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ebido a mi gran interés en el mundo antiguo, he cami-
nado entre las ruinas de varios imperios de antaño: 
egipcio, griego, israelita, romano y bizantino, y tam-
bién entre las de otros reinos menos conocidos.

Todos tuvieron una cosa en común: nunca se imagi-
naron que caerían, hasta que fue demasiado tarde. En ocasiones 
la destrucción les llegó lentamente, y en otras, prácticamente 
de la noche a la mañana. Pero el desplome fue inevitable, y su 
mundo colapsó alrededor de ellos en un torbellino de muerte, 
destrucción y desastre.

Al pararse frente a los muros de estas ciudades antiguas, uno 
no puede menos que preguntarse qué pensarían sus aterroriza-
dos habitantes al ver la proximidad de las hordas enemigas. ¿Qué 
plegarias musitaron para ser librados antes de que sus dioses 
demostraran ser inútiles frente a enemigos más poderosos que 
ellos? ¿En qué momento se dieron cuenta de que su mundo estaba 
por acabarse y que no había vuelta atrás?

Estos pensamientos, sin duda, nos hacen reflexionar.
También es aleccionador darse cuenta de que el desastre no 

siempre viene de afuera, sino que fácilmente puede producirse 
desde adentro. Uno de los presidentes estadounidenses más 
queridos, Abraham Lincoln, reconoció esto mucho antes de la 
sangrienta guerra civil que lo hizo famoso y manifestó su preo-
cupación por el futuro de su país cuando era solo un joven:

“¿En qué punto debemos esperar la cercanía del peligro? ¿Con 
qué medios nos vamos a proteger de él? ¿Debemos esperar que 
algún gigante transatlántico cruce el océano y nos masacre de un 
golpe? ¡Jamás! Todos los ejércitos de Europa, Asia y África com-
binados . . . nunca podrían siquiera, por la fuerza, beber un trago 
del [río] Ohio, ni abrir un sendero en el [cordón montañoso] Blue 
Ridge, ni aunque lo intentaran mil años.

“¿En qué punto, entonces, debemos esperar la cercanía del 
peligro? Respondo: Si alguna vez nos alcanza, tendrá que surgir 
de entre nosotros mismos . . . Si la destrucción es nuestra suerte, 
nosotros mismos seremos su autor y consumador. Como nación de 
hombres libres, debemos vivir para siempre o morir por suicidio” 
(énfasis nuestro en todo este artículo).

¿Pude una nación realmente morir por suicidio? Abraham 
Lincoln ciertamente lo creía, y este discurso de advertencia fue 
el inicio de una carrera política que finalmente lo llevó a la Casa 
Blanca.

Su advertencia también fue escalofriantemente profética, ya 
que una generación más tarde la nación se despedazaría inter-
namente en una guerra que enfrentó a estado contra estado y 
hermano contra hermano. El país estuvo muy cerca de morir 
peligrosamente “por suicidio” y pagó un precio terrible, ya que 
más de 600 000 jóvenes murieron en batalla o por enfermedades. 
Las cicatrices de este conflicto aún son palpables en la sociedad 
estadounidense.

Otro famoso presidente estadounidense fue Thomas Jefferson, 
uno de los padres fundadores de la patria y el principal autor de 

la Declaración de Independencia. Él también comprendió las 
lecciones de la historia y emitió su propia advertencia profética 
acerca de la nación:

“¿Pueden las libertades de una nación considerarse seguras 
cuando hemos eliminado su única base firme, la convicción en 
la mente de las personas de que estas libertades son una dádiva 
de Dios? . . . De hecho, tiemblo por mi país cuando pienso que 
Dios es justo, y que su justicia no puede dormir para siempre”.

Actualmente Estados Unidos se halla en una encrucijada, 
amargamente dividido no solo en cuanto a su futuro sino 
también en cuanto a su pasado. Se encuentra en marcha una 
guerra cultural, cuyos campos de batalla ya han sido claramente 
delineados.

¿Tiene algún futuro una nación donde millones procuran 
desesperadamente reescribir el pasado para borrar a Dios del 
panorama? ¿Qué le depara el futuro a una nación que alguna vez 
fuera considerada una ciudad radiante en una colina, pero que  
se asemeja cada vez más a Sodoma y Gomorra, pudriéndose en 
la inmoralidad y asesinando a millones de sus niños antes de que 
nazcan en bien de la conveniencia? Cuando gran parte de una 
nación sigue senderos destructivos como los que analizamos en 
esta edición, ¿qué puede esperarse?

En su Palabra, Dios formula una pregunta muy importante a 
una nación que lo conocía y había sido grandemente bendecida 
por él, pero después le dio la espalda: “Vivo yo, dice el Eterno el 
Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:11).

Dios también sabe que una nación puede cometer suicidio, 
¡porque lo ha visto! Cuando algunas naciones que alguna vez lo 
conocieron decidieron alejarse de él en vez de acercársele, ¡volun-
tariamente optaron por morir en lugar de vivir!

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hemos visto cómo 
ha disminuido la fuerza y el alcance territorial de lo que en su 
momento fuera el grandioso Imperio británico, y aun la nación 
madre de este se encuentra arruinada por una desintegración 
cultural como consecuencia de haber escogido este camino auto-
destructivo. Y los Estados Unidos la siguen de cerca.

La advertencia de Abraham Lincoln fue y es crucial. Yo 
también pienso, con profunda preocupación, que el pueblo 
estadounidense podría ser “el autor y consumador” de su propia 
destrucción nacional. Y, tal como Thomas Jefferson, “tiemblo por 
mi país cuando pienso que Dios es justo, y que su justicia no puede 
dormir para siempre”.

Estos pensamientos son muy profundos y dignos de contem-
plarse. ¡Ojalá usted se dé cuenta de este creciente peligro antes 
de que sea demasiado tarde, y decida volverse a Dios y vivir!  BN 

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Puede una nación  
cometer suicidio?

D
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Fuerzas poderosas y peligrosas están llevando a cabo una guerra total en 
los Estados Unidos y también en otras naciones occidentales. Están luchan-
do incansablemente por transformar su cultura en algo que generaciones 
anteriores jamás reconocerían. Usted necesita saber no solo qué está suce-

diendo y por qué, sino también lo que puede hacer al respecto.

Por John LaBissoniere
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a canción “America the Beautiful” (América la hermo-
sa) fue escrita como poema por Katharine Lee Bates, 
profesora de inglés en la Universidad Wellesley, en 
Massachusetts, y en 1910 se le agregó la música com-
puesta por Samuel Ward, un organista de iglesia de 
Nueva Jersey. Las dos primeras estrofas destacan tanto 

las bendiciones de Dios sobre esta nación 
única, como también sus imperfecciones:

¡América! ¡América!
Que Dios derrame su gracia sobre ti

Y corone tu bondad con hermandad
De océano a océano radiante . . . 
¡América! ¡América!
Que Dios repare todos tus defectos
Que confirme tu espíritu de autocontrol
Y tu libertad en la ley.

Si bien Estados Unidos ha tenido sus defectos, esta nación fue 
establecida sobre el fundamento de un sincero y genuino respeto 
por el Creador y el Estado de derecho constitucional, en abierto 
contraste con el ejercicio arbitrario de la autoridad gobernante. 
Durante siglos, estos dos principios gozaron de gran prestigio 
y fueron fácilmente observados por la vasta mayoría del pueblo 
estadounidense. Hoy en día, no obstante, la historia es muy dife-
rente. La honra a Dios ha disminuido, y el Estado de derecho no 
se respeta como antes.

Muchos estadounidenses han abandonado completamente la 
adoración y obediencia a su Creador y no agradecen en absoluto 
su maravillosa protección y abundantes bendiciones (2 Timoteo 
3:1-5). El profeta Jeremías se refirió al rebelde pueblo de Israel en 

términos que describen muy bien a un numeroso grupo de indi-
viduos necios y arrogantes de nuestros tiempos: “Sin embargo, mi 
pueblo tiene el corazón terco y rebelde; se alejó y me abandonó” 
(Jeremías 5:23, Nueva Traducción Viviente, vea también Isaías 
1:4-6).

Como resultado, actualmente Estados Unidos está siendo ata-
cado desde adentro por fuerzas extremas, en una guerra total que 
pretende transformar su cultura fundamental en algo que sus 
padres fundadores y las generaciones que precedieron a la nues-
tra no reconocerían ni apoyarían. Y vemos que esta batalla está 
librándose también en otras naciones occidentales. 

Las recientes campañas políticas que culminaron con las elec-
ciones por el control del Senado y la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos presentaron perspectivas y visiones para la nación 
diametralmente opuestas. Y aunque parezca una simplificación 
exagerada, podría decirse que una de esas perspectivas propuso 
una trayectoria enraizada en los mejores principios del pasado y la 
Constitución de los Estados Unidos, mientras que la otra ofreció 
una trayectoria muy distinta e incompatible con los antiguos valo-
res y tradiciones estadounidenses. El grado de hostilidad que se 

dio en las recientes elecciones casi ha desembocado en una guerra, 
y en ocasiones ha llevado a una desenfrenada violencia.

Y aunque hay muchos campos de batalla en esta guerra por el 
corazón y el alma de la nación, este artículo expone y analiza seis 
de ellos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras y fuentes 
seculares perspicaces. Estos seis escenarios de guerra incluyen: la 
hostilidad hacia el cristianismo, el desprecio hacia el pasado de la 
nación y los intentos por reescribirlo, la parcialidad de los medios 
de comunicación, la agenda homosexual y transexual, y la redis-
tribución de la riqueza propuesta por el socialismo. Todos estos 
son los “frentes de batalla” en la guerra cultural de hoy.

1. La creciente hostilidad hacia el cristianismo
El profundo respeto que originalmente se le rendía a Dios formó 

el cimiento de la cultura estadounidense y produjo enormes bene-
ficios al pueblo de esta nación durante generaciones. Además, la 
influencia positiva de los estándares cristianos básicos tales como 
integridad, responsabilidad y moralidad, generaron resultados 
muy positivos en toda la sociedad.

Y aunque en siglos anteriores la gente se benefició considera-
blemente a nivel individual y familiar gracias a su adoración y 
obediencia a Dios, en años recientes se han producido profundos 
cambios para alejarla de esos principios cruciales. La desconfian-
za y el desprecio hacia el cristianismo han seguido en constante 
aumento, impulsados por los amenazadores poderes espirituales 
de Satanás el diablo y sus demonios (Efesios 2:2; 6:11; 1 Pedro 5:8). 
Las instituciones cristianas, y los cristianos mismos, han sido 
víctimas de crecientes ataques y restricciones a su libertad para 
adorar y obedecer a Dios.

Esto incluye las resoluciones de 
la Corte Suprema que han decla-
rado que la oración, la lectura de 
la Biblia y la exhibición de los Diez 
Mandamientos en escuelas públicas 
son inconstitucionales, y han pro-
hibido eficazmente la enseñanza de 
buenos valores.

Ahora que Dios y los Diez 
Mandamientos han sido eliminados de las escuelas durante los 
años más importantes de la formación de los niños, no debe sor-
prendernos que en toda la sociedad se hayan producido resultados 
perjudiciales. Esto es evidente en el deterioro familiar, la promis-
cuidad sexual, pornografía, violencia, adicción a las drogas y alco-
hol, crimen, y otros males. De hecho, en Estados Unidos y otros 
países occidentales se está llevando a cabo un esfuerzo sistemático 
para expulsar a Dios y sus mandamientos de la vida pública y pri-
vada, destruyendo los cimientos culturales básicos.

2. La historia nacional es denigrada y reescrita
Otros ataques se manifiestan en la reescritura de la historia, así 

llamada “revisionismo histórico”. Actualmente se encuentran en 
marcha enormes esfuerzos por destacar y magnificar los errores 
de la nación y al mismo tiempo minimizar sus éxitos o redefinirlos 
como erróneos. El propósito es influenciar a los ciudadanos para 
que sientan humillación y culpa por el pasado del país, especial-
mente si no pertenecen a un “grupo victimizado” identificable.

En su libro The Snapping of the American Mind (El quiebre de la 
mente estadounidense, 2015), el periodista David Kupelian, jefe de 

¿Qué hay detrás de la creciente

GUERRA
CULTURAL?

Estados Unidos está siendo atacado desde adentro por 
fuerzas extremas, en una guerra total que pretende 
transformar su cultura fundamental en algo que previas 
generaciones no reconocerían ni apoyarían.
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redacción de WND.com (ex WorldNet Daily), dijo que el plan de 
esta guerra cultural incluye “manipular la culpa histórica nacio-
nal de los estadounidenses en cuanto a la esclavitud y la segre-
gación, manteniendo vivo constantemente el fuego de la culpa y 
la vergüenza de los ciudadanos del presente por los pecados que 
cometieron personas que murieron hace mucho” (p. 76). 

Una de las consecuencias de este movimiento ha sido la 
destrucción o remoción de monumentos históricos en lugares 
públicos como parques y plazas principales. De acuerdo a un 
artículo de Fox News publicado el 21 de agosto de 2018, “Más de 
treinta ciudades a lo largo de los Estados Unidos han eliminado o 
reubicado estatuas y monumentos confederados, en medio de un 
intenso debate nacional respecto a la raza y la historia . . . Muchos 
de los controvertidos monumentos fueron dedicados a comien-
zos del siglo veinte o durante el apogeo del Movimiento por los 
derechos civiles” (“Which Confederate Statues Were Removed? A 
Running List” [¿Qué estatuas confederadas han sido eliminadas? 
Listado continuo], Christopher Carbone, 21 de agosto de 2018).

