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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

uy pocos son los que pueden jactarse de haber 
cambiado al mundo, y Martín Lutero es induda-
blemente uno de ellos: al poner en tela de juicio 
algunas de las corruptas enseñanzas y prácticas de 
la iglesia romana hace 500 años, este sacerdote y 

maestro alemán puso en marcha una cadena de acontecimientos 
que transformaron a Europa y desarticularon el férreo control 
que la Iglesia católica ejercía sobre las mentes y los corazones de 
este continente.

El resultado de sus esfuerzos fue la Reforma Protestante, que 
hizo que muchos abandonaran la Iglesia católica para intentar 
reformar al cristianismo. De aquel incipiente comienzo surgie-
ron decenas, luego centenares y finalmente millares de iglesias 
y denominaciones, cada una con diferentes creencias pero afir-
mando ser cristianas.

Y aunque los intentos de 
Lutero por cambiar a la Iglesia 
católica fueron parcialmente 
fructíferos, a fin de cuentas ter-
minaron siendo extremadamente 
insuficientes. Ya para su época, a 
principios del siglo xvi, la iglesia 
romana había asimilado cientos 
de años de ideas, enseñanzas y 
prácticas provenientes de otras 
religiones, tal como la religión 
romana lo había hecho en siglos 
anteriores.

El catolicismo había adoptado la Pascua de Resurrección 
y el 25 de diciembre como sus festivales más importantes. El 
primero era una celebración de la resurrección de dioses com-
pletamente distintos y pertenecientes al antiguo paganismo, y 
el segundo, una celebración del nacimiento del dios Sol, como 
se puede comprobar claramente mediante una búsqueda en 
cualquier enciclopedia o en Internet.

La iglesia había tomado de la filosofía griega los conceptos 
del alma inmortal y también el del cielo y el infierno como lu-
gares de destino después de morir. De la adoración al sol adop-
tó el domingo, primer día de la semana, como el día de des-
canso y adoración semanal. El Reino de Dios venidero, según 
lo enseñó Jesucristo, los apóstoles y los profetas bíblicos, fue 
reemplazado por un reino terrenal personificado por la iglesia. 

Lutero, que proclamó la sola scriptura –o sea, que únicamen-
te debíamos seguir la Escritura–, debió haber puesto en prácti-
ca sus palabras liderando una reforma verdadera y retomando 
las enseñanzas originales de Jesucristo y los apóstoles. Si lo 
hubiera hecho así, ¡el mundo sería muy diferente! 

Es una vergüenza que la mayoría de la cristiandad moderna 
crea ser el Reino de Dios en la Tierra y haya perdido de vista 
un hecho que la Escritura proclama una y otra vez: que el Rei-
no de Dios será el gobierno de Jesucristo sobre toda la Tierra 

cuando él regrese (por ejemplo, vea Daniel 2:44; Mateo 6:10; y 
Apocalipsis 11:15).

En efecto, la profecía bíblica nos dice que Jesús establecerá 
su reino sobre nuestro planeta, ¡y que dará comienzo a la más 
grandiosa reforma religiosa que el mundo jamás habrá visto! 
Él iniciará “el tiempo de la restauración final de todas las cosas, 
así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus 
santos profetas” (Hechos 3:21, Nueva Traducción Viviente). 
¡Esos profetas consistentemente proclamaron que un Rey justo 
restauraría el Reino de Dios sobre la Tierra!

En aquel tiempo, Jerusalén se convertirá en el centro inter-
nacional de la religión y el gobierno, “y correrán a él todas las 
naciones . . . y dirán: Venid, subamos al monte del Eterno . . . y 
caminaremos por sus sendas” (Isaías 2:2-3).

El mundo aprenderá lo que 
es el cristianismo bíblico y 
verdadero, que tiene como ob-
jetivo la obediencia a Dios, una 
obediencia llena de fe: “Y les 
daré un corazón, y un espíritu 
nuevo pondré dentro de ellos 
. . . y les daré un corazón de 
carne, para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis de-
cretos y los cumplan, y me sean 
por pueblo, y yo sea a ellos su 
Dios” (Ezequiel 11:19-20). 

En aquel tiempo, la religión universal del mundo –el ver-
dadero cristianismo– incluirá la observancia de los festivales 
religiosos de la Biblia que fueron guardados por Jesús y sus 
discípulos: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que 
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al 
Rey, al eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los taber-
náculos” (Zacarías 14:16; compare con Levítico 23:24).

La observancia del sábado bíblico, el séptimo día de la se-
mana (que comienza a la puesta del sol del viernes y culmina 
a la puesta del sol del sábado, de acuerdo al conteo bíblico del 
tiempo), será obligatoria para toda la humanidad: “Y será que 
de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá 
toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor” (Isaías 66:23, 
Jubilee Bible [Español]).

Esperamos que lea cuidadosamente los artículos de esta 
edición para que pueda comprender mejor la verdadera y tan 
necesaria reforma religiosa que se llevará a cabo en todo el 
mundo, ¡y cómo usted puede llegar a ser partícipe de uno de los 
cambios más trascendentales que el mundo jamás habrá expe-
rimentado!  BN

M
Se avecina una reforma 

religiosa mundial

Vista interior de la basílica de San Pedro, en el Vaticano.
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e ha tocado experimentar una división de gran-
des proporciones en su congregación o deno-
minación religiosa? Las divisiones de las iglesias 
cristianas han sido una realidad muy común y 
lamentable en los 2000 años transcurridos desde 
que Jesús fundó su Iglesia.

Hace cinco siglos la Iglesia católica romana, rama 
dominante de la religión cristiana tradicional, debió enfrentar un 
grave cisma cuando uno de sus sacerdotes teólogos, el posterior-
mente famoso Martín Lutero, comenzó a rechazar varias enseñan-
zas y prácticas de la iglesia. Entre otras cosas, Lutero se mostró en  
desacuerdo con la perspectiva católica respecto a las indulgen-
cias y a que la condonación del castigo de Dios podía ser com-
prada con dinero.

El año 2017 marca el quinto centenario de la carta de Martín 
Lutero Las 95 tesis que, según afirma la tradición, fue clavada en 
la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg el 31 de octubre 
de 1517 (todavía no hay consenso sobre si dicha carta fue clavada 
o enviada). Este documento dio inicio a lo que se llegaría a co-
nocer como Reforma Protestante [y también Reforma Luterana o, 
simplemente, Reforma]. Posteriormente, Lutero fue excomulga-
do y sus tesis fueron rechazadas por el papa León x en 1520. Esta 
división del cristianismo fue el segundo quiebre de importancia 
después de la división ortodoxa en el siglo xi.

Ahora, 500 años más tarde, todavía existen interrogantes muy 

cruciales respecto a la eficacia de las reformas de Lutero y su ca-
pacidad para mantenerse en el tiempo. ¿Se está desmoronando 
la Reforma Protestante? ¿Puede revertirse acaso esta división 
ocurrida hace cinco siglos, y unificar a católicos y protestantes?

Junto con la conmemoración de este gran aniversario, una co-
rriente subterránea está afectando silenciosamente a la Iglesia lu-
terana, mientras la iglesia en Roma sigue amasando un creciente 
apoyo que en el futuro podría acabar con los sueños de Lutero.

Luteranos y católicos reciben la comunión
A medida que estudiamos la relación moderna entre católicos 

y luteranos, es imposible no notar el debilitamiento de las barre-
ras que separaron a estas dos filosofías religiosas a partir de 1517. 
La brecha que inicialmente las dividió se está cerrando gradual-
mente. ¿Será que la Reforma está perdiendo su identidad? 

El 5 de julio de 2017 en la ciudad alemana de Wittenberg –la 
misma donde hace 500 años Martín Lutero atacó abiertamente 
las prácticas y enseñanzas de la Iglesia católica–, la Comunión 
Mundial de Iglesias Reformadas (que representa a 50 millones de 
creyentes) aprobó la Declaración conjunta sobre la doctrina de la 
justificación, acordada previamente en 1999 por católicos y lute-
ranos y por los metodistas en 2006.

“El acto formal de hoy, cuando estamos juntos y llenos de gozo, 
añade nuevos desafíos y responsabilidades a nuestra búsqueda de 
fidelidad al evangelio y unidad en la verdad”, dijo el papa Fran-

Cuando el monje católico Martín Lutero desafió a la Iglesia católica con su carta 
Las 95 tesis, pocos podían imaginarse la gran conmoción y división que tal do-

cumento provocaría. Ahora, 500 años más tarde, ¿será posible que veamos una 
reunificación del mundo cristiano? ¿Qué dice la profecía bíblica al respecto?

Por Peter Eddington

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

¿L
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cisco en una declaración escrita por él y emitida a nombre suyo. 
“Ojalá que marque una nueva etapa de compañerismo y coope-
ración en bien de la justicia y la paz de nuestra familia humana” 
(Anli Serfontein, Pope Francis Hails Declaration Signed at Refor-
med Churches Gathering in Germany [El papa Francisco celebra 
la declaración firmada en la reunión de las iglesias reformadas en 
Alemania], Ecumenical News, jul. 5, 2017).

El mensaje fue leído en voz alta frente a unos 800 dignatarios, 
que representaban a algunas de las iglesias cristianas más rele-
vantes y que se habían reunido en Wittenberg para dicho evento. 
El cardenal Brian Farrell, secretario del Consejo Pontificio Para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos, dijo a los delegados 
reunidos que el acuerdo ha abierto “una nueva era de confianza 

entre las iglesias — un tiempo de sanidad y reconciliación y para 
redescubrir cuántas cosas compartimos” (ibídem).

Esta es la última de varias gestiones similares. El 15 de enero 
de 2016, un grupo de luteranos finlandeses tuvo la oportunidad 
de tomar la Sagrada Comunión de manos de sacerdotes católi-
cos en una misa realizada en la basílica de San Pedro, después de 
haberse reunido con el papa Francisco. El papa luterano Samuel 
Salm dijo de la Comunión: “Yo mismo la acepté”. Y añadió: “Esta 
no fue una coincidencia” (Lutherans Receive Communion at Va-
tican After Meeting With Pope: Report [Luteranos reciben la co-
munión en el Vaticano después de reunirse con el papa: Reporte],  
LifeSiteNews.com, ene. 21, 2016).

En una entrevista otorgada a la revista National Catholic Re-
gister el 12 de diciembre de 2015, el pastor Ken Kruse, de la 
Iglesia evangélica luterana de Roma, manifestó: “Creo que es tí-
pico del papa Francisco abrir puertas, y ahora nosotros, como 
iglesias, tenemos el deber de encontrar maneras de llenar esta 
puerta abierta con una vida de más ecumenismo y unidad” (Re-

volution: Rome Lutheran Pastor Says Pope Francis ‘Opened Door’ 
to Intercommunion [Revolución: Pastor luterano de Roma dice 
que el papa Francisco ‘abrió la puerta’ a la intercomunión],  
LifeSitenews.com, dic. 16, 2015, énfasis nuestro en todo este ar-
tículo). El término ecumenismo se utiliza en los esfuerzos por 
unificar a las iglesias del mundo.

Al parecer, la Iglesia católica romana está trabajando silencio-
samente mediante un agresivo fomento del ecumenismo para 
atraer nuevamente a sus hijos distanciados, pretendiendo negar 
500 años de separación. ¿Adónde se encaminan tales tendencias?

Llamado universal a católicos y luteranos
En octubre de 2016, el papa Francisco y el obispo Munib Yu-

nan, presidente de la Federación Lutera-
na Mundial, firmaron una declaración 
conjunta en el quinto centenario de la Re-
forma en la catedral luterana de Lund, en 
Suecia. Dicha declaración decía en parte: 

“Con esta Declaración Conjunta ex-
presamos una gozosa gratitud a Dios por 
este momento de oración en común en la 

catedral de Lund, al comienzo del año en que conmemoramos 
el quinto centenario de la Reforma. Cincuenta años de diálogo 
ecuménico sostenido y fructífero entre católicos y luteranos nos 
han ayudado a superar muchas diferencias, y han profundizado 
nuestra comprensión y confianza mutuas . . .

“Nos comprometemos a seguir creciendo en la comunión 
arraigada en el bautismo, mientras procuramos eliminar los obs-
táculos que aún restan y que nos impiden alcanzar la unidad ple-
na . . . Ansiamos que esta herida en el Cuerpo de Cristo sea sana-
da. Tal es la meta de nuestros esfuerzos ecuménicos . . .” 

Esta declaración conjunta concluyó así: “Hacemos un llamado 
a todas las comunidades y fieles luteranos y católicos para que 
sean valientes y creativos, y que cumplan su compromiso de con-
tinuar la gran caminata que tenemos por delante con alegría y 
esperanza. En lugar de los conflictos del pasado, el don divino 
de la unidad entre nosotros guiará la cooperación y profundizará 
nuestra solidaridad. Mediante un mayor acercamiento a Cristo 
en fe, la oración conjunta, el escucharnos mutuamente, y el vivir 
el amor de Cristo en nuestras relaciones, nosotros, los católicos y 
luteranos, nos abrimos al poder del Dios Trino”.

¿Qué pasa, entonces? ¿Qué está ocurriendo ante nuestros pro-
pios ojos? ¿Acaso la Reforma está al borde del fracaso? Y, aún 
más importante, ¿será que la Iglesia católica romana tal vez esté 
a punto de hacer realidad un escenario acerca del cual la Biblia 
advirtió hace casi 2000 años? 

La Federación Luterana Mundial entregó el siguiente informe 
acerca de la histórica reunión:

“La Federación Luterana Mundial (FLM) y la Iglesia católica 
romana llevaron a cabo una conmemoración ecuménica conjun-
ta de la Reforma el 31 de octubre de 2016, en Lund, Suecia. El 
evento, auspiciado localmente por la Iglesia de Suecia y la Dióce-
sis Católica de Estocolmo, destacó los sólidos avances ecuméni-
cos entre católicos y luteranos y los beneficios mutuos recibidos 
mediante el diálogo, particularmente porque se acerca el aniver-
sario número 500 de la Reforma, en 2017”.

Como podemos ver, ¡la conmemoración de los 500 años de 
la Reforma Protestante tendrá un amplia repercusión en todo el 

¿Podría la unidad acabar siendo algo muy peligroso 
y con consecuencias inesperadas? ¿Será posible que, 
en algún momento del futuro, solamente se permita 
una religión oficial y las otras sean prohibidas?
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

mundo, y también grandes implicancias religiosas! El ecumenismo 
está vivo y saludable, y la iglesia romana tiene en mente un plan y 
una meta final.

