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ción de la esclavitud en Egipto, Dios envió plagas 
devastadoras sobre los egipcios. ¡Pero detrás de 
estas plagas hay mucho más de lo que uno proba-
blemente logra captar a primera vista! 

11 El primogénito de entre  
los muertos 
El apóstol Pablo se refirió a Jesucristo como “el pri-
mogénito (primer hijo) de entre los muertos”. ¿Qué 
significa que él sea “el primogénito”? La respuesta 
obvia es que habrá otros. ¡Usted necesita entender 
lo que dice la Biblia sobre este tema fundamental!  
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 Estados Unidos, Rusia y China están embarcados 
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raza humana esta carrera desenfrenada? 
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ué haría Jesús?” Esta es una gran pre-
gunta, y una que nos deberíamos 
hacer a menudo. Un amigo mío tiene 
una versión distinta, que quizás sea 
más incisiva: “Qué hizo Jesús?”

Me gusta más esta pregunta, porque 
si bien cualquiera de nosotros puede especular sobre 
lo que Jesús pudo haber hecho o no en determinada 
situación, es un poco más difícil racionalizar nuestra 
respuesta cuando tenemos un relato sólido y basado en 
los hechos de lo que él realmente hizo, según registran los 
evangelios y otras partes de la Biblia.

Como dije, me gusta más esta pregunta porque 
los hechos concretos son más contundentes que la 
especulación. 

Todos los años alrededor de la temporada de la Pascua 
medito sobre estas dos preguntas, porque la Biblia 
registra claramente la orden específica que Jesús entregó 
a sus discípulos: “Haced esto”, y luego les mostró con su 
ejemplo qué quería que hicieran.

Sin embargo, a pesar de su ejemplo e instrucción, 
muchos de los que aseguraban seguirlo no hicieron lo 
que él les dijo que hicieran, o lo hicieron de otra manera, 
o hicieron algo absolutamente distinto de lo que él les 
ordenó. ¿Por qué?

Lucas 22 describe lo que Jesús hizo en su última 
noche en la Tierra con sus apóstoles: “Cuando era la 
hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: 
¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua 
antes que padezca! Porque os digo que no la comeré 
más, hasta que se cumpla en el reino de Dios” (vv. 
14-16).

Note cómo se refiere Jesús a esta observancia: era la 
Pascua, la fiesta anual que Dios había revelado a los 
israelitas unos quince siglos antes. Y aunque Cristo 
ahora le añadiría un nuevo significado y dimensión, 
no era una institución completamente nueva, ni debía 
observarse cuándo o cómo a uno le diera la gana; debía 
guardarse en una noche específica del año, siguiendo 
las instrucciones que había dado a sus seguidores.

Continuemos con el relato de Lucas acerca de aquella 
noche: “Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les 
dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es 
dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, 
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros 
se derrama” (vv. 19-20).

Por mucho tiempo el pan sin levadura y el vino 

habían sido parte acostumbrada de la celebración de 
la Pascua, pero ahora Jesús les estaba dando un nuevo 
significado y alcance como símbolos de su sacrificio y 
sufrimiento.

Más de veinte años después, el apóstol Pablo repitió 
estas palabras cuando le escribió a la Iglesia de Corinto 
(un grupo que, a propósito, parece haber estado 
compuesto de muchos más gentiles que judíos): 

“Porque yo recibí del Señor lo que también os 
he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 
por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 
Asimismo tomó también la copa, después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en 
memoria de mí” (1 Corintios 11:23-25).

Así que Jesús instruyó a sus apóstoles en cuanto a 
lo que debían hacer una vez al año en esta noche, y 
unas dos décadas más tarde el apóstol Pablo reiteró 
estas instrucciones a una congregación mayormente 
gentil. Ambos relatos afirman claramente que Jesús dijo 
“haced esto”, y que los cristianos deben hacerlo como 
conmemoración de su increíble sacrificio.

¿Por qué, entonces, la gente actualmente no hace 
esto en observancia de la Pascua? ¿Por qué cambian las 
instrucciones de Jesús? ¿Por qué sustituyen la Pascua 
por otras prácticas y costumbres que la Biblia en 
ninguna parte ordena (tales como servicios religiosos 
al amanecer, cacería de huevos de Pascua y conejos 
de peluche en coloridos canastos) en vez de seguir las 
órdenes que Jesús entregó a sus discípulos?

Jesús jamás ordenó hacer tales cosas, ni tampoco la 
Iglesia primitiva. Él jamás les dijo a sus discípulos que 
hicieran una celebración especial de su resurrección, 
pero claramente les ordenó conmemorar anualmente su 
muerte sacrificial con el pan y el vino de la Pascua.

Le animo a que el próximo año se haga estas dos 
preguntas fundamentales: ¿Qué haría Jesús, y qué hizo 
Jesús? 

Los artículos incluidos en esta edición le ayudarán 
a comprender lo que Jesucristo hizo, y cómo espera 
que sigamos sus instrucciones y ejemplo. Siéntase 
en libertad de contactar a uno de nuestros ministros 
en una de las oficinas más cercanas a su domicilio. 
¡Esperamos escuchar de usted!  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Qué haría Jesús?
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Según la historia del éxodo de Israel y su 
liberación de la esclavitud en Egipto, Dios envió 
plagas devastadoras sobre los egipcios. ¡Pero 
detrás de estas plagas hay mucho más de lo que 
uno probablemente logra captar a primera vista! 

Por Scott Ashley y Mario Seiglie
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Las plagas del Éxodo: 
Juicio sobre los

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

Muchos de nosotros probablemente estamos familiarizados con los hechos básicos 
del éxodo del pueblo de Israel y su escape de la esclavitud en Egipto. Para resumir 
brevemente, los israelitas emigraron a Egipto en tiempos de José diecisiete años 
antes de la muerte del patriarca Jacob, a quien Dios había dado un nuevo nombre, 

Israel. Al principio disfrutaron el favor de los egipcios gracias a todo lo que José había hecho como 
visir (o primer ministro) del faraón. Sin embargo, a medida que pasaron los años, esa relación 
cambió y los egipcios acabaron por considerar a los israelitas como una amenaza. 

Con el correr del tiempo subió al poder un nuevo faraón, quien esclavizó al pueblo de Israel. Las 
condiciones empeoraron tanto, que los egipcios comenzaron a matar a los bebés israelitas de sexo 
masculino para evitar que los hebreos no los superaran numéricamente.  