Ken Blackwell, exembajador de Estados Unidos para la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
antiguo socio del Gobierno Constitucional para los Derechos 
Humanos del Consejo de Investigación de la Familia, hizo el 
siguiente comentario sobre este esfuerzo específico por reescribir 
la historia: 

“Cuando la ciudad de Baltimore eliminó varias estatuas de la 
época de la guerra civil, quitó también una de Roger Taney, presi-
dente del Tribunal Supremo de la Corte de Justicia de los Estados 
Unidos . . . Taney sirvió casi treinta años como el jurista más 
importante de la nación . . . Durante la guerra 
civil él defendió las libertades civiles, incluyen-
do la doctrina del Habeas Corpus, un baluarte 
contra el encarcelamiento injusto. Antes de ser 
parte de la alta corte sirvió como secretario de 
guerra, secretario de hacienda y procurador 
general. Pero ahora, debido a esta opinión [sobre 
el controvertido caso de Dred Scott, un esclavo que exigió su libe-
ración], pasó a ser un personaje histórico no grato.

“Es apropiado reevaluar la historia y revisar ciertas prácticas 
que ahora se consideran injustas . . . Sin embargo, eso no significa 
que se debe erradicar el pasado, ni siquiera las partes que más 
nos molestan. En cambio, debemos procurar entender y colocar 
en contexto a quienes hicieron grandes obras y al mismo tiempo 
toleraron y en ocasiones apoyaron lo que ahora consideramos 
grandes males” (“Historical Revisionism” [Revisionismo históri-
co], HuffPost, 18 de agosto de 2017). 

En otro fastidioso intento por enmendar la historia, en 2014 
se añadió un nuevo curso de historia a las clases avanzadas en 
las escuelas secundarias de Estados Unidos, que virtualmente 
eliminó las referencias a los padres fundadores para destacar en 
cambio los errores de la nación. El Dr. Ben Carson, excandidato 
presidencial y actual secretario del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, dijo lo siguiente en un discurso el 29 de 
septiembre de 2014:

“Francamente, estoy algo conmocionado al ver los cursos de 
historia de las clases avanzadas que actualmente se están impar-
tiendo en las escuelas secundarias a través de todo el país. Solo 
hay dos párrafos que aluden a Jorge Washington . . . Poco o nada 
acerca de Martin Luther King, y una sección entera sobre la escla-

vitud y cuán malvados somos. Esto es lo que les estamos haciendo 
a los jóvenes de nuestra nación . . . Tenemos que dejar de autocru-
cificarnos. ¿Hemos cometido errores como nación? Claro que sí. 
¿Por qué? Porque somos personas y todas las personas cometen 
errores” (citado por Warner Houston, “El Dr. Ben Carson critica 
duramente el nuevo currículo antiestadounidense de las clases 
avanzadas”, Breitbart, 2 de octubre de 2014).

Dean Kalahar, educador durante 31 años y autor de varios 
libros sobre temas educativos y económicos, comentó también 
sobre el mismo curso de historia y describió cómo este aniquila la 
historia de Estados Unidos:

“Lo más preocupante es el énfasis antihistórico que victimi-
za la justicia social, el globalismo, el ambientalismo, las razas, 
las clases y el género sexual y socava los ideales occidentales, la 
Constitución, el capitalismo y la cultura estadounidense . . . Los 
hechos actuales no solo demuestran que hay una intención, sino 
también una visión y una misión que enfrenta a las escuelas cara 
a cara con fuerzas empeñadas en inculcar una falsa vergüenza 
por el pasado de Estados Unidos, con el propósito de establecer 
una cooperativa global” (“Hell-bent on Rewriting America’s 
Past” [Empecinados en reescribir el pasado de Estados Unidos], 
American Thinker, 9 de octubre de 2014).

No es sorprendente, entonces, que una encuesta reciente mos-
trara que casi cuatro de cada diez estadounidenses jóvenes no 
están de acuerdo en que “Estados Unidos tiene una historia de la 
que debemos enorgullecernos”, y que cerca de la mitad cree que 
“Estados Unidos es más racista que otros países”.

Pero en otros países también se da este tipo de revisionismo. El 

historiador Zareer Masani escribió en el periódico británico The 
Telegraph: “Es una lástima que la Sociedad Histórica Real [SHR] 
haya caído en la trampa de confundir la diversidad histórica 
con la limitada corrección política de los enloquecidos grupos 
izquierdistas en nuestras universidades. Es una encomiable meta 
eliminar el racismo al reclutar maestros y estudiantes, pero eso 
no tiene nada que ver con la absurda meta de un reporte reciente 
de la SHR que declara ‘fomentar e incorporar la igualdad racial y 
étnica en la historia basada en el Reino Unido’.

“La historia no es un proyecto de igualdad racial, sino el estu-
dio de complejas y a menudo contradictorias realidades acerca de 
nuestro pasado, que rara vez se prestan para estereotipos morales 
sencillos. Aquellos que pretenden ‘descolonizar’ el currículo 
están librando una peligrosa batalla para limpiar el pasado de 
las iniquidades que detestan y presentarnos una versión sanea-
da, ratificada de acuerdo a los valores del presente” (“The Left is 
Degrading the Subject of History With Its Anti-Western Political 
Correcteness” [La izquierda está degradando el tema de la histo-
ria con su corrección política anti-Occidente], 23 de octubre de 
2018).

El estudio legítimo del pasado exige una evaluación basada 
en hechos y una amplia perspectiva general, no una perspectiva 
selectiva que fomente alguna agenda actual. La Biblia les dice a M
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Muchos de los periodistas de hoy en día asegu-
ran ser neutrales, pero cada vez más presentan 
las noticias desde un punto de vista anticristiano.
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sus lectores que la verdad es lo que importa — siempre (vea Isaías 
59:14; Juan 8:32; 2 Tesalonicenses 2:10). El Eterno Dios inspiró a 
su profeta Zacarías para que escribiera: “Estas son las cosas que 
habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; juzgad 
según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas” 
(Zacarías 8:16).

3. Los prejuicios de los medios de comunicación están  
diseñados para modificar el pensamiento de la gente

Examinemos ahora el campo de batalla de los medios de 
comunicación masivos y su parcialidad política en los reportes 
periodísticos, la selección de programas y la difusión de noticias.

Aun cuando los ciudadanos estadounidenses creen que los 
medios de comunicación cumplen un papel crucial en su demo-
cracia, “los resultados de la encuesta de la Fundación Gallup/
Knight sobre confianza, medios de información y democracia 
muestran que la mayoría de los estadounidenses creen que ahora 
es más difícil estar bien informados y determinar cuáles noticias 
son legítimas. Además, perciben de manera creciente que los 
medios de comunicación están prejuiciados, y se esfuerzan por 
encontrar nuevas fuentes noticiosas objetivas . . . Hoy en día, 
66% de los estadounidenses afirman que los medios de comu-

nicación no hacen un buen trabajo separando los hechos de las 
opiniones. En 1984, esta perspectiva era compartida por un 42%” 
(“American Views: Trust, Media and Democracy” [Puntos de 
vista estadounidenses: Confianza, medios de comunicación y 
democracia], Fundación Knight, 15 de enero de 2018).

¿Cuál es la razón detrás de esto? Katherine Kersten, escri-
tora, abogada y miembro antiguo del Centro del Experimento 
Estadounidense [laboratorio de ideas con sede en Minnesota que 
aboga por principios conservadores y de libre empresa] llama la 
atención sobre lo que Bernie Goldberg, periodista estadounidense 
ganador del premio Emmy, explicó en su libro Bias: A CBS Insider 
Exposes How the Media Distorts the News (Prejuicios: Una per-
sona con información privilegiada expone cómo los medios de 
comunicación distorsionan las noticias, 2001).

“Goldberg argumenta que la inclinación política y social de los 
periodistas influye fuertemente en la forma en que transmiten las 
noticias. No es que los reporteros conspiren para darle un toque 

prejuiciado a sus historias, insiste él; el problema es más sutil y, 
por lo tanto, más grave. Goldberg sostiene que la mayoría de los 
periodistas comparten una ideología mundial común. En general 
apoyan el derecho al aborto, la discriminación positiva [correc-
ción de los desfases en materias de educación y oportunidades 
de trabajo], el control de armas, los derechos homosexuales y las 
regulaciones ambientales, y se oponen a la oración en las escuelas 
y a la pena capital. Además, tienden a rodearse de amigos y cole-
gas que piensan de la misma manera.

“El resultado, dice Goldberg, es que la mayoría de los periodis-
tas no se consideran a sí mismos liberales políticos. Simplemente 
creen que toda la gente razonable y humanitaria piensa tal como 
ellos. Políticamente, según su perspectiva, creen estar en una posi-
ción intermedia. De acuerdo a Goldberg, la mayoría de los perio-
distas dividen a los estadounidenses en dos tipos de personas: los 
moderados como ellos, y los chiflados de derecha” (“Goldberg’s 
Revelations About Media Bias Should Come as No Surprise” [Las 
revelaciones de Golberg respecto a la parcialidad de los medios 
de comunicación no debieran ser ninguna sorpresa], Centro del 
Experimento Estadounidense, 27 de junio de 2014).

Este punto de vista irrealista también se hace evidente en la 
enemistad de los periodistas hacia las personas que tienen con-
vicciones e ideales cristianos. En 2013, el vicepresidente de World 
News Group, Warren Smith, y su editor en jefe, Marvin Olasky, 
escribieron el libro Prodigal Press: Confronting the Anti-Christian 
Bias of the American News Media (Prensa descarriada: Cómo 
confrontar los prejuicios anticristianos de los medios noticiosos 
estadounidenses). Este libro señala que en el siglo xix, muchos 
de los periódicos más distinguidos de Estados Unidos presen-
taban las noticias desde una perspectiva cristiana. Sin embargo, 
durante los siguientes 150 años, una visión liberal y progresista 
del panorama mundial comenzó a infiltrarse gradualmente en 
los principales medios de comunicación estadounidenses, y ahora 
juegan un rol predominante en la sociedad. 

Y aunque muchos de los periodistas modernos de publicaciones 
impresas, Internet y televisión aseguran ser neutrales, de mane-
ra creciente presentan noticias e información desde un punto 
de vista anticristiano que incluye matrimonio del mismo sexo, 
aborto y otros males sociales que han corrompido y degradado la 
cultura estadounidense. La Biblia explica que la gente a menudo 
toma decisiones necias y destructivas haciendo lo que “parece 
bien” a sus ojos (Proverbios 12:15; 14:12; 16:25; 21:2; 30:12). 

4. Inmigración y fronteras abiertas
El contencioso debate sobre la inmigración en los Estados 

Unidos ha continuado por décadas porque los partidos políti-
cos, entidades gubernamentales y empresas privadas se aferran 
tozudamente a opiniones contradictorias respecto a la seguridad 
y la economía. Walter Russell Mead, distinguido miembro del 
Instituto Hudson, explica así por qué el agresivo debate sobre la 
inmigración sigue su curso con tanta furia:

“¿A qué se debe que la inmigración sea radiactiva? En parte 
a que ningún otro tema, ni siquiera la desigualdad económica, 
provoca una brecha tan profunda entre la opinión de las elites 
y la de las masas. Las elites casi siempre apoyan la inmigración 
basándose en razones económicas y morales. Sin embargo, 
muchos votantes temen que sus vecindarios queden expuestos 
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a las consecuencias sociales de la inmigración masiva, y que sus 
ingresos disminuyan en la medida que los inmigrantes compiten 
por los empleos” (“Inmigration is Still Radioactive” [La inmigra-
ción todavía es radiactiva], The Wall Street Journal, 23 de enero 
de 2018). 

Las consecuencias sociales de la inmigración ilegal incluyen: 
el tráfico ilícito de drogas y armamentos y el tráfico sexual que 
llevan a cabo organizaciones criminales, además de la amenaza 
de infiltración terrorista. La inmigración ilegal ha ocasionado 
un incremento de los crímenes violentos incluyendo asesinatos, 
asaltos sexuales y a mano armada, y otras ofensas perpetradas 
por miles de pandilleros centroamericanos de la banda criminal 
“MS-13” que ahora operan en al menos 22 estados de la nación.

Steven Camarota, director de investigaciones del Centro para 
Estudios de Inmigración, explicó que 21% de las personas decla-
radas culpables de crímenes en los Estados Unidos eran extran-
jeros ilegales, lo cual equivale a dos veces y media su porción de 
la población. 

“El mayor problema al estudiar la criminalidad cometida por 
los inmigrantes es que los estados y localidades no rastrean siste-
máticamente el país de nacimiento, ciudadanía o estatus legal de 
quienes arrestan, condenan o encarcelan. Pero el gobierno federal 
sí rastrea la ciudadanía de aquellos que condena.

“Nueva información de la Comisión de Sentencias de 
EE. UU. muestra que 44.2% de quienes fueron conde-
nados por crímenes federales entre 2011 y 2016 no eran 
ciudadanos estadounidenses. Si se excluyen los crímenes 
por inmigración, la cifra es de 21.4%. En comparación, 
los no ciudadanos componen un 8.4% de la población 
adulta” (“Non-Citizens Commited a Disproportionate 
Share of Federal Crimes” [No ciudadanos cometieron una des-
proporcionada cantidad de crímenes federales], Centro para 
Estudios de Inmigración [CSI.org], 10 de enero de 2018).

Aún ante la evidencia de estas alarmantes estadísticas, los acti-
vistas a favor de la inmigración y los políticos de izquierda siguen 
abogando por “fronteras abiertas” y, más recientemente, por la 
eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia guberna-
mental que impone las leyes que regulan el control de fronteras, 
aduana, comercio e inmigración (“Abolish ICE?” [¿Abolir ICE?], 
Andrew Arthur, CIS.org, 6 de julio de 2018).

Entonces, ¿deben las naciones eliminar todas las restricciones a 
la gente que cruza sus fronteras? ¿Deben todos tener acceso libre 
de trabas para entrar a Estados Unidos o cualquier otro país que 
elijan? Claramente, no. Los gobiernos nacionales tienen la obliga-
ción de mantener la ley y proteger a sus ciudadanos.