La historia romana tiene importantes implicancias proféticas
¿Cuáles son las implicancias proféticas que rodean el ecumenis-

mo que vemos entre católicos y protestantes? Aunque la unidad 
y el ecumenismo se ven bien en la superficie, ¿podría esto acabar 
siendo algo muy peligroso y con consecuencias inesperadas? ¿Será 
posible que, en algún momento del futuro, solamente se permita 
una religión oficial y las otras sean prohibidas?

En la profecía que Jesús entregó en el monte de los Olivos unos 
días antes de ser crucificado (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21), pre-
dijo las señales que precederían su retorno y una de las que más 
enfatizó fue el cristianismo falso (Mateo 24:4-5). Casi desde el co-
mienzo, diversos engañadores trataron de influenciar e infiltrar a 
la Iglesia del Nuevo Testamento.

Poco después, también durante el primer siglo, varias formas de 
cristianismo empezaron a echar raíces. De ellas, una se mantuvo 
fiel a la verdad pura de la Biblia y las enseñanzas de Cristo, y las 
demás se mezclaron con otras creencias y filosofías. Esta fusión de 
ideas se llama sincretismo, y muchas de las creencias paganas y po-
pulares de Roma que fueron agregadas al cristianismo en realidad 
se originaron en las antiguas religiones babilónicas.

Al poco tiempo, solo unas cuantas décadas después de que Jesu-
cristo fundara su Iglesia, las tendencias acerca de las cuales había 
advertido comenzaron a hacerse realidad. Ya para la década de los 
50 d. C., el apóstol Pablo advirtió que los falsos maestros estaban 
proclamando “otro Jesús” y “un evangelio diferente” (2 Corintios 
11:4; Gálatas 1:6). A finales del primer siglo, algunos llegaron al 
extremo de rechazar al apóstol Juan y expulsar de la Iglesia a los 
verdaderos cristianos (3 Juan 9).

Una nueva iglesia surge y adquiere poder
Como vemos, el cristianismo experimentó cambios drásticos 

desde sus mismos comienzos. La iglesia visible se convirtió en algo 
muy diferente de lo que Jesús y sus apóstoles habían establecido 
originalmente. El historiador Hesse Hurlbut llama a este periodo 
“la era de las sombras”. Según su descripción,“Después de la muer-
te de San Pablo, y durante cincuenta años, sobre la Iglesia pende 
una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar. 
Cuando al final se levanta alrededor del año 120 d. C, con los regis-
tros de los padres primitivos de la iglesia, encontramos una iglesia 
muy diferente en muchos aspectos a la de los días de San Pedro y 
San Pablo” (Historia de la Iglesia Cristiana, Editorial Vida, p. 23). 

En el siglo cuarto, el emperador romano Constantino decidió 
hacer del cristianismo la religión oficial del Estado para unificar y 
fortalecer su imperio. Sin embargo, para lograr esto se valió de su 
poder y reunió a varios grupos distintos que enseñaban una varie-
dad de conceptos, muchos de ellos ajenos a las enseñanzas de Jesús. 
El resultado final fue el reconocimiento oficial de varias creencias 
que en muchos aspectos eran muy similares al popular culto roma-
no de adoración al sol.  

Por ejemplo, ya en este tiempo la mayoría de la iglesia visible 
había adoptado como su día de adoración semanal el primer día de 
la semana, el domingo (considerado el día del sol invicto), en lugar 
del sábado bíblico, el séptimo día de la semana (de la puesta del sol 
del viernes a la puesta del sol del sábado). De manera similar, la 

celebración romana del nacimiento del sol, el 25 de diciembre, fue 
reasignada como el nacimiento del Hijo de Dios y llegó a ser una 
de las celebraciones más populares del mundo: ¡Navidad!

La iglesia de Constantino, auspiciada por el Estado, continuó 
evolucionando y acumulando poder y llegó a ser conocida como 
Iglesia católica romana. “Católica” se deriva de la palabra latina  
catolicus, que significa universal o general. Esta iglesia se converti-
ría en la religión universal del Imperio romano.

En ciertas épocas de la historia el obispo de Roma, o papa, tenía 
una autoridad política y religiosa tan enorme, que podía entronizar 
o destituir emperadores. ¡La iglesia controlaba al Estado! Y debido 
a esta íntima relación entre iglesia y Estado, durante varios siglos el 
imperio fue llamado Sacro Imperio Romano.

Así, vemos que en la medida que la iglesia se hizo más podero-
sa y se alió con el Estado, esta unión (iglesia-Estado) comenzó a 
perseguir a otros cristianos, especialmente a aquellos que se apega-
ban más a las enseñanzas originales de Jesús. Los que no formaban 
parte de la iglesia romana fueron perseguidos despiadadamente 
durante ese periodo.

La Iglesia católica romana también adoptó una estructura de 
gobierno asombrosamente similar a la del antiguo Imperio roma-
no. Por tal motivo, los historiadores han comentado que la Iglesia 
católica es un fiel reflejo del Imperio romano (vamos a analizar la 
expresión “fiel reflejo” más adelante).

No obstante, como hicimos notar al comienzo, hace 500 años se 
produjo una enorme confusión en la Iglesia católica romana cuan-
do Martín Lutero presentó sus 95 Tesis en 1517.

¿Será sanada esta herida, esta división, de acuerdo a lo expresado 
en la declaración conjunta de 2016? Vamos a la fuente, la Biblia, y 
veamos qué nos dice la profecía bíblica.

Para comprender el futuro, primero debemos  
comprender el pasado

¿Hay señales de una religión única y obligatoria en el horizon-
te? ¿Nos da la Escritura la respuesta a este interrogante? ¿Deberán 
acaso todos los pueblos del mundo mostrar lealtad a un futuro im-
perio con un gobierno al estilo iglesia-Estado, según el modelo de 
Constantino?

Desde la caída del Imperio romano hace más de 15 siglos, los 
líderes europeos han hecho una serie de intentos de revivirlo. Jus-
tiniano, Carlomagno, Otto el Grande, Carlos V, Napoléon y Hitler 
(junto a Mussolini) trataron de unir a Europa como un Imperio 
romano resucitado, y todos tuvieron éxito en cierta medida y por 
algún tiempo. Sin embargo, todavía habrá otro intento.

La historia nos muestra que el poder gobernante de la Iglesia 
católica surgió del Imperio romano. Este imperio es descrito en el 
libro del Apocalipsis como “bestia”, y la iglesia aliada y trabajando 
codo a codo con ella es descrita en el capítulo 13 como “la imagen 
de la bestia”, es decir, es un reflejo (como el de un espejo) que se 
parece muchísimo al original.

La historia muestra además que esta iglesia se apoderó de la an-
terior estructura de gobierno y de ciertas regiones del imperio. “Ya 
en el cuarto siglo, la iglesia seguía el ejemplo del Imperio romano. 
El emperador Constantino organizó la iglesia en diócesis, según 
el modelo de los distritos romanos regionales. (La palabra diócesis 
era un vocablo no religioso que se refería a las mayores divisiones 
administrativas del Imperio romano). Más tarde, el papa Gregorio 
moldeó el sacerdocio de toda la iglesia de acuerdo a la ley romana” 
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(Pagan Christianity? Exploring the Roots of Our Church Practices 
[¿Cristianismo pagano? Explorando las raíces de las costumbres 
de nuestra iglesia], Frank Viola y George Barna, 2008, p. 119).

Así, la iglesia romana copió al Imperio romano y se convirtió 
en una fiel imagen del original. Como observó el famoso historia-
dor Will Durant en su monumental obra The Story of Civilization 
[Historia de la civilización]: “El cristianismo . . . creció mediante 
la absorción de la fe y los rituales paganos; llegó a ser una iglesia 
triunfante mediante la herencia de los patrones organizativos y el 
genio de Roma . . . 

“El legado romano era por sobre todo una amplia estructura de 
gobierno, la cual, cuando fracasó la autoridad secular, pasó a ser la 
estructura del gobierno eclesiástico. Poco después, los obispos, en 
vez de los prefectos romanos, se convertirían en la fuente del orden 
y el trono del poder en las ciudades; los metropolitanos, o arzobis-
pos, pasarían a apoyar o suplantar a los gobernadores provinciales; 
y el sínodo de obispos reemplazaría a la asamblea provincial.

“La iglesia romana siguió el ejemplo del Estado romano: conquis-
tó las provincias, embelleció la capital y estableció disciplina y uni-
dad de una frontera a la otra. Roma murió al dar a luz a la iglesia; la 
iglesia maduró al heredar y aceptar las responsabilidades de Roma” 
(1944, Caesar and Christ [César y Cristo], vol. 5, pp. 575, 618-619).

Se avecina una iglesia-Estado con poder combinado
La profecía bíblica muestra que en los tiempos del fin todavía 

habrá otro intento de establecer una iglesia-Estado que pretenderá 
solucionar los problemas de la humanidad, pero su duración será 
relativamente breve.

En una visión divinamente revelada, el apóstol Juan describió 
lo que vio: las imágenes que simbolizaban el poder de una igle-
sia-Estado del tiempo del fin: “Me paré sobre la arena del mar, y 
vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; 
y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus 
pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le 
dio su poder y su trono, y grande autoridad” (Apocalipsis 13:1-2).

¿Qué podemos ver de inmediato en estos dos versículos?
· Esta bestia es blasfema, y no proviene de Dios.
· Esta bestia actúa como un animal salvaje (no con amabilidad 

humana), como un leopardo, oso, o león.
· Esta bestia recibe su poder del demonio (y el demonio incluso 

es adorado — versículo 4). 

¿Quién es la bestia?
Sabemos que este imperio futuro es un sistema gubernamental 

de enormes proporciones, porque es apoyado por un poderoso 
ejército: “Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y 
quién podrá luchar contra ella?” (v. 4).

¿Cuánto tiempo gobernará con pleno poder esta bestia blasfe-
ma? “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blas-
femias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses” 
(v. 5). Por lo tanto, durante tres años y medio esta bestia será el 
poder dominante sobre la mayor parte de nuestro planeta. (Esto 
también parece ser una profecía dual, ya que este poder ejerció un 
prolongado dominio a lo largo de la Edad Media, como precursor 
del cumplimiento del tiempo del fin). 

A continuación quedaron registradas estas perturbadoras 
palabras proféticas para que las tomemos en cuenta: “Y se le 
permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se 
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación” (v. 7). 
¡Lo que vemos aquí es el verdadero pueblo de Dios, aquellos que 
tienen creencias distintas a las de la religión establecida, y que son 
perseguidos por sus creencias bíblicas!

En el futuro, adorar a esta bestia designada por el dragón se 
convertirá en “ley”. De hecho, Apocalipsis indica que todos ado-
rarán a la bestia, con excepción de aquellos cuyos nombres estén 
anotados en el libro de la vida de Jesucristo: “Y la adoraron todos 
los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo” (v. 8).

En resumen, ¿qué podemos ver en estos seis versículos?
· Esta bestia tendrá las fuerzas militares más poderosas  

del mundo.
· Esta bestia recibirá poder y autoridad para gobernar por tres 

años y medio.
· Esta bestia perseguirá despiadadamente a los verdaderos santos 

de Dios.
· Esta bestia obligará a todos a someterse y obedecer.

El mundo religioso se asocia con la bestia
Y ahora el apóstol Juan nos entrega un vistazo del poder religio-

so, la gran iglesia detrás de la bestia gobernante: “Después vi otra 
bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad 
de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal 
fue sanada” (vv. 11-12).

El mensaje proclamado por esta segunda bestia (que es un fiel 
reflejo de la primera bestia, versículo 5), una vez más proviene del 
dragón –el mismo demonio– y a toda la humanidad se le orde-
na adorar de la misma manera. ¡Este es un gran renacimiento de 
la iglesia romana, que se asocia con la primera bestia y establece 
un imperio cuyo sistema de gobierno será el de una iglesia-Estado! 
Apocalipsis 19 también llama al líder de esta segunda bestia –esta 
iglesia romana– “el falso profeta”.

Note que este es un sistema religioso muy persuasivo, y que 

“Roma murió al dar a luz a la iglesia; la iglesia maduró al heredar y 
aceptar las responsabilidades de Roma”.
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

la humanidad será engañada. ¿Se dejará usted llevar por su  
influencia?

Esta segunda bestia lleva a cabo milagros extraordinarios y fas-
cinantes, ¡que con toda seguridad conquistarán a grandes multi-
tudes! “También hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y 
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los mo-
radores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió” (vv. 13-14).

La primera bestia utiliza su poder militar y autoridad guber-
namental para imponer sobre la humanidad una religión mun-
dial: “Y se le permitió [a la primera bestia] infundir aliento a la 
imagen de la [segunda] bestia [la iglesia romana], para que la 
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase” (v. 
15). Como vemos, ¡este será un asunto de vida o muerte!

Y entonces el apóstol Juan habla acerca de la infame “marca 
de la bestia”: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni 
vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, 
o el número de su nombre . . . Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis” (vv. 16-18).

En resumen, ¿qué podemos concluir de estos ocho versículos? 
Es algo bastante aleccionador:

· La primera bestia es acompañada por una segunda bestia re-
ligiosa, llamada también el falso profeta.

· Esta segunda bestia también habla como el demonio.
· Esta segunda bestia es una fiel imagen de la primera y obliga 

a todos a adorar a la primera bestia.
· Esta segunda bestia realiza milagros convincentes que enga-

ñarán a toda la humanidad, excepto a los santos de Dios.
· La primera y la segunda bestia se unen en una alianza de po-

der (iglesia-Estado) que va a imponer una religión universal en 
todas las regiones bajo su control.

· El castigo para quienes no se sometan a esta religión será  
la muerte.

Efectivamente, esta religión será obligatoria y las demás ideo-
logías y credos serán considerados ilegítimos, incluyendo a la 
verdadera Iglesia de Dios y sus creencias basadas en la Biblia. Re-
cuerde que en los primeros siglos después de la resurrección de 
Jesús, y también más tarde, cuando la iglesia y el Estado se unie-
ron, aquellos que creían y practicaban las verdaderas enseñanzas 
bíblicas fueron sistemáticamente perseguidos y exterminados por 
emperadores tales como Constantino.