Durante este tiempo, Dios levantó a un libertador llamado Moisés. Él había sido salvado de la 
muerte cuando todavía era un bebé y había crecido como miembro de la familia real de Egipto. 
Pero después de matar a un egipcio huyó a la tierra de Madián, donde cuarenta años más tarde 
Dios le habló desde una zarza ardiente y lo envió de vuelta a Egipto para librar a los israelitas de la 
esclavitud. En Éxodo 7:1-5, Dios le dice a Moisés que va a hacer tres cosas:

1. Sacará a los israelitas de Egipto.
2. Lo hará “con grandes juicios”.
3. Lo hará de tal manera que “sabrán los egipcios que yo soy el Eterno”. 
En Éxodo 12:2 Dios añade que además haría otra cosa muy importante: “Pues yo . . . ejecutaré 

mis juicios en todos los dioses de Egipto”. Por tanto, los juicios que Dios llevaría a cabo serían, en 
cierto modo, contra los dioses egipcios. Él les enseñaría una lección no solo a los egipcios, sino 
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también a los israelitas, que para aquel entonces ya habían estado en 
Egipto por varias generaciones y se habían apartado de la religión 
de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y se habían empapado 
completamente de la cultura y la religión egipcias.

La cultura egipcia era muy idólatra, y adoraba a una multitud 
de dioses y diosas. Se creía que muchos de ellos supuestamente 
tomaban la forma de animales, así que los egipcios consideraban 
que las vacas, carneros, gatos, cocodrilos, cobras, ranas, y varios 
insectos y aves, eran sagrados. En las representaciones de deidades 
egipcias que acompañan este artículo pueden apreciarse algunas 
de estas criaturas. 

Cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a 
uno o más de los dioses y diosas de Egipto. Y si bien los egipcios 
estaban familiarizados con cosas como langostas e insectos pica-
dores, lo que distinguió a estas plagas y las hizo únicas fue que Dios 
las intensificó mediante su poder divino y las envió a los egipcios en 
el momento que él escogió. Así, las plagas fueron mucho peores de lo 
que normalmente hubieran sido, y se llevaron a cabo exactamente 
cuando Dios dijo que sucederían por medio de Moisés para mostrar 
que él, Dios mismo, era quien estaba detrás de ellas.

Examinemos entonces cada una de estas plagas y veamos quiénes 
eran los dioses o diosas contra los cuales el Dios verdadero estaba 
ejecutando juicio. Veremos qué hizo el Dios verdadero para ense-
ñarles una lección tanto a egipcios como a israelitas.

Primera plaga: las aguas  se vuelven sangre 
La primera plaga fue dirigida contra el río Nilo, vida y corazón de 

Egipto. Esta nación era un desierto, y su economía y sustento depen-
dían de este río. Sus aguas irrigaban las cosechas, y sus campos 
dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo sus crecidas. El 
Nilo era también la principal “carretera” del país, ya que gran parte 
de sus negocios e intercambio comercial estaban supeditados a él.  

¿Qué le sucedió entonces a este río, alma misma de la nación? 
Leámoslo en Éxodo 7:19-20: “Y el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón: 
Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre 
sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus 
depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre 
por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en 
los de piedra.

“Y Moisés y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó; y alzando 
la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón 
y de sus siervos; y todas las aguas que había en el río se convirtieron 
en sangre” (énfasis nuestro en todo este artículo).

Y aunque esta plaga tuvo como objetivo principal el río Nilo, fue 
mucho más allá. Todas las otras fuentes de agua también fueron 
afectadas, incluyendo los estanques y arroyos de irrigación y hasta 
el agua almacenada en jarrones y cubetas en las casas de la gente.

Este fue un desastre terrible para los egipcios: toda el agua, vital 
para la supervivencia de la población, estaba envenenada y no se 
podía beber. Y como si eso no hubiere sido suficientemente malo, 
“los peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto 
que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la 
tierra de Egipto” (v. 21).

La catástrofe era total. Las reservas de agua que los egipcios tenían 
para beber, lavar y bañarse ahora no eran más que un desastre tóxico. 
Los peces, una de sus fuentes principales de alimentación, habían 
desaparecido. Esto era absolutamente devastador para el país.

Entonces, ¿podía ser esto un juicio contra los dioses egipcios? 

Debido a que el Nilo era tan importante para los egipcios, estos 
adoraban a varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidarlo. 
El gran dios Jnum, que generalmente era representado como un 
varón con cabeza de carnero, era considerado el dador y guardián 
del río Nilo.

Otro dios, Hapi, o espíritu del Nilo, era responsable de las creci-
das del río que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para 
abonar el suelo año tras año. También era venerado como el dios de 
los peces, las aves y los pantanos, razón por la cual a menudo se le 
representaba con juncos sobre su cabeza. Otros dioses vinculados 
a las inundaciones eran Sopdet y Satet. 

Uno de los grandes dioses de la trinidad egipcia era Osiris, Dios 
del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban el río Nilo como 
su torrente sanguíneo, ¡y ahora literalmente estaba como sangre! 
Uno puede imaginarse el horror y la sensación de abandono de 
los egipcios al contemplar el río que anteriormente era hermoso, 
poderoso y sostenedor de vida, y que ahora era una gigantesca 
cloaca maloliente cuya ribera estaba cubierta de toneladas de peces 
muertos y en proceso de descomposición. Esto afectaba también a 
Hatmehit, diosa guardiana de los peces y los pescadores. 

Estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles para preve-
nir la plaga que afectó al río. ¡Demostraron no ser nada comparados 
con el Dios de Israel!

Un Dios de juicio
¿Por qué comenzó Dios con una plaga sobre el Nilo? ¿Y por qué 

escogió una plaga de sangre? Porque él es un Dios de juicio y justi-
cia. Los egipcios tomaron a miles de pequeños e indefensos bebés 
israelitas y los arrojaron al río para que se ahogaran o sirvieran 
de alimento a los cocodrilos y peces (Éxodo 1:22). Los egipcios 
habían derramado la sangre de los hebreos, y Dios esencialmente 
les respondió: “Si quieren sangre, les daré sangre para que beban”.

Por ello fue que Dios escogió el Nilo y por ello también fue que 
lo convirtió en sangre — porque él es un Dios de juicio y justicia. 
Esto nos enseña una gran lección: puede que Dios demore su jui-
cio, pero llega el momento en que actúa, y cuando decide que es 
tiempo de ejercer justicia, la venganza es suya.

Debido a que los egipcios no habían mostrado ninguna mise-
ricordia al esclavizar y oprimir brutalmente a los israelitas, pro-
curando incluso eliminarlos mediante un genocidio, Dios llevó a 
cabo un juicio muy severo contra Egipto y sus dioses falsos. 

Segunda plaga: ranas 
La segunda plaga consistió en ranas, como se describe en la 

primera parte de Éxodo 8. No era nada raro que hubiera gran can-
tidad de ranas, ya que los abundantes pantanos a lo largo del Nilo 
eran terreno propicio y natural para la crianza de estos batracios. 
Sin embargo, esta plaga fue diferente.

“Entonces el Eterno dijo a Moisés: Entra a la presencia de 
Faraón y dile: el Eterno ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para 
que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con 
ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y 
entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, 
y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus 
artesas” (vv. 1-3).

Las ranas eran consideradas una manifestación de Heqet, diosa 
de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era repre-
sentada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte 
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de Hapi, mencionado más arriba, incluía 
dioses cocodrilos y diosas ranas. Y los tres 
dioses principales, Nun, Kek y Heh, eran 
representados como hombres con cabezas 
de ranas. 