La Biblia describe una instancia en tiempos antiguos, cuando 
mucha gente se reunió para construir la torre de Babel para su 
propio engrandecimiento y como desafío a Dios. Pero él intervino 
para cambiar el curso de la historia dándoles diferentes idiomas a 
los distintos grupos étnicos, lo cual los obligó a mudarse a lugares 
alejados donde desarrollaron sociedades separadas (Génesis 11:9).

Dios no apoya las “fronteras abiertas” ni la inmigración ilegal 
ya que, como explica Deuteronomio 32:8, él “estableció los límites 
de los pueblos”. (Para más información sobre este importante 
tema, lea “Inmigración: ¿Qué dice la Biblia?” en nuestra edición 
julio-agosto de 2017).

5. La agenda homosexual y transgénero
Por décadas, los activistas sociales han abogado por los dere-

chos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans-
género), tales como la redefinición del matrimonio para incluir a 
parejas del mismo sexo y la promulgación de leyes no discrimina-
torias que acojan la orientación e identificación sexual de la gente.

Con el tiempo, la presión activista y el deterioro moral con-
dujeron a que varios estatutos del Estado y reglamentos de los 
tribunales, tales como los que condenaban la sodomía, fueran 
anulados o derogados. Después, en una decisión que ganó por 
un voto (5-4) en junio de 2015, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos exigió que los 50 estados de la nación llevaran a cabo 
matrimonios de personas del mismo sexo y los reconocieran bajo 
los mismos términos y condiciones que se aplican a los matrimo-
nios de personas del sexo opuesto. 

En los años previos a tal decisión, la creencia de muchos 
estadounidenses en Dios y sus enseñanzas morales había 
experimentado otro bajón con la acelerada aceptación del estilo 
de vida homosexual. Una encuesta del Centro de Investigación 
Pew publicada el 12 de mayo de 2015 reveló que la creencia en 
la existencia de Dios cayó precipitadamente durante la década 
anterior (“U.S. Public Becoming Less Religious” [El público 

estadounidense se vuelve menos religioso]). 
Además, una encuesta de la compañía consultora Gallup mos-

tró que 67% de los estadounidenses apoyan el matrimonio del 
mismo sexo, lo que indica un asombroso aumento de 40% al res-
pecto desde que Gallup hiciera su primera encuesta sobre el tema 
en 1996, cuando solo el 27% de los encuestados dijo aprobar el 
matrimonio homosexual (“Poll: Approval of Same Sex Marriage 
in U.S. Reaches New High” [Encuesta: Aprobación del matrimo-
nio homosexual en EE. UU., más alta que nunca], USA Today, 23 
de mayo de 2018). Desde luego, la aceptación de la agenda homo-
sexual fue impulsada agresivamente por los noticieros, medios 
del espectáculo e instituciones educativas de Occidente, lo que 
contribuyó a tan amplia acogida. 

La agenda transgénero y homosexual, junto con la revolución 
sexual que comenzó en la década de los sesenta, transformó los 
estándares morales de Estados Unidos. Muchos consideran que 
este cambio es muy positivo y que alienta una perspectiva más 
tolerante. Sin embargo, solo porque más gente cree que el matri-
monio homosexual es apropiado y las legislaturas aprueban leyes 
o los jueces fallan a favor de tal cambio, no significa que este sea 
inherentemente bueno.

La única manera de entender lo que es verdaderamente 
correcto consiste en examinar todo bajo la perfecta luz de 
la Palabra de Dios. De hecho, la Biblia describe la actividad 
homosexual como intrínsecamente pecaminosa (Levítico 18:22; 
20:13; Deuteronomio 23:17; Romanos 1:26-27, 1 Corintios 6:9-10;  
1 Timoteo 1:10). Desde luego, se debe mostrar compasión por 

Por décadas, los activistas sociales han abo-
gado por los derechos de la comunidad 

LGBT, tales como la redefinición del matri-
monio para incluir a parejas del mismo sexo. 
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aquellos que luchan con la atracción por el mismo sexo y con el 
estilo de vida homosexual y están esforzándose para superarlos 
con la ayuda de Dios. Sin embargo, mucha de la investigación al 
respecto comprueba cuán destructivo es en realidad este estilo 
de vida. 

Por ejemplo, el 9 de marzo de 2016, el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos 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 repre-
sentaron 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” (“Sexually Transmited 
Diseases” [Enfermedades de transmisión sexual], CDC.gov).  

Últimamente ha pasado a primera plana el tema de la  
transexualidad o transgenerismo. El Diccionario de la diversidad 
sexual (en línea) dice: “Trans: Prefijo que agrupa tanto a las per-
sonas transgénero como a las transexuales. [Se] refiere a todas 
las personas cuya identidad de género no corresponde a la de 
su sexo asignado al nacer”. Aunque algunos piensen que son del 
género opuesto al que tenían al nacer, el hecho ineludible es que 
Dios creó a los seres humanos de manera que cada uno tuviese 
una identidad sexual: varón o hembra (Génesis 5:2). La buena 
ciencia psiquiátrica entiende que aunque la gente pueda sentir 
que su identidad sexual es incompatible con su sexo biológico, en 
realidad estas son señales anormales y sintomáticas de profundos 
problemas psicológicos. 

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 liposucción a pacientes 
anoréxicos que temen la obesidad” (“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).

Él continúa: “El tratamiento debe enfocarse en corregir la 
naturaleza falsa y problemática de la suposición, y resolver los 
conflictos psicológicos que la provocan. Con los jóvenes, esto se 
hace mejor en terapia familiar”. 

Sin embargo, el transexualismo y el transgenerismo están 
siendo fomentados a todo nivel de la sociedad en Estados Unidos 
y otros países occidentales incluyendo a los niños en las escuelas, 
algunas veces sin el consentimiento de los padres. En un triste 
ejemplo ocurrido en una escuela de Vancouver, Canadá, “‘una 
niñita llegó a su casa llorando porque la maestra le había hecho 
notar que en la clase estaba jugando con juguetes supuestamente 
masculinos, y que probablemente ella era en realidad un niño 
en el cuerpo de una niña’, dijo [un pastor de la zona, Kevin] 
Cavanaugh. ‘La niña llegó llorando y le dijo a su mamá: ¡Mami, 
mami, no quiero ser niño!’

“‘La madre fue a la escuela al día siguiente y en vez de  
tolerancia, apoyo o comprensión, lo único que recibió fueron 
insultos. Le dijeron que era una homofóbica, una intolerante’, dijo 
él” (“‘Mommy, I Doń t Want to Be a Boy!’ Little Girl’s Reaction to 
Radical Sex Ed Program Says It All” [¡Mami, mami, no quiero ser 
niño! La reacción de una niñita al programa radical de educación 
sexual lo dice todo], CBN News, 14 de enero de 2018).

Estos son ciertamente tiempos muy lúgubres. Para aprender 
más acerca de lo que está sucediendo respecto a este tema, le 
sugerimos que lea “La guerra contra el matrimonio y la familia” 
en nuestra edición enero-febrero de 2019.

6. Redistribución socialista de la riqueza
La organización Gallup reportó lo siguiente en una encuesta 

realizada entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2018: “Los 
estadounidenses entre 18 y 29 años son tan optimistas con 
respecto al socialismo (51%) como lo son hacia el capitalismo 
(45%). Esto representa un descenso de 12 puntos en la perspectiva 
positiva sobre el capitalismo solo en los dos últimos años y un 
marcado cambio desde 2010, cuando 68% lo consideraba algo 
positivo” (“Democrats More Positive About Socialism Than 
Capitalism” [Demócratas, más positivos acerca del socialismo que 
del capitalismo], Gallup, 13 de agosto de 2018).

Políticos socialistas de izquierda como Bernie Sanders, senador 
de Vermont que estuvo a punto de ganar la denominación del 
Partido Demócrata para la carrera presidencial de 2016, a menudo 
alaba a los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y 
Finlandia) por sus sistemas económicos socialistas. Sin embargo, 
al implementar sus programas estatales de bienestar social, 
estas naciones lo hacen por medio del sistema capitalista y 
nunca han nacionalizado los medios de producción (es decir, no 
han expropiado los bienes privados para convertirlos en bienes 
públicos) (“Scandinavia Isn’t a Socialist Paradise” [Escandinavia 
no es un paraíso socialista], TheFederalist.com, 11 de agosto de 
2015). Además, tampoco se han visto en la necesidad de incurrir 
en masivos gastos de defensa en las últimas décadas.

Los partidos políticos socialistas, comunes en Europa, 
están ganando terreno en los Estados Unidos. En las recientes M
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elecciones de mitad de mandato, dos candidatas miembros del 
Partido Socialista Demócrata de Estados Unidos fueron elegidas 
para la Cámara de Representantes. Cuando una de ellas ganó 
las primarias demócratas por su distrito varios meses antes, 
el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, 
proclamó que “ella representa el futuro de nuestro partido”.

¿Acaso la gente que se inclina por el socialismo entiende lo que 
se puede esperar de un sistema económico verdaderamente socia-
lista? En una encuesta reciente, seis de cada diez estadounidenses 
ignoraban las horrendas crisis económicas y los abusos a los 
derechos humanos en la socialista Venezuela tanto como igno-
raban la definición del mismo socialismo (“Forty Four Percent 
of Millenials Prefer Socialism. Do They Know What It Means?” 
[Cuarenta y cuatro por ciento de los milenarios prefieren el socia-
lismo. ¿Saben acaso lo que significa?], VictimsOfCommunism.
org, 2 de noviembre de 2017).

El Diccionario de la Real Academia Española define así el 
socialismo: “Sistema de organización social y económica basado 
en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios 
de producción y distribución de los bienes”. Una perspectiva más 
amplia la ofrece Andrés Malave, director de comunicaciones de 
la fundación Estadounidenses por la Prosperidad, cuya familia 
escapó de la Venezuela socialista:

“El socialismo supone que los funcionarios de gobierno están 
más calificados que los individuos para decidir cuánto debe 
ganar una persona, cuáles productos y servicios son necesarios 
para que esa persona viva y cuánto tiene que pagar por esas 
cosas. El socialismo priva a los individuos de tomar decisiones y 
aplasta las ambiciones en procura de una definición de ‘igualdad’ 
uniforme, insatisfactoria y arbitraria” (“How Socialism Failed 
Venezuela” [Cómo el socialismo le falló a Venezuela], U.S. News 
and World Report, 16 de junio de 2016).

Venezuela, que otrora fuera la economía más rica de América 
Latina, se ha convertido en una nación fracasada. Se encuentra 
ahora en medio de un colapso económico causado por años de 
políticas socialistas demoledoras que comenzaron después de un 
golpe político liderado por Hugo Chávez en 1999. Como parte 
de la agenda socialista de Chávez para redistribuir la riqueza de 
la nación, en 2007 él comenzó a nacionalizar los sectores más 
importantes de la economía incluyendo el petróleo, el acero, los 
bancos y las industrias manufacturera, agropecuaria, de la salud 
y de alimentos.

Debido al mal manejo fiscal a una escala global histórica, la 
economía venezolana colapsó, con una hiperinflación anual de  
40 000% en 2018 (“Venezuela’s Inflation Rate Tops 40,000 Per Cent 
for First Time Ever” [La inflación en Venezuela alcanza 40 000%  
por primera vez en la historia], Gina Heeb, The Independent, 1 de 
julio de 2018). La mayoría de sus 30 millones de ciudadanos se han 
vuelto angustiosamente pobres y están sufriendo de desempleo 
masivo, escasez de alimentos y medicinas, malnutrición, hambre, 
huelgas, violencia, asesinatos y crimen desenfrenado. Millones 
han escapado del país en un desesperado intento por sobrevivir.

El Dr. Thomas Sowell, un economista estadounidense, teorista 
social y antiguo socio de la Institución Hoover de la Universidad 
de Stanford, escribió lo siguiente respecto a la redistribución de 
la riqueza:

“La historia del siglo xx está llena de ejemplos de países que se 
propusieron redistribuir la riqueza y terminaron redistribuyendo 

pobreza. Todos hemos escuchado el viejo dicho de que si se le da 
un pescado a un hombre, solo se le está alimentando por un día, 
mientras que si se le enseña a pescar, se alimentará toda la vida. 
Los redistribuidores le dan un pescado y lo dejan dependiendo 
del gobierno para que le dé más pescados en el futuro” (“The 
Fallacy of Redistribution” [La falacia de la redistribución], 
Creators Press, 19 de septiembre de 2012).

De manera similar, el famoso primer ministro británico 
Winston Churchill en cierta ocasión observó con ironía: “El 
vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de las 
bendiciones. La virtud inherente del socialismo es el reparto 
igualitario de la miseria” (discurso en la Cámara de los Comunes, 
22 de octubre de 1945).

La redistribución forzada de la riqueza (en la que el gobierno le 
quita a una persona para darle a otra) es esencialmente una forma 
de robo y una violación de los Diez Mandamientos. La Palabra de 
Dios apoya una sociedad y una economía basadas en la propiedad 
privada, libertad de escoger, iniciativa personal y libre empresa, 
además de una actitud exenta de egoísmo, generosa y compasiva. 
(Para leer más sobre este tema, lea “¿A qué se debe la creciente 
popularidad del socialismo?”, comenzando en la página 11).

“Hijos ignorantes” que necesitan entendimiento  
y arrepentimiento

Los Estados Unidos y otras naciones occidentales están 
experimentando una destructiva guerra por los valores 
fundamentales. Muchos de sus ciudadanos ya no honran a Dios 
ni respetan la ley, en contraste con generaciones anteriores. En 
este sentido, las palabras de Jeremías, profeta de Dios, ciertamente 
pueden aplicarse a un creciente número de estadounidenses 
y otros ciudadanos occidentales de la actualidad: “Porque mi 
pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no 
son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no 
supieron” (Jeremías 4:22).

¿Cuál es la solución a los problemas que enfrentamos en esta 
guerra cultural? La respuesta básica es que la gente necesita 
arrepentirse profundamente de sus pecados, honrar a Dios y 
obedecer sus mandamientos (2 Crónicas 7:14; Isaías 1:16-19). Si 
no lo hace, el terrible resultado será el castigo, la adversidad y la 
tristeza (vea Deuteronomio 28:15-28; Isaías 1:20; Ezequiel 12:20).