Un escenario del tiempo del fin, sin ninguna duda
Algunos estudiosos de la profecía bíblica pueden argumen-

tar que estos acontecimientos ya han sido cumplidos en toda su 
plenitud, o que son solamente alegorías. Pero no es así, ya que 
Apocalipsis 17 muestra que estas cosas tendrán lugar justo antes 
del retorno de Jesucristo como Rey de reyes. Jesucristo regresará 
para salvar a la humanidad de una destrucción total e inminente 
(Mateo 24:21-22). 

“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no 
han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, 

y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero [Jesucristo], y el Cordero los vencerá, porque él es Señor 
de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles”.

Estas palabras muestran claramente que la unión de diez 
“reyes” (líderes de naciones o grupos de naciones) que le ceden 
su soberanía a un solo individuo (llamado también “la bestia”) 
todavía está por ocurrir en el futuro, como parte de los sucesos 
geopolíticos que transformarán al mundo y tendrán lugar justo 
antes del retorno de Jesucristo.

La profecía nos muestra que, por un corto tiempo, la bestia 
impondrá una religión única y universal a la humanidad en el 
tiempo del fin. Esta bestia será un sistema combinado de iglesia 
y Estado, cuyas raíces se remontan al Imperio romano.

No es coincidencia que la Iglesia católica romana esté trabajando 
para atraer nuevamente a sus hijos que se han alejado mediante una 
agresiva campaña en pos del ecumenismo, diseñado para negar 
los 500 años de separación que comenzaron con Martín Lutero.  
Sí, la Reforma Protestante que dividió a la cristiandad del mundo 
finalmente desembocará en algún tipo de reunificación. ¡Eso es 
lo que dice la profecía bíblica!

¿Y qué hay de usted? ¡Ame la verdad!
Hay una gran advertencia para usted y para mí en estas pro-

fecías. La Biblia nos amonesta en muchos otros lugares acerca 
de esta gran apostasía del tiempo del fin. Se avecina un gran 
llamado del tiempo del fin para engañar a toda la humanidad.

Refiriéndose al retorno de Jesucristo a la Tierra, el apóstol 
Pablo escribió lo siguiente a los cristianos en Tesalónica: “Nadie 
os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición” (2 Tesalonicenses 2:3). A continuación procede a 
explicar en mayor detalle esta “apostasía” y habla también del 
“hombre de pecado”.

Este “hombre de pecado” del tiempo del fin se jactará de ser 
más grande que Dios y pretenderá, y hasta afirmará ,ser Dios 
— y la gente le creerá. ¿Por qué?: “. . . por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que crean la mentira” (2 Tesalonicenses 
2:10-11).

Apocalipsis 19:20 describe a este poderoso líder religioso como 
el falso profeta, que trabaja conjuntamente con el líder político 
llamado la bestia. Daniel 7 incluso dice que el pomposo perso-
naje religioso, junto con el poder del Estado, “a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley”  
(v. 25). ¡Eso es exactamente lo que hizo el emperador Constan-
tino, y lo que los líderes eclesiásticos han hecho desde entonces!

¡El engaño del tiempo del fin será muy grande y poderoso! 
Sabiendo que su gobierno sobre la Tierra estará llegando a su 
fin, Satanás el demonio llevará a cabo un llamado en los últimos 
tiempos para engañar a la gente, incluso al pueblo de Dios, que 
caerá presa de él si no ama la verdad. ¡Usted y yo hemos sido 
advertidos! ¡Guarde los mandamientos y ame la verdad!

Usted y yo debemos mantenernos puros en una sociedad que 
mezcla la verdad y el error y promueve el sincretismo religioso. 
¡Cuán fácil es dejarse llevar por argumentos persuasivos (y 
pronto, milagros persuasivos) que parecen atractivos a nuestra 
naturaleza humana! No crea la mentira. ¡Ame la verdad!  BN
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Según dice la tradición popular, e1 31 de octubre de 1517 
un monje relativamente desconocido llamado Martín 
Lutero clavó una carta, Las 95 tesis, en las puertas de la 
iglesia del palacio de Wittenberg, en Alemania. 

Lutero deseaba que su obra, escrita en latín, fuese leída por 
sacerdotes y monjes. Las 95 tesis abordaban los cambios que él 
creía eran necesarios en la Iglesia católica. Al poco tiempo, las 
tesis de Lutero fueron traducidas al alemán y algunos clérigos 
y feligreses comenzaron a estar de acuerdo con él. 

Lutero nunca se imaginó que este simple acto desencade-
naría una revolución que acabaría con el poder que la Iglesia 
católica tenía sobre la vida espiritual de Europa. Dentro de 
unos pocos años, el cristianismo occidental se dividiría en 
ramas que estarían en competencia entre sí, y el mundo nunca 
volvería a ser el mismo.

El temor medieval al infierno y el purgatorio
En el meollo del pensamiento teológico de la Edad Media 

se hallaba el espeluznante temor a acabar en el infierno. La 
salvación fue ofrecida a la humanidad a través de Jesucristo, 
pero a los fieles devotos les mortificaba la incertidumbre de 
no saber qué ocurriría con ellos si no lograban ser limpiados 
completamente del pecado antes de morir. 

La perspectiva de morir teniendo aún el “pecado mortal” 
era aterradora. Si un sacerdote no estaba presente para llevar 
a cabo los últimos ritos, la persona podía terminar siendo 
atormentada eternamente por los demonios.

Además, existía el problema del pecado venial, es decir, el 
tipo de pecado que si bien no merecía la maldición eterna, sí 
requería un castigo. Para tratar con este problema, la iglesia 
medieval llegó a obsesionarse con el concepto del purgatorio. 

La iglesia enseñaba que el purgatorio era el lugar al cual 
iban los cristianos después de la muerte. No era el infierno, 
de donde quienes eran maldecidos por toda la eternidad no 
tenían esperanza de escapar, sino un lugar de una angustia 
inimaginable, donde las almas de los cristianos eran castiga-
das y purificadas. 

Es fácil imaginarse la preocupación experimentada por los 
católicos devotos medievales, obsesionados con las imágenes 
de sus seres amados destinados a una existencia espantosa, 
en espera de ser liberados para unirse a Jesús y los santos en 
el cielo.

La Iglesia católica enseñaba que, no obstante, había algo que 
los seres vivos podían hacer al respecto. En los días de Lutero, 
la iglesia de Wittenberg tenía numerosos altares laterales 
donde los sacerdotes llevaban a cabo misas privadas. La gente 

Han transcurrido cinco siglos desde que Martín Lutero  
comenzó la Reforma Protestante y cambió al mundo.  

¿Cuál es la historia detrás de este hombre y el movimiento que inició?
Por Gary Petty

Martín Lutero
Una reforma incompleta
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pagaba estos sacramentos como una forma de reducir el tiempo 
que sus seres queridos tenían que pasar en el purgatorio. 

Otra práctica similar era la venta de “indulgencias”. Una 
indulgencia era la promesa de la iglesia de que, a cambio de 
cierta suma de dinero, la gente podía igualmente minimizar el 
tiempo que sus seres queridos pasarían en el purgatorio. Una 
persona podía incluso pagar una indulgencia para sí mismo — 
un tipo de tarjeta de débito espiritual. 

El pago por misas y la venta de indulgencias había enrique-
cido a la Iglesia católica en gran manera. Uno de los temas que 
Lutero atacó en su Tesis era la venta de indulgencias. El resul-
tado fue que toda la economía de la Iglesia católica, la manera 
en la que el Vaticano financiaba la construcción de proyectos y 
mantenía su poder militar, ahora se hallaba bajo ataque. 

Un monje desconocido se enfrenta al papa
En su juventud Lutero no tenía intención de unirse al clero, 

pero un acontecimiento dramático cambió el curso de su 
vida. Cuando era joven, casi le cayó un 
rayo. En ese tiempo, la mayoría de la 
gente creía que los rayos eran causados 
por el diablo o demonios. La idea de 
una muerte repentina antes de recibir el 
sacramento de los últimos ritos era para 
él simplemente aterradora. En su mente, 
Lutero se imaginaba que su alma podía 
perderse para siempre. 

Lutero ingresó al monasterio, donde tomó un voto de casti-
dad y pobreza, recibió un doctorado en teología y fue ordenado 
sacerdote. Sus días estaban repletos de oración, ceremonias, 
sacrificio personal y estudios religiosos. Pero luchaba con el 
concepto del pecado y cómo una persona podía ser aceptada 
por Dios. Estaba agobiado de culpa, depresión y un sentido de 
aversión hacia sí mismo. Concluyó que Dios perdonaría solo 
a un pecador que estaba consumido de odio hacia sí mismo. 

En 1511 Lutero viajó a Roma. No tomó mucho tiempo para 
que el monje idealista comenzara a decepcionarse seriamente. 
Se sorprendió de cómo los sacerdotes se apresuraban a llevar 
a cabo una misa para poder ser remunerados por la siguiente. 
Se desilusionó con la opulencia e inmoralidad que vio entre el 
sacerdocio. 

Había unos escalones en Roma que, según se decía, eran 
los mismos que Jesús había subido antes de aparecer frente a 
Poncio Pilato. Lutero quería ayudar a su abuelo a pasar menos 
tiempo en el purgatorio, por lo que compró una indulgencia y 
subió los escalones de rodillas, deteniéndose en cada uno para 
besarlo y decir una oración. Más tarde dijo que al llegar a la 
cima de los escalones, se preguntó si alguna parte de ese ritual 
era siquiera cierta. 

El monje, quién pensaba que el camino a Dios se basaba en 
el desprecio a sí mismo y en rituales, estaba ahora abrumado 
con dudas acerca de las enseñanzas de su iglesia. Y esto llevó al 
cambio en sus creencias. 

Después de su Tesis, Lutero, un escritor prodigioso, escribió 
libros que se hicieron muy populares, y Roma comenzó a darse 
cuenta. Un libro en particular, que llamó la atención de ésta, 
fue titulado La cautividad babilónica de la iglesia y fue publica-
do en 1520. En dicha obra, Lutero declaró que el papado era el 

anticristo. 
El papa condenó los escritos de Lutero y ordenó que sus 

libros fuesen quemados. Lutero respondió quemando pública-
mente el decreto del papa. Al año siguiente, Lutero fue llamado 
a aparecer frente al emperador alemán y en la Dieta de Worms 
y fue declarado un hereje. El monje desconocido era ahora una 
celebridad. 

Más actos revolucionarios
El monje condenado huyó al castillo de Wartburg. Fue aquí, 

entre 1521 y 1522, que Lutero tradujo el Nuevo Testamento del 
griego al alemán. 

En nuestro mundo de libros y acceso instantáneo a infor-
mación a través del Internet, es difícil comprender cuán 
monumental fue para Lutero completar esta traducción. Por 
más de mil años, la Iglesia católica había mantenido el poder 
eclesiástico asegurándose de que la Biblia no fuese traducida 
a lenguajes comunes. El estudio de la Biblia estaba reservado 
principalmente para los monjes y sacerdotes, ya fuera en latín 
o los idiomas originales, el hebreo y griego. Incluso la misa 
regular, el servicio de adoración diario que se centraba en la 
eucaristía o rito de la comunión, se hacía en latín. Esto signi-
ficaba que la mayoría de la gente perteneciente al cristianismo 
no comprendía las palabras de la misa. 

Mediante la tecnología relativamente nueva de la imprenta, 
los partidarios de Lutero publicaron varias copias del Nuevo 
Testamento. Ahora era posible que la gente que sabía leer en 
Alemania obtuviese una copia de las Escrituras en su propio 
idioma.

Al año siguiente, Lutero hizo otra cosa que sorprendió al 
mundo católico. A pesar de su voto sacerdotal de castidad, se 
casó. Y no solo se casó con una mujer local común — ¡se casó 

Lutero luchaba con el concepto del pecado y 
cómo una persona podía ser aceptada por Dios. 
Con el tiempo, se llenó de dudas en cuanto a las 

enseñanzas de su iglesia.

Martín Lutero con su traducción de la Biblia al alemán.
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con una que solía ser monja!

El desacuerdo de Lutero con el libro de Santiago
El legado más duradero de Lutero fue su enseñanza de que   

la justificación solo puede obtenerse mediante la fe, es decir, 
que solo a través de la fe nos hacemos justos frente a un Dios 
de justicia.

Un pasaje que fue fundamental para su enseñanza es 
Romanos 3:23-26, donde el apóstol Pablo escribe “por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, 
a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 
Jesús”. 

Aquí Pablo presenta las buenas noticias de que nuestros 
pecados son perdonados debido al sacrificio de Jesucristo, 

quien murió por nuestros pecados como nuestro sustituto. 
Como ninguna obra humana puede ganar el perdón de Dios, 
entonces somos justificados cuando tenemos fe en la promesa 
de Dios y aceptamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. 

Lutero concluyó que para ser justificado, todo lo que uno 
tiene que hacer es creer en Cristo sin ninguna obra correspon-
diente. Se refirió a los escritos de Pablo en Romanos, donde 
Dios le prometió a Abraham que el número de sus descen-
dientes sería como las estrellas en el cielo, a pesar de que él y 
su esposa Sara no tenían hijos y que sus años fértiles ya habían 
pasado. Lutero notó que Pablo citó de un pasaje en Génesis que 
dice “Y [Abraham] creyó al Eterno, y le fue contado por justi-

cia” (Génesis 15:6; citado en Romanos 4:3). 
Para Lutero, este era un asunto muy sencillo: crea y será justi-

ficado. Una vez justificado, usted ya es salvo. Una vez salvo, sigue 
siendo salvo sin importar sus obras, sean estas buenas o malas.

Pero Lutero tenía un problema. El libro de Santiago, que se 
encuentra en el Nuevo Testamento, enseña que se necesita más 
que la simple fe para ser justificado. Santiago, el medio herma-
no de Jesucristo, escribió: “Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 
mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, 
que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:17-20). 

En sus Prefacios de la epístola de Santiago y la carta de Judas, 
Lutero declaraba que el escrito de la carta de Santiago “está en 
directa oposición a Pablo y al resto de la Biblia, y atribuye la 
justificación a las obras . . .” (Martin Luther: Selections from 
His Writings [Martin Lutero: Selecciones de sus escritos], John 
Dillenberg, ed., 1962, p. 35). 

Y no solo esos escritos de Santiago eran problemáticos para 
Lutero. Santiago escribió: “¿No fue justificado por las obras 
Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 
altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que 
la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que 
dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 
llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras, y no solamente por la fe” (Santiago 
2:21-24).