Las ranas se consideraban sagradas en 
Egipto porque vivían en dos mundos, en el 
agua y en la tierra. Tan sagradas eran para 
los egipcios, que incluso el pisar acciden-
talmente una de ellas podía ser castigado 
con la muerte.

Note la gran ironía aquí. Se suponía que 
Heqet era la diosa que controlaba los naci-
mientos, ¡pero durante esta plaga millones 
y millones de ranas desbordaban el terri-
torio y su reproducción obviamente estaba 
fuera de control! Matar a una rana al pisar-
la por accidente acarreaba una condena 
de muerte, pero ¿cómo podían evitar algo 
así cuando el suelo estaba completamente 
cubierto de una masa de ranas viscosas y 
chillonas? Había ranas en el suelo, en sus 
casas, camas, hornos y platos.

Los egipcios prácticamente no podían 
caminar sin pisar las ranas y aplastarlas, 
¡y al hacerlo estaban violando sus propias 
leyes y autosentenciándose a muerte por 
ofender a la diosa Heqet y a las otras dei-
dades de las ranas! Finalmente la gente 
tuvo que salir y recogerlas en grandes 
pilas de cadáveres malolientes y en des-
composición. ¡Hasta ahí llegó su animal 
sagrado! ¡Dios mostró en esta ocasión que 
era mucho más poderoso que estos así lla-
mados dioses!

La tercera plaga: piojos 
La tercera plaga, de piojos, se encuentra 

en Éxodo 8:16-17: “Entonces el Eterno dijo 
a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara 
y golpea el polvo de la tierra, para que se 
vuelva piojos por todo el país de Egipto. 
Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió 
su mano con su vara, y golpeó el polvo de 

la tierra, el cual se volvió piojos, así en los 
hombres como en las bestias; todo el polvo 
de la tierra se volvió piojos en todo el país 
de Egipto”.

¿Cuál de los dioses egipcios estaba sien-
do juzgado ahora? Tal vez esta plaga fue 
dirigida en cierta medida a Geb por la 
abundancia de la tierra, pero en este caso, 
en vez de que la tierra produjera cosechas, 
frutas y verduras, solo produjo piojos y sus 
irritantes picaduras. ¡Y su dios Geb estaba 
dejando claro que no tenía ningún poder 
para evitarlo!

Esta infestación también puede conside-
rarse una bofetada a los dioses egipcios en 
general, ya que ninguno de ellos pudo con-
trarrestarla. Los egipcios invocaron a Har-
pócrates (Horus en su forma de niño) para 
mantener alejadas las criaturas peligrosas y 
a Imhotep, dios de la sanidad medicinal (y 
también a otros dioses sanadores), pero no 
hubo alivio. El faraón también era consi-
derado dios, como veremos más tarde; sin 
embargo, tampoco se escapó del contagio 
de piojos.

No deja de ser interesante la forma en 
que esto afectó a los sacerdotes de los dioses 
de Egipto. El historiador griego Herodoto, 
que viajó al antiguo Egipto, nos dice que los 
sacerdotes egipcios debían realizar muchos 
rituales de purificación para llevar a cabo 
su rol de sacerdotes. Algunos de estos 
rituales se enfocaban específicamente en la 
forma de evitar los piojos ya que, en caso de 
contagio, los sacerdotes no podían desem-
peñar sus funciones religiosas en servicio 
a sus dioses. 

Una vez más vemos la ironía en esta 
plaga: el territorio estaba infectado de pio-
jos, que atormentaban a toda la gente y los 
animales, ¡pero los sacerdotes de Egipto 
no podían ni siquiera entrar a sus templos 
para orarles a sus dioses, ya que los piojos 
los habían inhabilitado para servir!

La cuarta plaga: enjambres
En apariencia, la siguiente plaga se ase-

meja mucho a la de piojos; pero probable-
mente fue muy diferente, como vamos a ver.

Éxodo 8:20-23 nos dice: “Luego el Señor 
le dijo a Moisés: Mañana, levántate tem-
prano y párate delante del faraón cuando 
baje al río y dile: Esto dice el Señor: Deja 
ir a mi pueblo para que me adore. Si te nie-
gas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, 
tus funcionarios, tu gente y todas las casas. 
Los hogares egipcios se llenarán de moscas, 
y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero 
esta vez haré una excepción con la región 
de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no 
habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy 
el Señor, y que estoy presente incluso en el 
corazón de tu tierra. Haré una clara distin-
ción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal 
milagrosa ocurrirá mañana” (Nueva Tra-
ducción Viviente).

La frase “de moscas” fue agregada por 
los traductores y no existe en el hebreo 
original, que simplemente usa la palabra 
“enjambre” para referirse a insectos volado-
res y que zumban. Un escenario más pro-
bable, de acuerdo a la forma en que vemos 
que Dios opera hasta aquí en esta historia, 
es que los “enjambres” en este pasaje esta-
ban compuestos de otro tipo de insecto que 
los egipcios consideraban sagrado: el esca-
rabajo. Estos eran en realidad escarabajos 
peloteros o estercoleros, ¡insectos que se 
alimentan de excremento de animales! Los 
escarabajos peloteros pueden ser además 
muy destructivos, ya que tienen mandíbu-
las capaces de aserrar madera.

Si este fue el caso, ¿estaba esta plaga diri-
gida a algún dios egipcio en particular? Así 
es. El dios egipcio Khepri era representado 
como un hombre cuya cabeza era un esca-
rabajo. Khepri era considerado como el 
dios que empujaba al Sol a través del cielo 
y se le asociaba con el escarabajo pelotero 
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porque estos insectos hacen rodar el estiér-
col hasta formar bolas que empujan por el 
suelo, tal como Khepri empujaba al Sol por 
el espacio, según creían los egipcios. 

Los escarabajos surgían de animales 
muertos o de estiércol, por lo cual los egip-
cios creían que eran creados de la materia 
muerta. Debido a esto, fueron asociados al 
renacimiento y la resurrección. Los egip-
cios aparentemente no se daban cuenta de 
que los escarabajos simplemente ponían 
sus huevos en cadáveres de animales o en 
estiércol, y que de esos huevos salían sus 
crías. ¡Esto ciertamente no tenía nada que 
ver con divinidad!

Así, cuando el enjambre de criaturas 
invadió el territorio y estas se introduje-
ron en todo, tal como las ranas y piojos de 
las plagas anteriores, esto fue una afrenta 
directa al dios Khepri. Este dios probó ser 

incapaz de con-
trolar los insec-
tos terriblemente 
perjudiciales que 
ahora se abrían 
camino destru-
yendo las casas 
y edificios de 
Egipto. También 
debemos hacer 
notar que el dios 
supremo Amón, 
dios del viento, 
debió haber sido 
capaz de repeler y 
alejar a los enjam-
bres. Una vez más, 
el Dios verdadero 
demostró que los 
dioses de los egip-
cios eran absoluta-
mente inútiles.

