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La institución matrimonial está en serios proble-
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do? ¿Cuáles son las claves para un matrimonio 
duradero?
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de Dios?  
Según el estado de la familia, es el estado de una 
nación. El modelo familiar es la base de apoyo de 
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tuido por Dios para un gran propósito, y perdurará 
eternamente! 

14 La guerra contra el matrimonio 
y la familia  
En el mundo hay fuerzas que atacan al matrimonio, 
lo que a su vez amenaza la supervivencia de la fa-
milia. ¡Entérese de cuáles son los campos de batalla 
en esta guerra y lo que Dios quiere que hagamos  
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demás de mis responsabilidades como editor de Las Bue-
nas Noticias, enseño a estudiantes universitarios y sirvo 
como pastor voluntario. En esas funciones (¡además de 

estar casado durante cuarenta y dos años con una mu-
jer maravillosa!) he aprendido mucho acerca del ma-

trimonio. ¿Cuáles son algunas de esas lecciones?
Aunque lo que mencionaré a continuación ocurrió hace varias 

décadas, recuerdo haber aconsejado a una pareja en la víspera de 
su boda, cuya ceremonia oficié. Siendo esta la primera boda que 
llevaba a cabo, era una experiencia nueva para mí. Juntos leímos 
Efesios 5:22-23, donde el apóstol Pablo da instrucciones matrimo-
niales tanto a los esposos como a las esposas. 

“Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor”, les 
dice Pablo a ellas (v. 22, Nueva Versión Internacional). “Esposos, 
amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por 
ella”, les dice a ellos (v. 25). “Por eso de-
jará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su esposa, y los dos llegarán 
a ser un solo cuerpo”, les dice a ambos 
(v. 31).

Luego analizamos exhaustivamente 
estos versículos, haciendo énfasis en 
los altos estándares matrimoniales que 
Dios establece para ambos cónyuges.

Después, en el siguiente versículo 
(como a menudo sucede cuando estoy 
contemplando profundamente el sig-
nificado de un pasaje en particular), vi algo que nunca antes había 
entendido a cabalidad.

Al concluir sus instrucciones sobre el matrimonio, Pablo escribe: 
“Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia” 
(v. 32, énfasis nuestro en todo este artículo). En retrospectiva esto 
es obvio, pero en aquel momento capté por primera vez una verdad 
que para Pablo era muy clara cuando escribió acerca del matrimo-
nio: que este existe para enseñarnos una lección acerca de nuestra 
relación con Jesucristo.

Intentemos asimilar esto.
El matrimonio es mucho más que un acuerdo social, un empare-

jamiento físico y emocional, o una sociedad financiera. Es también 
una experiencia de aprendizaje y crecimiento que tiene el objetivo 
de inculcar en nuestras vidas lecciones de carácter y verdades es-
pirituales que sería difícil aprender de otra manera. Y aun cuando 
podemos aprender estas cosas intelectualmente por nuestra cuen-
ta, mediante el matrimonio las aprendemos por experiencia y a un 
nivel mucho más profundo.

¿Cuáles son algunas de estas lecciones?
En un mundo que actualmente toma el matrimonio demasiado 

a la ligera, el matrimonio enseña compromiso. Pero, ¿de qué com-
promiso estamos hablando, cuando aproximadamente la mitad de 
los matrimonios en primeras nupcias termina en divorcio (porcen-
taje que aumenta aún más en los matrimonios subsecuentes)? ¿O, 

aún peor, cuando tantas parejas deciden cohabitar sin considerar 
siquiera la posibilidad de casarse?

Jesucristo mostró su compromiso con nosotros ofreciendo su 
supremo sacrificio: no solo despojándose de la gloria, el poder y 
esplendor que compartía con Dios el Padre antes de venir a la Tie-
rra en la carne, sino también entregando su propia vida y asegu-
rándonos que nunca nos dejaría ni abandonaría (Filipenses 2:5-8; 
Hebreos 7:25-27; 13:5).

Él es el ejemplo viviente del tipo de compromiso que los cónyu-
ges deben practicar en su matrimonio, y el ejemplo perfecto de la 
clase de compromiso que debemos tener hacia él.

La segunda lección es que el matrimonio nos enseña que hay co-
sas más importantes que nosotros mismos. Incluso las personas más 
obstinadas aprenden –aunque no siempre– que el universo no gira 
en torno a ellas. Jesucristo, a fin de llevar a cabo el gran plan suyo y 

de su Padre, vino en la carne para “llevar 
muchos hijos a la gloria” a la familia de 
Dios (Hebreos 2:10-13).

Para que un matrimonio dure, tanto el 
esposo como la esposa en algún momen-
to deben aprender que no se trata del 
bienestar de él ni el de ella, sino del de 
ambos, y de “estimar a los demás como 
superiores a [uno] mismo” (Filipenses 
2:3-4). No hay ningún ejemplo mejor de 
esto que Jesucristo (versículo 5).

La tercera lección es que el matrimo-
nio enseña a compartir y sacrificarse. Comúnmente se supone que 
el matrimonio es un acuerdo de 50/50. Y si bien algunos pueden 
considerarlo así, un matrimonio verdaderamente sólido aplica la 
fórmula de 100/100, es decir, ambos dan cien por ciento de sí a la 
otra persona. Cuando los cónyuges se enfocan en las necesidades, 
la felicidad y el bienestar de su pareja, ¡es asombroso lo bien que 
pueden llevarse! Ninguno prioriza sus propios deseos por sobre los 
del otro, sino que se esfuerza por compartir y sacrificarse.

¡Y qué ejemplo más magnífico sobre compartir y sacrificarse que 
el que nos ha dado Jesucristo, quien lo dio todo, incluso su propia 
vida, para que nosotros pudiésemos disfrutar de vida eterna con él 
en la familia de Dios, cuando “seremos semejantes a él”! (1 Juan 3:2; 
Romanos 8:29; Hebreos 2:11; 2 Corintios 6:18).

En resumen, el matrimonio nos enseña cómo amar. ¿Y cuál es la 
característica que define a Dios, y que sus hijos deben imitar? “Dios 
es amor . . .” (1 Juan 4:8, 16). El amor es la preocupación genuina 
por los demás, es decir, lo opuesto del egocentrismo.

En efecto, el matrimonio es uno de mejores regalos que Dios 
nos ha dado. ¿No deberíamos cuidarlo como se merece? BN 

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Por qué es importante 
el matrimonio?
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sistir a una boda es una de las experiencias 
más emocionantes, alentadoras y alegres para 
cualquier persona. Cuando recibimos la in-

vitación comenzamos a planear qué regalo 
le podemos obsequiar a la pareja, mani-
festamos nuestra opinión sobre el novio 
y la novia y les deseamos lo mejor del 

mundo.
Una boda representa la confir-

mación del gozo que conlleva la unión conyugal. ¿Quién no 
desea algo así para todas las parejas que se casan? ¿No sería 
maravilloso que todas las novias y novios tuvieran matrimonios 
productivos y felices por el resto de sus vidas? Todos deseamos 
esto pero, lamentablemente, rara vez sucede.

“Ciertos investigadores afirman que aproximadamente 50% 
de los matrimonios en primeras nupcias, 76% de los matrimo-
nios en segundas nupcias, y 84% de los matrimonios en terceras 
nupcias (y también los subsecuentes) fracasan” (Larry Russell, 
“Why Marriages fail and What to do About it” [Por qué fraca-
san los matrimonios y qué hacer al respecto, FocusontheFami-
ly.ca]). Muchas personas inician sus matrimonios sin ninguna 
preparación. Algunas parejas buscan consejería antes de casar-
se, pero incluso en estos casos no hay garantía de que su matri-
monio vaya a prosperar y convertirse en una unión duradera.

¿Acaso la institución matrimonial es solamente para esta 
vida, o fue diseñada con el propósito de que dure para siempre? 
¿Podría la institución matrimonial representar algo más subli-
me que lo que conocemos, algo perfecto y divino? Eso, queridos 
lectores, ¡sería una bendición celestial!

Perseverar después de la luna de miel
Tomemos como ejemplo la historia de Daniel y Aurora, una 

pareja que disfrutó maravillosamente los primeros seis meses de 
su matrimonio. Después de unos pocos meses, ¡pensaban que 
su felicidad duraría toda una vida! Se habían conocido en una 
cancha de vóleibol, casi por accidente. Cuando Daniel vio a Au-
rora, de repente comenzó a tener problemas para concentrarse 
en el partido que su equipo estaba ganando.

Aurora, por otro lado, se veía muy segura de sí misma y salu-
daba a todos en la cancha. Pasó el tiempo, y Daniel finalmente 
reunió el valor para pedirle una cita. Salieron a bailar, se enamo-
raron, y más o menos al año se casaron.

Durante los primeros seis meses de su matrimonio, Daniel y 
Aurora hicieron todo lo posible para ayudarse mutuamente. Ni 
siquiera hubo una palabra negativa entre ellos; por el contrario, 
se daban cumplidos, y con mucha frecuencia. Este era un ma-
trimonio concertado en el cielo — o por lo menos eso creían.

Un día, Daniel le sugirió a Aurora hacer algo en la casa de 
diferente manera. Ella se desanimó y empezó a llorar. Daniel 
se sintió terriblemente mal y trató de consolarla, pero su etapa 

de luna de miel comenzó lentamente a desvanecerse. Se dieron 
cuenta de que el matrimonio es más que la luna de miel, y co-
menzaron a ver cosas en el otro que no habían visto antes. 

A partir de ese momento, sin embargo, se propusieron enfo-
carse en las fortalezas que tenían y minimizar cualquier debili-
dad aparente. Con el tiempo se convirtieron en felices padres, y 
aún más felices abuelos. ¿Se parece esta historia a la suya? Qui-
zás no le ha ido tan bien en su matrimonio — o todavía no se 
ha casado.

Sepa que los matrimonios pueden sin ninguna duda ser feli-
ces y saludables, pero para ello se necesita que los cónyuges ma-
nifiesten mutuamente su amor y preocupación. Los matrimo-
nios exitosos se construyen sobre el sacrificio y servicio mutuos. 
Esto es difícil, porque por lo general damos más importancia a 
nuestras propias necesidades que a las de los otros. No obstante, 
Dios no tenía en mente que esto fuera tan complicado como 
nosotros lo hacemos. Él desea que, con su ayuda, el matrimonio 
sea una unión de gran preocupación, cuidado y cariño.

El matrimonio fue establecido por Dios
El primer matrimonio se encuentra en la Biblia, en el libro de 

Génesis. Este es el relato de cómo se unieron el primer hombre 
y la primera mujer, Adán y Eva:

“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a 
todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idó-
nea para él. Entonces el Eterno Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, 
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Eterno Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:20-24).

Convertirse en “una sola carne” es la frase clave aquí, porque 
describe el propósito y meta de la institución matrimonial. 
¡Recuerde esto!

Dios, y no el hombre, fue quien estableció el matrimonio 
al momento de la creación. Para Dios el matrimonio existe, y 
no solo ahora sino para siempre. La expresión para siempre se 
usa deliberadamente. Cuando logramos entender que la unión 
matrimonial tipifica la unidad entre Dios el Padre y Jesucristo 
y los seres humanos, el concepto del matrimonio adquiere un 
significado mucho más profundo (compare con Juan 17:11).

Comprometerse a amar más allá del enamoramiento
Un hombre y una mujer a menudo suponen que la felicidad 

que sienten antes de su matrimonio durará por toda la vida. No 
se dan cuenta de que Dios nos creó para que inicialmente nos 
sintamos atraídos hacia una potencial pareja. Nos referimos a 
esto como “química”, y eso es precisamente.

La institución matrimonial está en serios problemas. Aproximadamente la mitad de 
los matrimonios termina en divorcio, y muchas parejas ni siquiera aspiran a casarse. 

¿Qué se están perdiendo? ¿Cuáles son las claves para un matrimonio duradero?
Por Jerold Aust

A

Ro
m

an
 P

ot
ap

ov
/1

23
F

LA BIBLIA  
Y USTED



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •    Enero-Febrero 2019    5   

M
ilo

s T
on

ch
ev

sk
i/

U
ns

pl
as

h

Cómo tener un 
matrimonio 
duradero

Ro
m

an
 P

ot
ap

ov
/1

23
F

L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •        Enero-Febrero 2019     5          



6     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

Fo
to

s d
es

de
 la

 iz
qu

ie
rd

a:
 N

el
ly

 S
en

ko
/1

23
RF

, O
le

g 
Pa

ry
ly

ak
/1

23
RF

La Dra. Patricia Love ha escrito: “La maravillosa experiencia del 
enamoramiento o encaprichamiento nos hace inclinarnos peligro-
samente a tomar decisiones de las que más tarde podemos arre-
pentirnos . . . Sin embargo, es importante darnos cuenta de que el 
enamoramiento es simplemente la primera etapa del amor. Pero no 
confundamos este poderoso sentimiento pasajero con una condi-
ción permanente, ni con el verdadero amor” (The Truth About Love 
[La verdad acerca del amor], 2001, p. 31).

En cualquier caso, como ya hemos visto, el periodo de la luna de 
miel inevitablemente llega a su fin. Cuando Dios nos creó, deter-
minó que este proceso fuera parte del matrimonio, y por una bue-
na razón. Él tiene un gran propósito para los seres humanos: que 
aprendamos y desarrollemos un carácter divino a fin de compartir 
la eternidad con él en su familia para siempre.

Cuando la luna de miel desaparece, una pareja joven súbitamen-
te comienza a enfrentarse a la verdad en cuanto al amor y lo que 
este significa: respetar, amar y servir al cónyuge. En este punto los 
recién casados pueden empezar a trabajar en su matrimonio para 
que funcione. La unión matrimonial puede ser cultivada y profun-
dizada. Dios puede ayudarlo con esto, y lo hará. 