Entonces, ¿qué pasará con usted? ¿Estará entre aquellos que 
contribuyen a alejar la cultura aún más de Dios? ¿O defenderá 
lo que es correcto? Aunque la gente de Estados Unidos y otras 
naciones no está optando por seguir a Dios, usted puede hacerlo. 
¿Lo hará? ¡Él espera su respuesta!  BN   
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Para más información

Abraham Lincoln parafraseó a Jesucristo 
cuando declaró: “Una casa dividida contra sí 
misma no puede permanecer en pie” (Marcos 
3:25). ¿Adónde está conduciendo a Estados 
Unidos el gran cisma cultural que aqueja a su 
sociedad? Solicite o descargue nuestro folleto 
gratuito Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la 
profecía bíblica. 

iduai.org/folletos
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a cultura de una sociedad se basa en sus ideologías: las 
ideas, opiniones y creencias de su gente. El fundamento 
ideológico de los Estados Unidos de América se está 

degradando drásticamente a un ritmo acelerado y 
alarmante. Una nube oscura está ensombreciendo el 
país a medida que este cede ante ideologías antago-

nistas o “ismos”.
Con la mengua de la religión basada en la Biblia y el cre-

ciente rechazo a la herencia judeocristiana de la nación, un 
“ismo” que se está haciendo cada vez más frecuente es el socia-
lismo, así como sus parientes cercanos: humanismo, materia-
lismo, evolucionismo, ecologismo, feminismo radical, etc.

En el resto de este artículo usaremos la palabra “socialismo” 
en un sentido general para referirnos a los gobiernos que 
imponen cada vez más control sobre sus ciudadanos con la 
promulgación de costosos programas no esenciales.

Las actividades gubernamentales “esenciales” son aquellas 
que brindan seguridad a los ciudadanos: protección contra 
peligros internos (delitos) y externos (ataques e invasiones).

Estados Unidos comenzó con un grado muy bajo de socia-
lismo pero, como demostraría luego la historia, el gobierno ha 
promulgado más y más leyes. Por un tiempo la transición fue 
lenta — el socialismo se infiltraba a rastras en el continente. 
Hoy, el socialismo está avanzando a grandes saltos.

Esta tendencia típica se describe en una cita popular del 
historiador escocés Alexander Fraser Tytler: “Una democracia 
no puede existir como forma permanente de gobierno. Solo 
puede existir hasta que los electores descubren que pueden 
votar para sacar provecho [beneficios financieros] y usufruc-
tuar del tesoro público. A partir de ese momento, la mayoría 
siempre vota por los candidatos que prometen los mayores 
beneficios del erario, produciendo siempre como resultado el 
derrumbe de la democracia”.

Tal “socialismo democrático” es difícil de revertir. Una vez 
que se ha decretado un programa de asistencia social, los bene-
ficiarios se resisten ferozmente a cualquier intento por aca-
barlo, por lo que muy pocos políticos se atreverían a sugerir 
una cancelación. 

Muchos estadounidenses están adoptando el socialismo
Lamentablemente, cada vez más estadounidenses, especial-

mente aquellos relativamente jóvenes (y los políticos que los 
complacen), están adoptando el socialismo incluso cuando 
la administración de los Estados Unidos se ha estado despla-
zando en la dirección opuesta, reduciendo asfixiantes regula-
ciones e implementando otras medidas prácticas para garanti-
zar las libertades personales.

A pesar de sus fracasos, el socialismo ha seguido prosperando en Occidente y está 
atrayendo a un creciente grupo de admiradores en Estados Unidos, el bastión mundial 

de la libertad económica. ¿Qué entendimiento vital les falta a estas personas?
 

Por Don Hooser

¿A qué se debe la creciente popularidad del

SOCIALISMO?

L

Una joven madre venezolana y su hijo, parte de los millones sometidos a la pobreza por las fallidas políticas socialistas impuestas en el país.
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Como también se menciona en nuestro artículo principal “¿Qué 
hay detrás de la creciente guerra cultural?”, en la página 4, una 
encuesta reciente de Gallup encontró que los estadounidenses de 
18 a 29 años “son tan optimistas con respecto al socialismo (51%) 
como lo son hacia el capitalismo (45%)”, un gran cambio en rela-
ción con solo unos cuantos años. Y el 57% de todos los demócratas 
ven el socialismo con buenos ojos (Frank Newport, “Democrats 
More Positive About Socialism Than Capitalism” (Los demócratas 
se inclinan más hacia el socialismo que hacia el capitalismo)”, 
Gallup, 13 de agosto de 2018).

Estados Unidos ha sido aclamado como un bastión de la libertad 
en el mundo. Sin embargo, los progresistas liberales que impulsan 
las medidas socialistas han calificado al país principalmente como 
una tierra de privilegios y codicia que necesita una verdadera 
“liberación” con la adopción de políticas más socialistas, redistri-
bución de la riqueza, educación universitaria “gratuita”, control de 
precios y salarios, atención médica “gratuita” para todos, control 
gubernamental de varias industrias, etc.

Se sostiene que esta es la verdadera libertad a la que Estados 
Unidos debería aspirar, junto con (como también sostienen 
muchos progresistas liberales) la eliminación de las restricciones 
morales tradicionales y la imposición de una nueva moralidad 
más en línea con sus valores. Sin embargo, esta ciertamente no es 
la verdadera libertad.

Quizá algunos consideren que este tema es “demasiado políti-
co” para una revista que está por encima de la política humana, 
como es el caso de Las Buenas Noticias. Pero esta revista promueve 
lo que enseña la Biblia, que a menudo es diametralmente opuesto 
a la ideología liberal progresista.

Y esta discusión no es un mero asunto interno de los Estados 
Unidos. Se aplica a todo el mundo, ya que muchas naciones 
han sufrido bajo los estragos del socialismo y sus 
“ismos” relacionados con el comunismo y el fas-
cismo. Pero dado que Estados Unidos es la nación 
más poderosa del planeta, su ejemplo tiene un gran 
impacto en el resto del mundo.

Por lo tanto preguntamos: ¿Por qué el socialismo 
está creciendo en popularidad a pesar de sus catas-
tróficos resultados en épocas pasadas   y en varias 
naciones incluso en nuestros días?

Una de las razones es el alto porcentaje de personas con menta-
lidad socialista en posiciones de poderosa influencia en los medios 
de comunicación, la política, Hollywood, facultades universita-
rias, proveedores de alta tecnología de redes sociales, etc. Otro 
factor es el predominio de oportunistas que se dan cuenta de que 
pueden obtener poder personal prometiendo maravillosos benefi-
cios a los votantes ingenuos que los apoyen.

Por otro lado están los verdaderos creyentes en el socialismo 
que quieren, con buenas intenciones, liderar heroicamente a sus 
conciudadanos para hacer realidad su sueño de una vida más fácil 
y mejor para todos.

Otra razón importante para el aumento de la popularidad del 
socialismo es el hecho de que innumerables personas carecen 
del entendimiento para reconocer las falacias en las propuestas y 
promesas socialistas.

La ilusión de cómo debería ser el mundo a menudo los lleva a 
aceptar fácilmente las fantasías, ignorando los hechos. Muchas 

personas no entienden las realidades esenciales de la vida que 
refutan la validez y el valor del socialismo. A continuación presen-
tamos diez puntos básicos que explican una seria falta de entendi-
miento sobre esta ideología.

1. Falta de entendimiento de la diferencia entre caridad y 
socialismo

Muchos pasajes de las Escrituras enseñan la importancia esen-
cial del amor, la bondad, la misericordia, la solidaridad, la compa-
sión, la caridad y la generosidad. Más allá de ciertos requisitos para 
contribuir y participar en la misión de la Iglesia de Dios, la Biblia 
enseña que debemos dar voluntariamente a las personas que real-
mente necesitan ayuda, ya sea temporal o permanentemente. Esto 
puede ser llevado a cabo por individuos o personas que trabajan 

conjuntamente en iglesias y organizaciones caritativas.
Pero la Biblia nunca aboga por programas estatales de asisten-

cia social. De acuerdo con los principios bíblicos, los impuestos 
obligatorios y confiscatorios para “redistribuir” la riqueza de 
los que tienen ingresos entre aquellos que no los tienen, con un 
impuesto “gradual” sobre la renta y otros métodos injustos, ¡es 
legalizar el robo!

Sin importar si los socialistas son tacaños o no con su propio 
dinero, su principal “solución” para los problemas es apoyar 
la creación y ampliación de programas de bienestar público. 
Lamentablemente, la historia demuestra que entre más programas 
gubernamentales haya, menos gente hará donaciones a las iglesias, 
organizaciones benéficas y personas necesitadas.

2. La falta de entendimiento influye en el pensamiento 
de las personas

Cada vez son más las personas que están ya sea desinformadas 
(carecen de información) o malinformadas (tienen “conocimien-

La Biblia enseña la importancia del amor, la 
misericordia, la compasión y la generosidad, 
y que debemos dar voluntariamente a las 
personas que realmente necesitan ayuda.

Ia
n 

A
lle

nd
en

/1
23

RF

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •    Marzo-Abril 2019    13   

Ia
n 

A
lle

nd
en

/1
23

RF

tos” falsos). La persona engañada puede ser sincera, aunque no se 
da cuenta de que está engañada. No sabe qué es lo que no sabe.

Para cada individuo, el “camino que parece correcto” 
(Proverbios 14:12; 16:25) se basa en su experiencia pasada, edu-
cación y medio ambiente, incluidas las opiniones de sus padres, 
maestros y amigos. Ese “camino” les parece “normal”.

Cuando los periodistas transmiten informes parciales y “noti-
cias falsas”, se vuelve cada vez más difícil distinguir los hechos de 
la ficción. Y, tal como las computadoras, estamos programados 
según lo que entra en nuestras mentes.

Es triste que la cantidad y la calidad de lo que se aprende en las 
escuelas se haya deteriorado dramáticamente. Por ejemplo, más 
y más escuelas públicas en los Estados Unidos ya no enseñan 
educación cívica (el estudio del gobierno y las responsabilidades 
de los ciudadanos).

Especialmente inquietante es el hecho de que muchos profe-
sores universitarios hayan acogido el humanismo, lo “política-
mente correcto”, la macroevolución, el ecologismo, los estilos de 
vida inmorales, el feminismo radical, y sí, también el socialismo. 
Como resultado, muchos estudiantes de la educación superior 
son adoctrinados acerca de estos temas, especialmente porque 
los jóvenes a menudo carecen de la madurez y experiencia 
necesarias para reconocer las falacias. Muchos jóvenes están tan 
distraídos por la televisión, los videojuegos y otras actividades 
triviales, que no tienen tiempo ni ganas de buscar la verdad.

¡La Biblia contiene exhortaciones enfáticas en cuanto a buscar 
conocimiento, comprensión y sabiduría! Si bien muchas personas 
hoy en día buscan conocimientos técnicos, relativamente pocos 
buscan la verdadera sabiduría. ¡Es irónico y extraño que algunos 
intelectuales autoproclamados adopten filosofías que desafían 
los hechos y el sentido común! La gente cree lo que quiere creer.

3. Falta de entendimiento de la diferencia  
entre socialismo y libertad

El ideal de la máxima libertad personal es estar bajo la guía 
de la Palabra de Dios y su ley. La “libertad” total o absoluta en el 
sentido de no tener ningún tipo de restricciones no es verdadera 
libertad. Ello daría paso, espantosamente, al asesinato, el robo y 
la mentira, que pronto destruirían la libertad y la seguridad de 
todos. Si su vecino pudiera legalmente disponer de su vida o sus 
propiedades, usted no sería libre, como tampoco lo sería él pues 
usted o alguien más podrían hacerle lo mismo.

Lamentablemente, demasiadas personas quieren una libertad 
casi absoluta que les permita cometer todo tipo de inmoralida-
des, incluso la de eliminar a bebés nonatos. La máxima libertad 
se puede alcanzar cuando la ley principal de la nación es la ley 
de Dios que se resume en los Diez Mandamientos. Esa ley salva-
guarda la libertad, por lo que el apóstol Santiago la llamó “la ley 
perfecta de la libertad” (Santiago 1:25; compárese con 2:12).

Felizmente, la mayoría de los fundadores de los Estados Unidos 
creían en la necesidad de obedecer los Diez Mandamientos y 
reconocían que este nuevo país no sobreviviría mucho tiempo si 
los ciudadanos rechazaban la autoridad de esos mandamientos.

Algunas personas desarrollan una mentalidad dependiente 
y temen la libertad. Esto fue evidente cuando los israelitas se 
quejaron después de salir de Egipto. Una vez que Dios los liberó 
de su esclavitud allí, ¡algunos israelitas incluso rogaban que los 
llevaran de regreso! (Ver Números 11:5-20; 14:2-4; 21:5). “En sus 

corazones se volvieron a Egipto” (Hechos 7:38-39). En Egipto 
tenían comida y refugio y probablemente no tenían que hacer 
frente a muchos cambios o sorpresas.

A medida que se sometieran a Dios, los israelitas continuarían 
teniendo la máxima libertad, siendo gobernados directamente 
por Dios como su Rey. Luego, bajo la dirección de Samuel, los 
líderes dijeron: “Danos un rey para que nos juzgue así como lo 
tienen las demás naciones” (1 Samuel 8:5, Nueva Traducción 
Viviente; compárese con 12:12).

Dios le dijo a Samuel que le permitiría al pueblo cumplir su 
deseo, pero Samuel les advirtió sobre las cosas que sufrirían bajo 
los gobiernos opresivos y derrochadores que cobrarían impues-
tos y confiscarían la riqueza del pueblo. Pero, con todo, la gente 
aún clamaba por un gobierno mundano. Esta significativa y 
profética historia se registra en 1 Samuel 8:4-22. 

