue Roma, 
no la Biblia, quien hizo el cambio de día. De hecho, muchos 
apologistas católicos han utilizado la discrepancia entre sola 
scriptura y el domingo para criticar a los protestantes. Dos 
ejemplos de ello son:

En The Faith of Millions [La fe de millones]:
“Pero dado que el sábado, no el domingo, se especifica 

en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que dicen 
tomar su religión directamente de la Biblia, y no de la iglesia, 
observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que es in-
consistente; pero este cambio se hizo… siglos antes de que 
el protestantismo naciera…

“Ellos han mantenido la tradición, aunque ésta se basa 
sólo en la autoridad de la Iglesia Católica y no en un texto 
bíblico explícito. Así, esta observancia permanece como un 
recordatorio de la iglesia madre, de donde salieron todas las 
sectas no católicas” (pp. 400-401).

El arzobispo de Reggio (citado por muchos apologistas 
católicos) dijo además en el Concilio de Trento:

“La palabra escrita prescribe explícitamente la observan-

cia del séptimo día como día de reposo. Ellos no observan el sép-
timo día, sino que lo rechazan. Si su estándar realmente fuera la 
Escritura exclusivamente, entonces observarían el séptimo día 
como se ordena a lo largo de la Biblia. Sin embargo, no sólo re-
chazan la observancia del sábado ordenado en la palabra escrita, 
sino que además han adoptado y practican la observancia del do-
mingo, la cual se basa sólo en la tradición de la Iglesia [católica]. 
En consecuencia, la afirmación de ‘sólo por medio de la Escritura’ 
falla; y la doctrina de que son necesarias ‘Escritura y tradición’ que-
da establecida, siendo los protestantes mismos los jueces” (citado 
en Rome’s Challenge: Why Do Protestants Keep Sunday? [El desafío 
de Roma: ¿por qué los protestantes guardan el domingo?], p. 23).

Estas citas expresan claramente el mayor fracaso de la Reforma: el 
protestantismo se fundó sobre la premisa de reemplazar la tradición 

católica por sola scriptura, pero mantuvo uno de los mayores cam-
bios que la iglesia impuso acerca de las enseñanzas de la Biblia. Si 
los reformistas hubieran aplicado sola scriptura seriamente, habrían 
rechazado el domingo y restaurado el sábado como día de reposo.

Cada fin de semana, cuando millones de protestantes trabajan 
en sábado y van a la iglesia en domingo, lo que hacen es reconocer 
inconscientemente la autoridad de la Iglesia Católica por encima 
de la Biblia. D

Si usted está interesado en 
tomar la decisión que Lutero, 
Zwinglio y Calvino no tomaron, 
le invitamos a leer nuestro folleto 
gratuito El sábado: un regalo de 
Dios que hemos descuidado. Este 
libro estudia detalladamente 
la enseñanza bíblica acerca del 
sábado, habla de algunos desafíos 
comunes y muestra cómo el 
sábado puede mejorar su vida. 

“Sin embargo, no sólo rechazan la observancia del sábado ordenado en la 
palabra escrita, sino que además han adoptado y practican la observancia 

del domingo, la cual se basa sólo en la tradición de la Iglesia [católica].”

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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El alcance de la influencia rusa en las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos en el 2016 sigue alimentando un debate 
hiperpartidista que esconde un problema mayor: desde hace 
más de una década, el Kremlin ha estado expandiendo su in-
fluencia en Europa a través de modernas estrategias. 

Rusia y la historia de Europa
En el pasado, “a menudo Rusia fue una amenaza [para Europa], dada su 

gran población y territorio y sus abundantes recursos naturales. También 
ha sido más autocrática y volátil que muchos de sus vulnerables vecinos 
europeos”, explica el historiador Victor Davis Hanson.

Los rusos han intentado expandir su influencia en el Occidente ya 
desde el tiempo de los zares; y desde que la Unión Soviética se disolvió, 
el Kremlin ha permanecido a la defensiva.

A los ojos de Moscú, el Occidente sólo tomó la delantera en los noventa 
gracias a la debilidad económica rusa, al avance de los movimientos de-
mocráticos y al gradual encierro militar de Rusia. A partir de entonces los 
rusos se volcaron a tácticas de guerrilla disfrazadas bajo una fachada de 
negación para contrarrestar la preeminencia de Occidente y cumplir sus 
metas de fracturar la unión europeo-americana, destruir la Unión Euro-
pea y restaurar la influencia de Rusia a nivel mundial.