También puede servir de ayuda buscar buen con-
sejo. Desde luego, existen muchas publicaciones res-
pecto a este tema. Usted, por ejemplo, puede leer el 
libro del Dr. John Gottman Los siete principios para 
hacer que el matrimonio funcione. 

¿Y qué se puede decir de la cohabitación o “vivir juntos”?
Antes de seguir adelante, debemos considerar el hecho de que 

muchos hoy en día piensan que la manera de evitar problemas 
maritales pasa por cohabitar o vivir un tiempo juntos antes del 
matrimonio, aunque a veces mantienen este estilo de vida y nun-
ca se casan.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos infor-
ma: “No es un secreto que muchas parejas cohabitan, es decir, viven 
juntos y mantienen relaciones sexuales sin casarse. Actualmente, 
60% de todos los matrimonios son precedidos de un periodo de 
cohabitación, pero menos de la mitad de las parejas que cohabitan 
terminan casándose.

“Muchas parejas creen, erróneamente, que el hecho de cohabitar 
puede disminuir el riesgo de que se divorcien. Este es un concepto 
entendible, ya que muchos son hijos de padres divorciados o tie-
nen otros parientes o amigos que se han divorciado. Otras razones 
para vivir juntos incluyen la conveniencia, ahorro financiero, com-
pañerismo y seguridad, y un deseo de mudarse de la casa de los 
padres” (“Cohabitation” [Cohabitación], ForYour Marriage.org).

De acuerdo a un artículo publicado por la organización inde-
pendiente Centro de Investigación Pew, “Los cambios en el matri-
monio y la crianza de los niños han reconfigurado la familia esta-
dounidense en el último medio siglo. Los adultos se están casan-
do más tarde en la vida, y una creciente mayoría simplemente está 
absteniéndose del matrimonio. Al mismo tiempo, el incremento 
de gente no casada ha contribuido al aumento de los nacimientos 
fuera del matrimonio y de niños que viven con uno de sus padres 
soltero” (Gretchen Livingstone, “Family Life is Changing in Diffe-
rent Ways Across Urban, Suburban and Rural Communities” in 
the U.S” [La vida familiar está cambiando de varias maneras en las 
comunidades urbanas, suburbanas y rurales de los EE. UU.], 10 de 
junio de 2018, énfasis nuestro).

Santiago, un profesor universitario, se sorprendió cuando al-
gunos de sus estudiantes hablaban apasionadamente a favor de la 
cohabitación como si fuera un estilo de vida nuevo y sabio. Desde 
luego, la gente ha vivido en relaciones semejantes a través de toda 
la historia, pero no al grado que vemos actualmente, en que se les 
considera algo muy común y hasta un paso esperable en cualquier 
relación amorosa.

¿Considera Dios acaso que esto es algo sabio? Su Palabra nos 
dice: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin 
es camino de muerte” (Proverbios 14:12; 16:25). En efecto, Dios 
declara que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado.

¿Por qué es tan importante el matrimonio? 
No obstante, muchos preguntan: ¿Por qué casarse con su pareja 

si uno puede cohabitar con ella? Si uno toma en cuenta las variadas 
circunstancias, las diferentes perspectivas, y el deseo de mantener 
o mejorar la situación económica de uno, ¿acaso no tiene sentido 
dicho argumento?

Sin embargo, Dios estableció el matrimonio porque este encarna 
un pacto de compromiso que hace posible la unidad. El apóstol 
Pablo explicó por qué el matrimonio humano es el reflejo de una 
relación superior y a un nivel divino:

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habién-
dola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese man-
cha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

El periodo de la luna de miel con el tiempo se des-
vanece, pero así debe ser. Dios diseñó este proceso 

como parte del matrimonio por una buena razón.

LA BIBLIA  
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¿Será que el matrimonio no tiene 
otra meta que el compañerismo, 
reproducción y crianza de los 
hijos? ¿O acaso hay otro propó-

sito mejor detrás de esta institución?
Asombrosamente, la unión matrimonial, 

divinamente diseñada e instituida por Dios 
(Génesis 2:24), fue creada para representar de 
manera física el matrimonio entre Jesucristo 
y la Iglesia, es decir, la asamblea de quienes 
Dios ha llamado y se han convertido, cono-
cidos también como verdaderos cristianos  
o santos.  

El apóstol Pablo impartió instrucciones 
matrimoniales para una relación conyugal 
buena y saludable en Efesios 5. Hacia el 
final de este capítulo, él ofrece un vistazo 
del cumplimiento supremo de la relación 
marital: “Porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto  
respecto de Cristo y de la iglesia” (vv. 30-32, 
énfasis nuestro).

El “gran misterio” consiste en que la unión 
matrimonial humana es una precursora del 
matrimonio de Cristo con su Novia, la Iglesia 
(2 Corintios 11:2; Apocalipsis 19:7-8). Pero esto 
no es todo lo que encierra este gran misterio.

La Jerusalén celestial y el matrimonio

Jesús nos muestra que el cumplimiento 
supremo de nuestro matrimonio con él, el 
Cordero, conducirá a todos a la Nueva Jeru-
salén que bajará del cielo. El apóstol Juan 

describió una visión de ese futuro, en la cual 
un ángel le dijo: “Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó 
en el Espíritu a un monte grande y alto, y me 
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 
que descendía del cielo, de Dios” (Apocalipsis 
21:9-10).

Esto destaca el papel de los santos en la 
Nueva Jerusalén, pero sabemos también que 
esta ciudad celestial que todavía está por 
venir incluirá la salvación de todos los seres 
humanos que hayan vivido a través de los 
tiempos y que la deseen: “Mas la Jerusalén de 
arriba, la cual es madre de todos nosotros, es 
libre” (Gálatas 4:26). Esto incluye la salvación 
de toda la humanidad que finalmente seguirá 
a Dios (vea 1 Timoteo 2:4; Juan 3:16-17).

Los santos de la Iglesia de esta era actual 
son las “primicias” de una cosecha conside-

rablemente mayor de vidas humanas (vea 
Santiago 1:18), la siega mucho más grande 
que tendrá lugar durante el periodo de mil 
años del reinado de Cristo sobre las naciones 
y el último periodo de juicio que seguirá a 
continuación (Apocalipsis 20:4-6, 11-13).

Las Escrituras nos muestran que Cristo está 
ahora mismo preparando un lugar para los 
santos y para toda la humanidad en el futuro 
(Juan 14:2) en la Jerusalén celestial, la madre 
de todos los hijos espirituales, por toda la 
eternidad.

¡El matrimonio es para siempre!

La unión matrimonial fue diseñada para los 
seres humanos como un pacto entre esposo 
y esposa y entre ellos y Dios, y será cumplido 
finalmente cuando todos los seres humanos 
que deseen ser salvos disfruten una perfecta 
unidad en un pacto con Jesucristo y el Padre 
en el futuro (vea 1 Corintios 15:22-28; Apo-
calipsis 21:22). Esto es lo que el matrimonio 
humano está destinado a representar.

La unión matrimonial que experimen-
tamos en nuestra vida física actual es un 
prototipo del matrimonio supremo de la 
humanidad con Cristo, que nunca tendrá 
fin (Efesios 5:31-32). Así, según el diseño y la 
voluntad de Dios, ¡la divina institución del 
matrimonio es para siempre! No las uniones 
matrimoniales actuales, sino el matrimonio 
mismo. (No obstante, indudablemente per-
maneceremos cerca de nuestro cónyuge 
terrenal y otros seres queridos en esta vida 
por toda la eternidad en la familia divina de 
Dios).  BN

Un propósito más sublime para el matrimonio
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“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a 
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sus-
tenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán una sola carne” (Efesios 5:22-31).

Pablo agrega: “Grande es este misterio; mas yo digo esto res-
pecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de voso-
tros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete 
a su marido” (vv. 32-33). Si bien la relación matrimonial terrenal 
es solo para esta vida física, representa un matrimonio espiritual 
superior entre Cristo y su pueblo que nunca tendrá fin. (Lea el 
recuadro “Un propósito más sublime para el matrimonio” en 
esta página).

Obviamente, el matrimonio humano es mucho más que un “cóc-
tel de amor”, es decir, la química que atrae a hombres y mujeres. 
Sin embargo, este es un paso importante que Dios ha provisto para 
que una mujer y un hombre se unan, y los insta a ser fructíferos y 
multiplicarse (Génesis 1:28). “¿Y por qué uno? Porque buscaba una 
descendencia para Dios” (Malaquías 2:15).

Dios diseñó el matrimonio y la familia para facilitar la crianza 
moral basada en sus caminos (Deuteronomio 6:6-7), con la meta 
suprema de llevar a miles de millones a su familia divina (He-
breos 2:10).

Enamoramiento
Por supuesto, Dios fue quien diseñó el proceso de formar pare-

jas. Este comienza con una atracción emocional, como bien reco-
noce incluso la ciencia médica.
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La Dra. Pat Love escribe: “El cerebro es una crea-
ción increíble; comienza a funcionar mucho antes del 
nacimiento y no se detiene hasta que uno se enamora. 
El síndrome del enamoramiento es verdaderamente 
uno de los mejores ejemplos de la Madre Naturaleza 
[o, según entendemos, de la obra del Dios Creador]. 
Todas las conductas predecibles que acompañan la ex-
periencia de enamorarse se producen por un cambio 
drástico y orquestado en la química cerebral . . . Nues-
tro cerebro se satura de un cóctel amoroso compuesto 
de FEA [feniletilamina] y varios otros neurotransmi-
sores excitatorios, incluyendo la dopamina y la nore-
pinefrina . . . El enamoramiento es la forma en que 
la naturaleza se las arregla para que uno se conozca, 
se case, procree y tenga hijos saludables” (pp. 28-31).

Esto representa lo que llamamos “enamorarse”. Re-
pican las campanas. Ululan las sirenas. ¡Súbitamente, 
dos personas se han enamorado! Disminuye el apetito 
por la comida y la bebida, y también se disipan otros 
deseos materiales. ¿Recuerda que las instrucciones de 
Dios al hombre y la mujer fueron que se multiplica-
ran y poblaran la Tierra? Así es como comienza todo; 
Dios ha inculcado en nosotros el deseo de casarnos y 
tener hijos. Pero al dejarnos llevar por esta arrobadora 
sensación, arrojamos la lógica al viento; la sabiduría 
puede esperar, ¿verdad?

Este sentimiento inicial a menudo se malentien-
de como la forma en que el matrimonio continuará 
“hasta que la muerte nos separe”. Y cuando eso no su-
cede, algunos abandonan la nave y en ocasiones caen 
en “aguas infestadas de tiburones”, ¡una decisión nada 
buena!

El enamoramiento es solo el primer paso hacia 
una relación amorosa genuina y duradera. Cuan-
do la luna de miel se acaba, comienza el verdadero 
amor. 

El verdadero amor exige trabajo, dedicación, y 
un esfuerzo consciente para cuidar a nuestro cón-
yuge. Esto no siempre es fácil; si lo fuera, todo el mundo lo haría 
y no habría divorcios.

¿Por qué no es fácil? Porque la carne humana es débil (Ma-
teo 26:41; 2 Corintios 12:9), y la naturaleza corrupta mediante 
la influencia de Satanás nos debilita aún más y nos hace resistir 
lo que es bueno (Jeremías 17:9; Romanos 8:7; Efesios 2:2). Estas 
cosas son difíciles de aceptar, sin embargo, son ciertas.

Entonces, ¿cómo podemos trascender la etapa de la luna de 
miel y mantener nuestros matrimonios felices y saludables? A 
continuación presentamos ciertas medidas que pueden parecer 
insignificantes, pero Dios dijo que si somos fieles en lo poco, él 
nos dará grandes cosas.

Cinco maneras de cultivar un buen matrimonio
Consideremos algunas maneras prácticas de disfrutar las 

bendiciones de un matrimonio bueno y funcional. Los cinco 
puntos presentados a continuación son un buen punto de inicio. 
Con más meditación y estudio, usted puede hacer su propia lista 
e incluir muchos más.

1. Sea el mejor amigo de su cónyuge.
¿Es su cónyuge su mejor amigo? Si ese es el caso, tal vez usted 

ya esté haciendo lo que sigue a continuación.
Sea creativo a la hora de apartar tiempo para su pareja. Pasen 

tiempo juntos en casa y en otros lugares cada vez que puedan. 
Si tienen hijos pequeños puede ser muy difícil salir solos, pero 
traten de encontrar tiempo para ello, ya sea almorzando o ce-
nando juntos, y pidiendo a sus amigos o parientes que cuiden 
a los niños. Durante estas ocasiones, deje los problemas atrás y 
enfóquese en lo que a usted le fascina o le gusta más de su cón-
yuge. Este no es el momento de argüir o competir. Pregúntele a 
su pareja cuáles son sus metas y cómo puede usted ser un mejor 
compañero. Esto es muy efectivo.

El matrimonio no es un contrato de 50/50. Dios espera que 
demos 100% a nuestro cónyuge, quien, de todas las personas, 
es la más cercana a usted y la que lo protege en todo momento. 
Muestre gentileza, sensibilidad y generosidad en cosas peque-
ñas. Dele a su pareja su atención, consideración y amor. Haga 
que, después de Dios, su cónyuge sea el centro de su mundo, ¡su Fo
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El enamoramiento es solo el primer paso hacia una  
relación amorosa genuina y duradera. Cuando la  

luna de miel se acaba, comienza el verdadero amor. 

LA BIBLIA  
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mejor amigo!
2. Ayude y provea lo necesario
Una de las formas de profundizar la amistad conyugal consiste 

en ayudar a satisfacer las necesidades y deseos de la otra persona.
Esposos, si sus esposas les manifiestan o dejan entrever algunas 

necesidades en cuanto a los hijos, la casa u otras áreas donde re-
quieran de su apoyo, propónganse hacer tales cosas.