4. Falta de entendimiento sobre economía
La economía se define como “una ciencia social que estudia los 

procesos de extracción, producción, intercambio, distribución 
y consumo de bienes y servicios” (significados.com). ¡Sí, es una 
ciencia con leyes económicas!

¡El socialismo no funciona, porque desafía esas leyes! Lo 
que funciona es un sistema de libre empresa, es decir, uno que 
permite a las personas participar en negocios privados y un 
intercambio libre en un mercado libre, también conocido como 
capitalismo.

Sin embargo, algunos socialistas influyentes como Carlos 
Marx (padre del “marxismo”) y John Maynard Keynes (padre 
del “keynesianismo”) han ejercido una influencia nociva en el 
pensamiento de incontables personas.

La mayoría de las naciones modernas funcionan con una 
combinación de libertad personal y socialismo. Si una nación 
es muy próspera, es gracias a la libertad o la riqueza acumulada 
antes de que se instituyera el socialismo (o a veces, peor aún, a su 
depredación de otras sociedades).

Se han escrito innumerables y excelentes libros sobre econo-
mía, y es una lástima que la mayoría de las personas no los lean  
Mucha gente ve el socialismo de una sola manera: ¡un sistema 
que ofrece muchas “cosas gratis”! A quién le importa que estas 
dádivas nunca sean realmente gratis. Se pagan con impuestos 
más altos, imprimiendo más dinero (devaluándolo, lo que lleva 
a la inflación) o endeudándose (pidiendo prestado). Otro costo 
importante es la pérdida de libertad.

Los frutos de la libertad son magníficos. La libertad personal 
da rienda suelta al ingenio y al espíritu empresarial de las perso-
nas creativas. ¿El resultado normal? ¡Mayor prosperidad general!

A pesar del constante fracaso del socialismo, siempre surgen 
proponentes que prometen el éxito con su “nueva” y “mejor” 
variante del socialismo, y siempre abundan quienes son lo sufi-
cientemente ingenuos como para creer esos cuentos de hadas.

5. Falta de entendimiento de la historia
Un conocido dicho afirma: “Quien olvida su historia está 

condenado a repetirla”. Se puede decir lo mismo de quien no 
conoce la historia. La gente sabia la estudia, para aprender qué ha 
funcionado y qué no.

Otro dicho ingenioso afirma que “locura es hacer lo mismo 
una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Dado 
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que el socialismo siempre ha fallado, ¿no es acaso una locura 
seguir practicándolo?

Lastimosamente, la historia mundial y la de Estados Unidos 
se enseñan cada vez menos en las escuelas y colegios estadou-
nidenses. Además, las clases de historia a menudo denigran el 
pasado de esta nación y lo desacreditan, en lugar de enseñarlo 
con exactitud.

La mayoría de los padres fundadores de los Estados Unidos 
respetaban y leían la Biblia y querían que su nuevo país 
se fundara sobre los principios bíblicos. La Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos contiene estas famosas 
palabras: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos 
los hombres son creados iguales; que están dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Según la Biblia, estas palabras sí expresan verdades impor-
tantes. Dios creó a los seres humanos y les otorgó esos derechos. 
Primero está el derecho a vivir (a menos que uno cometa un cri-
men capital e incurra en la pena de muerte, como se establece en 
las Escrituras). El segundo es el derecho a tener libertad, en con-
traste con ser encarcelado injustamente. El tercero es el derecho 
a buscar la felicidad, lo que no significa buscar entretenimiento 
o placeres hedonistas. En realidad se refiere al derecho a decidir 
por uno mismo cuáles son los objetivos y actividades adecuadas 
que quiere seguir en la vida porque cree que le depararán mayor 
satisfacción.

El problema con el incremento del socialismo es que en lugar 
de que las personas tomen sus propias decisiones, es el gobierno 
central el que decide cada vez más sobre sus vidas, pero según sus 
propios intereses, no los de los ciudadanos. En lugar de ser servi-
das por el gobierno, las personas terminan sirviendo al gobierno, 
tal como lo advirtió Dios (como se señaló anteriormente en  
1 Samuel 8:4-22).

6. Falta de entendimiento de la naturaleza humana
Mucha gente cree que la naturaleza humana es básicamente 

buena, mientras que muchos otros la consideran básicamente 
mala. Dios, por supuesto, entiende perfectamente la naturaleza 
humana, y la Biblia deja en claro que esa naturaleza ha sido 
corrompida y es esencialmente egocéntrica, egoísta y malva-
da (vea estas claras escrituras que lo prueban: Génesis 6:5-6; 
Jeremías 17:9; Mateo 15:18-19; Marcos 7:20-23; Romanos 7:14-19; 
8:7; Gálatas 5:19-21; 2 Timoteo 3:1-7).

Felizmente, mucha gente recibe gran cantidad de influencia 
positiva que le ayuda, hasta cierto punto, a moderar, elevar y 
refinar su naturaleza corrupta. Dichas influencias pueden prove-
nir de los padres, familiares, amigos, maestros, pastores, repre-
sentantes de la ley, y del hecho de que las personas a menudo 
son recompensadas automáticamente por su buena conducta y, 
asimismo, castigadas por su mala conducta.

Aquellos que creen que las personas son naturalmente buenas 
no ven una gran necesidad de Dios. Como resultado, confían 
demasiado en el gobierno humano y, por lo tanto, están dispues-
tos a permitir que los líderes humanos ejerzan un gran poder. 
Esperan que el gobierno sea un “hermano mayor” benevolente 
que los proteja y satisfaga sus necesidades.

Pero, ¿cuál es la realidad? Debido a que la naturaleza huma-
na corrupta es perezosa y codiciosa, ganar dinero sin trabajar 

puede ser muy atractivo. Y como la naturaleza humana es avara 
y envidiosa, imponer una mayor tasa de impuestos a las perso-
nas de mayores ingresos puede parecer razonable. Y dado que la 
naturaleza humana además es egoísta y miope, la gente tiende a 
pensar: “Aprovecharé de obtener para mí mientras haya oportu-
nidad, sin preocuparme por las generaciones futuras”.

¿Por qué deberíamos dar por sentado que un gobierno tota-
litario puede acabar con el problema? Después de todo, está 
compuesto de muchas, muchas personas con naturaleza humana 
corrupta. ¿No es extraño acaso que los políticos que trabajan 
durante algún tiempo en el gobierno a menudo dejen el cargo 
siendo mucho más ricos que cuando entraron?

Debido a que los fundadores de Estados Unidos entendían la 
naturaleza humana, era legítimo que temieran un gobierno des-
medido y controlador. Diseñaron la Constitución de los Estados 
Unidos para tratar de proteger los derechos y libertades de cada 
ciudadano e impedir que alguna rama del gobierno se volviera 
demasiado poderosa.

Por otro lado, sin embargo, no debemos olvidar que la Biblia 
tiene muchas buenas noticias, ¡incluida la revelación de Dios de 
cómo la naturaleza humana puede ser reemplazada gradualmen-
te por una naturaleza piadosa a través del proceso de conversión 
espiritual! (Para obtener más información, descargue o solicite 
nuestra guía de estudio gratuita Transforme su vida: La verdade-
ra conversión cristiana).

7. Falta de entendimiento de Dios
¡En la Biblia vemos claramente que Dios ama la libertad y que  

disfruta rescatar a las personas! Dios se identifica a sí mismo no 
solo como Creador sino también como Libertador de la esclavi-
tud, ¡nuestro Libertador! Su naturaleza no es la de controlar y 
reprimir, pues es obvio que ama la diversidad. 

¡Considere las combinaciones aparentemente infinitas de 
talentos, intereses y personalidades entre las personas del 
mundo! Indudablemente, Dios nunca tuvo la intención de que 
todos tuvieran la misma ocupación y los mismos pasatiempos. 
Él desea que cada persona tenga la libertad de elegir los caminos 
que le parezcan mejor.

Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza (Génesis 
1:26-27), lo que significa una semejanza en apariencia, pero 
también en mente. Entendemos por el resto de la Biblia que Dios 
logró esto dotando al hombre de un espíritu que imparte inte-
lecto a su cerebro, creando así la asombrosa mente humana que 
supera con creces a la de los animales (ver Job 32:8; 1 Corintios 
2:11). Esto le otorga a cada ser humano una increíble libertad de 
pensamiento y una personalidad única.

Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les 
dijo que lo cultivaran y lo cuidaran (Génesis 2:15). ¡Pero no 
hay evidencia de que Dios les haya dicho cómo hacerlo! Les dio 
libertad para planear, tomar decisiones y proceder según su pro-
pio criterio (trágicamente, abusaron de su libertad y comieron 
del único árbol que Dios había prohibido). Cuando más tarde 
Dios permitió que los israelitas entraran en la Tierra Prometida, 
¡tampoco hay evidencia de que haya ejercido un control excesivo 
sobre ellos!

Dios sabe que reprimir a las personas acarrea malas conse-
cuencias, ¡pero los seres humanos egoístas piensan lo contrario! 
Creen que pueden resolver los problemas de una nación con un 
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gobierno intervencionista que se inmiscuye en las vidas de sus 
ciudadanos y eliminando a Dios del panorama.

El lema oficial de los Estados Unidos es “En Dios confiamos”. 
Sin embargo, esta frase se ha convertido nada más que en un 
dicho; se confía más en los billetes que la llevan impresa o en el 
“gobierno todopoderoso” que supuestamente garantiza nuestros 
derechos y nuestro dinero. Algunos incluso quieren erradicar 
este lema y todas las referencias a Dios en el gobierno.

El hecho es que los seres humanos necesitamos confiar en 
Dios para que nos enseñe a pensar como él piensa (vea Isaías 
55:8-9). Dios ama la libertad, ¡y nosotros deberíamos amarla 
también!

8. Falta de entendimiento de la Biblia
La Biblia es la revelación de Dios de la verdad suprema 

(Salmos 119:160; Juan 17:17). Debe ser la base y el estándar por 
el que se juzgue la veracidad de todas las ideas. Tristemente, la 
mayoría de las personas hoy en día ignoran ese filtro y funda-
mento, o lo acomodan para ajustarlo a sus ideas erróneas.

¡La autonomía y la libertad son temas muy importantes en la 
Biblia! La mayoría de la gente desconoce el impacto de este libro 
en la historia mundial; no sabe, por ejemplo, que ha inspirado 
más esfuerzos para lograr la libertad que cualquier otro libro.

¿Qué pasa con la igualdad? La Biblia enseña la igualdad espi-
ritual y legal, y contiene leyes de Dios que protegen la propiedad 
privada y previenen los extremos financieros, pero nunca aboga 
por esfuerzos para tratar de imponer la uniformidad, como en 
el caso de la igualdad financiera, por ejemplo.

Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la libertad de elegir 
cómo comportarse, aunque les dijo cómo debían elegir y que no 
lo desobedecieran. Dios da mandamientos y promete recom-
pensar a quien le obedezca y castigar a los desobedientes, pero 
les hace saber a las personas que tienen la libertad de elegir. 
¡Una vez más, sin embargo, les dice que elijan sabiamente! (Ver 
Deuteronomio 30:15-20).

Dios les dijo a Adán y Eva que les estaba dando a ellos y a 
su progenie “dominio” sobre todas las criaturas de la Tierra 
(Génesis 1:26, 28). ¡“Dominio” significa autoridad y gobierno! 
¡Eso es mucha libertad y autoridad bajo la soberanía general  
de Dios!

Sabemos, según nos muestra la Biblia, que Dios considera la 
propiedad privada como fundamental para la libertad, la pros-
peridad y la felicidad. El mundo entero pertenece a Dios (Salmos 
24:1), pero Dios siempre ha querido que las familias tengan 
algún pedazo de tierra que consideren propio. La importancia 
de proteger la propiedad privada está clara en el octavo manda-
miento (“No robarás”) y en las leyes bíblicas relacionadas.

Cuando Dios guió a los israelitas a la Tierra Prometida, hizo 
que tuvieran un gran comienzo con una generosa variedad de 
propiedades y bienes (Deuteronomio 6:10-12). Todo ello sin 
impuestos a la propiedad y aparentemente sin regulaciones, 
restricciones o requisitos aparte de las pocas leyes espirituales, 
civiles y agrícolas que Dios les dio para su beneficio.

Los promotores del socialismo a menudo intentan atraer a la 
gente a su forma de pensar criticando la desigualdad financiera 
y afirmando que las riquezas de las personas adineradas son 
ofensivas y que, por lo tanto, necesitan ser redistribuidas. Una de 
las ironías de esto es que muchas personas ricas del mundo del 

espectáculo, los medios de comunicación y el gobierno fomen-
tan el socialismo mientras viven estilos de vida muy lujosos. 
Otra ironía es que cuando los socialistas asumen el poder, los 
líderes del sistema y sus protegidos siempre parecen compartir 
la riqueza, mientras que la gente común comparte solo la abun-
dante miseria. ¡El socialismo ciertamente no es una solución 
para las supuestas desigualdades de la riqueza!

Curiosamente, la Biblia no dice nada en contra de tener dine-
ro y de la riqueza en sí misma. Dios ha usado a muchas personas 
ricas para su servicio, incluyendo a Abraham, el padre de los fie-
les (Génesis 13:2; 14:23; Romanos 4:11). Por supuesto, Dios con-
dena el mal uso del dinero y cualquier actitud equivocada acerca 
de la riqueza material, incluyendo poner el corazón, o confiar, en 
ella. Note el correcto planteamiento de 1 Timoteo 6:10: “Porque 
raíz de todos los males es el amor al dinero . . .” (énfasis nuestro).

“Amor al dinero” implica lujuria y codicia. No hay nada inhe-
rentemente malo con el dinero o la riqueza en sí. En algunas de 
sus parábolas, Jesucristo se valió de historias de negocios de libre 
empresa para enseñar lecciones espirituales. En las parábolas de 
los “talentos” y las “minas”, el maestro da a sus sirvientes algo 
de dinero y les dice que hagan todo lo posible para obtener algún 
rendimiento de él (Mateo 25:14-30; Lucas 19:11-27). ¡Hoy esas 
historias podrían catalogarse como historias de capitalismo!