Para Lutero, Pablo y Santiago eran incompatibles. Uno de sus 
principios a seguir era “únicamente las Escrituras”, pero ahora 
luchaba con las Escrituras cuando no encajaban en su punto de 
vista. Finalmente tildó la epístola de Santiago de “epístola de 
paja” y dijo que deseaba “arrojarla . . . al fuego”, manifestando 
dudas de que realmente perteneciera a la Biblia (Luther’s Works 
[Obras de Lutero], E.T. Bachmann, ed., 1960, vol. 35, p. 362, y 
vol. 34, p. 317). 

¿Son Pablo y Santiago incompatibles?
Lutero creía que Pablo y Santiago estaban promoviendo dos 

maneras diferentes e incompatibles para ser justificados. Pero, 
¿es esto así realmente? 

La respuesta se encuentra en la manera que ambos autores 
utilizan el ejemplo de Abraham. Pablo estaba escribiéndole a 
la iglesia en Roma para explicar que tanto judíos como gentiles 
pueden llegar a tener una relación con Dios y que ambos son 
justificados por la gracia de Dios y la fe en la obra de Cristo. 
Pablo enseña claramente que nadie puede ganarse el favor de 
Dios por medio de obras. Abraham fue justificado porque creía 
en las promesas de Dios. 

Santiago, sin embargo, estaba lidiando con un problema 
un poco distinto. Se estaba refiriendo a la idea errónea de 
que simplemente creer constituye tener fe viva. Recuerde, él 
escribió que Satanás y los demonios creen en Dios y temen su 
increíble poder y gloria. ¡Dejó en claro que nuestra fe debe ser 
mucho más que la simple creencia! La fe comprende confiar 
completamente en Dios, y esta confianza es la motivación para 
la obediencia. 

Piense en el argumento de Santiago. Abraham creía en la 

Una ilustración católica se burla de Lutero al representarlo  
como una gaita del Diablo.
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promesa que Dios le hizo de que su hijo Isaac le daría descendien-
tes. Luego Dios le ordenó que sacrificase a su hijo. La promesa de 
Dios y el mandamiento de la obediencia a él parecían ser inconse-
cuentes, por decir lo menos.

¿Qué habría pasado si Abraham le hubiese dicho a Dios: “Creo 
en tu promesa de darme descendientes a través de Isaac, y como 
eso no puede ocurrir si lo sacrifico, he decidido desobedecerte. 
¡Pero aún creo en tu promesa!”?

Santiago sostenía que si Abraham se hubiese rehusado a obede-
cerle a Dios, su creencia no habría sido una fe verdadera. Si una 
persona confía realmente en Dios, entonces sus acciones estarán 
basadas en esa confianza. 

No podemos borrar nuestros propios pecados o impresionar a 
Dios lo suficiente para merecer la salvación. Además, no debemos 
caer en la trampa de pensar que Dios solamente requiere que crea-
mos. La fe también significa dejar que Dios opere en nosotros. En 
esta sumisión, la verdadera fe viviente produce obras. Pablo está 
en lo correcto al enseñar que los seres humanos no pueden ganar 
la justificación, sino que deben tener fe en Cristo. Y Santiago tam-
bién está en lo correcto al enseñar que la fe sin obras es muerta — 
es inútil y vacía, porque no cambia verdaderamente a la persona. 

Aún más, Pablo mismo dijo que “los hacedores de la ley serán 
justificados” (Romanos 2:13), es decir, se hacen justos ante Dios. 
Debemos entender que recibimos la justificación inicial de Dios 
cada vez que nos arrepentimos, aparte de cualquier obra de obe-
diencia (Romanos 3:28). Pero el permanecer justificados ante Dios 
es condicional y depende de si continuamos activamente obede-
ciéndole. No hay contradicción. 

Los resultados imprevistos de la revolución
Pareciera ser que después de casarse, Lutero pensó que podía 

finalmente establecerse, pastoreando y disfrutando de la vida 
familiar. Pero romper con Roma tuvo otras serias consecuencias. 

Más protestantes comenzaron a confrontar a la Iglesia católica. 
Mientras que la mayoría compartía muchas de las interpretaciones 
bíblicas de Lutero, al mismo tiempo estaban en desacuerdo con 
varios temas importantes. Temas como el bautismo de infantes, la 
predestinación, el estado de los muertos y el libre albedrío conlle-
varían a un intenso debate entre los reformistas a medida que el 
movimiento se propagaba a lo largo de Europa y se fracturaba en 
diferentes grupos. 

El líder reformista pasaría sus últimos años no solo defendién-
dose de Roma, sino además atacando a otros protestantes con el 
mismo vigor que demostró en contra de los católicos. 

El movimiento que él comenzó llevó a más de un siglo de 
inquietud y conflictos entre católicos y protestantes, y a la muerte 
de millones por la guerra, las masacres y el genocidio perpetrados 

en el nombre de Dios y por sus consecuentes enfermedades y 
hambrunas. 

La revolución inacabada
Martín Lutero expuso la avaricia, la esclavitud ritualista de la 

persona común y algunos de los dogmas no bíblicos del catolicis-
mo. Él se resistió a un sistema religioso que había malinterpretado 
y hecho mal uso de las Escrituras. Fue un despertar que desató la 
Reforma Protestante. 

Pero ¿fue acaso mucho mejor el movimiento que él involunta-
riamente engendró? Cinco siglos después de que Lutero presen-
tara Las 95 Tesis, es hora de que los protestantes examinen si sus 
enseñanzas se han degenerado hasta convertirse en una versión 
diluida y corrupta de lo que la Biblia realmente enseña. ¿Qué 
tanto ha contribuido la idea de que lo único que se necesita para 
la salvación es creer, a que muchos utilicen la gracia de Dios como  
licencia para pecar?

¿Cuántas veces los cristianos dan excusas para vivir con su 
novio o novia fuera del matrimonio, ignorando uno de los Diez 
Mandamientos, o viviendo una vida como aquellos que no creen 
en Dios, con el simple argumento de “soy justificado sin obras; he 
sido salvado por la gracia; Dios me ama tal como soy”? 

Esta manera de pensar no es otra cosa que utilizar la gracia de 
Dios como una licencia para pecar, y tiene graves consecuencias. 
Jesús nos da esta advertencia en el sermón del monte:

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profeti-
zamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 
7:21-23).

Pablo y Santiago no se contradicen mutuamente en sus decla-
raciones acerca de la fe y las obras. Cuando combinamos las ense-
ñanzas de estos autores inspirados, vemos que la fe viva es mucho 
más que la simple creencia. Es la sumisión completa y total de la 
voluntad y el cuerpo, corazón y mente, pensamientos y obras, a la 
soberanía de Dios y su poder en nosotros. 

Cuando una persona somete su voluntad a Dios y con fe acepta 
a Jesucristo como su Salvador y Maestro, Dios le da el poder para 
hacer buenas obras. Y la persona debe hacerlas, “combatiendo 
contra el pecado” (Hebreos 12:4), para continuar en justificación 
con Dios. Si peca, debe arrepentirse nuevamente con una fe 
honesta y un compromiso genuino. 

La salvación es más que el perdón de Dios. La salvación es la 
obra que Dios lleva a cabo en los seres humanos para crear hijos 
eternos. Como Pablo escribió en 2 Corintios 6:18: “Y seré para 

vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso”. Participamos 
en su obra cuando nos sometemos fielmente a la 
obra que él lleva a cabo en nosotros. 

El mundo necesita desesperadamente un des-
pertar espiritual. Debemos retomar la Biblia 
y atesorarla como la Palabra de Dios que nos 
guía. Tome el libro y pídale a Dios en oración 
que lo guíe. ¡Permita que la revolución espiritual 
comience con usted!  BN

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

Para más información

Martín Lutero expuso parte de la corrupción y los errores doctri-
nales del catolicismo. Pero también enseñó sus propios errores, 
los que se perpetuaron en la mayoría de las iglesias protestantes 
que surgieron de la Reforma. Ninguno de estos conjuntos de 
doctrinas reflejaba la verdadera religión ni a la Iglesia fundada por 
Jesucristo. Descargue o solicite nuestro folleto gratuito La Iglesia 
que Edificó Jesucristo para aprender más. 

iduai.org/folletos
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Martín Lutero era un hombre com-
plicado. Sus escritos en contra de 
quienes consideraba enemigos del 
evangelio están llenos de declara-

ciones rencorosas. Él frecuentemente escribió 
que aquellos que se le oponían hablaban de 
parte del diablo mismo, y uno de sus libros en 
particular tuvo un terrible impacto en la historia, 
tanto en ese tiempo como siglos después. 

En la primera fase de su carrera, Lutero exhortó 
a los cristianos a ser amistosos con los judíos 
porque creía que necesitaban oír el evangelio 
de Jesucristo. Incluso escribió un ensayo llamado  
El hecho de que Jesucristo nació judío.

Él pensaba que una vez que las falsedades 
del catolicismo romano fuesen eliminadas y se 
les mostrase a los judíos que Jesús era el Mesías 
profetizado en las Escrituras hebreas, ellos obvia-
mente verían la luz y se convertirían y unirían 
a la iglesia reformada (a pesar de haber sido 
perseguidos por siglos en el nombre de Cristo). 
Cuando no se convirtieron como él esperaba, 
Lutero atacó su religión e hizo un llamado a 
actuar violentamente en contra de ellos. 

La arremetida de Lutero en contra de los 
judíos no fue motivada por su raza. El libro que 
escribió al respecto fue titulado Sobre los Judíos y 
sus Mentiras. Su ataque fue motivado por lo que 

él consideró un rechazo a Cristo. Los vio como 
blasfemos y una amenaza para el cristianismo. La 
única manera de tratar con esta amenaza, decía 
él, era expulsarlos de Alemania.

En su libro, él exhortó a incendiar con violen-

cia las sinagogas y escuelas y 
declaró que los escritos judíos 
debían ser retirados de estas. A 
los rabinos se les debía prohibir 
enseñar, e inducía a los cristia-
nos a ahuyentar a los judíos de 
sus vecindarios. 

El reprochable antisemitismo 
de Lutero no era de ninguna 
manera justificado o bíblico. Su 
deseo de erradicar a los judíos 
de Alemania sería un instru-
mento utilizado por los nazis 
siglos después como parte de 
su propaganda, la que conllevó 

a crímenes horrendos en contra de la humani-
dad, incluyendo el genocidio. 

A continuación se encuentran algunas lamen-
tables declaraciones de su libro Sobre los Judíos 
y sus Mentiras.

“Expulsémoslos del país para siempre. Porque, 
como sabemos, la ira de Dios contra ellos es tan 

intensa que la piedad diplomá-
tica solo hará que sean cada vez 
peores, en tanto que una piedad 
estricta no los reformará más que 
un poco. Por tanto, de cualquier 
modo, ¡afuera!”

“Una y otra vez dejamos que 
se enriquezcan a costa de nues-
tra sangre y sudor; se chupan 
la médula de nuestros huesos 
y nosotros permanecemos 
pobres.”

“En suma, queridos señores 
y príncipes, quienes tienen a los 
judíos bajo su gobierno: si mi 
consejo no os agrada, buscad 

mejor asesoramiento a fin de que tanto voso-
tros como nosotros podamos deshacernos de la 
insoportable, diabólica carga de los judíos . . . No 
les otorguéis protección, ni les permitáis el libre 
tránsito ni la comunión con nosotros . . .”

“En primer lugar, que 
sean quemadas sus sina-
gogas y que todo el que 
pueda arroje azufre y brea; 
también estaría bien si 
alguien pudiera arrojar 
fuego del infierno. Eso le 
demostraría a Dios nuestra 
seria determinación y servi-
ría de evidencia para todo 
el mundo de que fue por 
ignorancia que toleramos 
estas casas, en las cuales 
los judíos han injuriado del 
modo más vergonzoso a 

Dios, nuestro querido Creador y Padre, y a su Hijo 
hasta el día de hoy, pero que ahora les hemos 
dado su merecida recompensa.” 

“Deseo y pido que nuestros gobernantes, que 
tienen súbditos judíos, muestren una aguda pie-
dad hacia esta maldita gente, como fue sugerido 
más arriba, para ver si esto les es de ayuda (lo cual 
es poco probable). Deben actuar como un buen 
médico que cuando se encuentra frente a un 
cuadro de gangrena, sin piedad procede a ampu-
tar, serrar o quemar carne, venas, hueso y médula. 
Este tipo de procedimiento debe seguirse 
del siguiente modo. Incendiad sus sinagogas, 
prohibid todo lo que enumeré anteriormente, 
obligadlos a trabajar, y tratadlos con rigor, como 
lo hizo Moisés en el desierto masacrando tres mil 
no fuera que pereciera el pueblo entero. Segura-
mente no saben lo que están haciendo; además, 
como gente poseída, no desean saberlo, oírlo o 
aprenderlo. Por tanto, no estaría bien ser piado-
sos y confirmarlos en su conducta. Si esto es en 
vano, tendremos que expulsarlos como perros 
rabiosos a fin de no convertirnos en cómplices de 
su abominable blasfemia y todos sus otros vicios 
y por ello merecer la ira de Dios terminar malditos 
junto a ellos” (herenciacristiana.com/luther/html, 
caps. 11 y 12, trad. Elías Bernard).  BN

El odio de Martín Lutero por los judíos

El deseo de Martín Lutero de erradicar a los judíos de Alemania 
sería un instrumento utilizado por los nazis siglos después como 
parte de su propaganda, la que conllevó a crímenes horrendos en 
contra de la humanidad, incluyendo el genocidio.

Portada del libro Sobre los 
Judíos y sus Mentiras.

Ilustración de una matanza de judíos en Fráncfort (1614).
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LA BIBLIA  
Y USTED 

n diciembre de 2016, mi esposo y yo empacamos 
todas nuestras posesiones, metimos la mayoría de 
ellas en una bodega, y llevamos todo el resto a un 
pequeño país en el sur de África. 

Ambos nacimos y crecimos en los Estados 
Unidos, pero habíamos viajado un poco, y estába-

mos emocionados con las posibilidades que esta mudanza repre-
sentaba. Mientras nuestro avión volaba y devoraba kilómetro tras 
kilómetro, me dediqué a observar cada pequeño detalle — ríos 
que corrían por las montañas, rocas grises que de vez en cuando 
se alzaban espectacularmente entre densos bosques verdes que 
descendían sobre las montañas, dando paso casi imperceptible-
mente a innumerables campos de maíz (que, molido, es el alimen-
to básico de esta región).