El plan maestro de Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin, “sigue obsesionado con su objetivo 

final”, dice Douglas Schoen, autor de Putin’s Master Plan [El plan maestro 
de Putin]. Sigue buscando “la hegemonía rusa en Europa, pero no al estilo 
de la Guerra Fría. Él no intenta crear un megaestado soviético en el conti-
nente europeo centrado en Moscú. Tampoco busca una formalización de la 
supremacía rusa tipo Pacto de Varsovia. Lo que Putin quiere ahora es castrar 
a Europa en el ámbito político. Quiere que los europeos se preocupen sólo 
de su comercio y comodidad para que así los intereses rusos impuestos a la 

Guerras y rumores de
UNA GUERRA MODERNA

El miedo que inspira la influencia rusa les ha 
cambiado la cara no sólo a los medios, si no también a 
alianzas geopolíticas, al concepto tradicional de guerra 
y al futuro de Europa. ¿A dónde nos llevará esto?

Por Neal Hogberg

Visión del mundo
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fuerza dominen el destino político del continente” (p. xiii).
El resultado de esta nueva forma de intromisión rusa es que 

“tras casi un cuarto de siglo después del colapso de la Unión 
Soviética, el Occidente hoy enfrenta una mayor amenaza por 
parte del Oriente que en cualquier otro momento de la Guerra 
Fría” (The Economist).

La guerra moderna golpea a Occidente
Hoy en día la guerra se está redefiniendo como más que un 

concurso de armas y pólvora. Valeri Guerásimov, actual jefe de 
Estado Mayor de Rusia, y quien predijo que la guerra informáti-
ca sería el foco principal de una nueva doctrina militar llamada 
“guerra híbrida” o “guerra de la nueva generación”, afirma que 
las “diferencias entre la guerra y la paz se están volviendo borro-
sas en el siglo XXI”.

“Las guerras ya no se declaran”, continúa Guerásimov, “sim-
plemente se empiezan, y ya no se rigen según los modelos cono-
cidos” (Spiegel Online).

En un artículo ahora famoso que fue publicado en el 2013, 
el jefe del Estado Mayor dijo además que “Un país antes esta-
ble puede llegar a convertirse en un crudo campo de batalla 
de conflictos armados y víctima de la intervención extranjera. 
Un estado podría descender al caos, catástrofes humanitarias y 
guerra civil sólo como resultado de medidas políticas, económi-
cas, informativas, humanitarias y otros recursos no militares”. 

La guía del Kremlin para una guerra sin guerra
Los gobiernos europeos no están cegados a la situación; pero 

por miedo a las posibles repercusiones, sus respuestas políticas 
han sido más bien anémicas. “Rusia se ha valido de soldados 
encubiertos, fuerzas especiales disfrazadas, intimidación y 
propaganda”, reconoció el secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, en el seminario de esta organización de marzo del 
2015, “todo para crear una densa nube de confusión y esconder 
su verdadero propósito… para intentar la negación”.

“Lo que Putin está librando ahora es una guerra sin guerra —
con todos los medios y objetivos de la guerra, pero ninguno de 
sus costos o formas tradicionales de batalla. Mientras el Occiden-
te siga condescendiendo y permanezca confundido y tímido, 
Putin seguirá escalando victoria tras victoria… Armado con la 
certeza de que el Occidente evitará la confrontación abierta, el 
líder ruso no necesita de una guerra para alcanzar sus objetivos. 
Todo lo que necesita es aplicar presión constante, crear conflicto 
y hacer algunas jugadas osadas para intimidar a Washington y a 
Europa hacia la retirada” (Putin’s Master Plan [El plan maestro de 
Putin], pp. 45, 57).

Esta moderna forma de “guerra híbrida” combina los ele-
mentos de ciberataques desestabilizadores —diseñados para 
retardar las respuestas estratégicas del enemigo— con oleadas 
de propaganda que buscan dominar o simplemente confundir 
la opinión pública. Además, la guerra híbrida rusa también in-
cluye políticas energéticas coercitivas.

Energía y estrangulamiento económico 
Europa, el mayor importador de energía del mundo, es 

adicta a la energía rusa. La Unión Europea recibe un tercio 
de su gas natural y petróleo de Rusia y su dependencia sólo 
sigue aumentando.