Esposas, si sus maridos sugieren algo que podría mejorarse en 
la vida familiar y ustedes pueden acomodar su petición, traten 
de hacerlo.

Debido a las enormes exigencias de nuestra sociedad y nuestras 
obligaciones laborales, es fácil trabajar ocho horas, desplomarnos 
tan pronto llegamos a casa y pedirle a nuestra esposa que nos 
traiga una bebida fría y nos sirva la cena enfrente del televisor. 

Encuentre maneras de satisfacer las necesidades y deseos de 
su cónyuge. Él probablemente ya las ha mencionado vagamente. 
Mostrar el cariño de esta manera ayuda a mantener vivos los sen-
timientos amorosos. Dios nos dice: “La esperanza que se demora 
es tormento del corazón; Pero árbol de vida es el deseo cumplido” 
(Proverbios 13:12).

3. Consuélense uno al otro
En ocasiones uno de los esposos, o ambos, pueden sentirse 

abatidos por alguna circunstancia. Puede tratarse de algo pro-
fundamente traumático, tal como la pérdida de un miembro de 
la familia o de un amigo. Los esposos, en su condición de mejores 
amigos, siempre deben ayudarse y consolarse mutuamente, espe-
cialmente durante los momentos difíciles.

Desde luego, nuestro mayor apoyo en todas las cosas es Dios, y 
debemos acudir a él en busca de ayuda y dirección. Ambos espo-
sos deben orar a Dios uno por el otro, y también como pareja. Es 
recomendable solicitar ideas a amigos o buenos consejeros sobre 
cómo ayudar a nuestro cónyuge a superar las dificultades.

No deje pasar la oportunidad de confortar a su pareja en tiem-

pos de estrés o congoja. Pídale a Dios que le ayude a brindarle el 
consuelo que ella necesita durante los tiempos difíciles.

4. Diviértanse juntos
Por supuesto, el matrimonio no comprende solamente com-

partir los momentos complicados, sino también disfrutar juntos 
los buenos tiempos. 

Una manera importante de profundizar las relaciones amoro-
sas con su cónyuge es darse tiempo para divertirse juntos. Esto es 
como un regalo que produce incontables beneficios. A la gente le 
encanta reír, una maravillosa actividad que es muy saludable para 
nuestros matrimonios.

Un esposo mencionó que su esposa siempre parece reírse de él, 
no con él; pero se lo tomó con filosofía: “No hay cobro adicional 
por reírse de mí”, le dijo. Agregó que de haber sabido cuán diver-
tido era, se hubiera convertido en comediante. ¡Y ella le respon-
dió que ya lo era! Agradezca los pequeños dones que Dios le ha 
dado, y no se tome demasiado en serio.

Descubra cosas que puedan hacer juntos, ya sea solo entre us-
tedes dos o con familiares y amigos. Puede ser jugar a las car-
tas, al boliche, ir a bailar, comer afuera, practicar deportes, ir de 
compras, armar rompecabezas, salir a caminar, invitar a otros a 
su casa, jugar videojuegos y visitar parques de entretenimiento, 
entre otras cosas. 

Incluso pueden pasarlo bien solo entre ustedes dos, sentados a 
la mesa y haciendo una lista de las actividades que disfrutan jun-
tos. Deléitense en su mutua compañía y creen buenos recuerdos.

5. Sean amorosos uno con el otro 
Algo que la mayoría de las esposas quieren es que sus esposos 

sean cariñosos con ellas. “Amoroso” puede sonar como algo fe-
menino a muchos hombres, pero solo significa tratar a alguien 
con cariño, sensibilidad y amabilidad. Háblele a su cónyuge de 
manera considerada y afectuosa. Eso es ser amoroso.

¿Puede un hombre ser amoroso? En un libro de la Biblia dedi-
cado al amor entre un hombre y una mujer, vemos que él le dice a 
ella: “Mi amado me habló y me dijo: Levántate, amada mía; ¡ven 
conmigo, mujer hermosa!” (Cantares de Salomón 2:10, Nueva 
Versión Internacional). Y él además le da muchas otras alabanzas, 
que ella corresponde de igual manera.

Los esposos y esposas deben llamarse unos a otros con térmi-
nos igualmente afectuosos y hacerle saber a su pareja cuánto la 
aprecian con cumplidos y palabras de amor. Esto no significa que 
debemos susurrar palabras empalagosas en el oído de nuestro 
cónyuge para conseguir lo que queremos, sino decirle cosas agra-
dables para honrarle, con toda sinceridad.

Un esposo comentó que su esposa quería escucharlo decir algo 
cariñoso más a menudo, incluso una vez al día. Esto no es pedir 
demasiado: los matrimonios exitosos se construyen principal-
mente con las palabras dulces y amables que se dicen mutuamen-
te los esposos.

No se olviden, entonces, de ser el mejor amigo de su cónyuge, 
de ayudarse uno al otro incluso con las cosas más pequeñas, sa-
tisfacer mutuamente sus necesidades, divertirse juntos y tratarse 
con gentileza. Estos son los ingredientes vitales para que su ma-
trimonio sea más feliz y saludable y dure durante toda esta vida 
física y para que, mediante el cumplimiento de este compromiso 
nupcial, se preparen para la relación espiritual suprema con Cris-
to que durará para siempre.  BN
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Cuando Ronald Reagan, cuadragésimo presidente 
de los Estados Unidos, dejó su puesto, destacó 
cuál es la fuente de los grandes cambios nacio-
nales: “Permítanme ofrecer la primera lección 
acerca de los Estados Unidos: todo gran cambio 
comienza en la mesa, a la hora de la cena” (Dis-

curso de despedida a la nación, 11 de enero de 1989). 
Por otro lado, el papa Juan Pablo II entregó una lección simi-

lar en Perth, Australia, acerca de la importancia de la familia: 
“Según el estado de la familia, es el estado de una nación, 
y también el estado de todo el mundo en el que vivimos” 
(Homilía, 30 de noviembre de 1986). 

¿Ha cambiado el modelo de la familia en el mundo actual? El 
Centro de Investigación Pew informa: “La familia tradicional 
clásica, aquella que fue grabada en la imaginación de los esta-
dounidenses gracias a series televisivas como Déjaselo a Beaver, 
ha pasado al olvido. En 1960, 37% de los hogares se componían 
de un matrimonio que criaba a sus propios hijos. Más de medio 
siglo después, solo 16% de los hogares son así” (Jens Krogstad, 
“5 Facts About the Modern American Family” [Cinco hechos 
acerca de la familia estadounidense moderna], PewResearch.org, 
30 de abril de 2014). 

¿Y qué se puede decir de las familias actuales? ¿Cuántas fami-
lias conoce usted que exhiben características cristianas como 

las que presentan las Escrituras? El apóstol Pablo aconsejó: 
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos 
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 
esto agrada al Señor” (Colosenses 3:18-20). 

Entonces, ¿cuál es el mejor modelo familiar? ¿Cuál es el 
propósito fundamental de la familia humana? Analicemos el 
modelo familiar desde varias perspectivas: familias de tiempos 
antiguos, del presente, y el modelo que nos entrega la Biblia.  

Cómo discernir las buenas cualidades familiares  
en medio de valores cambiantes

Deténgase a pensar por un momento en las familias que 
usted conoce. ¿Cuáles son algunas de las características más 
notables que ha observado en ellas? ¿Cuántas familias parecen 
tenerlo todo en orden?

¿Logra acordarse de qué fue lo que le hizo sentir que una 
familia en particular era estable y exitosa? ¿Fue acaso la atmós-
fera de paz en la que interactuaban sus integrantes? ¿O tal vez el 
hecho de que se reían mucho juntos o decían “por favor” y “gra-
cias” frecuentemente? Al despedirse, ¿deseó tener lo que ellos 
tenían, pero sintió que no podía describir o imitar su ejemplo?

Mucha gente admira las representaciones de grupos fami-
liares que entregan los medios de comunicación, ya sea en ra
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Según el estado de la familia, es el estado de una nación. 
El modelo familiar es la base de apoyo de todas las socie-
dades que aman la paz. ¡Fue instituido por Dios para un 

gran propósito, y perdurará eternamente! 
Por Jerold Aust

modelo familiar 
deDios? 

¿Cuál es el 

LA BIBLIA  
Y USTED



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •    Enero-Febrero 2019    11   

dramas, series televisivas e incluso noticieros, pero lo que se 
considera típico o ideal ciertamente ha cambiado. Los medios 
de comunicación reflejan los cambios sociales, pero son tam-
bién su fuerza motriz. ¿Debiera ser este nuestro patrón de una 
familia feliz, productiva y saludable? 

¿O será que las caracterizaciones televisivas modernas de 
la familia modelo se imponen por sobre los valores y con-
ceptos de una familia sólida que han superado la prueba del 
tiempo? Gente bien intencionada y sincera cita los medios de 
comunicación como si estos fueran el evangelio de la verdad 
en muchos temas. Sin embargo, el evangelio de la verdad es la 
Biblia, no los medios de comunicación. La industria del espec-
táculo está cada vez más involucrada en la política, siempre 
con la mira en el todopoderoso dólar. Sus proveedores no 
solo informan las noticias: las crean o recrean, y los medios 
noticiosos frecuentemente hacen lo mismo. 

La industria de los medios de comunicación está motivada 
por el dinero, la amoralidad, la invención de códigos mora-
les sobre la marcha y la credulidad de los espectadores bien 
intencionados, que pueden ser influenciados para aceptar lo 
que puede convertirse en una nueva normalidad.

Familia moderna vs. Papá lo sabe todo
Observemos el cambio cultural que ha ocurrido en com-

paración. Primero, consideremos un ejemplo del modelo 
familiar televisivo actual: Modern Family [Familia moderna]. 
Wikipedia en inglés lo describe de la siguiente manera:

“Familia moderna es una comedia familiar en formato de 
falso documental que sigue la vida de tres tipos diferentes de 
familia (tradicional, ensamblada, y del mismo sexo), quienes 
residen en la zona de Los Ángeles [EE. UU.]. Todos están  
interrelacionados por [el patriarca] Jay Pritchett . . . [quien] 

se ha vuelto a casar con una mujer mucho más joven que él, 
Gloria . . . con quien tiene un bebé . . . y Gloria tiene un hijo 
de su matrimonio anterior . . . 

“La hija de Jay, Claire, solía ser ama de casa, pero ha 
vuelto al mundo de los negocios . . . Está casada con Phil 
Dunphy, corredor de propiedades y autonombrado ‘papá 
genial’. Tienen tres hijos . . . una adolescente estereotípica 
y despistada . . . una [hija] estudiosa e inteligente . . . y un 
hijo excéntrico. El hijo abogado de Jay, Mitchell, y su esposo 
Cameron Tucker, tienen una hija”. 

La expresión “falso documental” en este caso es muy apro-
piada, ya que este tipo de producción utiliza un trasfondo 
ficticio para analizar y parodiar temas de actualidad. Sin 
embargo, es preocupante ver el poder que tienen los medios 
de comunicación para difundir y ayudar a establecer una 
nueva norma social. ¿Cómo se compara esta así llamada 
“nueva norma” con la norma familiar antigua?

Por supuesto, las familias han sufrido desde tiempos inme-

moriales de una gran carencia de los altos valores morales 
que Dios estableció, y muchas han fracasado en proveer una 
instrucción divina fundamental, como la que Dios impartió 
al antiguo Israel (vea Deuteronomio 5:29; 6:6-7). Pero aun así, 
los valores bíblicos fueron una influencia importante en los 
Estados Unidos [y en el mundo occidental] hasta hace unas 
cuantas décadas. 

Y cuando uno considera cómo ha cambiado el modelo 
familiar en tiempos recientes, el que presentan los medios 
de entretenimiento puede parecer bueno, al menos en líneas 
generales. Tome por ejemplo la antigua serie de televisión 
Father Knows Best [Papá lo sabe todo]. Elliot Katz, escritor 
e instructor sobre temas de paternidad, escribió lo siguiente 
hace un par de años en una columna del periódico estadouni-
dense USA Today, justo antes del Día del Padre. 

“La serie de televisión Papá lo sabe todo ha llegado a sim-
bolizar los roles estereotípicos de los géneros en los años 
cincuenta. El padre, Jim Anderson, trabajaba como agente de 
seguros mientras que su esposa, Margaret, se quedaba en la 
casa. Sus tres hijos bien educados . . . amaban y respetaban a 
sus padres . . . En cada episodio, Jim llegaba a casa y tenía que 
lidiar con problemas . . . [y] estos eran resueltos al seguir los 
sabios consejos paternos. 

“En los últimos diez años, a la hora de discutir el rol de los 
padres frecuentemente se ha citado Papá lo sabe todo como un 
reflejo de roles de género tan anticuado, que carece de cual-
quier información útil para un padre moderno. Cuando veo 
la serie hoy en día, encuentro lecciones importantes para los 
padres, lecciones que abordan quejas comunes que las esposas 
tienen de sus maridos. Estas quejas incluyen el no prestarle 
demasiada atención a lo que ocurre en el hogar y no ayudar 
suficiente con la crianza de los hijos — el tipo de tensiones que 

pueden conllevar a la separación”. 
“Jim Anderson era un padre muy involu-

crado. En cada episodio mostraba estar al 
tanto de las situaciones que ocurrían en el 
hogar y que requerían ser tratadas, y eso era 
lo que él hacía. Y si bien puede ser poco rea-
lista representar a un padre como alguien 
que puede solucionar todos los problemas, 

la lección importante para los padres modernos es que Jim 
se manifestaba y participaba. No ignoraba lo que ocurría en 
el hogar ni esperaba que su esposa lidiara con todo” (“Father 
Knows Best, Even in 2016” [Papá lo sabe todo, incluso en 
2016], 16 de junio de 2016).