Cabe destacar 
también que esta 

fue la primera plaga en la que Dios hizo 
una distinción entre su pueblo y los egip-
cios. Los israelitas debieron soportar las 
primeras plagas junto con los egipcios, 
pero ahora Dios mantuvo esta plaga y las 
subsiguientes lejos de Gosén, donde vivía 
su pueblo.

Quinta plaga: enfermedades  
del ganado

La quinta plaga, comenzando en Éxodo 
9:1, tuvo como objetivo los animales 
domésticos: “Entonces el Eterno dijo a 
Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y 
dile: el Eterno, el Dios de los hebreos, dice 
así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 
Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detie-
nes aún, he aquí la mano del Eterno estará 
sobre tus ganados que están en el campo, 
caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, 

con plaga gravísima. Y el Eterno hará sepa-
ración entre los ganados de Israel y los de 
Egipto, de modo que nada muera de todo lo 
de los hijos de Israel” (vv. 1-4).

Esta plaga significó un descomunal 
desastre económico para los egipcios. 
Afectó sus fuentes de alimento, transporte, 
capacidad militar, capacidad agrícola y los 
bienes económicos que producían estos 
animales. Pero, aun así, el corazón del 
faraón permaneció inamovible.

En Egipto no solo se valoraba enorme-
mente el ganado, sino que también se le 
consideraba sagrado. Los egipcios adoraban 
muchos animales, entre los cuales se conta-
ban toros y vaquillas. El dios de la creación, 
Ptah, era representado por un toro vivo 
conocido como “toro Apis”. El toro Apis era 
muy sagrado, y cuando morían los egipcios 
lo endechaban como si hubiera muerto un 
faraón. Después de muerto, el toro Apis era 
embalsamado y colocado en una tumba, tal 
como un faraón.

Los dioses Atum y Ra, dioses creado-
res y también del Sol, fusionados como 
una sola deidad, eran representados por el 
toro negro Mer-Wer o Nem-Wer (llamado 
Mnevis por los griegos). El cielo y las diosas 
Nut y Neith eran representadas como una 
vaca celestial que daba a luz al universo y a 
otros dioses.

Una de las diosas madres más impor-
tantes de Egipto era Hathor, representada 
como una divinidad con cabeza de vaca o 
como una mujer con rasgos de vaca. Nor-
malmente era representada con un par de 
cuernos y con el disco solar entre ellos. Se la 
consideraba la madre simbólica del faraón. 

Durante esta plaga, estos numerosos dio-
ses egipcios no lograron proteger el ganado 
ni el sustento de la población. Tenga en 
cuenta que cada vez que los azotaba una 
nueva plaga, los egipcios probablemente 
oraban desesperadamente a sus dioses para 

Debido a los piojos, los sacerdotes egip-
cios ya no podían servir a sus dioses ni 
entrar a sus templos. ¡Dios les mostró  
exactamente quién estaba a cargo!
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que la detuvieran. No obstante, en todas las 
instancias, sus dioses se quedaron callados 
y fueron incapaces de hacer algo.

Sexta plaga: úlceras
Ahora llegamos a la plaga de úlceras. “Y 

el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: Tomad 
puñados de ceniza de un horno, y la espar-
cirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón;  
y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de 
Egipto, y producirá sarpullido con úlceras 
en los hombres y en las bestias, por todo el 
país de Egipto. 

“Y tomaron ceniza del horno, y se pusie-
ron delante de Faraón, y la esparció Moisés 
hacia el cielo; y hubo sarpullido que pro-
dujo úlceras tanto en los hombres como en 
las bestias. Y los hechiceros no podían estar 
delante de Moisés a causa del sarpullido, 
porque hubo sarpullido en los hechiceros y 
en todos los egipcios” (Éxodo 9:8-11).

Los egipcios adoraban a varias deidades 
sanadoras, y en ocasiones incluso sacri-
ficaban seres humanos en su honor. Las 
víctimas eran quemadas en un altar y sus 
cenizas arrojadas al aire, para que el viento 
las esparciera sobre el pueblo. Esto se con-
sideraba una bendición. Moisés tomó ceni-
zas del horno y las arrojó al aire, fueron 
esparcidas por el viento y cayeron sobre los 
sacerdotes, la gente y los animales que que-
daban. Pero esto, en lugar de ser una ben-
dición, se convirtió en dolorosas úlceras — 
grandes pústulas que aquejaban a la gente.

Esta plaga debe haber sido una afrenta a 
varios de los dioses egipcios. Uno de ellos, 
mencionado anteriormente, era Imhotep, 
dios de la medicina. Otro era Toth, dios 
de la inteligencia y el aprendizaje médico, 
quien tenía cabeza de ibis. Una de las diosas 
era Isis, miembro de la trinidad egipcia y 
esposa de Osiris. Se suponía que ella tenía 
la capacidad para resucitar a Osiris después 
de su muerte, pero mostró ser impotente 

para ayudar a los egipcios o protegerlos de 
las dolorosas úlceras que les habían apare-
cido por todas partes.

El versículo 11 menciona específica-
mente que los hechiceros [magos] sufrían 
también de úlceras. Los sacerdotes con 
poderes mágicos, especialmente los del 
culto de Sekhmet (diosa de la sanidad, 
además de su importante rol como diosa 
de la guerra), eran los médicos del antiguo 
Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan 
horriblemente a raíz de los furúnculos que 
apenas podían estar de pie, y obviamente 
no podían usar el poder de sus dioses apa-
rentemente inútiles para sanar a otros.

Séptima plaga: granizo
Luego sobrevino la plaga de granizo. 

Esto debe haber sido algo muy inusual, 
ya que la región donde ocurrió solo recibe 
unos 50 mm de lluvia al año. 

“Y el Eterno dijo a Moisés: Extiende tu 
mano hacia el cielo, para que venga gra-
nizo en toda la tierra de Egipto sobre los 
hombres, y sobre las bestias, y sobre toda 
la hierba del campo en el país de Egipto. 
Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, 
y el Eterno hizo tronar y granizar . . . Asi-
mismo destrozó el granizo toda la hierba 
del campo, y desgajó todos los árboles del 
país” (Éxodo 9:22-25).

¿Cuáles dioses de Egipto y su falta de 
poder expuso esta plaga? Debido a que se 
originó en el cielo, la deidad más promi-
nente desacreditada por esta plaga fue Nut, 
el dios del cielo mencionado anteriormente. 
A menudo se le representa en el arte egip-
cio arqueado sobre la Tierra, con su cuerpo 
pintado de estrellas.

Pero Nut no fue el único dios egipcio des-
prestigiado por esta plaga. ¿Dónde estaba 
Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo? 
¿Por qué no detuvo esta devastadora tor-
menta? ¿Y dónde estaba Horus, la deidad 

con cabeza de halcón, tercer miembro de 
la trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? 
¿Y Seth, dios de las tormentas y protector 
de las cosechas? ¿O Neper, dios de las cose-
chas de grano? ¿U Osiris, el gobernador de 
la vida y la vegetación?