Putin, por su lado, obviamente comprende el beneficio de 
estar del lado correcto de la tubería, y usa las “petrozanaho-
rias” o “petrovaras” (como algunas analistas las llaman) como 
segundo mayor exportador de petróleo y gas del mundo para 
hacer acuerdos financieros “románticos” con sus aliados, o 
bien, amenazar a sus adversarios hasta la sumisión.

Putin ya ha dejado países enteros sin energía en el pa-
sado, como lo hizo con Ucrania a mediados del año 2000, 
y pocos dudan de que vuelva a “militarizar” el suministro 
energético en el futuro —especialmente considerando la 
gran capacidad de Rusia para desestabilizar la economía del 
continente europeo.

El arsenal de la guerra informática
Además, Putin —un ex agente del KGB soviético que 

rara vez usa una computadora y en cierta ocasión llamó 
al internet “proyecto de la CIA”— ha desplegado una gue-
rra informática a la par de la guerra convencional con una 
efectividad devastadora. Como dijo el recientemente reti-
rado comandante supremo de la OTAN, Philip Breedlove, 
Rusia está librando “la guerra informática relámpago más 
impresionante que se haya visto”.

Su invasión de Ucrania en el 2014, por ejemplo, comenzó 
con un ataque convencional por tierra, pero también estuvo 
acompañado de un ciberataque sostenido. En sólo dos meses, 
más de 6.500 intromisiones devastadoras inmovilizaron tro-
pas, desconcertaron a la gente y degradaron sistemáticamen-
te casi todos los sectores públicos, privados y económicos del 
país. “‘No hay un solo lugar de Ucrania donde no haya habido 
un ataque’, [dijo] Kenneth Geers, un embajador de la OTAN 
que se especializa en la ciberseguridad” (Wired).

Más preocupante aún es que muchos expertos en ciber-
seguridad global creen que Rusia está usando a Ucrania 
como un campo de prueba para futuros ciberataques.

“Ésta es una forma completamente nueva de librar una 
guerra”, asegura un ex general del KGB. “Es como la inven-
ción de los aviones o submarinos. De pronto puedes ata-
car al enemigo desde una dirección absolutamente nueva 
e inesperada… Ésa es la esencia de la guerra: la sorpresa 
constante” (Newsweek).

Y como orgullosamente explicara el ex-comandante en 
jefe ruso Yuri Baluyevsky, una victoria en la guerra infor-
mática “puede llegar a ser mucho más importante que una 
victoria en un conflicto militar tradicional, porque no derra-
ma sangre, pero su impacto es abrumador y puede incluso 
paralizar todas las estructuras de poder del enemigo” (BBC).

La advertencia más dramática de este peligro probablemen-

Rusia está librando “la guerra informática relámpago más 
impresionante que se haya visto”.
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te ha sido la del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, quien 
en el 2012 dijo en un discurso: “un ciberataque perpetrado por un país enemi-
go o extremistas violentos puede ser tan destructivo como el ataque terrorista 
del 11 de septiembre”. Un ataque generalizado de infraestructura, continuó 
Panetta, “causaría destrucción física y pérdidas humanas, paralizaría y sacu-
diría a la nación, y generaría una profunda sensación de vulnerabilidad”. 

Sembrando caos y confusión
Según James Kirchick, autor de The End of Europe [El fin de Europa], lo que 

Moscú busca es “sembrar confusión y derrotismo en Occidente contradiciendo 
sus narrativas y derribando la noción misma de la verdad objetiva” (p. 216). 
Desafortunadamente, la interferencia política de Rusia ha logrado extenderse 
rápido y a bajo costo, gracias al internet y las redes sociales.

El mensaje del Kremlin se multiplica a través de “fábricas de trols” en línea, 
donde cientos de jóvenes trabajan día y noche. Y las agencias de seguridad eu-
ropeas han advertido desde hace tiempo que el objetivo de crear el canal tele-
visivo RT —antes Russia Today [Rusia hoy]— es atacar la opinión pública de los 
países de la Unión Europea difundiendo la visión rusa a través de noticias y 
videos en línea traducidos a varios idiomas.