Los críticos modernos por lo general son un poco sarcás-
ticos y condescendientes en cuanto a los modelos antiguos 
de familia como este. Pero, como Katz observa, aún existen 
muchos valores que se pueden extraer de tal ejemplo. 

Antiguo no significa necesariamente anticuado, y esto es 
especialmente cierto en referencia a algunos ejemplos bíbli-
cos que han sido preservados y transmitidos desde tiempos 
antiguos. 

El ejemplo de las Escrituras: Abraham y Sara
La Palabra de Dios, la Biblia, no nos da un ejemplo de la 

familia perfecta, ya que las personas tienen defectos y limi-
taciones. Incluso los grandes personajes de la fe lucharon con ra
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Muchos modelos de familias modernas no son más 
que una distorsión. ¿Ofrece la Biblia algún ejemplo  
que pueda servir como prototipo de la familia ideal?
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dificultades familiares provocadas 
por sus propios pecados y los pro-
blemas de la cultura en que vivían. 
Sin embargo, hay ejemplos de un 
modelo familiar divino en la Biblia 
que podemos seguir y de los cua-
les debemos aprender en muchos 
aspectos. 

Examinemos brevemente el ejem-
plo del antiguo patriarca Abraham 
y su esposa Sara. Esta pareja demos-
tró características de alto calibre 
que rara vez se ven hoy en día. 

A pesar de sus debilidades huma-
nas, Abraham y Sara fueron verda-
deros ejemplos de fidelidad a Dios y 
él trabajó con ellos, reformándolos 
para convertirlos en un buen mode-
lo familiar que ha resonado a través 
de cuatro milenios. 

Y aunque Abraham tenía algunos 
defectos como esposo y padre, su 
obediencia, fe, hospitalidad y eficaz 
intercesión fueron ejemplares. Dios 
dijo de él: “Porque yo sé que man-
dará a sus hijos y a su casa después 
de sí, que guarden el camino del 
Eterno, haciendo justicia y juicio, 
para que haga venir el Eterno sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca 
de él” (Génesis 18:19). Y agregó, 

“por cuanto oyó Abraham mi voz, 
y guardó mi precepto, mis manda-
mientos, mis estatutos y mis leyes” 
(Génesis 26:5). 

Él era humano y susceptible a las 
debilidades de la carne. Sin embar-
go, a pesar de ello demostró un  
carácter piadoso y se esforzó por 
poner a Dios primero en su vida, 
llegando a ser llamado “amigo de 
Dios” y “padre de todos los creyen-
tes” (Santiago 2:23; Romanos 4:11). 

Cuando Dios le dijo a Abraham 

que tendría hijos, Sara lo instó a 
apurar las cosas valiéndose de una 
madre sustituta, situación que más 
tarde suscitó sus celos y la llevó 
a comportarse duramente (Génesis 
15-16). Luego, cuando Dios le dijo 
a Abraham que Sara le daría un 
hijo, ella inicialmente se echó a reír 
debido a la avanzada edad de ambos 
(Génesis 18:10-15). 

Sin embargo, fue mediante la fe 
que Sara recibió la capacidad de 
tener hijos pasada su edad fértil 
(Hebreos 11:11-12). Se convirtió en 
un modelo de belleza interna gracias 
a su magnífico espíritu de gentileza 
y sumisión devota a su marido y su 
matrimonio (1 Pedro 3:1-7). Junto a 
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sLos padres deben dedicar tiempo a sus hijos, ya 
que ese el mejor obsequio que les pueden dar 
aparte de ellos mismos.

Cómo cultivar familias 
a la manera de Dios: 

Aspectos que debemos 
emular 

Consideremos algunas características 
del modelo familiar divino. 

•  El padre es el líder de la familia. Su res-
ponsabilidad incluye cuidar a su esposa 
tal como Cristo cuida a la Iglesia (Efesios 
5:23). 
•  La madre es su ayuda idónea (Génesis 
2:18), y juntos son el mejor ejemplo para 
sus hijos mientras les enseñan el camino 
de Dios (Deuteronomio 6:6-7).
•  El padre y la madre deben trabajar juntos 
en armonía para instruir a sus hijos en el 
camino de Dios.
•  Los hijos deben seguir el buen ejemplo 
de sus padres, ya que las acciones dicen 
más que las palabras. Los hijos aprenden 
más de lo que sus padres hacen que de 
lo que dicen. 
•  Los padres deben evitar humillar a sus 
hijos pública y privadamente, para no 
desanimarlos (Colosenses 3:21).
•  Los padres deben exhortar a sus hijos 
para luchar por alcanzar la excelencia en 
carácter, estudios y futura profesión.
•  Tal como se espera de todos los miem-
bros de la Iglesia, los esposos deben 
someterse unos a otros en humildad, 
paciencia y amor (Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5). 
•  Los padres deben dedicar tiempo a sus 
hijos, ya que ese es el mejor obsequio que 
les pueden dar además de ellos mismos. 
La vida pasa rápido; no hay tiempo que 
perder (Efesios 5:15-16). 
•  Los padres deben instruir a los futuros 
hijos de Dios, tal como Dios dijo de Abra-
ham (Génesis 18:19). 
•  Los padres no deben maldecir ni usar 
malas palabras. Si lo hacen, sus hijos adop-
tarán este hábito porque son imitadores 
de sus padres y lo considerarán aceptable. 
•  Los padres deben guiar a sus hijos hacia 
Dios, quien les ha dado a los seres huma-
nos vida en esta Tierra y los sustenta con 
su generosidad. 
•  Los padres siempre deben decirles a sus 
hijos que los aman y que los apoyarán y 
estarán a su lado por el resto de sus vidas. 
Esto es muy importante. 
•  Los padres deben leerle la Biblia a sus 
hijos y orar con ellos diariamente. 

LA BIBLIA  
Y USTED
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Abraham cria-
ron a Isaac, un 
hijo piadoso y 
obediente.

Tales cualida-
des de carácter 
y vida familiar 
trascienden el 
tiempo, lugar 
y cultura. Y lo 
que vemos en la 
vida familiar de 
Abraham y Sara 
es típico de las 
mejores familias 
que aparecen en 
la Biblia. 

Y aun cuan-
do hay otros 
buenos ejem-
plos familiares 
bíblicos, en las 

Escrituras hay un modelo familiar muy especial que está 
siendo desarrollado ahora ¡con el propósito de que en el 
futuro se convierta en la perfecta familia de Dios para 
siempre! ¿Es usted parte del modelo familiar divino que 
actualmente está siendo adaptado para que se parezca más 
al diseño de Dios?

La familia humana, un tipo de familia espiritual de Dios
Dios el Padre y su Hijo Jesucristo están creando ahora 

mismo su familia modelo por medio de los seres humanos 
que desean honrarlos. Este modelo comenzó con ellos; como 
Hijo de Dios y como hombre, Jesús amó y honró a su Padre 
con todo su corazón, mente y alma. Esta es la clave de la 
familia cristiana que pone a Dios primero en todo y cada ser 
humano debe llegar a comprender este hecho: Dios, a través 
de su sabiduría y amor, instituyó la unidad familiar y es el 
autor del modelo familiar perfecto. Creó al primer hombre 
y la primera mujer, los unió como una carne, y los exhortó 
a que fuesen fructíferos y se multiplicasen teniendo hijos 
(Génesis 1:27-28; 2:23-24). 

Desde luego, no todas las parejas de casados pueden tener 
hijos, y Dios entiende esto. No obstante, hay muchas bendi-
ciones y mucho que ganar y aprender en la relación matri-
monial, la que simboliza una realidad espiritual mucho más 
sublime (vea “Un propósito más sublime para el matrimo-
nio”, en la página 7). 

Aun así, tener y criar hijos es una de las razones principa-
les del matrimonio. En Malaquías 2:15 leemos: “No hizo él 
uno . . . ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia 
para Dios”.

Dios nos dice además que instruyamos a nuestros hijos 
en sus caminos (Deuteronomio 6:6-7; vea Proverbios 22:6) 
y que los hijos son una herencia que proviene de él (Salmos 
127:3). De hecho, todos los hijos le pertenecen a Dios, y él 
los ha puesto bajo nuestro cuidado para que los criemos 
apropiadamente (Vea “Cómo cultivar familias a la manera 

de Dios: Aspectos que debemos emular” en la página 12).
El mejor modelo de familia en la Tierra se encuentra en 

la Iglesia de Dios del nuevo pacto: “. . . sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabe-
za, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Efesios 
4:15-16). 

El apóstol Pablo mostró que Dios está edificando su cre-
ciente familia aquí en la Tierra: “Así que ya no sois extran-
jeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el funda-
mento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados 
para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:19-22; vea 
también 3:14-15). 

Dios, por medio de Jesucristo, ¡está renovando a quienes 
ha llamado en esta vida para que lleguen a formar parte de 
su familia santa por toda la eternidad! Él renueva nuestro 
pensamiento, forma de hablar y acciones para transformar-
las en su forma de vida (Romanos 12:2). 

Ninguna familia en la Tierra hoy en día es perfecta, y 
esto incluye a la familia espiritual de Dios, porque los seres 
humanos estamos llenos de imperfecciones. Dios trabaja 
con aquellos de nosotros que somos imperfectos y necesita-
mos mejorar, para perfeccionarnos y ayudarnos a madurar 
en su camino santo de vida. Esto nos lleva a la gran meta que 
Dios tiene para su futura familia. 

La familia final de Dios en la Jerusalén celestial
Es posible vislumbrar el estado final de la familia de Dios 

en la visión que recibió el apóstol Juan de la Nueva Jerusalén, 
la ciudad santa que Dios el Padre traerá del cielo a la Tierra:

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido.

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el taber-
náculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y 
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:1-4). 

Perfección al fin — ¡no más problemas!
Este es el modelo familiar perfecto que Dios Todopoderoso 

producirá por medio de Jesucristo. Y como el deseo de Dios 
es la salvación para todos (1 Timoteo 2:4), finalmente inclui-
rá a muchos miles de millones de personas en su modelo 
divino de familia en la Nueva Jerusalén — como las estrellas 
en el cielo y la arena a la orilla del mar. 

El modelo de familia de hoy fue instituido por Dios y 
representa el tipo de familia divina que él ha planificado 
para toda la humanidad, ¡una familia que durará por toda 
la eternidad!  BNFo
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menudo se ha dicho, y con razón, que la familia es la 
piedra angular de la civilización humana. Y el fun-

damento vital de la familia es un matrimonio sólido 
entre un hombre y una mujer que permanecen 

plenamente unidos en mente y corazón durante 
toda la vida (véase Romanos 7:2). El matrimonio 

también une a los padres con los hijos que puedan tener, propor-
cionando una base firme para el desarrollo estable de la próxima 
generación.

Cuando el fundamento de la relación conyugal es fuerte y 
estable en los matrimonios, augura grandes bendiciones y ven-
tajas para el futuro de la sociedad. Sin embargo, cuando la base 
de la familia y el matrimonio comienzan a deteriorarse, toda la 
sociedad experimenta los devastadores efectos que amenazan su 
existencia misma.

Lamentablemente, hoy estamos presenciando estos hechos en 
las naciones de todo el mundo. Esto se debe a que se está librando 
una guerra encarnizada contra el matrimonio y la familia, inci-
tada por las siniestras fuerzas espirituales invisibles de Satanás el 
diablo y sus demonios.

Actualmente vemos el mayor intento jamás realizado por des-
truir la institución del matrimonio, lo cual amenaza con aniquilar 
a la familia tradicional. De hecho, en este momento muchos millo-
nes de hombres y mujeres están cayendo, bien por decisión propia 
o por ignorancia, en una trampa nefasta que solo les acarreará 
sufrimiento y tristeza. Los campos de batalla en esta guerra son 
muchos, y usted necesita saber cuáles son, lo que representan para 
la sociedad y lo que Dios quiere que haga su pueblo fiel.

Las zonas de combate en este conflicto incluyen varios frentes 
horrorosos que fomentan la corrupción y la destrucción, como la 
cultura de los encuentros sexuales ocasionales, la cohabitación de 
parejas, la prevalencia del divorcio, la aceptación de la conducta 
homosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
transexualidad, y los esfuerzos por eliminar completamente la 
identidad de género. Examinaremos cada uno de estos aspectos 
para que usted esté mejor informado sobre lo que está sucediendo 
y lo que dice la Palabra de Dios al respecto.

Los propósitos divinos de Dios para el matrimonio y la familia
La unión matrimonial es una institución natural y divina esta-

blecida por Dios (Génesis 2:24). Él creó el matrimonio y la familia 
para que los seres humanos pudieran aprender a amarse unos a 
otros como él los ama (Efesios 5:25-33).

Cuando nuestro Creador eterno diseñó el sexo (ver Génesis 1:27; 
2:18, 24), quiso que fuera un medio puro y maravilloso para que los 
esposos se expresaran amor uno al otro y se unieran íntimamente 
dentro de la relación matrimonial. También es el medio para que 
una pareja engendre y produzca hijos en una atmósfera familiar 
cálida, tierna y alegre (Génesis 1:28; Malaquías 2:15).

Además, cuando Dios determinó la reproducción humana a 
través del sexo en el matrimonio para poblar la Tierra, su objetivo 
final era llevar “muchos hijos a la gloria” (Hebreos 2:10). De hecho, 
él está agregando miembros a su familia concediéndoles a las 
personas el potencial para que finalmente reciban la vida divina 
eterna en su reino venidero (Romanos 8:16). Además, la relación 
devota entre el esposo y la esposa debe reflejar la relación amorosa 
entre Jesucristo y su Iglesia (Efesios 5:31-32).

Por lo tanto, si consideramos lo que el matrimonio y la familia 
representan espiritualmente, debiéramos ver que Dios ha diseñado 
la relación sexual solo para los esposos en un matrimonio estable, 
duradero y lleno de amor (Génesis 2:24). Cualquier relación sexual 
fuera de lo que Dios originalmente pretendía con el matrimonio 
degrada, deshonra y corrompe la indispensable e importante rela-
ción familiar (1 Corintios 6:15-20).