Esta plaga fue otro demoledor golpe para 
la nación. Los egipcios ya no contaban con 
pescado para su alimentación, debido a que 
el Nilo se había convertido en sangre; la 
plaga del ganado había matado a la mayoría 
de los animales, y los que aún quedaban en 
los campos después de la tormenta de gra-
nizo sucumbieron a esta, así que los egip-
cios ya habían perdido gran parte de sus 
fuentes de carne y leche. Y, sin embargo, las 
numerosas deidades vacunas mencionadas 
previamente no habían podido hacer nada.

El lino mencionado en el versículo 31 era 
la principal fuente de fibra para la ropa de 
dicho material, así que no solo perdieron 
gran parte de su capacidad para alimen-
tarse sino también la materia prima para 
confeccionar su ropa.

Octava plaga: langostas
La plaga de granizo fue seguida de una 

plaga de langostas. El granizo había aniqui-
lado las cosechas y la mayoría de las plan-
tas, y lo poco que había sobrevivido ahora 
iba a ser devorado por langostas.

“Entonces el Eterno dijo a Moisés: 
Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto 
para traer la langosta, a fin de que suba 
sobre el país de Egipto, y consuma todo lo 
que el granizo dejó. Y extendió Moisés su 
vara sobre la tierra de Egipto . . . Y subió 
la langosta sobre toda la tierra de Egipto 
. . . y oscureció la tierra; y consumió toda 
la hierba de la tierra, y todo el fruto de 
los árboles que había dejado el granizo” 
(Éxodo 10:12-15).

La historia ha documentado la destruc-
ción causada por enjambres de langostas, 
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en cuestión de minutos, a las reservas de alimento de algunos pue-
blos. Estos insectos simplemente devoran todo lo verde — cada 
hoja y brizna de pasto.

Nuevamente, tal como ocurrió con las plagas anteriores, los dio-
ses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos 
que preguntarse qué pensaron sus adoradores al ver semejante 
destrucción. ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal 
y guardián de los campos? ¿Y Osiris, el dios supremo de la agri-
cultura? Una vez más él, Isis, Seth y Neper, y también Shu, dios del 
aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados.

Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados 
por el fuego y arrasados por las langostas, fueron un testimonio de 
la impotencia de los dioses egipcios.

Novena plaga: oscuridad
En Éxodo 10:21 leemos acerca de la aterradora plaga de oscuri-

dad. “El Eterno dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para 
que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera 
las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas 
tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio 
a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos 
los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones”.

Imagine cómo sería que el mundo como usted lo conoce súbi-
tamente se oscureciera tanto que no puede ver nada. No puede ver 
a otros miembros de su familia ni nada en su casa: mesas, sillas,  
camas, puertas, ventanas, sus campos, nada. El mundo entero 
está en tinieblas, y esta oscuridad es palpable — en cierto modo se 
puede sentir su presencia agobiadora en todo el entorno, y esto se 
prolonga por un día y una noche. Y otro día y su noche. Y luego un 
tercer día y una tercera noche. Para quienes están acostumbrados a 
365 días de luz al año, ¡esto debe ser aterrador!

Esta plaga de oscuridad fue un juicio sobre la religión de Egipto 
y toda su cultura. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más 
venerado que el Sol. El dios Sol, conocido también como Re, Ra, 
Atum o Aten (y algunas veces Horus) había llegado a ser identi-
ficado con el dios supremo Amun, Amón o Amen. Amón-Ra era 
considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba 
como el creador, el dador de vida, que inundaba el territorio con 
sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron su 
nombre dentro de los suyos propios — nombres como RAmsés 
(“atraído de Ra”), AMENhotep (“Amen o Amón se complace”) y 
TutankAMÓN (“imagen viviente de Amón”). 

Sin embargo, en esta oscuridad Amon-Ra estuvo en silencio. 
Literalmente, no se veía por ninguna parte. Nada era visible en 

la agobiante oscuridad que se cernió sobre el territorio. Todos los 
otros dioses y diosas de Egipto no solo demostraron ser inútiles, 
sino que además su dios más importante, Amón-Ra, fue tan impo-
tente e inútil como ellos e incapaz de ayudar al pueblo. Los dioses 
egipcios nuevamente les habían fallado.

Décima plaga: muerte de los primogénitos
La décima plaga fue muy selectiva. Destruyó a los primogénitos 

de los egipcios, tanto humanos como animales. “A la medianoche 
yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en 
tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en 
su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, 
y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la 
tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá” (Éxodo 11:4-6).

¿Por qué los primogénitos? Dios consideraba a Israel como su 
primogénito entre las naciones y le había advertido al faraón lo 
que sucedería (Éxodo 4:22-23). Además, en aquel tiempo y cultura, 
el primogénito recibía la mayor porción de la herencia paterna. 
Los primogénitos generalmente llegaban a convertirse en la elite 
gobernante del país: generales y funcionarios militares, adminis-
tradores principales y, con frecuencia, en los mismos faraones. 
Este faraón en particular parece no haber sido el primogénito en 
su familia, ya que no murió a consecuencia de la plaga. Tal vez 
su hermano mayor había muerto siendo todavía joven y él era el 
siguiente en orden de sucesión. Sin embargo, su hijo era quien lo 
sucedería como el próximo faraón, y pereció en esta plaga.  

Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos.  
Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesjenet, la diosa 
que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los pri-
mogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad que era 
el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. 
Renenutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial 
del faraón, no pudo librar al hijo de este, el mismo que sucedería a 
su padre en el cargo. Y, nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador 
y gobernador de la vida? Todos estos dioses falsos fueron juzgados 
y se comprobó que carecían de poder y validez.

Juicio contra faraón
La muerte de los primogénitos fue la última plaga, pero no el 

juicio final a los dioses de Egipto. Uno de los dioses principales se 
mantuvo y posteriormente fue juzgado y se comprobó que no era 
ningún dios.

Continuando con la historia, después que los israelitas por fin 
salieron de Egipto, el faraón nuevamente cambió de parecer y 
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emprendió una cacería con 600 de sus mejores carros, más todos 
los otros carros de Egipto (posiblemente varios miles en total), 
para hacerlos volver a la esclavitud. Los israelitas fueron acorra-
lados en el mar por los egipcios, pero Dios demoró a estos últi-
mos valiéndose de un pilar de fuego y nube mientras el pueblo de 
Israel cruzaba sobre tierra seca hasta el otro lado. 

Una vez que los israelitas cruzaron, Dios levantó el pilar de 
nube y fuego y llevó a cabo juicio contra el último de los grandes 
dioses egipcios. Ese dios era nada menos que Faraón mismo.