El socialismo es una ideología que en muchos aspectos se 
opone diametralmente a la Biblia. Esta enseña claramente la 
libertad personal, la libre empresa y el comercio. La mayoría de 
los fundadores de los Estados Unidos entendieron esto e hicie-
ron todo lo posible por escribir la Constitución de la nación de 
manera que estuviese en armonía con la Biblia.

La Biblia promete un nuevo orden mundial pacífico, pero este 
solo será una realidad después que Cristo regrese a la Tierra 
(Miqueas 4:1-4; Apocalipsis 20:4-6). La historia ha demostrado 
que las condiciones ideales nunca pueden lograrse simplemente 
con el esfuerzo de los seres humanos.

Los Estados Unidos se han alejado mucho de su fundamento 
y su gente ha mostrado cada vez menos interés en aprender, 
amar y vivir según la Biblia. Lamentablemente, aunque muchas 
iglesias cristianas genuinamente ayudan a las personas median-
te eficaces programas caritativos, muchos otros malinterpretan 
la Biblia y aplican mal las Escrituras para apoyar su “evangelio 
social” que pone énfasis en los esfuerzos humanos, incluidos los 
programas masivos del gobierno, para transformar la sociedad. 
Muchas iglesias están ignorando la Biblia en este aspecto, en 
parte porque quieren obtener la aprobación de la sociedad en 
general.

Para resumir, la mayoría de la gente está desinformada o mal 
informada sobre la Biblia, y esto incluye a muchos que aseguran 
vivir de acuerdo con ella.

9. Falta de entendimiento de la influencia de Satanás  
el diablo

Satanás el diablo y los otros ángeles malos que él gobierna, los 
demonios, son muy reales. Dios está permitiendo que Satanás 
sea “el gobernante de este mundo” hasta que Cristo regrese 
(Juan 12:31; 14:30; 16:11). Hoy “el mundo entero está bajo el 
dominio del maligno” (1 Juan 5:19).

La influencia de Satanás y sus demonios es la causa número 
uno de todo tipo de males: pecado, miseria, confusión, corrup-



16     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

ción, engaño, destrucción, perversión y pobreza. Ellos confun-
den a la gente para que piense que lo malo es bueno y que lo 
bueno es malo.

Satanás odia a Dios, la Biblia y los seres humanos. Él está 
constantemente tramando cómo engañarnos, controlarnos y 
destruirnos. Cuando tienen la oportunidad, los demonios a 
veces “poseen” de verdad a las personas, lo que significa tomar 
control total de ellas. Dios nunca ha hecho eso. Él quiere que 
todos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones, de 
elegir y planear.

Satanás quiere que en las naciones haya gobiernos dictatoria-
les porque además sabe que puede influenciar más fácilmente 
a toda una población cuando ya está bajo un gran gobierno 
centralizado.

La profecía bíblica nos dice que Satanás 
desatará su máximo poder poco antes de 
que Cristo regrese. Satanás influirá sobre 
los líderes mundiales para que brinden 
su apoyo a un gobierno mundial dirigido 
por un dictador perverso: la Biblia llama 
“la bestia” a este gran poder político y 
a su líder (ver Apocalipsis 13 y 17). ¡El 
mundo experimentará el control totalitario 
del gobierno poco antes de que Jesucristo 
regrese, y luego él guiará al mundo al gran-
dioso alivio que da la verdadera libertad!

La astuta influencia de Satanás y los 
demonios es otra razón importante por 
la que más y más estadounidenses están 
adoptando el socialismo. (Para obtener 
más información, descargue o solicite 
nuestra guía de estudio gratuita ¿Existe 
realmente el Diablo?)

10. Falta de entendimiento del 
mundo después del regreso de Cristo

Algunas personas tal vez se imaginan 
que cuando Jesucristo regrese a la Tierra como Rey de reyes 
será un dictador amoroso, pero de todas maneras un dictador 
totalitario. Piensan que será muy controlador y represivo, como 
un “padre mandón” que les ordena a todos qué hacer y cuándo, 
dónde y cómo hacerlo.

¡Pero no es así! La Biblia contiene muchas profecías sobre el 
maravilloso reino de Cristo que vendrá, y en ninguna lo des-
cribe como un gobierno opresivo. ¡En una sociedad mundial 
basada en los Diez Mandamientos, la “ley de la libertad”, las 
personas podrán disfrutar de la máxima libertad! Las profecías 
describen una sociedad libre, fértil, fructífera y floreciente, 
“como huerto del Edén” (Ezequiel 36:35).

Sin crímenes, guerras, ejércitos, animales salvajes, terremo-
tos ni condiciones climáticas extremas, y prácticamente sin 
ningún otro peligro, mantener una sociedad segura no costará 
casi nada. 

Y dado que el gobierno en general será administrado por 
seres espirituales (Jesucristo y los santos, es decir, sus segui-
dores espiritualmente convertidos que en ese tiempo serán 
transformados en seres espirituales), ¡no habrá necesidad de 

financiar el gobierno a nivel masivo, como ocurre hoy en día! 
¡Así que no habrá ningún impuesto confiscatorio!

Un hecho fundamental es que a todos se les otorgará propie-
dad privada. Miqueas 4:4 dice que “se sentará cada uno debajo 
de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedren-
te”. ¡Tenemos un maravilloso futuro por delante! (Para obtener 
más información, descargue o solicite nuestra guía de estudio 
gratuita El Evangelio del Reino de Dios).

¿Por qué la creciente popularidad del socialismo?
Hay muchos factores que moldean las opiniones de la gente 

sobre el socialismo. Muchas personas influyentes quieren lide-
rar el camino hacia el socialismo y muchas otras están muy 
dispuestas a seguir su ejemplo.

Y el hecho de que un porcentaje creciente de personas no 
entienda algunas de las realidades fundamentales de la vida 
explica por qué tantos ingenuamente consideran el socialismo 
como algo positivo y esperanzador.

Cuando las personas pueden votar por una legislación o un 
candidato que les promete beneficios personales por los que 
no tienen que pagar, muchas de ellas naturalmente apoyan tal 
legislación o candidato. 

Dado que Estados Unidos tiene un gobierno que es “por y 
para el pueblo”, gran parte de lo que sucede depende de quién 
sea elegido para un cargo público. Por lo tanto, las naciones 
democráticas, con el tiempo, generalmente ceden ante el 
aumento del socialismo con todos sus problemas relacionados.

La Biblia nos advierte que “en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:1). Es desalentador para cual-
quiera ver el deterioro y caída de su amada patria. Sin embargo, 
gracias a la Biblia, podemos ver hacia el futuro y saber que 
después de los días malos vendrán tiempos mejores. ¡Algún día 
el mundo entero será un lugar libre, pacífico, próspero y feliz! 
¡Que ese día llegue pronto!  BN

Gracias a la Biblia sabemos que vendrán buenos 
tiempos de verdad. ¡Algún día el mundo entero 
será un lugar libre, pacífico, próspero y alegre!
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na de las características distintivas de Dios es 
su capacidad para crear objetos con múltiples 
funciones. Tomemos como ejemplo un árbol. 
Este cumple varios roles diferentes: propor-
ciona frutos o semillas para comer, sombra, 

madera para la construcción y hogar para los 
pájaros, y además contrarresta la erosión, fertiliza el 

suelo con sus hojas caídas, humedece el aire, absorbe dióxido 
de carbono, produce oxígeno, combate el viento y embellece el 
mundo. 

Consideremos otra de las creaciones de Dios que no es tan 
tangible, pero que también tiene varios propósitos para benefi-
cio de la humanidad. Esta creación, un período de tiempo recu-
rrente, es el sábado que da fin a cada semana. Examinaremos 
diez de las razones que se encuentran en la Biblia por las cuales 
Dios creó el sábado en el séptimo día. 

Al comienzo del Génesis, donde se describe el establecimien-
to del sábado, encontramos tres de esos propósitos indicados 
por Dios. Génesis 2:2-3 dice: “Y acabó Dios en el día séptimo la 
obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó 
de toda la obra que había hecho en la creación” (énfasis nuestro 
en todo este artículo a menos que se indique lo contrario).

Veamos con más detalle los propósitos del sábado menciona-
dos aquí y en otras escrituras. 

1. “Bendijo Dios el séptimo día” (Génesis 2:3)
El primer propósito es el hecho de que el sábado es un día 

bendecido por Dios: fue creado para ser una bendición. Y una 
bendición de Dios en la Biblia no es simplemente un buen 
deseo. Se refiere a milagros en nuestras vidas para mejorarlas, 
tanto física como espiritualmente. 

Isaías 56:3-7 describe estas alegres promesas y bendiciones: 
“No permitan que los extranjeros que se comprometen con 
el Señor digan: El Señor nunca dejará que yo sea parte de su 
pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: Soy un árbol 
seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: Bendeciré 
a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, 
que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan 
su vida. Les daré –dentro de las paredes de mi casa– un 
recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos 
o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, 
¡nunca desaparecerá!

“También bendeciré a los extranjeros que se comprometan 
con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes 
lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se 
mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo 
de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. 
Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi 
templo será llamado casa de oración para todas las naciones” 
(Nueva Traducción Viviente). 

Dios también promete grandes bendiciones ahora y en 
el futuro. Como Isaías 58:13-14 dice, “Si retrajeres del día 
de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso del Eterno; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, 

Mucha gente considera el sábado bíblico como una carga obsoleta. ¡Otros incluso lo 
consideran una absoluta maldición! Pero, ¿qué dice la Biblia realmente? ¿Qué nos revela 

acerca del propósito del sábado?
Por Mario Seiglie

U

DIEZ PROPÓSITOS BÍBLICOS DEL 

sábado
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ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el 
Eterno; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré 
a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca del Eterno 
lo ha hablado”.

En referencia a estas bendiciones físicas y espirituales, The 
Bible Knowledge Commentary (Comentario del conocimiento 
bíblico) observa: “Al poner a Dios primero y no buscar hacer 
su voluntad, la persona tendría gozo, no solo en cuanto a la 
salvación espiritual (subir sobre las alturas) sino también en 
prosperidad (disfrutar de la herencia). Todo esto era seguro 
porque el Eterno lo ha hablado” (notas sobre Isaías 58:14, 
énfasis en el original).

2. “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó”  
(Génesis 2:3)

El segundo propósito del sábado es su santificación, lo cual 
significa que es un día apartado por Dios para ser santo. Dios 
dice que es su día. Como dice en Levítico 19:3: “Respeten todos 
ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados. Yo 
soy el Señor su Dios” (Nueva Versión 
Internacional). 

Este principio está consagrado en el 
cuarto mandamiento: “Acuérdate del 
sábado, para consagrarlo. Trabaja seis 
días, y haz en ellos todo lo que tengas 
que hacer, pero el día séptimo será un 
día de reposo para honrar al Señor tu 
Dios. No hagas en ese día ningún trabajo 
. . . Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y 
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó 
el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de 
reposo” (Éxodo 20:8-11, NVI). 

Dios es la única fuente de santidad, y solo él puede consagrar 
algo. De la misma manera, solo Dios, no el hombre, puede 
abolir lo que ha consagrado anteriormente. Como Apocalipsis 
15:4 dice: “¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará 
tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te 
adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia” 
(NVI). 

3. “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo . . . en 
él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” 
(Génesis 2:2-3)

El tercer propósito del sábado que se encuentra en Génesis 
es que es un día de reposo. Aquí se utiliza por primera vez la 
palabra hebrea shabath, que significa “reposo”. “Es de esta raíz 
[de shabath] de donde se origina el sustantivo para sábado, 
una palabra que designa el tiempo que se aparta para reposar” 
(Warren Baker y Eugene Carpenter, The Complete Word Study 
Dictionary: Old Testament [Diccionario completo de palabras: 
Antiguo Testamento], 2003, p. 1098). 

Es un día de reposo para descansar de nuestros quehaceres. 
Como Dios explica en Éxodo 31:17, “Señal es para siempre 
entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo el Eterno 
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó”. 

De la misma manera, Dios desea que nosotros descansemos 
para recuperarnos de nuestra labor en ese día, ya que declara: 
“Seis días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus 

bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos 
nacidos en casa y los extranjeros” (Éxodo 23:12, NVI).

A lo largo de la Biblia se refuerza el concepto del sábado 
como el día santo de reposo y adoración a Dios. Por ejemplo, 
Jesucristo guardó los sábados de Dios. Como Lucas 4:16 nos 
dice: “Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró 
en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la 
lectura . . .” (NVI). 

4. “Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel” 
(Éxodo 31:17) 

Un cuarto propósito del sábado es que es una señal del pacto 
entre Dios y su pueblo. Es el único de los Diez Mandamientos 
que es destacado de esta manera, como una señal o marca. 

Como Éxodo 31:16-17 dice: “Guardarán, pues, el día de 
reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones 
por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos 
de Israel”.

La palabra hebrea oth, aquí traducida como “señal”, significa 
“una señal como una bandera, faro, monumento” (Strong’s 
Greek and Hebrew Dictionary [Diccionario griego y hebreo 
de Strong], No. H266). Tal como una bandera identifica a un 
pueblo, un faro llama la atención y un monumento señala un 
lugar, persona o evento especial, Dios estableció el sábado 
como una señal para identificar a su pueblo. Es también un 
pacto perpetuo o acuerdo de por vida de una relación entre 
Dios y la persona que guarda el sábado. 

5. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra . . .  Porque en seis días 
hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 

LA BIBLIA  
Y USTED

El sábado honra el pasado (recordamos a Dios como 
nuestro Creador), el presente (a Dios como nues-

tro Redentor) y el futuro (anticipamos a Dios como 
nuestro gobernante en el Reino de Dios en la Tierra).
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que en ellos hay . . .” (Éxodo 20:8-11) 
El quinto propósito del sábado es que nos recuerda que Dios 

es nuestro Creador y Hacedor. La palabra traducida para “hizo” 
aquí significa “diseñó” u “organizó”, ya que Dios reformó el 
mundo y sus alrededores en el curso de una semana. Esto fue 
después de haber creado todo inicialmente de la nada. Por lo 
tanto, el sábado es un monumento al impresionante poder 
de Dios que hizo posible la existencia de todo lo que vemos a 
nuestro alrededor, ¡incluyéndonos a nosotros mismos!

Mucha gente simplemente da por sentadas demasiadas cosas: 
la vida, el alimento, el agua, el aire, el calor, la luz, las estaciones, 
los animales, los pájaros, los árboles y las flores — cosas que nos 
mantienen con vida y nos deleitan. Como proclama el Salmo 92, 
un himno dedicado al sábado: “¡Cuán grandes son tus obras, oh 
Eterno! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio 
no sabe, y el insensato no entiende esto” (vv. 5-6).  

6. “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que 
el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo 
extendido; por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que 
guardes el día de reposo” (Deuteronomio 5:15)

El sexto propósito del sábado es la redención, o el pago del 
rescate de un esclavo. Este es un concepto bíblico clave que 
tiene que ver con la salvación física y espiritual. Por lo tanto, 
Dios no solo es nuestro Creador, sino también el redentor de 
la humanidad, ya que hace posible la salvación mediante el 
sacrificio de su Hijo para liberarnos de la esclavitud espiritual. 

Él comenzó su plan de salvación con una nación, Israel, pero 
ha extendido esta redención a toda persona que responda a su 
llamado. Todas ellas pueden formar parte de la herencia de 
Abraham a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio. 

Como Pablo dijo, “porque todos los que habéis sido bauti-
zados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según 
la promesa” (Gálatas 3:26-29). Debe destacarse que Jesús sanó 
a personas en el sábado, mostrando aún más que este es un día 
de liberación. 

7. “Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de 
reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día 
de reposo es del Eterno en dondequiera que habitéis”  
(Levítico 23:3) 

El séptimo propósito del sábado es que es un tiempo designa-
do para reunirnos y adorar a Dios. Es interesante que él llama 
al sábado una de sus fiestas, “a las cuales convocaréis en sus 
tiempos” (Levítico 23:4). 

La expresión “en sus tiempos” en hebreo significa hacer una 
cita para juntarse, tal como hoy en día tenemos “citas” con un 
doctor. Es importante notar que es Dios quien hace la cita y nos 
envía una invitación. Quien sea que responda a esta invitación 
se presentará a la cita. Y quien sea que la ignore, ¡ignora esta 
cita divina que Dios ha hecho para reunirse con nosotros!

8. “Las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclama-

réis como santas convocaciones, serán estas: Seis días se 
trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convo-
cación” (Levítico 23:2-3)

El octavo propósito del sábado es compartir con otros 
miembros del pueblo de Dios. El término “convocación” 
significa asamblea ordenada, por lo cual, cada vez que sea 
posible, debemos reunirnos en el sábado y no permanecer solos 
en ese día.

Hebreos 10:24-25 nos habla de la importancia de compartir 
cuando nos reunimos: “Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca”. 

9. “Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las 
sinagogas . . .” (Lucas 13:10, NVI) 

El noveno propósito del sábado es que recibamos instrucción 
de la Palabra de Dios. Por lo tanto, el sábado no solo es 
para compartir, sino también para adquirir entendimiento 
espiritual. 

Al igual que Jesús, vemos también al apóstol Pablo enseñando 
en el sábado: “Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se 
fue a Corinto . . . Todos los sábados discutía en la sinagoga, 
tratando de persuadir a judíos y a griegos . . . Así que Pablo 
se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la 
palabra de Dios” (Hechos 18:1, 4, 11, NVI). Suponiendo que 
Pablo continuó enseñando literalmente “todos los sábados” 
que estuvo allí, ¡quiere decir que Pablo enseñó durante más de 
ochenta sábados en Corinto!

10. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el 
pueblo de Dios” (Hebreos 4:9, Reina Valera Actualizada)

El décimo propósito del sábado es ser un recordatorio del 
glorioso futuro reposo y restauración de la Tierra. 

En el libro de Hebreos, uno de los argumentos para que los 
hebreos cristianos se mantuvieran fieles en la Iglesia era el 
recordatorio del Reino de Dios venidero, el cual es representa-
do por el sábado. 

Como Hebreos 4:8-11 nos dice: “Porque si Josué les hubiera 
dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, 
queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El 
que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, 
así como Dios de las suyas. Hagamos, pues, todo esfuerzo para 
entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo 
ejemplo de desobediencia” (RVA).

Por consiguiente, guardar el sábado apunta al futuro y no 
solo al pasado o al presente. Es un recordatorio del pasado 
ya que honramos a Dios por su creación. Nos recuerda en el 
presente que Dios es nuestro gran Redentor. Y señala al futuro 
porque anticipamos la venida del gobierno milenario del Reino 
de Dios en la Tierra, con Jesucristo como el Rey de reyes. 

Así, vemos que Dios revela en las Escrituras al menos diez 
propósitos para el sábado. ¡Agradezcamos cada uno de ellos y 
utilicemos este maravilloso obsequio de Dios para los varios 
propósitos que él tenía en mente!  BN
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ómo es que la adoración a un dios y una diosa llegaron a 
estar asociados con la muerte y resurrección de Jesucristo? 
A pesar de que los detalles se han desvanecido con el tiem-

po, cuando observamos de cerca la mitología antigua que rodeaba 
a esta adoración podemos entender cómo las prácticas paganas 
han sobrevivido en las costumbres populares de la Pascua Florida.

Dos de las primeras deidades registradas en la historia fueron 
el dios babilonio de la fertilidad, Tamuz, y la diosa Ishtar. Se creía 
que Tamuz “moría todos los años, marchando de la tierra alegre al 
sombrío mundo subterráneo” (La Rama Dorada, Sir James Frazer, 
1993, p. 379).

El ciclo de las estaciones llegó a asociarse con la supuesta muer-
te y resurrección anual de Tamuz. “Bajo los nombres de Osiris, 
Tamuz, Adonis, y Atis, los pueblos de Egipto y del Asia Menor  
representaron la decadencia y el despertar anual de la vida . . . 
personificándola como un dios que muere y vuelve a revivir. En 
nombre y detalles variaron los ritos de lugar en lugar, aunque 
substancialmente eran los mismos” (p. 378-379).

Muchos de estos ritos giraban en torno a inducir el regreso de 
Tamuz de los muertos. Una de estas ceremonias es registrada en 
Ezequiel 8:14, donde Ezequiel vio una visión abominable: mujeres 
“que lloraban por el dios Tamuz” (Nueva Versión Internacional) 
en el templo mismo de Dios.

The Expositor’s Bible Commentary (Comentario bíblico del 
expositor) dice en cuanto a este versículo: “Tamuz, luego asociado 
con Adonis y Afrodita por nombre, era un dios de la fertilidad y 
la lluvia. En el ciclo estacional mitológico él moría a comienzos 
del otoño, cuando la vegetación se marchitaba. Su renacimiento, 
gracias al llanto de Ishtar, era marcado por los brotes de la prima-
vera y la fertilidad de la tierra. Tal renacimiento era exhortado y 
celebrado con promiscuos festivales de fertilidad . . . Las mujeres 
lamentaban la muerte de Tamuz. Estas quizás también seguían el 
ritual de Ishtar, llorando por el renacimiento de Tamuz” (Ralph 
Alexander, vol. 6, 986, pp. 783-784).

A medida que la adoración de Tamuz e Ishtar se propagaron por 
la región mediterránea, incluyendo el territorio bíblico de Israel, 
el par empezó a ser adorado bajo otros nombres: Baal y Astarté 
(Astoret), Atis y Cibeles, y Adonis y Afrodita. Dios condenó con 
vehemencia la adoración sensual y perversa de Baal y Astarté, la 
“reina del cielo” (Jueces 2:11-15; 3:7-8; 10:6-7; 1 Reyes 11:4-6, 31, 33; 
16:30-33; 22:51-53; 2 Reyes 23:13; Jeremías 7:18).

Costumbres precristianas vinculadas a Cristo
En la adoración antigua encontramos la mitología que funda-

mentalmente vincularía estas costumbres antiguas a la muerte y 
resurrección de Cristo. Alan Watts dice: “Sería tedioso describir 
en detalle todo lo que nos ha sido traspasado de los varios ritos de 
Tamuz, Adonis . . . y muchos otros . . . Pero su tema universal –el 
drama de la muerte y resurrección– los hace precursores de la 
Pascua Florida cristiana y, por lo tanto, del primer ‘servicio de la 
Pascua’. A medida que describamos la observancia cristiana de la 
Pascua Florida, veremos cuántas de sus costumbres y ceremonias 
se parecen a estos ritos antiguos” (Easter: Its Story and Meaning 
[La Pascua Florida: Su historia y significado], 1950, p. 58).

Watts describe algunas de estas similitudes y paralelos: “Poco 

antes del equinoccio vernal [primavera] . . . los miembros de este 
culto [de Tamuz-Ishtar, Atis-Cibeles y Adonis-Afrodita] comen-
zaban un ayuno, tal como los cristianos practican el ayuno de la 
Cuaresma, cuarenta días antes de la Pascua Florida”.

Él habla de cómo algunos adoradores cortaban un árbol, luego 
lo llevaban “con reverencia y ceremonia al templo de Cibeles y lo 
colocaban en el santuario central”. Ahí, “en su racimo [tronco] 
central, colgaba la figura de un dios joven” (p. 59).

“Aquí, por el resto de los días del ayuno, los adoradores se reu-
nían para cantar himnos de lamentación por el difunto Atis . . . 
y hasta hoy en día, durante la veneración de la cruz en Viernes 
Santo, los cristianos cantan su himno de lamento por otro ser, aún 
más grandioso, que murió en un árbol . . .” (p. 59).

A medida que el ayuno llegaba a su fin, se llevaba a cabo un rito 
notable: “La figura del difunto Atis era retirada del árbol y enterrada 
bajo el cielo crepuscular. Ya entrada la noche, sus devotos se paraban 
alrededor del sepulcro y cantaban himnos de lamento. Pero a medi-
da que el amanecer se acercaba, se encendía una gran luz, tal como 
en la actualidad los cristianos encienden el cirio pascual en la Vigilia 
Pascual como símbolo de la resurrección de Cristo” (pp. 61-62).

Frazer describe esta adoración idólatra de esta manera: “La tris-
teza de los adoradores se convertía en gozo . . . la tumba se abría, el 
dios se levantaba de entre los muertos, y cuando el sacerdote tocaba 
los labios de los llorosos acongojados con el bálsamo, les musitaba 
suavemente en los oídos la alegre nueva de salvación. La resurrec-
ción del dios era saludada por sus discípulos como una promesa de 
que ellos también saldrían triunfantes de la corrupción de la tumba. 
En la mañana . . . se celebraba la resurrección divina con una desen- 
frenada explosión de alegría. En Roma, y probablemente en otras 
partes, la celebración tomaba el aspecto de un carnaval” (p. 406).

Se adopta una celebración antigua 
En sus variadas formas, la adoración de Tamuz-Adonis-Atis 

se propagó a través del Imperio romano, incluyendo Roma. Y a 
medida que el cristianismo se diseminó a lo largo del imperio, los 
líderes religiosos aparentemente mezclaron costumbres y prácti-
cas asociadas con este antiguo dios “resucitado” y las aplicaron al 
Hijo de Dios resucitado.

Dice Frazer: “Cuando nosotros reflexionamos con cuánta fre-
cuencia la Iglesia se ha ingeniado tan hábilmente para injertar el 
acodo de la nueva fe en la base del paganismo, [presumimos] que la 
celebración pascual de la muerte y resurrección de Cristo se injertó 
sobre una cepa de la muerte y resurrección de Adonis” (pp. 400-401).

En este aspecto, la Pascua Florida siguió el patrón de la Navidad 
al ser oficialmente autorizada y bienvenida en la iglesia. Como 
Frazer dice: “Motivos de la misma clase pueden haber conducido 
a las autoridades eclesiásticas a asimilar el festival de la Pascua de 
la muerte y resurrección de su Señor en la fiesta de la muerte y 
resurrección de otro dios asiático que cayese en la misma estación 
del año. Ahora bien, los ritos de Pascua que se celebran hoy en día 
en Grecia, Sicilia e Italia Meridional tienen todavía analogías, en 
cierto modo estrechas, con los ritos de Adonis, y ya hemos sugeri-
do que la Iglesia puede haber adaptado conscientemente su nueva 
fiesta a la predecesora gentilicia con el designio de conquistar 
almas para Cristo” (p. 415).  BN

Raíces paganas de la Pascua Florida
EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

¿C
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abía que destruir un huevo de águila en los 
Estados Unidos es un crimen? Sin embargo, 
está permitido matar a un bebé que aún no 
ha nacido. ¡La sociedad actual está totalmente 
trastocada!

Pero el flagelo del aborto es un problema mundial. 
Varios años atrás se reveló que “casi un tercio de los 
embarazos en Europa terminan en aborto” (Claire Bates, 
Daily Mail, 19 enero de 2012). En China, increíblemen-
te, se efectúan 23 millones de abortos al año (“China 
comete 23 millones de abortos anuales, una cifra ‘abru-
madora’, según el Departamento de los Estados Unidos”, 
LifeSiteNews, 15 de abril de 2016).

¿Cómo es posible que acabar con una vida de esta 
forma encuentre tanta aceptación? Muchos de los que 
están a favor del aborto usan el lamentable argumento de 
que lo que está creciendo en el vientre de la mujer no es 
realmente un ser humano.