El mundo turbulento en el que vivimos
La Biblia llama pecado o quebrantamiento de los mandamientos 

de Dios (1 Juan 3:4) tanto a las relaciones prematrimoniales como 
al adulterio. Dios no admitirá en su reino a nadie que no se arre-
pienta de tales pecados (1 Corintios 6:18; Hebreos 13:4; Apocalipsis 
21:8). Desde la creación, el Dios Eterno estableció un propósito 
santo para el matrimonio y el sexo. Cualquier persona que vaya en 
contra o esté al margen de sus objetivos perfectos sufrirá graves 
consecuencias.

En el mundo hay fuerzas que atacan al matrimonio, lo que a su vez amenaza 
la supervivencia de la familia. ¡Entérese de cuáles son los campos de batalla  

en esta guerra y lo que Dios quiere que hagamos al respecto!
Por John LaBissoniere

La guerra contra  
el matrimonio  

y la familia 
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En efecto, vemos los desastrosos resultados de tales trans-
gresiones en la vida de las personas en toda la sociedad. El 
quebrantamiento de las leyes santas de Dios relacionadas con el 
sexo y el matrimonio ha generado un alarmante incremento de 
rupturas familiares, gran infelicidad, problemas de salud física 
y mental y dificultades financieras. Ignorando por completo 
el deseo de Dios por la pureza del sexo, este se ha convertido 
lamentablemente en algo barato, común y ya nada especial en el 
mundo de hoy.

Ciertos programas de televisión fomentan constantemente el 
concepto de que la libertad sexual en cualquier forma no solo 
es aceptable, sino también deseable. Los telespectadores reciben 
incesantemente el erróneo y destructivo mensaje de que el sexo 
entre adultos que lo deseen es agradable física y emocionalmen-
te, y puede practicarse sin “ataduras”. Lamentablemente, son 
muchas las personas que creen esta terrible mentira y, como 
resultado, sufren profundamente.

Examinemos varias tendencias sociales específicas que están 
socavando el matrimonio y la familia. Desde la perspectiva 
perfecta de las Sagradas Escrituras, además de algunas fuentes 
seculares apropiadas, evaluaremos las perniciosas consecuencias 
que estas ideas están teniendo en los individuos y en la sociedad.

La cultura actual del “encuentro casual”
Según Wikipedia en inglés, la cultura del encuentro casual es 

la que “acepta y fomenta los encuentros sexuales esporádicos, 
incluidas las aventuras de una noche y otras actividades rela-
cionadas, sin incluir necesariamente lazos emo-
cionales o compromiso a largo plazo. También 
se le ha llamado sexo sin relación, o sexo sin 
noviazgo”.

En una investigación sobre este tipo de activi-
dad sexual, el investigador del Instituto Kinsey, 
Justin García, y sus asociados de la Universidad 
de Binghamton declararon que “el sexo ocasional forma parte 
de un cambio cultural popular que se ha infiltrado en las vidas 
de adultos emergentes en todo el mundo occidentalizado”, 
(“Sexual Hookup Culture: A Review”, [Cultura del sexo casual: 
Análisis], National Center for Biotechnology Information,  
1 de junio de 2012, p. 171).

Si bien esto se ha convertido en algo común y cada vez más 
aceptado, ¿cuáles son los efectos perjudiciales en las vidas de las 
personas, en particular las de escuelas secundarias y universi-
dades? Esto dice la Dra. Susan Krauss Whitbourne, profesora 
emérita de ciencias psicológicas y cerebrales de la Universidad 
de Massachusetts en Amherst:

“El sexo casual representa una amenaza importante para la 
salud física y psicológica de estos jóvenes. Además de los riesgos 
conocidos de enfermedades de transmisión sexual, embarazos 
no deseados, violaciones y otros tipos de agresión, las personas 
que practican el sexo casual pueden sufrir consecuencias emo-
cionales que persisten mucho después de que los detalles de un 
encuentro sean solo un vago recuerdo. En los campus universi-
tarios, donde prevalecen las relaciones sexuales pasajeras, los 
resultados imprevistos pueden poner en peligro la carrera de un 
estudiante. En los lugares de trabajo, los resultados pueden ser 
igualmente desastrosos, si no más” (“How Casual Sex Can Affect 
Our Mental Health” (Cómo el sexo informal puede afectar nues-

tra salud mental), Psychology Today, 9 de marzo de 2013, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Jim Daly, presidente de Focus on the Family [Enfoque en 
la familia], escribió: “Cuando discutimos las tendencias cre-
cientes de los jóvenes que participan en la ‘cultura del sexo 
casual’, a menudo hablamos del daño que causa a las jovencitas. 
Obviamente, hay una buena razón para ello: las mujeres jóvenes 
a menudo sienten una gran presión para aceptar ciertos compor-
tamientos y luego pagan un alto precio en términos de enferme-
dades de transmisión sexual, embarazos y heridas emocionales.

“¿Y qué pasa con los jóvenes? La cultura del sexo casual . . . 
hace que tengan una visión sucia e inhumana de la sexualidad 

(adquirida a menudo mediante la pornografía) que luego afec-
ta su desempeño general en la vida durante muchos años . . . 
Un muchacho que participa en actos sexuales esporádicos no 
aprende lo que es bueno, sano, respetuoso y ordenado por Dios. 
Está siendo condicionado para un desempeño deficiente, ya 
que no podrá ejercer su autocontrol ni el deseo de progresar en 
otras áreas de su vida. Sus posibilidades de establecer y dirigir 
un hogar más adelante también se ven afectadas negativamente 
. . . La capacidad de un joven para iniciar una relación segura y 
de confianza, de cualquier tipo, se atrofia” (The Hookup Culture 
Also Hurts Our Boys [La cultura del sexo casual también afecta 
a nuestros muchachos], Daly Focus, 10 septiembre de 2013).

Cohabitación: Convivencia fuera del matrimonio
Otra idea social dañina que trastorna el matrimonio es la 

convivencia, que consiste en que los miembros de una pareja 
vivan juntos y tengan relaciones sexuales sin estar casados. 
Lamentablemente esto se ha vuelto tan frecuente en la sociedad, 
que pocas personas siquiera lo cuestionan.

En 2001, el Proyecto Nacional del Matrimonio en la Universidad 
de Rutgers de Nueva Jersey [EE. UU.] realizó un estudio exhaus-
tivo sobre la cohabitación. Su informe de veinte páginas, profu-
samente documentado y con notas al pie de la página, concluyó: 
“A pesar de la aceptación generalizada por parte de los jóvenes, 

Dios dice claramente que odia el divorcio, ya que es un 
flagelo que perjudica enormemente a los individuos, 

las familias, las comunidades y la sociedad en general.
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el notable aumento de la convivencia entre no casados en los 
últimos años no parece favorecer los mejores intereses de los hijos 
en la sociedad. La evidencia sugiere que ha debilitado el matri-
monio y la integridad de la familia compuesta de dos progenitores, 
dañando así nuestro bienestar social, especialmente el de las 
mujeres y los niños” (David Popenoe y Barbara Defoe, “Should 
We Live Together? What Young Adults Need to Know About 
Cohabitation Before Marriage” [¿Debemos vivir juntos? Lo que 
los jóvenes adultos deben saber sobre la convivencia antes del 
matrimonio], Proyecto Nacional del Matrimonio, 2002).

De acuerdo a dicho informe, una encuesta a nivel nacional 
realizada ese año reveló que dos tercios de los adultos jóvenes 
creían que irse a vivir juntos antes del matrimonio era una buena 
manera de evitar el divorcio. El Colegio de Pediatras de Estados 
Unidos comentó lo siguiente sobre esta noción errónea, como 
parte de un informe exhaustivo sobre los efectos generales de la 
cohabitación:

“Contrariamente a la percepción actual de muchos adolescen-
tes y adultos jóvenes que ven la convivencia como un sustituto 
del matrimonio o como un trampolín para un matrimonio más 
seguro, los estudios muestran que las parejas que cohabitan 
tienen más probabilidades de separarse que aquellas que no 
viven juntas antes de casarse. Las parejas que cohabitan son más 
propensas a la infidelidad y también tienen más tendencia a la 
violencia.

“Además, los hijos, ya sea que nazcan antes, durante o des-
pués de la convivencia de los padres, tienen un mayor riesgo de 
[resultados] negativos que incluyen partos prematuros, fracaso 
escolar, menor nivel de estudios, más pobreza durante la infancia 
y menores ingresos al convertirse en adultos, más posibilidades 
de ir a la cárcel y problemas conductuales, ser padres solteros, 
negligencia médica y problemas de salud crónicos, tanto médi-
cos como psiquiátricos, más abuso de drogas, alcohol y tabaco, 
y abuso infantil. También es más probable que las mujeres que 
cohabitan decidan abortar a sus hijos” (“Cohabitation: Effects of 
Cohabitation on the Men and Women Involved” [Cohabitación: 
Efectos de la cohabitación en los hombres y mujeres que la ejer-
cen], Colegio de Pediatras de Estados Unidos, marzo de 2015).

Más allá de estas conclusiones inquietantes, es vital tener en 
cuenta que la Palabra de Dios describe tales relaciones y acuerdos 
de convivencia como inherentemente erróneas y evidentemente 
inmorales. Esto se debe a que el sexo fuera del matrimonio es 
completamente contrario al modo de vida que Dios nos exige 
(Mateo 15:19-20; 1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21).

La epidemia del divorcio
Trágicamente, el divorcio ha alcanzado proporciones epi-

démicas en muchas naciones industrializadas. Por ejemplo, 
Divorce.com da cuenta de las siguientes tasas de divorcio para 
los matrimonios en primeras nupcias: Reino Unido, 53%; 
Estados Unidos, 49%; Canadá, 45%; Francia, 43%; Alemania, 
41%; Holanda, 41%.  

Y aunque los resultados de los fracasos matrimoniales difie-
ren en gravedad, hay similitudes en el dolor que se sufre. Por 
ejemplo, varios aspectos de la identidad de una pareja se pierden 
después del divorcio: dónde vive uno, a qué escuela asistirán los 
niños, y los amigos, vecinos y familiares con los que la pareja se 
había relacionado hasta entonces.

Las mujeres a menudo experimentan mayores dificultades 
financieras después del divorcio, ya que normalmente se les 
concede la custodia de los hijos y deben costear la mayoría de 
los gastos del hogar. Esto puede significar mudarse a una resi-
dencia más pequeña, tener menos dinero para gastar y vivir del 
sueldo mensual sin un fondo de reserva. Según la revista acadé-
mica American Sociological Review, las mujeres con frecuencia 
no superan completamente los aprietos económicos a menos 
(o hasta) que se vuelvan a casar (“The Effect of Marriage and 
Divorce on Women’s Economic Well-Being” [El efecto del matri-
monio y el divorcio sobre el bienestar económico de la mujer], 
1999, vol. 64, pp. 794-812).

Además, debido al estrés emocional que causa el divorcio, 
la salud física de la mujer puede correr un gran peligro frente 
a amenazas como afecciones cardíacas y cáncer. Las mujeres 
divorciadas a menudo experimentan niveles más altos de ansie-
dad, depresión, ira y soledad, que pueden durar años.

Un documento titulado “The Influence of Divorce on Men’s 
Health” (La influencia del divorcio en la salud de los hombres), 
publicado en la edición de septiembre de 2013 de la revista 
estadounidense Journal of Men's Health afirma que, después del 
divorcio, los hombres son más propensos a la depresión profun-
da y a abusar de las drogas y el alcohol. El riesgo de suicidio para 
un hombre divorciado es 39% mayor que para un hombre casa-
do. También se afirma que los hombres divorciados tienen un 
mayor riesgo de problemas de salud física, como cáncer, ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Además de los efectos secundarios del divorcio en una pare-
ja, sus hijos también sufrirán mucho. Encyclopedia on Early 
Childhood Development (Enciclopedia sobre el desarrollo de la 
primera infancia) afirma: “Numerosos estudios han revelado 
que la separación y el divorcio de los padres están asociados en 
varios aspectos con una serie de resultados negativos para niños 
pequeños y adolescentes. La separación o divorcio de los padres 
está vinculada a dificultades académicas como calificaciones 
más bajas, abandono prematuro de la escuela y mayores con-
ductas dañinas. Los niños y adolescentes que experimentan el 
divorcio de sus padres también tienen tasas más altas de cuadros 
depresivos, menor autoestima, y angustia emocional” (Dr. Brian 
D’Onofrio, “Consequences of Separation/Divorce for Children” 
[Consecuencias de la separación o divorcio en los niños], 2011).

La misma fuente continúa diciendo: “El divorcio de los padres 
también se asocia con resultados negativos y transiciones de vida 
más tempranas a medida que los hijos se van haciendo adultos y 
aun después”. Los hijos de padres divorciados tienen más probabi-
lidades de experimentar pobreza, fracaso escolar, actividad sexual 
precoz y riesgosa, embarazos prematuros, matrimonio precoz, 
cohabitación, dificultades matrimoniales y divorcio”.

Del mismo modo, la organización Marriage and Religion 
Research Institute [Instituto de investigación sobre el matrimo-
nio y la religión] publicó un informe completo de 48 páginas 
sobre el tema, que dice: “El divorcio . . . debilita permanentemen-
te la familia y la relación entre los hijos y sus padres. A menudo 
conduce a métodos destructivos de manejo de conflictos, dis-
minución de la competencia social y, en los hijos, a la pérdida 
temprana de la virginidad, así como a la disminución del sentido 
de masculinidad o femineidad para los adultos jóvenes. También 
produce más problemas en sus noviazgos, más probabilidad de 
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optar por la convivencia, de divorcio a largo plazo, y un menor 
deseo de tener hijos.