Los faraones eran considerados hijos literales de Ra o la encar-
nación divina de Horus, lo cual significaba que ellos también 
eran considerados dioses en la Tierra. En cierto modo se creía 
que ellos personificaban a todos los dioses de Egipto y que eran 
sus representantes ante el pueblo egipcio. Por ello era que ejer-
cían tanto poder sobre el pueblo: el poder de la vida, la muerte 
y la esclavitud. Y por ello fue también que hicieron construir 
tan magníficos monumentos para sí mismos y fabulosas tumbas 
llenas de riquezas y tesoros. Se creía que estos edificios debían 

honrar a dioses, no a simples seres humanos.
La responsabilidad mayor de un faraón era mantener todo 

en orden para asegurarse de que las decenas de diosas y dioses 
egipcios cumplieran bien sus responsabilidades, de manera que 
el reino de Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Pero este 
faraón fracasó espectacularmente; no pudo evitar las plagas que 
asolaron su reino y lo sumieron en el caos. No pudo prevenir la 
muerte de su propio hijo, ni que sus ejércitos se ahogaran en el 
mar. Él y su poderoso reino acabaron absolutamente derrotados 
y avergonzados. ¡El último de los grandes dioses de Egipto fue 
pesado en balanza, juzgado y hallado falto! 

Cuando analizamos todo esto, vemos que las plagas de Egipto 
no fueron fortuitas. Dios es un Dios de lógica y orden; él envió 
cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egip-
cios y a los israelitas que él era más grandioso que todos los dioses 
de Egipto.

En su conjunto, las diez plagas provocaron la completa derrota 
del faraón y de todo el panteón egipcio, tal como Dios había 
prometido. Esta fue verdaderamente una guerra épica entre el 
único Dios verdadero y las fuerzas demoniacas de la oscuridad. 
El verdadero Dios ganó; los dioses de Egipto perdieron. ¿Pero por 
qué? Dioses falsos como estos en realidad no existen, ¡y los falsos 
dioses que engañan a la gente para que crea que sí existen no se 
comparan en absoluto con el Dios de la Biblia! 

Lecciones importantes para nosotros
Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones que debemos 

aprender de estos acontecimientos y que se aplican a nuestras 
vidas actuales?

1. Debemos darnos cuenta de que Dios toma muy en serio 
el pecado. La gravedad de las plagas de Egipto revela cuán en 
serio tomó Dios sus pecados. Sin embargo, él no solo aborrece el 
pecado de los egipcios: él odia todo tipo de pecado. Nunca debe-

mos minimizar el pecado en nuestras vidas. Cualquier pecado es 
grave, y si no nos arrepentimos de él nos acarrearemos muerte 
eterna. 

2. Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, pero 
su paciencia tiene límites. Y él entrega advertencias, como reite-
radamente lo hizo con los egipcios; pero su paciencia finalmente 
se le agota, y el resultado es su temible juicio. ¡Ojalá nos arrepin-
tamos antes de que esto suceda!

3. Muchas personas “se vuelven a Dios” en momentos de 
calamidad, pero cuando las cosas mejoran, casi de inmediato 
le dan la espalda nuevamente. Sus corazones vuelven a endu-
recerse. Tal vez nos preguntemos cómo Faraón pudo haber sido 
tan ciego y necio tantas veces, pero el hecho es que él no era tan 
distinto a los demás. Cuando se vio bajo presión, se ablandó y 
dijo que dejaría ir a los israelitas, pero tan pronto esa presión 
cedió, su corazón se endureció una vez más. 

4. Dios está tratando de llamar nuestra atención. ¿Estamos 
escuchándole? Recuerde que los israelitas fueron víctimas de las 

tres primeras plagas al igual que los egip-
cios. Dios tenía que remecerlos y llamar su 
atención para poder empezar a separarlos 
del mundo y convertirlos en su nación esco-
gida. Las noticias de lo que está ocurriendo 
a nuestro alrededor actualmente debieran 
servir para despertarnos. Los principales 

sucesos y tendencias que esta revista y sus predecesoras han vati-
cinado por años de acuerdo a lo revelado en la profecía bíblica, 
están comenzando a tomar forma ante nuestros propios ojos.

5. Dios exige obediencia, no solo creer. ¿Por qué se libraron 
los israelitas de la muerte de los primogénitos? Tuvieron que 
confiar. Y después tuvieron que actuar. Tuvieron que hacer algo. 
Tuvieron que poner la sangre del cordero pascual en sus dinteles. 
Tuvieron que actuar y obedecer por fe o hubieran perdido a sus 
primogénitos, como los egipcios. De igual manera, nosotros en 
la actualidad tenemos que actuar y obedecer fielmente y huir del 
Egipto espiritual representado por este mundo, para que poda-
mos ser salvos.

6. ¿Cuáles son sus dioses? Los egipcios tenían decenas de 
dioses a los cuales adoraban y dedicaban sus vidas. ¿Y qué hay de 
usted? ¿A qué dedica su vida? Un dios falso es cualquier cosa que 
se interpone entre usted y el único Dios verdadero. ¿Cuáles son 
los ídolos que se interponen entre usted y Dios? ¿Qué consume su 
tiempo y energía? ¿Su trabajo o carrera? ¿Pasatiempos? ¿Depor-
tes? ¿Entretenimiento? Únicamente usted puede responder estas 
preguntas. Eso sí, recuerde que en algún momento estas cosas 
se desvanecerán y no significarán nada, como les sucedió a los 
egipcios, y quedará usted solo ante su Creador para darle cuenta 
de las cosas a las que dedicó su vida. 

7. Nuestro Dios todopoderoso está en absoluto control.
Esto es algo que vimos al repasar las plagas. Dios controla-

ba cada aspecto de ellas para cumplir su propósito de librar a 
su pueblo de la esclavitud y el pecado y hacer de él una nueva 
nación. Esto debe darnos mucho consuelo y esperanza. Nada 
escapa a su control; él ha comenzado una buena obra en nosotros 
y la continuará mientras seamos receptivos y abiertos a él para 
que continúe esa obra (vea Filipenses 1:6). No permita que nada 
interfiera entre usted y el verdadero Dios y su voluntad para su 
vida.  BN

La muerte de los primogénitos fue la última plaga, 
pero aún quedaba un dios principal que debía ser 
juzgado y que comprobaría no ser dios en absoluto.
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Dios está conformando una familia divina y espi-
ritual, ¡y usted puede llegar a ser parte de ella! Al 
salir de la tumba, Cristo dio inicio a una trascen-
dental oportunidad para usted y para mí. Con su 
resurrección y ascenso al mismo trono de Dios, 

Jesús fue el primero de muchos que se convertirán en seres espi-
rituales para vivir en la presencia de Dios.