Estos campos o bosques eran interrumpidos a intervalos por 
círculos de tierra roja salpicados de techos de paja o lata, demar-
cando pequeñas aldeas. Nunca imaginé que mi vida tomaría este 
rumbo, ni que viviríamos en un lugar tan hermoso. 

A medida que los minutos se convertían en horas mientras 
volábamos sobre este hermoso paisaje a través de varios países, 
de a poco comencé a darme cuenta de que algo parecía faltar. O 
más bien, según mi experiencia, parecía que algo faltaba: caminos 
o carreteras, al menos pavimentados. 

Durante varias horas solo había visto una o dos carreteras 
pavimentadas. Tampoco había visto una ciudad por debajo de 
nosotros en mucho tiempo. Cuando volábamos en nuestro país, 
estábamos acostumbrados a ver una ciudad tras otra con granjas 
que brevemente se convertían en otra ciudad o montaña o bosque, 
con una constante: carreteras. Siempre hay carreteras pavimen-
tadas. 

Esta sería una experiencia muy diferente. Es fascinante ver 
la creación de Dios en su estado puro, sin la intervención de la 
mano del hombre; sin embargo, esta belleza inmaculada no es 
intencional. Con mucha frecuencia, es el resultado de la codicia. 
Parece cómico decir esto: la destrucción de la creación de Dios a 
menudo es el resultado de la codicia humana, pero pareciera ser 
que también es la razón de la falta de desarrollo. 

Dios diseñó un mundo hermoso y abundante, perfecto para la 

ocupación humana, y nos dio la responsabilidad de gobernarlo. 
En Génesis 2:15 leemos que “Tomó, pues, Dios el Eterno al hom-
bre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guar-
dase”. La palabra “labrar” es una traducción del vocablo hebreo 
abad, que también puede significar “ayudar” o “cultivar”. 

El Diccionario de la Lengua Española define cultivar como “dar 
a la tierra y las plantas las labores necesarias para que fructifiquen; 
sembrar y hacer producir”. La palabra “guardase” en el versículo 
citado viene del vocablo hebreo shamar, que también significa 
“observar” o “proteger”. Dios le dijo al hombre desde un comienzo 
que era su deber cultivar y proteger la Tierra. Debemos usarla, 
pero no abusar de ella. Dios diseñó el mundo específicamente 
para los seres humanos, y para un futuro increíble.

El corazón cálido de África
Malaui, el país donde vivimos actualmente, es llamado “el 

corazón cálido de África”, un nombre muy apropiado. La gente 
que uno conoce es amable y generosa. El país mismo y sus vecinos 
Zambia, Mozambique y Tanzania son hermosos, pero también 
algunos de los países más pobres del mundo (dependiendo del 
criterio de medición utilizado). 

¿Por qué son tan pobres? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Les 
hacen falta recursos? ¿Será por la falta de inversión extranje-
ra? No. La razón principal del sufrimiento en estos países es la 
corrupción y la codicia, que afectan todos los aspectos de la vida 
— tal como Dios dijo que ocurriría cuando inspiró al profeta 
Isaías a escribir “No conocieron camino de paz, ni hay justicia en 
sus caminos” (Isaías 59:8). 

En Malaui hay un grave problema de electricidad. La compañía 
eléctrica, ESCOM, le pertenece al gobierno. Produce energía eléc-
trica a través de un sistema de represas en el lago Malaui y varios 
ríos, junto con unas pocas áreas de generadores de energía solar. 

La compañía programa periódicamente “cortes de energía” a 
lo largo del país para prevenir sobrecarga en el sistema. En teoría, 
esos “cortes” contribuyen a que el servicio esté disponible para 
todos. Lo que en realidad sucede es que la compañía decide quién 
tiene acceso al servicio y cuándo. En la mayoría de las áreas el 
servicio falla al menos una vez al día, fluctuando entre unos pocos 

Después de nuestra reciente mudanza a África, he podido entender que a veces  
la raíz de los problemas de un país reside en el corazón de sus gobernantes. Sin embargo, 

se avecina un tiempo en el que los líderes ya no tendrán corazones corruptos.
Por Lena VanAusdle

El Reino de Dios venidero:  
Una inversión en el 

futuro de la humanidad

E
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minutos y varias horas. 
Note que dije la mayoría. Algunos sectores pierden electricidad 

por varios días. Estas suelen ser las áreas más pobres, con mala 
infraestructura, que no han sido mantenidas apropiadamente. 
Pero en otras áreas el servicio nunca falla — las más ricas, donde 
viven los residentes occidentales, oficiales de gobierno y ejecutivos 
ricos. 

Lo que esto significa es que los pobres se vuelven más pobres. 
Muchas pequeñas empresas (cafés de Internet, talleres de solda-
duras, pequeños mercados) han fracasado debido a la falta de 
electricidad. No pueden ganar dinero si sus equipos permanecen 
sin ser usados. Y aunque estos relatos son anécdotas –lo que yo he 
observado y averiguado personalmente–, el problema latente de la 
electricidad ha sido bien documentado. 

En 2016, cuando los malauíes se quejaron del continuo proble-
mas de los apagones eléctricos, se les informó que la grave sequía 
reciente había causado que los niveles de agua disminuyeran 

en el lago Malaui y el río Shire (donde se genera la mayor parte 
de la energía eléctrica), y por lo tanto había menos capacidad 
para generar electricidad. A medida que la temporada lluviosa 
(noviembre-abril) continuó, al comenzar el año 2017 los ríos cre-
cieron hasta el punto de inundarse y el nivel del río aumentó hasta 
los niveles de presequía, pero los apagones eléctricos continuaron 
— esta vez, debido a que los deshechos de las lluvias bloquearon 
las unidades de energía hidráulica. 

Ganancias temporales que conllevan problemas crónicos
Puede ser fácil achacar los problemas de electricidad a la falta 

de recursos. Sin embargo, casi 40% de todos los fondos públicos 
en Malaui provienen de la ayuda internacional. En los últimos 
años se ha descubierto que 1.3 mil millones de kwachas malauíes 
(alrededor de 1.8 mil millones de dólares) han sido usurpados de 
ESCOM. 

Lamentablemente, no es solo la compañía eléctrica la que está 
plagada de escándalos. En 2013 se descubrió que entre 200 y 500 
mil millones de kwachas (alrededor de 3-5 mil millones de dóla-
res) fueron robados al gobierno Malaui.

El escándalo más reciente ocurrido en Malaui ha sido llamado 
“el escándalo del maíz”. El departamento de agricultura adminis-
tró mal 9.5 mil millones de kwachas (13 mil millones de dólares), 
entorpeciendo el acceso de la gente al grano para alimentarse y 
sembrar luego este año. 

Hay muchos principios bíblicos que prevendrían todas estas 
injusticias, pero quisiera enfocarme solamente en el principio de 
cultivar y mantener la tierra tal como Dios ordenó en Génesis 
2:15, mencionado anteriormente. 

Estas compañías no están utilizando las ganancias que han 
adquirido ilícitamente para actualizar la infraestructura actual 
a fin de generar más energía. No están invirtiendo en nueva tec-
nología para mejorar esta situación. No están invirtiendo en el 
futuro. Al contrario, se llenan sus propios bolsillos. 

Aún peor, en vez de invertir en lo más valioso del país –su 

gente– para generar un rendimiento aún mayor en productividad 
y creatividad, estos líderes y oficiales de gobierno no logran ver el 
panorama general y mienten, hacen trampa y roban para obtener 
ganancias temporales. 

Y aunque estos casos específicos ocurrieron en Malaui, la 
corrupción alrededor del mundo es endémica. Malaui ni siquiera 
está dentro de las 50 primeras naciones en este aspecto. Ninguna 
nación es inmune. José Ugaz, el presidente de Transparencia 
Internacional, dice lo siguiente de manera concisa: “En demasia-
das naciones, el pueblo es privado de sus necesidades más básicas 
y se acuesta con hambre cada noche debido a la corrupción, 
mientras que los más poderosos y corruptos disfrutan con toda 
impunidad un estilo de vida lujoso”. 

Dios el Padre y Jesucristo siempre ven el panorama general
Una de las cosas más hermosas en cuanto a Dios y su amor 

por la humanidad es su enfoque en el futuro. Con bastante 
frecuencia, esta es también una de las cosas más confusas 
acerca de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque 
él desea bendecirnos físicamente (vea Deuteronomio 28:12; 
Malaquías 3:10; Juan 10:10), está mucho más preocupado de 
nuestra condición espiritual a largo plazo. 

Su meta final es que toda la humanidad (aquellos que lo 
seguirán) herede la vida eterna. A veces, sin embargo, aquello que 
es más beneficioso para que podamos alcanzar esa meta puede 
incluir el sufrimiento. Pero es siempre temporal, siempre para 
nuestro propio bien, y siempre una inversión para nuestro futuro. 

Cuando Jesucristo regrese para gobernar sobre la Tierra, toda la 
gente –pero especialmente los pobres e indigentes de este mundo– 
será finalmente rescatada. Como Isaías 35:10 describe: “Y los 
redimidos del Eterno volverán, y vendrán a Sion con alegría; y 
gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y 
huirán la tristeza y el gemido”. 

Bajo el reinado de Jesucristo y sus seguidores de esta era que 
habrán sido perfeccionados (vea Daniel 7:18; Lucas 19:11-27; 
Apocalipsis 5:10; 20:4-6), la corrupción gubernamental será cosa 
del pasado. El dolor y la destrucción ya no existirán, y todos cono-
cerán a Dios y serán guiados directamente en sus caminos (Isaías 
11:9; 30:20-21).

Jesucristo será “refugio del pobre” (Salmos 9:9). Es más, “juzga-
rá a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso” 
(Salmos 72:4). Dios el Padre y Jesucristo desean que todos los seres 
humanos alcancen su potencial máximo (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 
3:9) y que se conviertan en herederos de la vida eterna junto a 
Jesucristo (Romanos 8:17). 

Esto significa que todos, no solo una elite, tendrán la oportuni-
dad de vivir una vida abundante. “Y se sentará cada uno debajo 
de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; 
porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado” (Miqueas 
4:4). Las granjas de ese tiempo producirán cosechas en abundancia. 
“He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al 
segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes 
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán” (Amós 9:13).

El gobierno perfecto de Dios protegerá los derechos de aquellos 
que trabajan, para que puedan disfrutar los frutos de su labor. Y 
todos, no solo los ricos o quienes trabajan para el gobierno, ¡ten-
drán la oportunidad de prosperar!  BN

Bajo el reinado de Jesucristo, la corrupción 
gubernamental será cosa del pasado.  
El dolor y la destrucción ya no existirán.
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a mayoría de los cristianos dan por sentado que 
Jesucristo nació el día de Navidad. También 
aceptan que las tradiciones navideñas del árbol 

refulgente y decorado y Papá Noel vestido 
de rojo son formas aceptables de honrar a 

nuestro Salvador. ¿Puede usted encontrar estas cosas 
en la Biblia? Hay una forma de comprobarlo: exami-
nando su propia Biblia y las muchas fuentes no religio-
sas alusivas a la Navidad.

La evidencia histórica y bíblica demuestra clara-
mente que la Navidad es un festival precristiano. No 
es bíblico, y no es de Dios. Irónicamente, el primer 
teólogo católico, Orígenes, repudió como pecaminosa 
la idea misma de celebrar el cumpleaños de Cristo (The 
Encyclopaedia Britannica, 11ª ed., 1910, vol. 6, p. 293).

El hecho indiscutible es que la Navidad no tiene 

respaldo bíblico. Pero el interrogante primordial per-
siste: ¿participaría Jesucristo en la observancia de la 
Navidad? Y si no, ¿por qué no lo haría?

¿Nació Jesús el día de Navidad?
La primera pregunta es si Jesús nació en la fecha 

tradicional del 25 de diciembre. El Evangelio de Lucas 
registra el acontecimiento: “Y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
Había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño” 
(Lucas 2:7-8). Hasta aquí no se menciona la fecha. 
Además, ¿corresponde esta escena con un nacimiento 
en invierno?

Alexander Hislop escribió en su libro Las Dos 
Babilonias: “En las Escrituras no hay una sola palabra 
sobre el día preciso de su nacimiento, ni sobre la época 

del año que él nació. Lo que allí se relata implica que 
fuere como fuere, el tiempo en que tuvo lugar su naci-
miento no pudo ser el 25 de diciembre.

“En el momento en que el ángel anunció su naci-
miento a los pastores de Belén, ellos estaban pasto-
reando sus rebaños, de noche y a campo raso. Sin 
duda, el clima de Palestina no es tan riguroso como 
el de este país; pero aun allí, aunque el calor del día 
sea considerable, el frío de la noche de diciembre a 
febrero es muy penetrante, y no se acostumbraba que 
los pastores de Judea cuidaran sus rebaños a campo 
abierto desde fines de octubre. Entonces, es increíble, 
desde todo punto de vista, que el nacimiento de Cristo 
pudiera haber tenido lugar a fines de diciembre” (1998, 
pp. 152, edición en línea, énfasis en el original).

Considere el hecho altamente dudoso de que una 
mujer embarazada viaja-
ra tan larga distancia, en las 
condiciones húmedas y frías 
del invierno, para cumplir un 
censo con fines tributarios. 
“Cuando ocurrió el nacimien-

to de Cristo, toda mujer y todo niño iban a ser censa-
dos . . . pero a mediados del invierno no era la época 
apropiada para tales asuntos, especialmente una mujer 
embarazada, ni para que viajaran los niños. Por tanto, 
Cristo no pudo nacer en la mitad del invierno. Si 
alguien cree que el viento en invierno no era tan difícil 
de soportar en estas regiones, que recuerde las pala-
bras de Cristo en el Evangelio: ‘Orad, pues, que vuestra 
huida no sea en invierno’. Si el invierno era un tiempo 
tan malo para huir, parece que no era un tiempo ade-
cuado para que los pastores permanecieran en los cam-
pos, ni para que viajaran las mujeres y los niños” (ibíd.,  
p. 153, citando al erudito Joseph Mede). La conclusión 
más lógica es que Jesús probablemente nació entre 
fines de septiembre y mediados de octubre. 

¿Cuál es el origen de la Navidad?
Si se puede demostrar que el histórico nacimiento 

Si Cristo es verdaderamente el motivo de la Navidad,  
¿la celebraría él en la actualidad?

Por Jerold Aust

¿Celebraría Cristo  
la Navidad?