Cuando Putin fundó RT, dijo que su misión era muy clara: “romper el mono-
polio anglosajón de las transmisiones de información a nivel global” (The Atlan-
tic). Hoy en día, el noticiero sigue expandiendo significativamente su progra-
mación y, según la revista Adweek, se convirtió en el primer canal de YouTube 
con mil millones de visitas en tiempo real.

Rusia además acaba de lanzar Sputnik como un nuevo esfuerzo en comuni-
caciones enfocado en la radio y el internet. Este nuevo noticiero se conoce por 
“decir lo no dicho” y busca persuadir al público con un bombardeo informativo 
de teorías conspirativas e histeria antioccidental.

Alemania en el blanco 
El principal objetivo geopolítico de Rusia, dice Douglas Schoen, es “conver-

tirse en una opción tan atractiva que Alemania prefiera su relación económi-
ca con Rusia a su relación política con Estados Unidos” (Putin’s Master Plan 
[El plan maestro de Putin], p. 22).

La actual crisis de refugiados, la continua actividad terrorista y el aparente 
recorte económico de los Estados Unidos son todas situaciones ideales para 
que Moscú suscite resentimientos y divida a la sociedad alemana.

Además, el jefe de inteligencia interna de Alemania, Hans-Georg Maassen, 
dijo que los ciberataques rusos al Parlamento alemán tenían el objetivo de 
“generar información que pudiera usarse para desinformar o influenciar ope-
raciones”, y tal vez intervenir o deslegitimizar las elecciones del país, donde la 
canciller Ángela Merkel se postulará a reelección como una fiel partidaria de 
la OTAN y la Unión Europea (Reuters).

¿Cómo responderá Europa?
Décadas de paz han adormecido a Europa Occidental en la complacencia. 

Como resultado, el continente se ha mostrado tímido para romper su adic-
ción a la energía rusa y enfrentar la creciente amenaza rusa.

Incluso miembros de la OTAN que antes fueron hostiles hacia la Unión So-
viética, ahora actúan diferente con la Rusia de Putin. Y, sin duda, algunos tienen 
relaciones más amistosas con Moscú que con Washington, Londres o Bruselas.

“Putin es un maestro de la manipulación”, dice Guy Verhofstadt, ex primer 
ministro de Bélgica y autor de Europe’s Last Chance [La última oportunidad de 
Europa]. “Comparados con él, los líderes de nuestros veintiocho estados miem-
bros son enanos” (p. 72).

Pero el liderazgo de Europa no siempre estará en manos de enanos polí-

ticos. Los miedos europeos de la influencia 
rusa, de las amenazas a su seguridad y de 
la militarización de la energía están coinci-
diendo con una relación cada vez más po-
lémica entre Europa y Estados Unidos, que 
al parecer está inclinado a echarse para 
atrás de los compromisos internaciona-
les. Llegado el momento, estas tendencias 
conducirán a la resurrección de un super-
poder europeo, descrito en la Biblia como 
“la bestia”, que será liderado por una figu-
ra carismática que controlará la economía 
mundial y tendrá un gran poder militar 
(Apocalipsis 13:1-8).

La Biblia profetiza un tiempo justo antes 
del regreso de Cristo en que habrá “guerras 
y rumores de guerras” (Mateo 24:6), lo cual 
se parece mucho al estado de guerra híbri-
da, guerra informática, soldados encubier-
tos, chantaje económico, manipulación de 
los medios, ataques informáticos relámpa-
go y “guerras sin guerra” que estamos co-
menzando a vivir en la era moderna.

Pero luego de todo eso, la buena noticia 
es que Jesucristo regresará para establecer 
un fundamento de paz durante mil años de 
un reinado justo (Apocalipsis 20:4-6). D

Descubra más acerca de esta maravillosa 
promesa en nuestro folleto gratuito El Misterio 
del Reino.
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UNA FRESCA Y NUBLADA MAÑANA, EN UN BOSQUE DE 
pinos a 100 km de Varsovia, en el noreste de Polonia, mi esposa 
y yo caminábamos por un claro entre 17.000 piedras de cante-
ra puestas ahí a propósito para simular tumbas. Ese claro había 
sido el campo de exterminio de Treblinka. 