“Paul Amato, profesor de sociología en la Universidad Estatal 
de Pensilvania, lo resume así: el divorcio conduce a la ‘ruptura en 
las relaciones padres e hijos, discordia continua entre los excón-
yuges, pérdida de apoyo emocional, dificultades económicas y 
un aumento en el número de otros sucesos negativos de la vida’” 
(Patrick Fagan y Aaron Churchill, “The Effects of Divorce on 
Children” [Los efectos del divorcio en los hijos], 11 de enero de 
2012). 

No es nada extraño entonces que Dios diga claramente que 
odia el divorcio, ya que es un flagelo que perjudica enormemente 
a los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en 
general (Malaquías 2:16; ver también Mateo 19:3-9).

Conducta homosexual y uniones del mismo sexo
El tema del comportamiento homosexual y el matrimonio 

entre personas del mismo sexo (o matrimonio homosexual) ha 
sido muy debatido en muchos países. En los últimos años, los 
“matrimonios” de parejas del mismo sexo han sido reconocidos 
por la ley en veinticinco naciones. Entre ellas se encuentran 
Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, España, el Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, 
Colombia, Brasil, Uruguay y algunos estados de México.

Sin duda, los legisladores y jueces en los países democráticos, 
con el consentimiento de la población, tienen la libertad de apro-
bar o defender leyes que consideren correctas, incluidas las leyes 
relacionadas con temas homosexuales. Sin embargo, el solo hecho 
de que algo pueda ser legal no necesariamente significa que sea 
aprobado por Dios. Además, que algo sea aceptado en la sociedad, 
como lo es ahora el comportamiento homosexual, de ninguna 
manera significa que sea bueno, saludable o deseable.

Veámoslo de esta manera: cuando Dios creó la Tierra y toda 
la vida sobre ella, dijo que “era bueno en gran manera” (Génesis 
1:31). Pero la forma perfecta en que él estableció las cosas en ese 
momento no son como están ahora. ¿Por qué? Porque cuando el 
pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y 
Eva en el huerto de Edén, todo cambió.

Lo que fue perfecto se contaminó, y desde entonces el mundo 
ha permanecido en un estado de corrupción. Nuestros primeros 
padres pecaron cuando decidieron por sí mismos qué era correcto 
e incorrecto y comieron el fruto del “árbol del conocimiento del 
bien y del mal” (Génesis 2:15-17; 3:1-6).

A partir de entonces, cada generación subsiguiente ha seguido 
el mismo ejemplo imprudente y perjudicial, haciendo lo que le 
parece correcto (Proverbios 14:12; 21:2). Haber seguido ese camino 
a lo largo de la historia ha dado lugar a incalculable angustia y 
desdicha que el mundo ha acumulado sobre sí mismo, incitado 
por la nefasta influencia del diablo (Génesis 3:3-24; 1 Juan 5:19;  
2 Corintios 4:4; Efesios 2:2; Apocalipsis 12:9). Todo esto debe 
tenerse en cuenta cuando evaluamos la “bondad” relativa de cual-
quier cosa, incluidas las decisiones de los legisladores y jueces de 
aprobar el matrimonio homosexual como ley.

La única manera de saber si algo en verdad está bien es exa-
minarlo bajo la luz resplandeciente y reveladora de la Palabra de 
Dios. Por ejemplo, con respecto a la redacción de la frase “matri-
monio entre personas del mismo sexo”, debemos darnos cuenta 
de que solo nuestro Creador tiene el derecho de definir la relación 

matrimonial.
Y con respecto a la actividad homosexual en sí misma, la 

Biblia claramente la califica de pecaminosa (Levítico 18:22; 20:13; 
Romanos 1:26-27; 1 Corintios 6:9-10). Por supuesto, debemos 
mostrar compasión hacia quienes sienten atracción por el mismo 
sexo y luchan con la tentación de seguir este estilo de vida, y que se 
esfuerzan por evitar el pecado con la ayuda de Dios.

Muchas investigaciones han revelado lo peligroso y destructivo 
que puede ser este estilo de vida. Por ejemplo, el 9 de marzo de 
2016, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 
(CDC por sus siglas en inglés), publicó lo siguiente en su sitio web: 
“Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han aumentado 
entre los hombres homosexuales y bisexuales, y hay más casos 
de sífilis en todo el país. En 2014, los homosexuales, bisexuales y 
otros hombres que tienen sexo con hombres representaron el 83% 
de los casos de sífilis primaria y secundaria (cuando se conocía 
el sexo de la pareja) en los Estados Unidos. Los homosexuales, 
bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres a 
menudo se contagian con otras ETS, como las infecciones por 
clamidia y gonorrea”.

Además, el 5 de abril de 2018, el CDC publicó esta declara-
ción en su sitio web: “En los Estados Unidos, los homosexuales, 
bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres son la 
población más afectada por VIH [virus de la inmunodeficiencia 
humana, que causa el sida]. Según el CDC, aproximadamente  
un 67% de las personas diagnosticadas con VIH en 2015 en los 
Estados Unidos eran hombres homosexuales y bisexuales”.

Por otro lado, Healthline.com informó en julio de 2016: “La 
depresión afecta a las personas LGBT [lesbianas, gais, bisexuales 
y transexuales] en un porcentaje mayor que el de la población 
heterosexual, y los jóvenes LGBT son más propensos que los estu-
diantes heterosexuales a experimentar altos niveles de consumo 
de drogas y manifestar sentimientos de depresión. Según el CDC, 
el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 10 
a 24 años en los Estados Unidos. “La población joven de homo-
sexuales, lesbianas y bisexuales en los grados escolares 7-12 tienen 
el doble de probabilidades de intentar suicidarse que sus pares 
heterosexuales”.

A pesar del terrible daño que conlleva, el estilo de vida homo-
sexual es cada vez más aceptado e incluso fomentado. Los progra-
mas de televisión en los Estados Unidos lo muestran abrumado-
ramente como algo positivo. El año pasado, la Alianza Contra la 
Difamación de Gais y Lesbianas (GLAAD por sus siglas en inglés) 
se jactaba en su sitio web: “De los 901 personajes conocidos que 
se espera que aparezcan en la programación estelar [en 2017], 
58 (6.4%) fueron identificados como gais, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, y/o queer [raro]. Este es el porcentaje más alto que 
GLAAD ha encontrado en la historia de este informe”.

Un niño que se ha criado viendo el estilo de vida homosexual 
presentado como algo positivo a lo largo de su vida, seguramente 
se verá inclinado a aceptarlo como normal y no perjudicial.

El 2 de mayo de 2016, el orador internacional y erudito bíblico 
Dr. Michael Brown escribió esto en su sitio web: “Los niños en 
las escuelas primarias estarán expuestos a la legitimización de la 
homosexualidad, la bisexualidad y la expresión transexual como 
algo absolutamente normal . . . Las opiniones opuestas serán 
rechazadas como peligrosas y homofóbicas, para ser acalladas y 
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excluidas del aula. Las escuelas intermedias y secundarias y tam-
bién las universidades harán todo lo posible para fomentar tanto 
la aprobación de la homosexualidad como la profunda solidari-
dad con el activismo gay . . .” ¡Y esta tendencia ciertamente se está 
incrementando en las escuelas de todo el país!

El comportamiento homosexual, que no hace mucho tiempo 
era catalogado de inmoral en muchas naciones y sujeto a castigos 
legales, ahora está esencialmente exento de la censura pública. Si 
alguien se atreve a criticarlo, puede ser acusado de fomentar un 
“discurso de odio”. Sin embargo, la actividad homosexual y cual-
quier otra actividad sexual fuera del matrimonio apropiado entre 
un hombre y una mujer son violaciones graves de las instruccio-
nes de Dios, como queda claro en la Biblia (ver 1 Timoteo 1:9-10).

Normalización del transexualismo y eliminación  
de la identidad de género

La Real Academia de la Lengua Española define así el término 
transexual: 1) “Dicho de una persona que se siente del sexo con-
trario, y adopta sus atuendos y comportamientos”; 2) “Dicho de 
una persona que mediante tratamiento hormonal o intervención 
quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”. Este 
término esencialmente se refiere a los hombres que se sienten 
como mujeres y a las mujeres que se sienten como hombres.

Algunos van incluso más lejos al promover el género no bina-
rio, el género neutral e incluso la abolición absoluta de género. 
Algunos activistas sostienen que el género no tiene una validez 
real, y que los conceptos de hombre y mujer no son más que un 
invento de la sociedad. Según un artículo en Curiosity.com, “Los 
que abogan por la abolición del género dicen que eso sería, de 
hecho, liberar a la sociedad de los roles y expectativas tradiciona-
les de género que en gran medida son perjudiciales para la socie-
dad” (“What Would a Post-Gender World Look Like?” [¿Cómo 
sería un mundo sin género?], 28 de marzo de 2016).

Aunque algunas personas pueden pensar o sentir que son del 
sexo opuesto al que tenían al nacer, o desean ser algo indefinido 
en términos de sexo, volvemos nuevamente al hecho de que cuan-
do Dios creó a los seres humanos, le dio a cada uno una identidad 
sexual bien definida: hombre, o mujer. La buena práctica psiquiá-
trica entiende que a pesar de lo que las personas puedan pensar en 
cuanto a tener una identidad sexual diferente, estos sentimientos 
en realidad son anormales y síntomas de problemas psicológicos 
más profundos.

Por ejemplo, al escribir sobre su estudio de cuarenta años sobre 
personas con problemas de confusión de género, el Dr. Paul 
McHugh, expresidente y distinguido profesor del Departamento 
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, escribió: “La disforia de 
género, término psiquiátrico oficial para definir el sentimiento 
de ser del sexo opuesto, pertenece a la familia de suposiciones 
similares sobre el cuerpo, como la anorexia nerviosa y el trastorno 
dismórfico corporal. Su tratamiento no debe consistir en tratar al 
cuerpo con cirugías y hormonas, tal como no se trata con liposuc-
ción a pacientes anoréxicos que temen la obesidad.

“El tratamiento debe enfocarse en corregir la naturaleza falsa y 
problemática de la suposición, y resolver los conflictos psicológi-
cos que la provocan. Con los jóvenes, esto se hace mejor en terapia 
familiar” (“Transgender Surgery Isn’t the Solution” [La cirugía de 
cambio de sexo no es la solución], The Wall Street Journal, 12 de 

junio de 2014).
Al hablar sobre la tendencia cultural de hoy para acomodar el 

transexualismo, el Dr. McHugh escribió: “La idea de que el sexo 
de la persona es neutral y una simple cuestión de libre elección 
circula libre de cuestionamientos por nuestra cultura y se refleja 
en todas partes a través de los medios de comunicación, el teatro, 
las aulas de clase, y en muchas clínicas de salud. Ha adoptado 
características similares a las de un culto: su propia jerga especial, 
salas de chateo en Internet que ofrecen respuestas ingeniosas a 
los nuevos reclutas, y clubes para acceder fácilmente a vestuario y 
estilos que apoyan el cambio de sexo.

“Está causando mucho daño a las familias, adolescentes y niños, 
y debe confrontarse como una opinión sin fundamento biológico 
dondequiera que surja” (“Transgenderism: A Pathogenic Meme” 
[Transgenerismo: Una conducta patógena] Public Discourse, 10 
de junio de 2015).

De igual modo, el Dr. Richard Fitzgibbons, psiquiatra de la 
Universidad de Pensilvania y director del Instituto de Sanidad 
Matrimonial, escribió: “Las operaciones de transexuales y el cam-
bio de sexo están acaparando muchísima atención. Los jóvenes 
pueden recibir tratamiento para las atracciones transexuales a una 
edad temprana, aunque estas atracciones pueden desaparecer por sí 
solas. En estos pacientes y sus padres se han identificado conflictos 
psicológicos que pueden ser tratados con éxito.

“Hay graves riesgos asociados con el cambio de sexo. Estos 
incluyen el peligro de enfermedades depresivas y suicidios. Los 
médicos y profesionales de la salud mental deben estar al tanto 
de estos riesgos y los remordimientos de quienes han pasado por 
operaciones de cambio de sexo. Estos pacientes y sus familias 
también deben ser informados de otras opciones de tratamiento” 
(“Transsexual Attractions and Sexual Reassignment Surgery: 
Risks and Potential Risks” [Cirugía de transexuales y reasigna-
ción sexual: Riesgos y riesgos potenciales], Institute for Marital 
Healing, 1 de noviembre de 2015).

Cómo permanecer firmes en un mundo corrupto
Nuestro gran Creador ha bendecido a la humanidad con el 

maravilloso beneficio del matrimonio y la familia. Cuando la 
base de la relación matrimonial entre esposos y esposas es sólida 
y estable, se traduce en grandes ventajas para el futuro de la socie-
dad en general. Sin embargo, cuando el fundamento de la familia 
y el matrimonio se desestabiliza, toda la sociedad experimenta 
efectos perjudiciales y se pone en juego su misma supervivencia. 
Lamentablemente, hoy estamos presenciando esta situación en lo 
que equivale a una guerra total contra el matrimonio y la familia.

Debido a que fuerzas peligrosas y sin ley están actuando entre 
nosotros, es necesario que permanezcamos vigilantes para pro-
tegernos contra una sociedad cada vez más inmoral y decadente 
(Mateo 24:12; Romanos 1:28-32). Por lo tanto, no confiemos en 
las palabras e ideas de los hombres, sino en lo que la Autoridad 
Suprema del universo revela a través de su Palabra, la Santa Biblia 
(2 Samuel 22:31; Filipenses 4:7; 1 Tesalonicenses 2:13).