L
Si la Navidad viene de un festival pagano 

precristiano, ¿lo honraría Jesús?  
¿Deberíamos nosotros honrarlo?
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de Jesús no fue el verdadero origen de la festividad, ¿de dónde 
proviene, entonces?

Hislop explica esto también: “Mucho antes del siglo cuarto, 
y mucho antes de la misma era cristiana, se celebraba una 
fiesta entre los paganos, exactamente en esa época del año, en 
honor del nacimiento del hijo de la reina del cielo babilónica, 
pudiéndose presumir cabalmente que, con el fin de atraer a 
los paganos y aumentar el número de adherentes al cristianis-
mo, se adoptara la misma fecha por la Iglesia romana, dán-
dole solamente el nombre de Cristo. Esta tendencia de parte 
de los cristianos de hacer algunas concesiones al paganismo, 
se manifestó desde muy temprano” (ibíd., pp. 153-154, énfasis 
en el original).

La evidencia secular y bíblica muestra que las modernas 
tradiciones navideñas provienen del antiguo solsticio de 
invierno o del festival de Mitra, adoptado y observado por 
los romanos. 

“La Navidad tiene su origen en dos fiestas antiguas, la gran 
fiesta navideña de los nórdicos y las Saturnales [Saturnalia, 
en latín] romanas. Durante las Saturnales, los ricos daban 
regalos a los pobres en honor a la edad de oro de la libertad, 

cuando Saturno gobernó el mundo conocido, y a los escla-
vos se les permitía intercambiar de vivienda y vestido con 
sus amos. Incluso elegían a su propio rey que, durante el 
transcurso de la festividad, gobernaba como un dictador. Las 
saturnales comprendían la más cruda depravación y era un 
festival del dios Pan” (Man, Myth and Magic [Hombre, mito 
y magia] Richard Cavendish, 1983, vol. 2, p. 480).

El escritor católico Tertuliano se lamentaba, alrededor del 
año 230 d. C., sobre el antiguo período festivo que condujo a 
la Navidad: “‘Para nosotros, que desconocíamos los sábados 
[judíos] y las lunas nuevas, y las fiestas en otro tiempo acep-
tables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las 
fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matronalia; las ofrendas 
son llevadas de allá para acá, los regalos del día de año nuevo 
se hacen con estrépito, y los deportes y los banquetes se cele-
bran con alboroto; ¡oh, cuánto más fieles son los paganos a 
su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar 
solemnidades de los cristianos’” (citado por Hislop, pág. 154).

“Hombres rectos hicieron lo posible para detener la marea 

pero, a despecho de sus esfuerzos, la apostasía continuó hasta 
que la Iglesia, con excepción de un pequeño remanente, se 
sumergió bajo la superstición pagana. Está fuera de toda 
duda que la Navidad fue, originalmente, una fiesta pagana. 
La época del año y las ceremonias con las cuales se celebra 
todavía, prueban su origen” (ibíd.).

En síntesis, la Navidad se originó en un festival pagano 
precristiano.

¿Por qué se fijó la Navidad el 25 de diciembre?
Nótese la sorprendente confesión que hay en la Nueva 

Enciclopedia Católica, donde se explica la razón para escoger 
el 25 de diciembre como Navidad: “Según la hipótesis sugeri-
da por H. Usener, desarrollada por B. Botte y aceptada por la 
mayoría de los estudiosos de hoy, al nacimiento de Cristo se 
le asignó la fecha del solsticio de invierno (25 de diciembre en 
el calendario juliano, 6 de enero en el egipcio), porque en este 
día, cuando el sol iniciaba su regreso a los cielos del norte, 
los devotos paganos de Mitra celebraban el dies natalis Solis 
Invicti (cumpleaños del sol invicto).

“El 25 de diciembre del 247 d. C., Aureliano había procla-

mado al dios sol como el principal defensor del imperio y le 
había dedicado un templo en el Campus Martius. La Navidad 
se originó en una época en la que el culto al sol en Roma esta-
ba en pleno auge. Esta teoría encuentra apoyo en algunos de 
los Padres de la Iglesia, equiparando el nacimiento de Cristo 
con el solsticio de invierno; de hecho, desde inicios del siglo 
iii se le dio a Cristo el nombre de ‘Sol de Justicia’.

“Aunque la instauración de la Navidad en reemplazo de 
la fiesta pagana no puede ser probada con certeza, sigue 
siendo la explicación más plausible para el origen de aquella” 
(“Christmas and Its Cycle, History” [Historia de la Navidad y 
su ciclo], 1967, vol. 3, p. 656).

El famoso antropólogo británico Sir James Frazer (1854-
1941) añade algo a nuestra comprensión del origen de la 
Navidad:

“La religión mitraica evidenció ser una formidable rival 
de la cristiana, combinando, como ésta hizo, aspiraciones de 
pureza moral y esperanza en la inmortalidad. En verdad que 
el término del conflicto quedó por algún tiempo indeciso. Se 

La celebración de las Saturnales romanas representada en Los romanos de la decadencia por Tomás Couture, 1847, Museo d’Orsay.
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conserva una reliquia instructiva de la prolongada lucha en 
nuestras fiestas de Navidad, que creemos se ha apropiado la 
iglesia de su rival gentílica . . .

“¿Qué consideraciones guiaron a las autoridades eclesiás-
ticas para instituir la fiesta de Navidad? . . . Era costumbre 
de los paganos celebrar en el mismo día 25 de diciembre el 
nacimiento del sol, haciendo luminarias como símbolo de 
la festividad. En estas fiestas y solemnidades, tomaban parte 
también los cristianos.

“Por esto, cuando los doctores [teólogos] de la iglesia se 
dieron cuenta de que los cristianos tenían inclinación a esta 
fiesta, se consultaron y resolvieron que la verdadera Navidad 
debería solemnizarse en ese mismo día, y la fiesta de la 
Epifanía en el 6 de enero . . . El origen pagano de la Navidad 
está claramente insinuado, si no tácitamente admitido, por 

San Agustín, cuando exhorta a los cristianos fraternalmente 
a no celebrar el día solemne en consideración al sol, como los 
paganos, sino el relación a lo que hizo el sol . . .

“Parece ser, pues, que la iglesia cristiana eligió la celebra-
ción del nacimiento de su fundador el día 25 de diciembre con 
el objeto de transferir la devoción de los gentiles del sol al que 
fue llamado después Sol de la Rectitud . . . [o Sol de Justicia]. 

“Tomadas conjuntamente las fiestas paganas y cristianas, 
vemos cómo tienen coincidencias demasiado estrechas y 
demasiado numerosas para considerarlas accidentales; ellas 
muestran el pacto a que se vio obligada la Iglesia en la hora 
de su triunfo con sus rivales vencidas, pero todavía peligrosas” 
(La Rama Dorada, 1981, edición en línea, trad. Elizabeth y 
Tadeo I. Campuzano, énfasis nuestro).

Un Papá Noel rojo y un árbol de Navidad verde
Para muchos en la actualidad, la figura central de la 

Navidad no es Jesús, sino el hombre vestido de rojo. “Papá 
Noel, probablemente el más aceptado de todos los símbolos 
de la Navidad, surge en Gran Bretaña en algún momento 
durante la década de 1880 proveniente de América [del 
Norte], donde había reinado por mucho tiempo como el 
que llevaba regalos, el San Nicolás de los colonos alemanes 
y holandeses.

“En la década de 1890, el Padre Navidad, un personaje 
que originalmente representaba la Navidad en una obra de 
mimos en Inglaterra, fue absorbido por su homólogo nor-
teamericano, Papá Noel, convirtiéndose en la jovial figura 
que es hoy . . . Papá Noel iba acompañado de fantasmas y 
demonios y se le asociaba con ellos. A los niños se les advierte 
seriamente que solo recibirán regalos si se portan muy bien” 
(Cavendish, p. 483).

¿Por qué los padres cristianos les mentirían a sus hijos 
diciéndoles que Papá Noel les lleva regalos desde el Polo 

Norte en Nochebuena? ¿Cómo pueden los cristianos vincular 
los costosos regalos de los sabios al futuro Rey de reyes con 
los regalos de Papá Noel a sus hijos?

¿Y qué de la tradición del árbol de Navidad? “Igualmente 
antigua era la práctica de los druidas, la casta de sacerdotes 
entre los celtas de la antigua Francia, Gran Bretaña e Irlanda, 
que decoraban sus templos con muérdago, el fruto del roble 
que ellos consideraban sagrado. Entre las tribus alemanas el 
roble era sagrado para Odín, su dios de la guerra, y le ofre-
cieron sacrificios hasta que San Bonifacio, en el siglo viii, los 
convenció de que lo cambiaran por el árbol de Navidad, un 
joven abeto adornado en honor del niño Cristo . . . Fueron 
los inmigrantes alemanes los que llevaron la costumbre a 
América” (LW Cowie y John Selwyn Gummer, The Christian 
Calendar [El Calendario Cristiano], 1974, p. 22).

¿Participaría Cristo de la Navidad 
actualmente?

¿Participaría Jesucristo en una 
festividad, supuestamente en su 
honor, que de hecho es diametral-
mente opuesta a él por fomentar 
la adoración de dioses falsos? Si lo 
hiciera, estaría violando las leyes 

de Dios que él mismo proclamó, y por tanto pecaría (ver, por 
ejemplo, Deuteronomio 12:29-32). Si él pecara, no tendría-
mos Salvador ni salvación.

Dios es el autor de las verdades que salvan la vida, no de 
las falsedades meticulosamente disimuladas. “Y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). Las mentiras 
son de Satanás: “El diablo . . . no ha permanecido en la ver-
dad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 
suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 
8:44).

La Navidad ciega a las personas bien intencionadas con su 
falsa historia. No podemos involucrar a Cristo en la Navidad 
como muchos lo hacen porque, en primer lugar, nunca ha 
sido parte de ella, pero las personas engañadas creen lo con-
trario. ¿Qué significa eso para nosotros?

Jesús les preguntó a los líderes religiosos de su época: “¿Y 
por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa 
de la tradición?” (Mateo 15:3, Nueva Versión Internacional). 
Luego añadió: “Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. En vano me adoran; sus enseñanzas 
no son más que reglas humanas” (Mateo 15:8-9). 

Satanás quiere destruirnos a usted y a mí. Se presenta 
como un ángel de luz (2 Corintios 11:14-15), pero vive en las 
tinieblas espirituales que ha creado (Efesios 6:12). Promueve 
mentiras en lugar de la verdad, luces engañosas en vez de la 
verdadera luz de Dios, y música cautivante e ilusiones vanas 
en vez de la verdad de la salvación. Procura engañar a la 
humanidad con fiestas que exaltan la mentira, y no a Dios.

No hay duda de que la Navidad es un elixir que adormece, 
pero usted puede liberarse de esa adicción debilitante. Ahora 
tiene la opción de seguir las instrucciones de Dios o de seguir 
una festividad que tuvo su origen en la adoración de antiguos 
dioses falsos. ¡Que Dios lo guíe a obedecer su santa voluntad 
y a honrarlo siempre!  BN

No podemos involucrar a Cristo en la Navidad como 
muchos lo hacen porque, en primer lugar, nunca ha  

sido parte de ella, pero las personas engañadas creen  
lo contrario. ¿Qué significa eso para nosotros?
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uizás usted haya oído que la Navidad no es tan 
cristiana como parece. Tal vez se esté preguntan-
do si este año debería celebrarla o no. Si no está 
seguro, lea “¿Celebraría Cristo la Navidad?” en 
esta edición, y descubra por sí mismo qué es lo 
que debe hacer.

Le animamos a que explore, analice, inves-
tigue y profundice. La verdad es capaz de resistir el escrutinio.

Si ya ha examinado la evidencia y ha decidido dejar de celebrar 
la Navidad, probablemente la siguiente pregunta que se hará 
sea: “Bueno, ¿y que hago ahora?” Eso fue lo que yo me pregunté. 
¿Cómo no celebrar la Navidad cuando todos a nuestro alrededor 
llevan puesto un sombrero de Papá Noel y adornan un árbol? 
¿Cómo mantener las relaciones con la familia y amigos cuando 
ya no celebramos la Navidad? ¿Podrán ellos comprenderlo?

Puede parecerle que esta travesía es muy solitaria y que su 
única compañía es la fuerza de sus convicciones, pero sepa que 
no está solo. Yo también recorro el mismo camino, al igual 
que muchos otros, y lo más importante es que Dios el Padre y 
Jesucristo lo acompañarán. Si Dios lo está guiando a caminar 
por fe y dejar atrás la Navidad, quisiera compartir con usted tres 
principios para poner en práctica mientras da ese paso: prepara-
ción, honrar a Dios y amar a su familia.

Preparación
Estimado amigo, está a punto de provocar sospechas entre 

sus conocidos. Romper con la tradición, especialmente una que 
involucra a la familia y es muy apreciada por millones de perso-
nas, sin duda va a generar inquietudes y quizá desaprobación. 
¿Cómo va a manejar semejante situación?

En primer lugar, debe saber por qué está haciéndolo. Ha optado 
por el camino menos transitado y, a menos que esté motivado 
por el amor a la verdad, es muy posible que termine dándose por 
vencido. Examine cuidadosamente sus argumentos y la eviden-
cia disponible para apoyar sus conclusiones y adquirir confianza 
en la verdad (ver 2 Timoteo 2:15).

Cuando se acerque la Navidad, no se demore en practicar su 
nueva convicción de no participar. No se diga a sí mismo: “Por 
ahora no, solo un año más . . .” En Lucas 9:57-62, Jesús le dijo a la 
gente que lo siguiera. Las excusas que muchos esgrimieron fue-
ron básicamente: “Todavía no. Solo necesito hacer esto o aquello 
primero”. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? “Ninguno que ponien-

do su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino 
de Dios”. Si uno sabe hacer lo que es bueno y decide no hacerlo, 
comete pecado (Santiago 4:17). 

Romper con la tradición de la Navidad, especialmente durante 
los primeros años, le resultará más fácil si evita quedarse solo en 
casa durante esa fecha. Haga planes deliberados de disfrutar acti-
vidades que le gusten. Probablemente va a tener que ser creativo 
ya que la mayor parte de los negocios y tiendas estarán cerrados, 
pero planificar con antelación puede ayudarle a descubrir y apro-
vechar las mejores opciones disponibles. Si usted es extrovertido, 
asegúrese de incluir en sus planes a personas parecidas a usted.