Sin embargo, un bebé en el vientre materno es un ser 
humano, no un pedazo de tejido. “Los latidos del corazón 
del futuro bebé se pueden escuchar a partir del día 22, 
el hipo a los 52, y la función de los órganos se inicia a la 
octava semana después de la concepción. En resumen . . . 
abortar es matar a un ser humano” (“Thirty-Six Couples 
Wait for Every One Baby Who is Adopted” [Por cada 
bebé que es adoptado, treinta y seis parejas esperan su 
turno], Keith Ryler, LifeNews.com, 9 de julio de 2012). ¡El 
bebé en gestación incluso puede escuchar sonidos musi-
cales y reaccionar a ellos!

Para aquellas mujeres que están enfrentando un emba-
razo no deseado, el aborto es la respuesta equivocada. 
Todos debemos aprender a buscar la ayuda de Dios (y su 
perdón cuando nos hayamos ido por el mal camino) y a 
valorar la vida humana tal como él lo hace.

¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
La sociedad puede considerar que el bebé que está por 

nacer es nada más que un “tejido”, pero las Escrituras cla-
ramente nos señalan que es un niño. Éxodo 21:22-23 dice 
respecto a las embarazadas: “Si varios hombres se pelean 
entre sí, y en su lucha golpean a una mujer embarazada, 
se hará lo siguiente: Si a la mujer no le pasa nada, pero 

muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte 
culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él 
pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que 
pide es justo.  Pero si a ella le pasa algo, se castigará al 
culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. 
Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte . . .” 
(Traducción en Lenguaje Actual, énfasis nuestro en todo 
este artículo). Esto significaba la pena de muerte en caso 
de que la mujer o su hijo nonato murieran. Algunos pue-
den discrepar al respecto, pero cabe notar que aquí el ser 
en gestación es descrito como un niño.

En Lucas 1-2, que registra la historia de los nacimien-
tos de Juan el Bautista y de Jesucristo, leemos que María, 
embarazada de Jesús, se encontró con su prima Elizabet, 
que estaba embarazada de Juan: “Y aconteció que cuando 
oyó Elizabet la salutación de María, la criatura [Juan] 
saltó en su vientre” (Lucas 1:41). Elizabet dijo: “Porque 
tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi vientre” (v. 44). La pala-
bra griega traducida como “criatura” es la misma que 
encontramos en Lucas 2 y que se refiere a Jesucristo como 
el “niño . . . acostado en el pesebre” (vv. 12, 16).

Juan saltó de gozo en el vientre de su madre. Claramente 
ya se le consideraba una persona, al igual que a Jesucristo. 
¿Hubiera sido correcto que María o Elizabet hubieran 
abortado entonces?

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman 
que las criaturas nonatas son bebés pequeños, ¡y que tie-
nen derecho a vivir!

Desastre en la Corte Suprema de Estados Unidos
Una de las decisiones más controvertidas que ha 

enfrentado la Corte Suprema de los Estados Unidos fue 
la histórica sentencia del caso judicial Roe contra Wade 
en enero de 1973, que permitió que las mujeres de todo 
el país tuvieran derecho a abortar la vida que llevaban 
en sus vientres. Esta sentencia ha sido usada como 
argumento para demostrar que el feto no tiene derechos 
constitucionales.

¡Qué triste y qué espantoso! Si el bebé que está por 
nacer no tiene derechos constitucionales, ¿quién lo va a 
proteger, entonces?

Si está enfrentando un embarazo no deseado, por favor lea al menos  
el comienzo de este artículo.

Por Vince Szymkowiak

¿Está pensando en abortar?

¡No lo haga!

S¿
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El argumento de que cada mujer tiene el derecho a decidir 
qué es lo mejor para su propio cuerpo es bastante superficial. 
¿Es que acaso los niños en el vientre de sus madres no tienen 
derechos respecto a lo que se les hace a sus cuerpos, ya sea 
para vivir o morir? ¿Quién hablará por ellos?

Con el tiempo, “Jane Roe”, la parte demandante en el 
caso Roe contra Wade, cuyo nombre verdadero era Norma 
McCorvey, se arrepintió, tuvo un cambio radical de opinión 
y lamentó profundamente su rol en la legalización del abor-
to. A mediados de los años noventa se convirtió al cristia-
nismo y en defensora de la vida, participando en campañas 
para hacer ilegal el aborto hasta su muerte en 2017. Respecto 
de su rol en el controvertido caso judicial, afirmó que “fue el 
mayor error de mi vida” (“Little-Known Facts About Roe v. 
Wade” [Hechos poco conocidos respecto al caso Roe contra 
Wade], Alexandra DeSanctis, National Review, 23 de enero 
de 2017).

No solo peca la mujer
Con frecuencia se piensa que la que comete pecado es la 

mujer porque es ella quien pone fin a su embarazo, pero 
el padre del niño también tiene su parte de culpa: muchos 
lo incitan, e incluso lo financian. Algunas adolescentes y 
jóvenes adultas a menudo ceden ante la presión de sus pare-
jas por temor a perder esa relación, y también hay muchos 
esposos que son responsables de que sus esposas aborten 
por conveniencia, ya que no quieren 
tener otra boca que alimentar.

A todo lo anterior se suman tam-
bién los doctores y los centros que 
suministran el servicio, junto con la 
industria y los grupos políticos que 
los apoyan. De hecho, la sociedad 
también es culpable de este pecado.

En Estados Unidos existe una actitud muy despectiva y 
presuntuosa respecto a este cáncer espiritual. Una consejera 
en cierta clínica de abortos llegó al extremo de filmar su 
propio aborto para “erradicar el estigma que rodea las deci-
siones prenatales y luchar por el derecho de cada persona a 
llevar a cabo esas decisiones sin vergüenza, deshonra o coer-
ción” (“New Jersey Abortion Clinic Counselor Explains ‘Why 
I Filmed My Abortion’” [Consejera de una clínica de aborto 
de New Jersey explica “Por qué filmé mi propio aborto”], 
Lindsey Beaver, The Washington Post, 8 de mayo de 2014).

¿Qué tan enferma está nuestra sociedad? Si uno considera 
cuán ampliamente se difunde y fomenta el aborto, no cabe 
duda de que no solo la mujer que se somete a uno es quien 
peca.

“Yo aborté. ¿Puede Dios perdonarme?“
Mientras que algunas mujeres no tienen problemas de 

conciencia y justifican el hecho de haber abortado una o 
más veces, muchas otras quedan con mucho dolor, culpa y 
arrepentimiento, y las persigue el remordimiento de haber 
cometido el mayor error de sus vidas. Con miedo, y aterra-
das por la situación que están viviendo, se convencen de que 
el aborto es la mejor solución al problema que están enfren-
tando. Más tarde, al mirar atrás, ven las cosas de manera 

distinta. Después de meses o años, algunas se preguntan: 
“¿Puede Dios perdonarme? ¿Podrá él perdonarme algún 
día?”

Algunos de nosotros hemos hecho cosas muy malas, y no 
podemos olvidar el pasado que nos persigue hasta nuestros 
días. ¿Puede Dios perdonar el adulterio? ¡Sí! ¿Puede Dios 
perdonar el asesinato? ¡Sí! ¿Puede perdonar el aborto? ¡Por 
supuesto que sí!

Leamos lo que nos dice Miqueas acerca de la voluntad que 
Dios tiene para perdonar en el capítulo 7: “¿Qué Dios como 
tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se 
deleita en misericordia. El volverá a tener misericordia de 
nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo pro-
fundo del mar todos nuestros pecados” (vv. 18-19).

El patriarca Job dijo: “Tienes sellada en saco mi prevarica-
ción, y tienes cosida mi iniquidad” (Job 14:17). Hebreos 8:12 
afirma, nuevamente dentro del contexto del arrepentimien-
to: “Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me 
acordaré de sus pecados y de sus iniquidades”.

Siempre y cuando respondamos apropiadamente a la gra-
cia de Dios, ¡no existe pecado que él no nos pueda perdonar! 
Dios quiere que nosotros respondamos a su misericordia, 
que estemos bajo ella y no bajo su condena.

Como hijos de Dios debemos comprometernos a 
preservar la vida de los bebés en gestación, quienes 
también son sus hijos, a cualquier costo.

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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Cómo ha sido pagada su suscripción a Las Buenas Noticias 

Las Buenas Noticias es una revista 
internacional dedicada a proclamar el 
verdadero evangelio de Jesucristo y a revelar 
las soluciones bíblicas a muchos de los 
problemas que aquejan a la humanidad. Se 
envía gratuitamente a toda persona que la 
solicite.

El costo de las suscripciones ha sido 

pagado por los miembros de la Iglesia de 
Dios Unida, una Asociación Internacional, y 
otros colaboradores que voluntariamente 
contribuyen al respaldo de esta labor, a 
quienes agradecemos profundamente sus  
generosos diezmos y ofrendas.

Aunque no solicitamos fondos al público, 
aceptamos con mucha gratitud donaciones 

para ayudar a compartir con otras personas 
Las Buenas Noticias y nuestras demás publi-
caciones, que están exentas de impuestos 
en los Estados Unidos y Canadá. 

Todos nuestros registros de contabilidad 
son evaluados anualmente por una compa-
ñía de contabilidad independiente.

Por otro lado, no hay que irse al otro extremo y pen-
sar: “Bueno, voy a abortar y luego le pediré a Dios que 
me perdone”. Romanos 6:1-2 dice: “¿Qué, pues, diremos? 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?”

¡Por favor, nunca dé por sentada la gracia y misericordia 
de Dios!

El arrepentimiento es el camino hacia el perdón
Algunos pueden sentir profundo pesar por los pecados que 

han cometido y llegar hasta el punto de la desesperación. El 
apóstol Pablo mencionó la necesidad de expulsar de la Iglesia 
a un miembro que mantenía una relación con su madrastra  
(1 Corintios 5:1-5). Sin embargo, este hombre después se arre-
pintió y Pablo le dijo a la congregación, “así que, al contrario, 
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no 
sea consumido de demasiada tristeza” (2 Corintios 2:7).

Pablo conocía muy bien el proceso de sanación del arrepen-
timiento y el perdón. Él afirmó “Y al que vosotros perdonáis, 
yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus maquinaciones” (vv. 10-11). Lo que más se 
destaca aquí es que debemos aceptar el perdón de Dios por 
nuestros horribles pecados para que Satanás no saque ventaja 
de nosotros a través de la duda y el desaliento. Efectivamente, 
Dios está dispuesto a perdonar el pecado del aborto siempre y 
cuando estemos arrepentidos.

El rey David, autor del libro de los Salmos, confesó sus 
pecados ante Dios. “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones al Eterno. Y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado” (Salmos 32:5). Durante 
su vida David cometió adulterio y homicidio, sin embargo se 
aferró al entendimiento de que Dios quita nuestros pecados: 
“Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como 
lejos del oriente está el occidente” (Salmos 103:12, Nueva 

Versión Internacional).
Nuestro folleto Transforme su vida: La verdade-

ra conversión cristiana explica el verdadero arre-
pentimiento bíblico: “Tanto en el idioma griego 
como en el hebreo las palabras traducidas para 

arrepentirse y arrepentimiento se refieren a un cambio de 
actitud, un cambio explícito en nuestra forma de pensar, una 
transformación cuyo propósito principal es modificar nues-
tro comportamiento . . . cuando nos arrepentimos, pues, nos 
volvemos de los pecados que hemos cometido y nos sometemos 
incondicionalmente a Dios” (lo invitamos a descargar o a soli-
citar este folleto gratuito en iduai.org/folletos).

El arrepentimiento también significa que una persona con 
verdadero remordimiento dice: “Si tuviera que hacerlo todo 
de nuevo, definitivamente no lo haría”. Pero para ser per-
donados debemos someternos a la gracia de Dios aceptando 
la sangre derramada de Jesucristo, quien dio su vida por la 
nuestra y está dispuesto a cubrir nuestros pecados.

A nadie le gusta enfrentar sus propios pecados o admitir 
que tiene que arrepentirse. De hecho, el verdadero arrepen-
timiento es una de las experiencias internas más dolorosas 
que una persona puede experimentar, pero es también una 
de las experiencias humanas más sanadoras. Recalcamos lo 
que David dijo respecto al verdadero arrepentido: “Dichoso 
aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se 
le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no 
toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño” 
(Salmos 32:1-2, NVI).

Toda la humanidad arrepentida puede ser perdonada de 
todos sus pecados. Una persona arrepentida puede suplicar 
como lo hizo Jeremías: “Sáname, oh Todopoderoso, y seré 
sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza” 
(Jeremías 17:14).

¡Valore la vida!
Si está pensando en abortar, no lo haga. Procure encontrar 

ayuda, porque la hay. Busque a un ministro a favor de la vida 
y a su esposa y pídales consejo, o a un consejero cristiano pro-
vida. Si ya ha tenido un aborto, tenga la certeza de que Dios 
está dispuesto a perdonarla. Acepte el apoyo y el llamamiento 
que hace nuestro Salvador a la mujer adúltera de Juan 8:11: 
“Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más”.

Dios nuestro Padre es el gran Dador de vida. Como hijos 
de Dios, debemos comprometernos a preservar la vida de los 
bebés en gestación, quienes sin lugar a ninguna duda también 
son sus hijos.  BN
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¿Qué está haciendo Dios aquí en la Tierra? 
¿Cuál es su propósito y plan para todos 
nosotros? ¿Hay alguna forma de saber en 

qué consiste ese plan y cómo encajamos en él?

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

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

Pero Dios sí revela en la Biblia siete festivales que nos 
enseñan su plan para la humanidad a través de los siglos. 
Los evangelios registran cómo observaban estas fiestas 

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

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

Entonces, ¿por qué estos días santos 
que Jesús, sus apóstoles y la Iglesia primi-
tiva observaron, son prácticamente des-
conocidos para la mayoría de la gente en 

la actualidad? 

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

Dios tiene un plan
para toda la humanidad: 

 ¿Cómo nos enseña   
acerca de él?
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