Afortunadamente Dios el Padre pronto enviará a su Hijo, 
Jesucristo, para liberar al mundo de su camino autodestructivo 
y sanar los corazones y las mentes de todas las personas (Isaías 
9:6-7). Mientras permanecemos firmes en la verdad de la Palabra 
de Dios hoy, ¡preparémonos para un magnífico mundo nuevo que 
está por venir, donde la justicia reinará por siempre!  BN

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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LA BIBLIA  
Y USTED La profecía y usted

En esta decimocuarta lección de la serie “La profecía bíblica 
y usted” consideraremos las siguientes preguntas: ¿Cuál es 
el futuro del planeta Tierra? ¿Alcanzaremos algún día la 

verdadera paz? De ser así, ¿cómo se alcanzará? ¿Y qué dice la Biblia 
acerca de lo que ocurrirá después del regreso de Jesucristo? ¿Se 
convertirá al cristianismo el mundo entero? ¿Y qué es exactamente 
“el Milenio”?

La Biblia contiene muchas profecías acerca del futuro de la 
humanidad y de este planeta. En esta lección cubriremos el gran 
bosquejo de ese futuro. 

Las Escrituras están llenas de promesas de que algún día habrá 
paz en la Tierra. ¡Y también están llenas de profecías específicas 
acerca del estado saludable y feliz del mundo durante el reino de 
mil años de Jesucristo! A continuación compartimos parte del 
mensaje de un miembro de la Iglesia de Dios Unida en el estado 
de Washington (EE. UU.):

“Por años, desde que recibí por primera vez literatura de la 
Iglesia de Dios Unida, ¡ha sido maravilloso aprender lo que la 
Biblia realmente enseña! Saber que Dios no cambió de parecer en 
cuanto a qué día de la semana es el sábado; que Jesucristo regresa-
rá a la Tierra, ¡pero no solo a visitar, sino para quedarse y estable-
cer su reino!; y que todos tendrán una verdadera oportunidad de 
aprender la verdad de Dios. Ansío y oro que venga ese día en que 
entenderán al menos lo que yo entiendo”.

¡La verdad de Dios es mucho más maravillosa que toda ficción!
Desde el principio de los tiempos se han escrito innumerables 

relatos, fantasías y cuentos de hadas por autores que han imagi-
nado un tipo de paraíso o utopía, y casi todas las religiones tienen 
ideas de cómo es la vida después de la muerte. Pero una vez que 
usted realmente entienda lo que la Biblia revela, ¡verá que nadie ha 
previsto jamás una vida tan hermosa, gozosa y significativa como 
la descrita en el plan que Dios tiene para la humanidad!

En las últimas lecciones aprendimos acerca de los traumáticos 
acontecimientos que tendrán lugar antes del regreso de Cristo, 
incluyendo la gran tribulación, el día del Señor y Armagedón. 
Todo esto es parte necesaria del plan de Dios para llevar a la 
humanidad al arrepentimiento, y también para preparar el 
camino a fin de que Jesucristo establezca el Reino de Dios sobre 
la Tierra. Luego, durante el Milenio, Cristo le enseñará a toda la 
humanidad el camino a la vida eterna. 

En la última lección también aprendimos que cuando Cristo 
regrese a la Tierra, glorificará a los santos (sus seguidores verda-
deramente convertidos de esta era) con la inmortalidad, resuci-
tando a aquellos que hayan muerto y transformando a quienes 
aún vivan (1 Tesalonicenses 4:13-18). Es a través de esta resu-
rrección y cambio que los santos “heredarán el reino de Dios”  

(1 Corintios 15:50-54).

u ¿Dónde vivirán los cristianos durante  
el Reino de Dios venidero?

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad” (Mateo 5:5).

“Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno 
será uno, y uno su nombre” (Zacarías 14:9).

Jesús dijo que los mansos heredarían la Tierra. También es claro 
que los santos al final heredarán todas las cosas, incluyendo todo 
el universo y el ámbito celestial (Apocalipsis 21:7). No obstante, 
reinarán con Cristo en la Tierra, como veremos más adelante 
(Apocalipsis 5:9-10). De hecho, la ciudad celestial de Dios final-
mente descenderá a la Tierra como nuestro hogar perpetuo. Pero, 
incluso antes de eso, la Tierra será maravillosa durante el reinado 
de Cristo y sus santos. 

¿Qué podría ser más atractivo que el planeta Tierra una vez que 
todos sus problemas sean resueltos? Piense cómo será este magní-
fico muestrario de la creación de Dios sin maldad ni desastres, ya 
sean naturales o causados por el ser humano. ¡Podremos decir que 
será “el cielo en la Tierra”!

Jesús nos instruyó para que orásemos “Venga tu reino” (Mateo 
6:10). Él quiso decir que debemos orar para que el Reino de Dios 
sea establecido en toda la Tierra. 

Mucho tiempo atrás, un arcángel decidió subir al cielo para 
ser “semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14). Con esa rebelión se 
convirtió en Satanás el diablo. Desde entonces, es Satanás quien 
“engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). 

Una de sus mentiras se ha vuelto parte de la mayoría de las 
religiones: la idea de que la gente se va al cielo cuando muere. Este 
concepto en realidad se deriva del antiguo paganismo, ¡no de la 
Biblia! (Para aprender más, descargue o solicite nuestra guía de 
estudio gratuita El cielo y el infierno: ¿Qué es lo que enseña real-
mente la Biblia?)

u Después del regreso de Cristo,  
¿habrá aún seres humanos en la Tierra?

“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 tabernáculos” 
(Zacarías 14:16).

“Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de 
Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y edificadas las 
ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán 
multiplicados y crecerán; y os haré morar como solíais antigua-
mente, y os haré mayor bien que en vuestros principios; y sabréis 
que yo soy el Eterno” (Ezequiel 36:10-11).

El Milenio
y la paz en la Tierra
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“Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará 
renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto” (Isaías 27:6).

Pero a pesar de que gran parte del mundo perecerá durante el 
horror de la gran tribulación y el día del Señor, muchos millones 
sobrevivirán. “Y todos los que sobrevivieren de las naciones . . . 
subirán de año en año para adorar al Rey [Cristo]” (Zacarías 14:16). 

Luego, bajo el gobierno pacífico de Jesucristo, ¡habrá una explo-
sión demográfica, ya que innumerables bebés nacerán durante la 
mayor parte del Milenio!

Dios escogerá a Israel una vez más para ser el modelo de una 
nación obediente a Dios (Deuteronomio 4:5-8), y esta vez Israel 
vivirá según ese llamamiento. Pero muchas profecías acerca de 
“Israel” durante el Milenio se aplicarán posteriormente a toda 
la humanidad, especialmente a medida que la gente se convierta 
espiritualmente y se vuelva parte del “Israel de Dios” (Gálatas 
3:27-29; 6:16). 

u ¿Cuál será el rol de los santos después  
de que sean resucitados?

“Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían 
recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que 
habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y pro-
clamar la palabra de Dios . . . Volvieron a la vida, y reinaron con 
Cristo durante mil años.

“Esta es la primera resurrección. (El resto de los muertos 
no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años). 
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera 
resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder 
sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él durante mil años” (Apocalipsis 20:4-6, Nueva 
Traducción Viviente). 

“Y cantaban [los seres angelicales] un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres [Cristo el Cordero] de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimi-
do para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra” (Apocalipsis 5:9-10).

En Apocalipsis 20 aprendemos que la resurrección de los san-
tos al regreso de Jesucristo es llamada “la primera resurrección”. 
Ellos serán entonces inmortales, por lo que no será posible que 
vuelvan a morir (experimentando una “segunda muerte”). Su 
rol será entonces el de asistir a Cristo en instruir y gobernar al 
mundo. “Serán sacerdotes [instructores e intercesores en asuntos 
espirituales] de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (v. 6). 

La palabra milenio significa mil años, pero normalmente se 
utiliza específicamente en referencia al reino milenario de Cristo 
y los santos, y en este caso se deletrea con una “M” mayúscula. 
Cristo y los santos vivirán para siempre, no solo mil años. Pero 
después de los mil años vendrá un nuevo período, que comenzará 
con la segunda resurrección (como será explicado en la siguiente 
lección). 

Vemos en Apocalipsis 5:9-10 que los santos reinarán –gober-
narán como reyes– con Cristo en la Tierra. Como tales, asistirán 
al Rey de reyes y Señor de señores (vea Apocalipsis 19:16).

u ¿Cuál será el paso más importante para eliminar  
las malas influencias del mundo? 

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, 
y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que 
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 
mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de 
tiempo” (Apocalipsis 20:1-3). 

“Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la 
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida 

de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible” (Apocalipsis 18:2). 

Satanás será atado y recluido durante mil años, para que no 
pueda tener influencia sobre el mundo. “El pozo del abismo” 
es traducido de la palabra griega abyssos, que significa “sin 
fondo”, de lo cual proviene la palabra “abismo”, utilizada para 
describir una sima extremadamente profunda. Al final del 
Milenio, Satanás será soltado por un tiempo, pero luego será 

expulsado para siempre.
Para comprender más acerca de lo que la Biblia dice sobre 

Satanás y los demonios, descargue o solicite nuestra guía de estu-
dio gratuita ¿Existe realmente el Diablo?

u ¿Es esto parte del significado profético  
del Día de Expiación?

“También habló el Eterno a Moisés, diciendo: A los diez días de 
este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convo-
cación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida 
al Eterno . . . Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras 
almas [refiriéndose al ayuno] . . . guardaréis vuestro reposo” 
(Levítico 23:26-27, 32). 

“Cuando [Aarón, el sumo sacerdote] hubiere acabado de expiar 
el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el 
macho cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza 
del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades 
de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 

¿Qué podría ser más atractivo que el planeta 
Tierra una vez que todos sus problemas sean 
resueltos? Piense en este magnífico muestrario 
de la creación de Dios sin maldad ni desastres. 
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desierto por mano de un hombre destinado para esto. 
“Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de 

ellos a tierra inhabitada . . . Y esto tendréis por estatuto perpetuo” 
(Levítico 16:20-22, 29).

Las fiestas santas de Dios reflejan las etapas de su plan de salva-
ción. Como vimos en la lección pasada, la Fiesta de las Trompetas 
representa el regreso de Jesucristo al sonido de la última trompe-
ta. A continuación, el significado simbólico del Día de Expiación 
se basa en la Pascua. Como la Pascua representa nuestra reconci-
liación individual con Dios, la cual es posible gracias al sacrificio 
expiatorio de Jesucristo, el Día de Expiación representa el tiempo 
en que esa invitación para ser reconciliados con Dios será exten-
dida a toda la humanidad.

Aún más, esta fiesta santa representa el tiempo de transición 
entre la segunda venida de Cristo y el comienzo de la paz mun-
dial. Por lo tanto, una parte crítica del cumplimiento del Día de 
Expiación será cuando Satanás y sus demonios sean atados. Esto 
se muestra en el detallado simbolismo de Levítico 16, como expli-
camos en nuestra guía de estudio gratuita Las Fiestas Santas de 
Dios: Esperanza segura para toda la humanidad. 

u ¿Cuál es el significado profético  
de la Fiesta de los Tabernáculos?

“Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de 
Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta 
solemne de los tabernáculos al Eterno por siete días. El primer día 
habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Siete 
días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno; el octavo día tendréis 
santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno; es 
fiesta, ningún trabajo de siervos haréis . . . 

“En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel 
habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes 
que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los 
saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno vuestro Dios” (Levítico 
23:33-36, 42-43). 

Inicialmente, la Fiesta de los Tabernáculos (también llamada 
“fiesta de la siega” en Éxodo 23:16 y 34:22) era celebrada cuando 
se completaba la última cosecha de la temporada en Tierra Santa. 
Esta cosecha final y el mandamiento para los israelitas de morar 
en viviendas temporales, tal como los israelitas hicieron después 
de salir de Egipto camino a la Tierra Prometida, nos ayudan a 
entender el significado profético de esta festividad. 

Profecías posteriores describen la secuencia del plan de sal-
vación de Dios haciendo evidente que esta fiesta representa su 
reino venidero, y que la Tierra Prometida era un prototipo de 
este. También simboliza el período de mil años cuando Jesucristo 
morará con su pueblo en la Tierra, y durante el cual se llevará 
a cabo una cosecha mucho mayor de seres humanos que serán 
incorporados a la familia de Dios. 

Para los cristianos de la actualidad, esto también representa 
dejar este mundo y sus caminos para morar con Dios temporal-
mente mientras nos preparamos para un hogar permanente con 
él y el cumplimiento de esto en el Milenio: un período de morada 
con Dios mientras esperamos el establecimiento permanente 
de un nuevo cielo y una nueva Tierra (como aprenderemos más 
adelante).

Muchas profecías a lo largo de la Biblia describen cómo será 
renovada y embellecida toda la Tierra durante este tiempo. Al 

describir este periodo, llamado el Milenio por su duración de mil 
años, el profeta Isaías dijo: “Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará” (Isaías 11:6). 

El mandamiento que Dios nos ha dado de observar sus fiestas 
anuales es un factor esencial para comprender y recordar su plan 
de salvación para toda la humanidad. Y estos son tiempos de 
regocijo, mientras crecemos en entendimiento y apreciación del 
maravilloso futuro que Dios tiene planeado para todos los seres 
humanos. 

u ¿Habrá paz en la Tierra en esa era venidera?
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 
desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará 
esto” (Isaías 9:6-7).

“Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones 
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para aza-
dones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno 
debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los ame-
drente; porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado” 
(Miqueas 4:3-4). 

“Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Aún han de morar 
ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con 
bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la 
ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en 
ellas” (Zacarías 8:4-5). 

Estas profecías inspiradoras muestran a Jesucristo, el “Príncipe 
de Paz”, haciendo que este sueño elusivo se haga realidad. No solo 
habrá paz entre las naciones, ¡sino que las ciudades serán seguras 
y pacíficas, incluso Jerusalén!

u ¿Qué ciudad será la capital del mundo en ese entonces?
“En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono del Eterno, y 

todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Eterno en 
Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón” 
(Jeremías 3:17).

“Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno” (Isaías 2:3).