Desde el principio mismo, la familia de Dios ha estado con-
formada por dos seres divinos: Dios y el Verbo (Juan 1:1-2). El 
Verbo se hizo carne hace unos 2000 años como el Hijo de Dios, 
Jesucristo (versículo 14). Después que Jesús vivió y murió como 
humano, resucitó a la existencia espiritual divina como “el pri-
mogénito de entre los muertos” y “el primogénito entre muchos 
hermanos” (Colosenses 1:18; Romanos 8:29, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

¿Quiénes son los “muchos hermanos”? Son todos los fieles 
de Dios que se reunirán con Jesucristo como sus hermanos 
y hermanas y parte de la familia divina de Dios cuando sean 
resucitados a vida espiritual inmortal. Por tanto, esta vida física 
no lo es todo. Pero, como verá, ¡no estamos hablando de ir al 
cielo cuando morimos! 

Examinemos esto un poco más leyendo lo que las Escrituras 
dicen sobre este importante tema.

La descendencia de Dios, a su imagen
Jesús nació espiritualmente en la resurrección como el pri-

mero de muchos hermanos o hijos que nacerían después. Como 
dice Hechos 17:28-29, somos la descendencia de Dios: “Porque 
linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres”.

Aquí, la palabra griega para descendencia, genos, significa 
“parentesco”, “raza”, “clase”, “serie” o “familia”. Somos del tipo 

familia de Dios.
En el hebreo antiguo, el salmo 82 arroja más luz sobre este 

hecho. En el versículo 6, Dios se refiere a los seres humanos 
como “dioses”, es decir, “los hijos del Altísimo”. Esto tiene 
perfecto sentido. Cuando cualquier especie se reproduce, su 
descendencia es del mismo tipo. La descendencia de los seres 
humanos son seres humanos. Los descendientes de Dios serán 
“dioses”, como confirmó Jesús al citar este pasaje en Juan 
10:34-36. 

Desde luego que cuando el salmo 82 se refiere a los seres 
humanos como a dioses, se afirma que aún son imperfectos y 
están sujetos a la corrupción y la muerte. Así que, en principio, 
son de la familia divina pero solo en un sentido restringido.

Un aspecto de esto es que el hombre ha sido creado a imagen 
y semejanza de Dios en un nivel físico, mortal, con poder limi-
tado, parecido a Dios, pero aún sin su carácter ni gloria divi-
nos. Ahora, el otro aspecto es que el hombre tiene el increíble 
potencial de convertirse en el mismo tipo de ser que son Dios 
el Padre y Jesucristo. Jesús fue “el primogénito entre muchos 
hermanos”, lo que obviamente significa que habrá otros.

Como se señaló anteriormente, el apóstol Pablo explicó que 
Jesús conquistó la muerte y es “el primogénito de entre los 
muertos” (Colosenses 1:18). En otras palabras, Cristo allanó el 
camino hacia el Reino de Dios para que aquellos que lo sigan 
fielmente puedan tener la esperanza y la seguridad de la resu-
rrección. “Tenemos como firme y segura ancla del alma una 
esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, 
hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros” (Hebreos 
6:19-20, Nueva Versión Internacional).

Jesús venció a la muerte y es el precursor, el primero en ser 
resucitado de entre los muertos, haciendo posible la vida eter-
na para muchos otros. Como vimos antes en Romanos 8:29, él 
fue “el primogénito entre muchos hermanos”.

El apóstol Pablo se refirió a Jesucristo como “el primogénito (primer hijo) de entre los 
muertos”. ¿Qué significa que él sea “el primogénito”? La respuesta obvia es que habrá 

otros. ¡Usted necesita entender lo que dice la Biblia sobre este tema fundamental! 

Por Peter Eddington

¿Qué significa esto?

 El primogénito de 
entre los muertos

“
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¿Qué significa esto para usted y para mí? La Biblia no deja 
dudas: habrá otros que resucitarán a su debido tiempo. Como 
Pablo nos dice, “Porque si fuimos plantados juntamente con él 
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de 
su resurrección” (Romanos 6:5).

Aquí la Biblia se refiere a una resurrección a vida eterna y 
permanente como seres espirituales, no simplemente a una 
restauración temporal de la vida en un cuerpo físico. Y nue-
vamente, como veremos, esto no quiere decir que vayamos a 
ir al cielo al morir.

La resurrección de las primicias
En varios pasajes de la Biblia vemos que algunas personas 

(como Lázaro) fueron vueltas a la vida física antes que Jesús 
resucitara. Pero todos murieron de nuevo.

Pablo hace una clara distinción entre aquellos que vivieron, 
murieron, fueron resucitados y luego volvieron a morir, y la 
futura resurrección de los primeros frutos de Dios: “Mas nues-
tra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo 
[físico, material] de la humillación nuestra, para que sea seme-
jante al cuerpo de la gloria suya” (Filipenses 3:20-21; compare 
con 2 Corintios 5:1-5).

Pablo está hablando de una existencia futura, gloriosa, 
espiritual. Y note aquí que Jesucristo vendrá del cielo y “trans-
formará el cuerpo físico de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria suya”. Un capítulo com-
pleto de la Biblia, 1 Corintios 15, habla de esta resurrección. 
Comienza afirmando la propia resurrección de Jesús a la 
vida, seguida de una descripción similar de la resurrección a 
vida de sus discípulos y de los verdaderos seguidores de esta 
época: las primicias de Dios (ver Santiago 1:18). Jesús mismo 
es el primero y el más excelso entre las primicias (comparar 
1 Corintios 15:20-23).

Pablo describe la naturaleza de esta resurrección de las pri-
micias: “Se siembra cuerpo animal [físico], resucitará cuerpo 
espiritual . . . El primer hombre, Adán, fue hecho un ser vivo. 
El segundo Adán [Jesucristo] llegó a ser el espíritu que imparte 
vida . . . Y como hemos llevado la imagen del hombre terrenal 
[Adán], también llevaremos la imagen del celestial [Cristo]. 
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios” (1 Corintios 15:44, 49-50). Así, pues, 
tendremos cuerpos compuestos de espíritu, como Jesús.

Aquí vemos además que incluso los cristianos verdaderos 
no pueden entrar al reino hasta que Jesucristo regrese a la 
Tierra (lo que es representado en el plan de Dios por la Fiesta 
de Trompetas, uno de sus días santos anuales que se observa 
en septiembre u octubre). Cuando llegue ese día, al sonar la 
última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y Dios 
completará la cosecha de sus primicias.

Note 1 Corintios 15:51-52: “He aquí, os digo un misterio: 
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (véase 
también 1 Tesalonicenses 4:16). En ese tiempo futuro, los dis-
cípulos de Cristo y sus fieles seguidores experimentarán lo que 
la Biblia llama “mejor resurrección” (Hebreos 11:35).

En Colosenses 1:15, la palabra griega prototokos, traduci-
da como “primogénito”, es un título basado en el orden de 
nacimiento. The Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature (Léxico griego-inglés 
del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva) 
explica que alude “a Cristo, como el primogénito de una nueva 
humanidad que ha de ser glorificada, así como su Señor exal-
tado es glorificado”.

Esto aclara aún más el significado de primogénito en el 
contexto de Colosenses 1:18, donde se describe a Cristo como 
“el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga 
la preeminencia”. Él es el primogénito de entre los muertos, el 
primero en levantarse en una resurrección espiritual.