Si la Navidad es muy importante para sus familiares, no le 
extrañe que se opongan a su decisión; después de todo, lo aman 
y esperan que comparta con ellos. Anticipe las preguntas –que 
probablemente serán las mismas que usted se hizo al principio– y 
prepare sus respuestas con anticipación. Asegúrese de ser “autén-
tico” al responder; los argumentos trillados no convencen a nadie 
cuando no salen verdaderamente del corazón.

Su decisión de no celebrar la Navidad puede ser puesta a prue-
ba poco después de ponerla en práctica, así que empiece a pre-
pararse de inmediato. Es posible que por algún tiempo no haya 
preguntas, sin embargo, estas en cualquier momento llegarán.

Hace varios años decidí dejar de celebrar la Navidad. Eso fue 
un jueves. Al día siguiente, el viernes, mi madre llamó para pre-
guntarme qué quería esta vez. El hecho de conocer bien su razo-
nes y tener una respuesta bien documentada contribuirá a que la 
conversación fluya con más diplomacia y con una actitud menos 
defensiva (especialmente de su parte) cuando sea necesario. 
“Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en ustedes” (1 Pedro 3:15, Nueva 
Versión Internacional).

Honrar a Dios
Así como los apóstoles declararon “Es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29), debemos obedecer a 
Dios por encima de los deseos de nuestra familia y amigos. ¿Qué 
hará cuando se encuentre atrapado entre la espada y la pared?

Antes de hablar con su familia ore, y, si puede, ayune. La ora-
ción y el ayuno nos ayudan a buscar la voluntad de Dios en lugar 
de la nuestra. Aunque nos parezca que estamos procediendo ade-
cuadamente, solo Dios puede ver todo el panorama (Proverbios 
21:2). Cuando sometemos nuestros planes a Dios y confiamos, él 

Si ha estado leyendo la revista Las Buenas Noticias o ha visto algunos de  
los programas de Beyond Today por algún tiempo, probablemente haya entendido  

lo que la Biblia dice acerca de la Navidad. ¿Qué debe hacer ahora?
Por Melanie Morris

¿Cómo romper con  
el hábito de la Navidad?

Q
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prepara el mejor camino y nos ayuda a seguirlo (note Proverbios 
3:5-6 y 16:3).

Dios tiene buenos planes para nosotros, y no nos fallará. Él nos 
recuerda en Jeremías 29:11: “Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz, y 
no de mal, para daros el fin que esperáis”. Dios promete darnos 
la palabras que debemos decir cuando sea necesario, tal como 
Jesucristo prometió a sus discípulos en Mateo 10:19-20. Cuando 
sometemos sinceramente nuestra voluntad a Dios, es menos pro-
bable que hablemos sin pensar (ver Proverbios 16:1).

Pídale a Dios sabiduría para interactuar con familiares y 
amigos. Cuando pedimos sabiduría, él promete dárnosla gene-
rosamente (Santiago 1:5). Él espera que hagamos el bien a todos 
(Gálatas 6:10) y que los amemos como a nosotros mismos 
(Marcos 12:31). Dios sabe cómo ayudarlo en sus relaciones con 
los demás. ¡Pídale, porque él está esperando para brindarle su 
ayuda!

Sea consistente
No sea indeciso. Tal vez piense que está siendo amable con su 

familia y amigos al participar “un poco,” para no lastimar sus 
sentimientos. Sin embargo, al hacerlo, puede estar alentando 
su esperanza de que usted “recupere la cordura” y cambie de 
opinión.

Jesús les dijo a sus discípulos que “el que ama a padre o madre 
más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37). Sí, debemos amar a 
nuestra familia, pero debemos amar aún más a Dios y su camino. 
Cuando las dos cosas entran en conflicto, Dios debe ser primero, 
aunque sea difícil.

Dios quiere que lo amemos de todo corazón, no solo parcial-
mente. Justo antes de que Jesús les recordara a los escribas que 
debían amar a su prójimo como a sí mismos, les explicó cómo y 
por qué debían amar a Dios primero: “Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento” (Marcos 
12:30).

No se puede guardar la Navidad y la ley de Dios al mismo 
tiempo (ver Santiago 4:4 y Lucas 16:13), pues la primera quebran-
ta la segunda. Quebrantar la ley de Dios es pecado (1 Juan 3:4), 
aunque sea “solo” un poco (Santiago 2:10) para no lastimar los 
sentimientos de alguien.

Guarde los días santos de Dios
¿Sabía usted que Dios ha establecido fiestas especiales y días 

santos para enseñarnos acerca de su plan para usted, para mí y 
para toda la humanidad?

Cuando guarda las fiestas de Dios en vez de las fiestas de 
invención humana, como la Navidad y la Pascua Florida, puede 
hacer de estos días momentos especiales para usted y para los 
miembros de su familia que comparten sus creencias. Dios quiere 
que usted entienda su plan toda la humanidad, por qué existimos 
y cuál es el propósito de la vida, y nos enseña sobre estas cosas 
cada año mediante sus fiestas anuales y cada semana mediante 
su sábado.

Uno de los mayores atractivos de la Navidad es que apela a 
nuestros sentidos: hermosas decoraciones, comidas especiales, 
aroma a pino y canela, sonidos y música. Pero estos mismos sen-

tidos también pueden contribuir a que los sábados y las fiestas de 
Dios puedan ser una delicia para usted y su familia. Los sábados 
semanales y anuales de Dios son momentos especiales que él 
pone a su disposición. Considere la posibilidad de prepararse 
para ellas como si fuera el invitado de honor, y de disfrutarlas 
como la bendición que Dios quiere que sean.

Ame a su familia
La Navidad tiene como meta la familia, ¿verdad? Pero la fami-

lia no se limita a la Navidad. La familia es mucho más que un día 
festivo, y usted tiene muchas otras oportunidades de demostrar 
amor por ella. No obstante, es posible que algunos familiares 
y amigos no compartan su opinión, sin importar lo que haga. 
Recuerde que Jesús dijo que su verdad muchas veces no conduci-
ría a la paz, sino a la división, incluso en las familias, y que a pesar 
de todo, él debe ser primero en nuestras vida (Mateo 10:34-39).

Por lo tanto, tendrá que aceptar el hecho de que algunas 
personas se sentirán ofendidas o lo criticarán. Debe respetar el 
lugar que ocupan en su vida siendo receptivo hacia ellas y, en lo 
posible, minimizando una eventual ofensa (Romanos 12:18). Sin 
embargo, puede llegar un momento en el que realmente no pueda 
hacer más. Después de intentarlo, usted ya no es responsable por 
la forma en que se sientan o reaccionen. Tenga en cuenta que ellos 
no entenderán hasta que Dios les ayude a hacerlo, en el momento 
más oportuno (ver 2 Corintios 3:14-16 y Lucas 24:45).

Hasta entonces, deberá ser paciente y amable y a veces, incluso, 
insensibilizarse un poco. Debe esforzarse por no tomar las cosas 
a pecho y perdonar, pues por ahora están engañados (considere 
el ejemplo de Jesús en Lucas 23:34); no obstante, seguirán siendo 
susceptibles a la ofensa. 

Una amiga me dio algunos consejos muy valiosos, que me han 
sido de gran ayuda cuando me siento afectada por la desaproba-
ción de mi familia. Ella me animó a tener en cuenta que, cuando 
mis padres finalmente entiendan, estarán muy orgullosos de 
mí por haber sido fuerte y sincera y haber soportado incluso su 
reproche. Mientras tanto, mi tarea es seguir siendo valiente y fiel, 
y además honrarlos para mantener así una conciencia limpia ante 
mi Dios y mi familia (ver 1 Pedro 3:16).

Pero si algunas personas igual se ofenden, es posible disminuir 
la tensión poniéndose de acuerdo de antemano en lo que cada 
cual espera del otro. Haga lo posible por evitar situaciones que 
pudieran causar malestar (ver Hebreos 12:14-15). Por ejemplo, 
¡no los sorprenda anunciándoles su decisión durante la cena 
familiar de Navidad!

Tan pronto como sea posible, y en el momento más oportuno, 
converse respetuosamente con las personas que han compartido 
con usted las tradiciones navideñas. En forma sencilla, pues no es 
el momento para explicar todas sus razones y pormenores, infór-
meles que ha decidido no celebrar la Navidad, aunque considera 
importante pasar tiempo con ellos. Busque la forma de lograr 
ambos objetivos.

Si puede hablar del tema antes de recibir invitaciones a fiestas 
y de que se planifiquen reuniones familiares, puede contribuir a 
establecer un precedente en cuanto a su decisión de no celebrar 
Navidad y su negativa a acompañarlos.

Su deber es amarlos, no convencerlos
Su misión no es convencerlos de que abandonen la Navidad 
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(no lo intente, no va a resultar). Es muy 
improbable que los haga cambiar de 
opinión, sin importar cuán vehemente 
sea su intento. Sin embargo, su respon-
sabilidad de dar una respuesta es muy 
seria, y para ello necesita saber de ante-
mano sus razones y estar convencido de 
por qué lo hace.

Es posible que para cierta persona 
usted sea el único que no celebra la 
Navidad. Esa persona podría pregun-
tarle por qué no lo hace, y su explicación 
podría ser la única que ella escuchará 
acerca de por qué algunos no la cele-
bran.

Debe entender y respetar el hecho de 
que los demás están tan convencidos de 
la observancia de la Navidad como usted 
de su no observancia. No los subestime 
por no entender lo que antes usted tam-
poco entendía. En cambio, esfuércese 
todo lo posible por preservar los lazos 
con su familia y amigos que consideran 
que la Navidad es importante.

Quizá sientan que los está rechazan-
do. Explicarles que rechaza la Navidad, 
y no a ellos, probablemente no los con-
venza, especialmente porque su decisión 
de no celebrarla acaso la tomen como si 
estuviera juzgando su creencia. Cuando 
se trata de amor y respeto, los hechos 
hablan más fuerte que las palabras. En 
Juan 13:35, Jesús nos recuerda que la 
prueba de ser sus discípulos es el amor 
de los unos por los otros. El amor se 
hará evidente con sus hechos.

Considere 1 Pedro 3:8-9 como una 
declaración de misión personal al 
interactuar con su familia y amigos: 
“Finalmente, sed todos de un mismo 
sentir, compasivos, amándoos fraternal-
mente, misericordiosos, amigables; no 
devolviendo mal por mal, ni maldición 
por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis lla-
mados para que heredaseis bendición”.

Busque puntos de encuentro
¿Cómo pueden usted, su familia y 

amigos llegar a un acuerdo, especial-
mente si comparte una casa con gente 
que celebra la Navidad?

En primer lugar, deben aceptar que 
usted no tiene las mismas creencias 
acerca de la Navidad, pero que todos 
tienen el mismo deseo de que cada per-
sona se sienta cómoda en su propia casa. 
Hablar sobre las expectativas mutuas y 

fijar límites acordados con anticipación 
permite que todos se sientan escuchados 
y tenidos en cuenta.

Admita su error si en algún momento 
falla; esto es nuevo tanto para usted 
como para ellos. Pida perdón si inad-
vertidamente comente una ofensa, 
y, finalmente, sea paciente (Santiago  
1:19-20) y perdone (Mateo 6:14-15). Esa 
es la exhortación de Pablo en Efesios 4:2, 
“[sopórtense] unos a otros en amor . . .”

Busque el consejo de otros que hayan 
vivido situaciones similares a la suya 
(ver Proverbios 19:20). Seguramente 
estarán dispuestos a compartir lo que 
en su caso funcionó y lo que no.

Sus relaciones con familiares y ami-
gos comprenden mucho más que las 
celebraciones navideñas. En lugar de 
disfrutar solo unos días en Navidad, 
puede sacar provecho de todos los demás 
días del año. Celebre entusiastamente 
otros acontecimientos en los que todos 
puedan compartir, como aniversarios, 
graduaciones, reuniones y demás oca-
siones especiales, o simplemente inicie 
nuevas tradiciones y celebraciones con 
su familia y amigos.

Participe de las actividades impor-
tantes para sus amigos y familiares, 
como felicitarlos por su trabajo o ir 
a los eventos deportivos de sus hijos. 
Propóngase estar en contacto y visitar-
los más a menudo, cuidando esas rela-
ciones durante todo el año.

Como alguien que enfrentó lo mismo, 
me gustaría compartir un último con-
sejo: persista en sus convicciones y sea 
amable. Usted tiene la increíble respon-
sabilidad y el gran privilegio de mostrar 
el camino de vida de Dios a sus amigos 
y familiares, y será reconocido por el 
fruto de su vida (Mateo 7:20). Mientras 
se prepara, honra a Dios y ama a su 
familia, no se desanime. “No nos can-
semos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos” 
(Gálatas 6:9).

Los planes de Dios para la familia, 
su familia, exceden con creces lo que la 
Navidad jamás podría siquiera repre-
sentar. Mi exhortación es que estudie las 
fiestas de Dios para descubrir el inmen-
so bien que él desea para usted y su 
familia. Romper con el hábito navideño 
es dar un paso de fe en cuanto a creerle a 
Dios y el plan que tiene para su vida.  BN

Consejos de los 
que han desechado 
la costumbre

Estas son otras sugerencias de personas 
que han vivido la misma experiencia 
antes que usted. Las ofrecen con 

amor y comprensión, esperando que usted 
y su familia puedan beneficiarse de sus 
experiencias.

• Si la cena familiar de Navidad es una tra-
dición importante, usted podría acompañar 
a la familia en la cena (incluso ofreciendo 
ayudar en la cocina), siempre que los miem-
bros de la familia entiendan que los acompa-
ña en la cena, no para celebrar la Navidad, y 
retirarse antes de la repartición de regalos.

• Tal vez pueda sugerir que la cena fami-
liar sea en un restaurante en lugar de la casa, 
en caso de que la decoración le moleste o 
si la familia siente la necesidad de quitarla 
mientras usted esté presente.

• Si vive con personas que celebran la 
Navidad: cónyuge, padres, hijos, compañe-
ros de habitación, usted podría sugerir que 
algunas áreas estén libres de decoraciones 
y que las películas navideñas y la música se 
limiten a ciertas horas.

• Si comparte una cuenta bancaria con 
un cónyuge que celebra la Navidad, acuerde 
una cantidad que él, o ella, pueda gastar en 
regalos para familiares y amigos.

• Si alguien le da un regalo, o a sus hijos, 
no lo rechace o devuelva. Simplemente agra-
dezca, sin hacer gestos de desagrado, y espe-
re el momento oportuno para explicarle sus 
preferencias.