Entre el 23 de julio de 1942 y el 19 de octubre de 1943 —la 
etapa más terrible de lo que el régimen nazi llamó la “solución 
final de la cuestión judía”— entre 700.000 y 900.000 hombres, 
mujeres y niños fueron asesinados en ese lugar. Durante el clí-
max de las atrocidades, entre 12.000 y 15.000 personas morían 
ahí cada día. Mi esposa y yo caminamos lentamente por la anti-
gua ruta de la línea ferroviaria, desde donde un desvío conducía 
a una estación de trenes falsa. La entrada del campo se disfrazó 
como una terminal para mantener tranquilos a los presos.

Seguimos caminando colina arriba hasta llegar a las habi-
taciones donde los reos se desvestían. Ahí se separaban hom-
bres de mujeres y se les pedía que entregaran sus artículos 
personales para ser guardados; luego, que se desnudaran para 
tomar un baño en preparación para su trasladado hacia cam-
pos de reasentamiento que se encontraban más al este. Una 
vez desvestidos, los guardias metían rápidamente a la gente en 
las cámaras de gas disfrazadas como duchas. Las víctimas eran 
asfixiadas con gases de escape de un tanque ruso capturado, lo 
cual tomaba entre 20 y 30 minutos.

Después de avanzar otro poco, mi esposa y yo llegamos a 
donde se encontraban los fosos crematorios abiertos que los na-
zis usaban para quemar los cuerpos tras bañarlos en gasolina.

Imposible de esconder
Una de las cosas más horribles acerca de Treblinka es que 

los nazis creían que podrían esconder su barbarie. Cuando el 
campo cerró, los cuerpos que se habían enterrado antes fueron 
desenterrados y quemados. Se quitó la línea del tren; se destru-
yeron los edificios; los restos de huesos fueron molidos hasta 
convertirse en polvo; y la tierra se labró para volver a hacerla 
cultivable. Más tarde, se construyó una casa en medio de la 
“granja” y se le entregó el terreno a una familia.

Las SS (Schutzstaffel) pretendían que esos cientos de miles de 
judíos desaparecieran sin dejar rastro —que no quedara ni un 
solo recuerdo de ellos.

Afortunadamente, hubo algunos sobrevivientes; entre ellos, 
70 que escaparon y sobrevivieron a la guerra luego de una re-
vuelta en agosto de 1943. Ellos contaron sus historias y así mu-

chos de los guardias nazis enfrentaron la justicia. Aun hoy en 
día, los arqueólogos siguen trabajando para reconstruir la his-
toria de ese escalofriante lugar.

La promesa de Dios
Pero aún más importante que nuestros esfuerzos huma-

nos por recordar, es la promesa de Dios de no permitir que 
ningún ser humano borre el recuerdo de otro para siempre. 
Dios ama a todos sus hijos, y Él restaurará su vida y todo su 
potencial sin importar cuán terriblemente haya terminado 
su primer paso por esta Tierra.

Jesucristo explicó que Dios no se olvida ni del más pe-
queño de los animales ni mucho menos de las criaturas que 
hizo a su propia imagen: “¿No se venden cinco pajarillos por 
dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante 
de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos 
contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos” (Lucas 12:6-7).

No importa cuán arrogantes y crueles sean algunos seres 
humanos con otros, Dios tendrá la última palabra y Él res-
taurará toda vida y esperanza.

Refiriéndose a la mayor promesa de Dios para la humani-
dad, David escribió:

“Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni 
la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Leván-
tate, oh Eterno; no se fortalezca el hombre; sean juzgadas las 
naciones delante de ti. Pon, oh Eterno, temor en ellos; conoz-
can las naciones que no son sino hombres” (Salmos 9:18-20).

Nadie será olvidado para siempre.
—Joel Meeker

POR CIERTO CON 

Una caminata por un tranquilo bosque me recordó que a veces hombres malvados 
intentan hacer desaparecer a otros sin dejar rastro. Pero Dios no lo permitirá.

“No para siempre será olvidado 
el menesteroso”
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Una reveladora serie de videos diseñada para explorar 
las verdades de la Biblia y saber por qué importan.

Dios tiene un plan para usted —y no sólo para usted, sino que también para toda la 
raza humana; del pasado, presente y futuro. En esta serie de 10 partes, descubriremos 

exactamente lo que será ese futuro y cómo usted puede ser parte de él. 

Descubra las fiestas del Eterno

VidaEsperanzayVerdad.org/Centro-de-Aprendizaje/Series-en-Video