“Sion” era el nombre de la cresta de la montaña en la que 
Jerusalén fue construida, y se usa frecuentemente como sinónimo 
de Jerusalén. Jerusalén por fin será verdaderamente la “ciudad 
santa” y vivirá de acuerdo a su nombre, el cual significa “posesión 
de paz”. 

u ¿Qué famoso pueblo gobernará las doce tribus de Israel?
“Ah, ¡cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejan-

te a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será librado. En 
aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu 
cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más 
a poner en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios y a 
David su rey, a quien yo les levantaré” (Jeremías 30:7-9).
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“Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán 
un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos 
guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di 
a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y 
mi siervo David será príncipe de ellos para siempre” (Ezequiel 
37:24-25).

“Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, 
vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce 
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28). 

Dios levantará –resucitará– a David. Dios dice que reunirá a 
Israel en una sola nación y que “mi siervo David será príncipe 
de ellos”. Recuerde que Jesucristo será rey sobre todo el mundo. 
David gobernará bajo él, y bajo David reinarán los doce apósto-
les sobre las tribus de Israel.

u ¿Será aquel un tiempo de salud, sanidad,  
abundancia, prosperidad y gozo? 

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y 
florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se 
alegrará y cantará con júbilo . . . Ellos verán la gloria del Eterno, 
la hermosura del Dios nuestro.

“Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 
Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí 
que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo 
vendrá, y os salvará.

“Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de 

los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, 
y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el 
desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en 
estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada 
de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos” (Isaías 
35:1-7). 

“Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamien-
tos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, 
y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará 
su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia 
alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, 
y habitaréis seguros en vuestra Tierra. 

“Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os 
espante; y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la 
espada no pasará por vuestro país” (Levítico 26:3-6).

Hay muchas profecías bíblicas acerca de las condiciones físicas 
que existirán en el mundo del mañana. ¡La gente será sanada de 
sus enfermedades, lesiones y discapacidades! Todos aprenderán 
buenos hábitos y cómo prevenir problemas de salud. Tendrán 
hijos y ganados saludables. ¡No habrá más hambrunas, escasez 
de alimentos ni enfermedades!

Habrá mucha más tierra arable, y la agricultura será altamen-
te productiva. Caerá lluvia ligera en la temporada adecuada, y 
habrá abundancia y prosperidad. ¡Todos aquellos que se sometan 
a las leyes de nuestro amado Dios serán inmensamente bendeci-

dos! “Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” 
(Isaías 35:10). 

u ¿Se le enseñará la verdad de la Biblia  
a la gente de todo el mundo? 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirma-
do el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las nacio-
nes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno” (Isaías 2:2-3). 

“Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, 
con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que 
tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no 
echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquier-
da” (Isaías 30:20-21). 

Como leímos anteriormente, los santos inmortales bajo 
Jesucristo serán sacerdotes y maestros que irán a todo el mundo a 
educar. Isaías 30:20-21 habla de estos “maestros”. Adicionalmente, 
pueblos de todas partes del mundo vendrán a Jerusalén a apren-
der los “caminos”, “sendas”, “ley” y “palabra” de Dios, y luego 
llevarán ese conocimiento a sus naciones (Isaías 2:1-3). 

Todos tendrán la responsabilidad de enseñar, incluyendo los 
padres, y no tomará mucho tiempo para que la verdad sea impar-
tida. Dios dice de ese tiempo: “No harán mal ni dañarán en todo 
mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento del 

Eterno, como las aguas cubren el mar” 
(Isaías 11:9).

Dios realmente “quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al cono-
cimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4). 

Puede que usted haya notado varias referencias en esta lección 
al libro de Isaías. Este libro tiene más profecías mesiánicas y rela-
tivas al Milenio que cualquier otro. Sin embargo, hay muchas 
otras profecías sobre el Milenio a lo largo de la Biblia. 

¡Dios nos ha bendecido con una visión clara del magnífico 
futuro que tiene para nosotros! Ojalá tengamos el enfoque, 
dedicación y determinación para andar en sus caminos, ¡y nos 
convirtamos en discípulos de Cristo ahora, para estar prepara-
dos cuando él regrese, a fin de ayudarle a enseñar esos caminos 
al resto del mundo!

Póngalo en práctica ahora
Piense en lo diferente que será el Milenio en comparación 

con el mundo actual. Anote los tres males del mundo actual 
que usted más ansía que sean abolidos por Jesucristo. Después 
escriba tres condiciones maravillosas que han sido profetizadas 
acerca del Milenio y que usted más desea. Luego, 
esta próxima semana, cuando ore “Venga tu 
reino”, ¡piense en aquellas seis razones! Esto le 
dará un mayor significado y fervor a su oración. 

Y para aprender más acerca de la promesa 
de ese reino venidero y de cómo usted puede 
formar parte de él, descargue o solicite nuestra 
guía de estudio gratuita El Evangelio del Reino 
de Dios.  BN

Las abejas

Muchas profecías a lo largo de la Biblia describen cómo será 
renovada y embellecida toda la Tierra durante este tiempo.



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •    Enero-Febrero 2019    23   

Las abejas
a increíble abeja melífera o produc-
tora de miel es un testimonio de la 
maravillosa obra de Dios. De las ocho 
especies (del género Apis), la melífera 

occidental es la más conocida 
y los estudiosos del tema no se 

cansan de admirar su diseño perfecto y la 
forma en que ejecutan, sin fallas, el papel 
que juegan en la vida de la Tierra.

Todos los complejos aspectos de la poli-
nización tuvieron que darse de manera 
perfecta la primera vez para que las abejas 
pudieran desarrollarse y que las flores que 
dependían de ellas pudieran reproducirse 
y dar fruto. El escritor Holley Bishop lo 
expresa de manera muy simple: “Las flores 
son indispensables para [la existencia de] 
las abejas, y viceversa” (Robbing the Bees: A 
Biography of Honey, [Despojando a las abe-
jas: Una biografía de la miel], 2005, p. 116).

Es una gran cosa que la abeja esté perfec-
tamente equipada para localizar y recolectar 
néctar, porque medio kilo de miel equivale a 
más de 88 000 km de vuelo de las abejas de un 
solo panal y a más de dos millones de flores. 
¡No es de extrañarse entonces que a la miel se 
le haya dado el apodo de “oro líquido”!

Cuantificado de otra forma, según un 
documental, 28 gramos de panal de miel 
“equivalen a un total de 32 000 km de reco-
lección de néctar, más de 100 000 horas de 
trabajo para convertir el néctar en miel y 
cera, y 18 000 horas adicionales dedicadas 
a la elaboración de la cera para el panal — 
y todo conforme a un patrón muy preciso” 
(City of the Bees, [La ciudad de las abejas], 
Moody Institute of Science, 1962).

La última frase describe de manera acer-
tada cómo una abeja exploradora, al regre-
sar a la colmena después de localizar una 
fuente de néctar, polen o agua, informa a las 
otras abejas sobre el tipo de alimento que 
encontró y también sobre su contenido de 
azúcar, distancia y ubicación.

Piense en ello por un momento: la trans-
misión fidedigna de toda esta información es 
difícil incluso para los seres humanos, a pesar 
de que han sido bendecidos con los dones de  
la voz y de un lenguaje compartido. ¿Cómo 
lo hace entonces la abeja exploradora? Increí-

blemente, ¡mediante una vigorosa danza en 
fila que algunos comparan con la conga!

La danza que sustenta la vida
Este extraordinario “lenguaje” bailado 

de las abejas transmite una enorme canti-
dad de información importante. Tomemos 
en cuenta los cuatro aspectos recién men-
cionados. Primero, la abeja exploradora 
informa sobre el tipo de fuente alimenticia 
que ha encontrado, proporcionando peque-
ñas muestras del contenido adherido a su 
cuerpo. Bishop describe las patas traseras de 
la abeja como “una fenomenal pieza arqui-
tectónica para la recolección del polen”.

A continuación, la danza de la abeja 
informa sobre el contenido de azúcar de su 
hallazgo. Las abejas que la observan inter-
pretan esta información según la intensidad 
de sus movimientos.

Luego, el panal es informado sobre la 
distancia a la cual se encuentra el alimento. 
Si la fuente se ubica relativamente cerca, la 
abeja baila haciendo círculos, y si la fuente 
se encuentra lejos o hasta un rango de 1.7 
km, hace la figura de un ocho. Mediante 
movimientos de sus antenas, las abejas 
evalúan cuánto tiempo pasa la exploradora 
agitando su cuerpo y la cantidad de pulsa-
ciones de sonido emitidas en cada zumbido.

El cuarto y último aspecto es la dirección. 
Si la exploradora se contonea hacia arriba 
del panal en línea recta, significa que tienen 
que volar hacia el Sol. Si el contoneo es hacia 
abajo, significa que el alimento se encuentra 
en sentido opuesto al Sol. El ángulo de la 
danza en relación con el eje vertical indica 
cuántos grados a la izquierda o a la derecha 
del Sol deben volar.

Dios diseñó a las abejas de manera tan 
perfecta, que incluso incorporó una “brú-
jula” en su fisiología. ¡La abeja está equipada 
con una especie de brújula de luz polarizada 
en su sofisticado ojo!

Imagine a la primera abeja “ideando” 
esta intrincada danza como un mecanismo 
para satisfacer la necesidad de transmitir 
toda esta crucial información, que puede 
significar la vida o la muerte. Si conside-
ramos lo confuso que es para algunos de 

nosotros tratar de analizar y copiar algunos 
pasos de baile, ¿cómo pudo ser posible que 
las desconcertadas abejas originales hayan 
podido descifrar el significado tan esencial 
del movimiento de otra abeja?

Un diseño perfecto en acción
Felizmente, y gracias a su diseño, las abe-

jas interpretan estos movimientos correcta-
mente. Científicos del Instituto Moody mar-
caron a las abejas que observaban a la abeja 
exploradora y verificaron que fueron las mis-
mas que volaron a la fuente de comida. 

El documental nos explica que “la vida 
de las abejas depende de la exactitud de la 
información que reciben”, porque se abaste-
cen solo con la cantidad justa de combustible 
para llegar al alimento. Llevar más agotaría 
las reservas de miel de la colmena y también 
reduciría la cantidad de carga que podrían 
transportar de regreso. Ellas también cargan 
con polen dos pequeñas canastas escondidas 
en sus patas posteriores, llamadas corbículas. 

Una abeja vuela 24 km por hora y realiza 
entre 30 a 50 viajes por día. Esto corresponde 
a 804 km durante toda su vida, y puede car-
gar hasta la mitad de su peso (40 miligramos). 
Durante el vuelo las abejas generan electri-
cidad estática, que hace que los gránulos de 
polen se adhieran firmemente a los pelos que 
recubren su cuerpo. Esta adherencia resulta 
ser absolutamente vital para la polinización, 
ya que permite que la abeja transporte el 
polen a otras flores para que puedan repro-
ducirse y continuar con sus ciclos de vida.

¡Agradezca la existencia de las abejas!
Esta es una pequeña muestra de los fas-

cinantes y complejos detalles que los cien-
tíficos han descubierto acerca de las abejas 
melíferas. Debemos estar agradecidos de 
nuestro Creador por haber diseñado “el 
insecto más importante de la faz de la Tie-
rra” e incluirlo como parte de esta magnífica 
creación para polinizar y generar comida.

Por lo tanto, la próxima vez que vea una 
abejita, considere el importante rol que ella 
juega, no solo para lograr que exista vida 
sobre la faz de la Tierra, ¡sino también para 
que esta sea muy placentera!  BN

Diminuto testimonio del Dios Todopoderoso

L
Por Robert Curry

DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA
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¿Cuánto sabe usted  
acerca del cielo y el infierno?

Esta prueba le ayudará a evaluar su conocimiento al respecto:

1. ¿Enseña la Biblia que tenemos un alma inmortal que sigue consciente después de la muerte?
2. ¿Dice la Biblia que los malos serán torturados eternamente en las llamas del infierno?
3. ¿Declaró el apóstol Pedro que el rey David, un hombre “conforme al corazón de Dios”,  

subió al cielo cuando murió?
4. ¿Muestra la Biblia que el galardón de los redimidos es ir al cielo?

¿Quiere saber cómo le fue en la prueba? La respuesta 
correcta a cada una de las cuatro preguntas es “no”. 
Si se equivocó en alguna, no se sorprenda, pues todos 
hemos dado por sentado que tales enseñanzas se en-
cuentran en la Biblia. Sin embargo, lo que realmente 
enseñan las Escrituras ¡es algo muy distinto!

Pero no nos crea a nosotros. Para encontrar la res-
puesta a la primera pregunta, solo tiene que leer 
Ezequiel 18:20 y Eclesiastés 9:5. La respuesta a la pre-
gunta número 2 se encuentra en Malaquías 4:1-3. Y 
puede encontrar la respuesta a la pregunta número 3 
en Hechos 2:29, 34.

Podrá encontrar la respuesta a la pregunta número 
4, y respuestas a muchas otras incógnitas, en nuestro 
folleto El cielo y el infierno: ¿Qué es lo que enseña real-
mente la Biblia? Es sumamente importante comprender 
la verdad acerca de lo que sucede después de la muerte.

¿Teme usted que algunos de sus seres queridos 

puedan estar siendo atormentados ahora mismo en 
las llamas del infierno? ¿Acaso un Dios de amor y de 
justicia podría sentenciar a la gente a un tormento in-
terminable en el fuego? 
En las Sagradas Escrituras 
se contestan estas y mu-
chas otras preguntas de 
vital importancia.

Si usted desea recibir 
un ejemplar gratuito de 
esta publicación, sin costo 
ni obligación de su parte, 
solo tiene que solicitarlo a 
nuestra dirección más cer-
cana a su domicilio. O, si 
prefiere, puede descargar 
el folleto directamente de 
nuestro sitio de Internet. Im
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