• Enfatice las creencias que tienen en 
común, como el ejemplo de Jesús y la necesi-
dad de un Salvador.

• Si alguien genera malestar entre la fami-
lia (por ejemplo, diciendo: “Tenemos que 
hacer esto por culpa de fulano”), actúe 
rápidamente, en privado y con respeto (vea 
Proverbios 15:18).

• Acepte que la temporada navideña 
creará tensión, al menos por un tiempo. 
Esfuércese lo más que pueda por preservar 
la paz (Romanos 12:18).

• Recuerde que Dios también tiene un 
plan para su familia y amigos, cuando llegue 
el mejor momento para ellos (ver 2 Pedro 3:9 
y 1 Timoteo 2:4).  BN
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ace mucho tiempo, cuando mi hijo mayor David 
tenía diez años, se enfermó gravemente. Un día, 
mientras caminábamos, vomitó. Pensé que tenía 
influenza y después de una semana en que per-
sistieron los síntomas, me preocupé y le pedí a 
un ministro de nuestra iglesia que lo ungiera. Al 

siguiente día lo llevamos al doctor, quien nos dijo que solo tenía 
influenza. “Llévelo a casa y que descanse”, dijo. “Se pondrá bien”.

Pero antes de que saliéramos de su oficina, la enfermera llamó 
aparte a mi marido para decirle algo, y en privado le dijo que lle-
váramos a David al hospital para asegurarnos de que estuviera 
bien. Ella sentía que algo andaba mal. Charles y yo lo llevamos 
de urgencia al hospital y al llegar, los doctores, muy alarmados, 
llevaron a David de inmediato a cirugía. Aparentemente, su apén-
dice se había reventado hacía varios días.

David estuvo en el hospital durante una semana, mientras dre-
naban todas las toxinas de su cuerpo debido a la ruptura de su 
apéndice. Hasta el día de hoy estamos muy agradecidos por haber 
actuado rápido y por aquella valiente enfermera, ya que salvó a 
nuestro hijo. Si hubiéramos seguido el consejo del doctor y lle-
vado a David a casa, pudo haber muerto. Incluso los doctores pue-
den equivocarse a veces.

Pero sabemos quién es el merecedor principal de toda nuestra 
gratitud: ¡Dios! Podría mencionar un sinfín de ocasiones en que 
Dios ha intervenido por nuestro bien por asuntos serios y otros no 
tanto, y a veces, solo para darnos lo que queremos.

Una bendición inesperada
Hace muchos años, vivíamos en una casa que tenía un molino 

muy grande en el antejardín. Me encantaba, especialmente en 
primavera, cuando el viento hacia girar sus aspas. Estaba rodeado 
de flores muy bonitas, que hacían resaltar su belleza, y me gustaba 
contemplarlo mientras bebía una taza de café por la mañana. La 
hermosura del molino y el giro de sus aspas me provocaban una 
sensación de paz y calma. ¡Era maravilloso empezar así mi día!

Con el pasar de los años, la pintura comenzó a descascararse 
y su fachada necesitaba una urgente renovación. Medía un poco 
más de tres metros, y con cuatro niños que alimentar, nuestro 
presupuesto no nos permitía hacer las renovaciones. 

Así fue como, de manera casual, le mencioné a nuestro Padre 
que me gustaría tener el dinero para pintar el viejo molino y res-
taurar su belleza.

Una semana después, mi esposo miró por la ventana y me 
llamó para que viera que el molino estaba pintado. ¿Quién lo 
había pintado, y justo del color que quería? Un poco más tarde 
ese mismo día, se acercó nuestro vecino para contarnos que él lo 

había pintado la noche anterior. Y aunque el hecho de que nuestro 
vecino lo hiciera sin nuestra autorización pudo haberme moles-
tado, simplemente no pude enfadarme con él. Aún cuando suene 
extraño, fue una tremenda bendición. ¡Dios escuchó mi deseo e 
inspiró a nuestro vecino a pintar el molino!

En otra ocasión, nos encontrábamos en circunstancias apre-
miantes ya que no teníamos casi nada para comer. Mientras pro-
curábamos determinar cómo alimentaríamos a nuestros hijos ese 
día, oí que golpeaban la puerta. Era una señora de la Iglesia con 
una bolsa llena de víveres, quien nos dijo que se había sentido ins-
pirada a llevarnos comida. ¡Ella no tenía idea de cuánto lo necesi-
tábamos, pero Dios sí lo sabía! 

¡Reflexione y anímese!
En ocasiones se nos olvidan las bendiciones e intervenciones de 

Dios. Cuando nos encontramos desanimados o abrumados por 
las pruebas del momento, es bueno recordar cuán maravilloso es 
nuestro Padre que está en los cielos y cómo nos ha ayudado a lo 
largo de nuestras vidas en el pasado.

Dios está siempre dispuesto a socorrernos en tiempos de 
angustia, pero también se hace cargo de las pequeñas cosas que 
nos importan. Dios nos dice: “Si permanecéis en mí, y mis pala-
bras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho” (Juan 15:7).

Dios nos quiere regalar las buenas cosas de la vida. ¿Somos 
capaces de ver a Dios como un ser amoroso que quiere lo mejor 
para nosotros, o lo vemos como un Dios severo e indiferente?

En sus momentos más desalentadores, ¡pídale a Dios que lo 
anime y vea el resultado! Haga una lista de las veces que Dios ha 
intervenido en su vida y repásela cuando se sienta abrumado.

Si Dios lo ayudó en el pasado, ¿significa acaso que Dios se ha 
ido y que no está interesado en ayudarlo hoy? ¡No! Dios no es 
humano para cambiar o desaparecer de su vida. Dios es fiel y 
nunca cambia (Malaquías 3:6). Hebreos 13:8 nos dice que “Jesu-
cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. 

Él nunca lo dejará y le exhorta a ser fuerte y valiente. Nos dice: 
“Esforzaos y cobrad ,ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque el Eterno tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te  
desamparará” (Deuteronomio 31:6). ¡No te dejará ni desamparará! 

Dios salvó la vida de nuestro hijo. Nos dio el alimento que 
necesitábamos desesperadamente para nuestra familia, e inspiró 
a nuestro vecino para que pintara nuestro preciado molino. 

Piense: ¿qué grandes cosas ha hecho Dios por usted? ¡Reflexione 
en esas cosas! Y cuando esté abrumado en medio de una tormenta, 
no dude en pedirle a Dios el apoyo y ánimo que necesita.  BN

¿Lo invade el desaliento? ¡Sepa que tiene una gran fuente de apoyo al alcance de su mano! 
Por Janet Treadway

Si está desanimado, ¡reflexione sobre los 
milagros que Dios ha hecho en su vida!

H

LA BIBLIA  
Y USTED
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P: ¿Enseña  la Biblia la doctrina de “una vez salvo, siempre salvo”?  
¿Se puede comprobar tal cosa con las Escrituras?

-De Internet

R: Algunas personas creen que cuando alguien decide seguir a Jesu-
cristo y lo acepta como su Salvador personal, tiene asegurada desde 
ese instante la salvación eterna, sin riesgo de perderla. A esto se le 
conoce como “seguridad eterna”, o como la doctrina de “una vez salvo, 
siempre salvo”. ¿Es realmente bíblica esta enseñanza? Examinemos las 
Sagradas Escrituras para ver qué nos dicen al respecto 

Aquellos que enseñan o se aferran a esta creencia, usan varias 
escrituras para intentar probar dicho supuesto. Vamos a analizar un 
pasaje que con frecuencia se malinterpreta, y luego vamos a ver varios 
versículos que demuestran que esta doctrina carece de fundamento.

Juan 10:27-29 es un pasaje muy socorrido para enseñar esta doctrina: 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre”.

Jesús hizo esta afirmación en respuesta a algunos que estaban cues-
tionando si él era verdaderamente o no el Mesías prometido (Juan 10: 
23-24). El tema de estos versículos no tenía que ver con “la seguridad 
eterna”, sino con el reconocimiento de su identidad como el Mesías.

Él declaró que sus verdaderos seguidores, traídos a él por el Padre, 
lo aceptaban como Aquel a través del cual recibirían la vida eterna. 
Por lo tanto, lo reconocían como el Mesías y nadie les iba a arrebatar 
esa convicción dada por Dios. La respuesta de Jesucristo simplemente 
declaraba que las personas eran incapaces de comprender quién era 
él, y que no lo seguirían a menos que el Padre los llevara a él (compare 
con Juan 6:44).

Los verbos griegos “escuchar” y “seguir” están conjugados en pre-
sente. Por lo tanto, Jesús estaba hablando del presente y no específi-
camente acerca del futuro. Al afirmar que “nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre” (refiriéndose a las ovejas), él quería decir que 
ninguna fuerza externa (fuera esta Satanás, falsos líderes religiosos o 
cualquier otra) podría quitárselas. Indudablemente, Jesús no dijo que 
sus seguidores no podrían fracasar en el último momento por su propia 
causa. Existen muchos otros versículos que demuestran que es posible 
haber entendido la verdad en algún momento, y luego dejar de seguir 
el camino correcto.

Las otras escrituras que se usan para avalar esta falsa enseñanza 
siguen el mismo patrón y se malinterpretan y aplican incorrectamente. 
Claramente, basta con una sola escritura que contradiga esta ense-
ñanza para demostrar que no es bíblica. No obstante, podemos encon-
trar muchos pasajes que enseñan justamente lo opuesto, demostrando 
que uno debe cumplir, y constantemente tratar de cumplir, ciertas 
condiciones para recibir de Dios la dádiva de la salvación.

Tenemos la certeza de que Dios nunca nos abandonará ni desampa-
rará como cristianos (Hebreos 13:5). Sin embargo, la Biblia no dice que 
es imposible que abandonemos o dejemos a Dios o que perdamos el 
don de la salvación. Repasemos unas cuantas de las muchas escrituras 
que prueban este punto:

• “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:13, 
énfasis nuestro en todo este artículo).

• “Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 

sois salvos, si no creísteis en vano” (1 Corintios 15:2).
• “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las 

cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la pala-
bra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y  
desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, 
si descuidamos una salvación tan grande? (Hebreos 2:1-3).

• “Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si 
retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza” 
(Hebreos 3:6).

• “Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que reten-
gamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio” (Hebreos 3:14).

• “Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:36).

• “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 
trabajo, sino que recibáis galardón completo” (2 Juan 1:8).

• “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones” (Apocalipsis 2:26).

• “He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona” (Apocalipsis 3:11).

• “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gus-
taron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio” (Hebreos 6:4-6).

• “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido 
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha 
de devorar a los adversarios” (Hebreos 10:26-27).

Estos son solo algunos ejemplos de versículos que dicen que 
debemos continuar en la fe hasta el final para ser salvos. Note que 
algunos versículos dicen “retén lo que tienes para . . .” La salvación está 
condicionada a que continuemos hasta el fin. Incluso un personaje 
tan importante como el apóstol Pablo dijo que no tenía asegurada su 
salvación. En 1 Corintios 9:27 escribió “sino que golpeo mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, 
yo mismo venga a ser eliminado”.

La doctrina de la “seguridad eterna” no se encuentra en ninguna 
página de la Biblia. Todos tenemos que llegar hasta el fin para ser salvos.

Por otro lado, hay muchos versículos que demuestran que siempre 
y cuando no descuidemos o rechacemos a Dios, podemos acceder a la 
salvación. No tenemos que vivir en constante aflicción, sino confiar en 
que Dios nos ve como vencedores. A esto se refería Pablo en Filipenses 
1:6: “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. Necesitamos 
quedarnos con Dios en el proceso, continuamente arrepintiéndonos, 
creciendo y venciendo con su ayuda.

Lo invitamos a visitar nuestra página web (Las BuenasNoticias.org) y 
escribir en la barra de búsqueda el tema salvación. Además, para pro-
fundizar más en el tema, puede revisar nuestra sección de Publicaciones. 
Allí encontrará la sección de Folletos Gratuitos. En esta sección aparece 
el folleto titulado El Nuevo Pacto ¿Anula la Ley de Dios? En él hallará un 
capítulo titulado “¿Cómo se relaciona la justificación con la salvación?”, 
que a su vez tiene una sección titulada “La salvación se lleva a cabo en 
varias etapas”.  BN

Preguntas y
resPuestasP Y

 R
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Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Ellas nos ayudan a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos dan fuerzas para enfrentar el futuro.  
Entonces ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.LasBuenasNoticias.org
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Visite nuestro sitio web: www.LasBuenasNoticias.org

¿Qué está haciendo Dios aquí en la Tierra? 
¿Cuál es su propósito y plan para todos 
nosotros? ¿Hay alguna forma de saber en 

qué consiste ese plan y cómo encajamos en él?

¿Y qué pasará con todas las personas 
que han vivido y fallecido a través de las 
edades sin haber escuchado jamás acerca 
de Dios, la Biblia y Jesucristo? ¿Están ellas 
condenadas a la tumba, sin esperanza  
alguna? 

La mayoría de la gente celebra Navidad 
y Pascua de Resurrección en la creencia 
de que estas son algunas de las fiestas 
que Dios quiere que observemos. Sin 
embargo, uno puede buscar por toda la Biblia y no 
encontrará ninguna de ellas en sus páginas.

Pero Dios sí revela en la Biblia siete festivales que nos 
enseñan su plan para la humanidad a través de los siglos. 

Los evangelios registran cómo observaban estas fiestas 
Jesús y sus seguidores.  Él fue crucificado durante una de 
ellas, la Pascua, cuyo simbolismo predijo su muerte casi 
15 siglos antes de que esta se llevara a cabo. 

La Iglesia del Nuevo Testamento fue 
fundada durante otro de estos festivales 
bíblicos, el Día de Pentecostés. El libro de 
Hechos describe con toda claridad cómo el 
apóstol Pablo y la Iglesia guardaban estas 
fiestas sagradas, y Pablo incluso escribió 
sobre cómo observarlas. 

Entonces, ¿por qué estos días santos que 
Jesús, sus apóstoles y la Iglesia primitiva 
observaron, son prácticamente desconoci-

dos para la mayoría de la gente en la actualidad? 

Estas preguntas son muy importantes, y usted nece-
sita saber las respuestas. ¡Solicite el revelador folleto  
Las fiestas santas de Dios!

Dios tiene un plan
para toda la humanidad: 

 ¿Cómo nos enseña   
acerca de él?