Aquellos que son llamados a la Iglesia de Dios en esta era 
antes del regreso de Cristo (las primicias), también se llaman 
“iglesia de los primogénitos” (Hebreos 12:23, NVI). Como 
Jesús es el primero de las primicias de la salvación, también es 
el que encabeza a los primogénitos, y todos estos en conjunto 
preceden a otros que resucitarán después. Por lo tanto, otros 
llegarán a ser parte de la familia espiritual de Dios en un 
tiempo futuro, cuando finalmente la salvación se ofrezca al 
mundo en general.

¿Irá usted al cielo cuando muera?
La mayoría de la gente supone que vamos al cielo al momen-

to de morir, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por 
el contrario, se nos dice: “Nadie subió al cielo, sino el que des-
cendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo” (Juan 
3:13). El apóstol Juan escribió estas palabras cerca del final del 
primer siglo, mucho después de que la mayoría, o todos los 
demás apóstoles (además de todos los grandes héroes de la fe 
del Antiguo Testamento) hubieran muerto. Él sabía que solo 
Jesucristo había resucitado e ido al cielo. ¡Nadie más ha ido al 
cielo en toda la historia humana! ro
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LA PALABRA DE DIOS
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Para confirmar esto, en el mensaje inspirado del apóstol 
Pedro en la Fiesta de Pentecostés cuando se fundó la Iglesia, 
en el libro de Hechos, leemos: “El patriarca David . . . murió 
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día 
de hoy . . . Porque David no subió a los cielos” (Hechos 2:29, 
34). Esto nos dice que incluso un hombre “conforme [al] cora-
zón [de Dios]” (Hechos 13:22) todavía descansa en la tumba, 
esperando la resurrección al regreso de Jesús. Nadie, aparte 
de Jesucristo, ha ascendido al cielo ni ha resucitado a la vida 
inmortal y espiritual.

Por tanto, cuando Jesús finalmente regrese a la Tierra 
como Rey de reyes y Señor de señores, ¿reunirá a los santos, a 
sus seguidores de esta época, y los llevará a vivir en el cielo? 
La sorprendente respuesta de la Biblia es no. Él y sus santos 
gobernarán sobre la Tierra por lo menos durante los primeros 
mil años, ¡no en el cielo!

En el último capítulo de la Biblia, Jesús habla específica-
mente de su regreso para establecer el reino de su Padre: “He 
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompen-
sar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).

Jesús traerá consigo nuestra recompensa cuando regrese a la 
Tierra. Su trono estará aquí sobre la Tierra, y los santos servi-
rán con él aquí, no en el cielo.

Para probar aún más que no estaremos viviendo en el cielo, 
Apocalipsis 5:10 dice directamente que los santos resucitados 
“reinarán sobre la tierra” con Cristo. Apocalipsis 20:6 agre-
ga: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
él mil años”. Jesús reinará en la Tierra (Apocalipsis 11:15; 
Daniel 7:14, 27) ¡y aquí es donde los santos resucitados rei-
narán con él!

Sí, los santos resucitados servirán con Cristo durante mil 
años reinando en la Tierra como seres espirituales inmorta-
les, y sobre ellos la muerte ya no tendrá ningún poder. ¡Este es 
el magnífico futuro que les espera a los santos de Dios!

¡No habrá un rapto secreto!
Una gran falsedad religiosa que millones de cristianos de 

hoy creen es la teoría del “rapto secreto”, que supuestamente 
precede el momento de la tribulación antes del regreso de 
Cristo. La verdad es que la resurrección de los santos ocurrirá 
cuando Cristo regrese en poder y gloria, hecho que será visi-
ble para toda la humanidad. No se hará en secreto.

Cuando Jesús regrese al sonar la séptima trompeta, “todas 
las tribus de la tierra . . . verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 
de los cuatro vientos . . . ” (Mateo 24:30-31).

¡Todo el mundo — tribus, pueblos y naciones, verán a Jesús 
regresar! Y los santos, los elegidos, serán resucitados y reuni-

dos justo al momento de su regreso. No se hará en secreto. La 
popular teoría del “rapto” es una completa falacia, basada en 
la falta de entendimiento de muchos versículos bíblicos que 
hablan de la resurrección.

El gran propósito de Dios para usted
Este es el propósito de Dios para el hombre: darle vida eterna 

en su familia por medio de la resurrección, para que sea de su 
descendencia divina. Por eso fue que Pablo se refirió a Jesús 
como “el primogénito entre muchos hermanos”.

Si Dios lo está llamando ahora, ¿cómo asegurarse de ser 
contado entre los hermanos de Cristo que heredarán la vida 
eterna en el Reino de Dios? En el libro del Apocalipsis encon-
tramos un asombroso escenario profético que describe quié-
nes serán contados entre estos santos, es decir, aquellos que 
resucitarán y recibirán esa recompensa al regreso de Jesús: “Y 

el dragón [Satanás el dia-
blo] fue a hacer la guerra 
con . . . [aquellos] que guar-
dan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio 
de Jesucristo” (Apocalipsis 
12:17). Y dos capítulos des-

pués, los santos de Dios se describen como “aquellos que guar-
dan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 
14:12).

Observe estas descripciones de los siervos fieles de Dios: 
guardan los mandamientos de Dios y están llenos de la fe de 
Jesús a través del poder del Espíritu Santo, que se da a aquellos 
que “le obedecen” (Hechos 5:32). Como puede ver, no se trata 
solamente de aceptar a Jesús como su Salvador. Después de ello 
debe hacer algo respecto a cómo vive su vida. Debe guardar los 
mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. ¡Y 
esto exige trabajo y esfuerzo!

Prepárese ahora
Podemos agradecerle a Dios que habrá una resurrección, 

cuando los verdaderos cristianos fieles recibirán a nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo en su gloriosa segunda venida.

Esta es la gran esperanza para todos los que confían en Dios 
y creen en él y su propósito para sus vidas. No hay tiempo que 
perder para desarrollar su relación con Dios el Padre y su Hijo.

El momento es ahora. Comience hoy, acercándose a Dios en 
oración y pidiéndole que le ayude a someter su vida a su divina 
voluntad. Manténgase cerca de Dios el Padre y de Jesucristo, y 
deje atrás el temor al futuro. ¡Confíe en la esperanza de la resu-
rrección y en que Jesús es “el primogénito de entre los muertos” 
y el “primogénito entre muchos hermanos”!  BN
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Para aprender más

¡Este importante tema es crucial para su vida 
y futuro! Usted puede estudiar más a fondo 
este fundamental aspecto de la salvación 
en nuestro folleto gratuito El camino hacia 
la vida eterna. ¡Descargue o solicite su copia 
hoy mismo!

www.iduai.org/folletos

Jesús es el primero entre las primicias de la salvación y, con-
secuentemente, el primero de los primogénitos. Así que en 
un futuro, otros nacerán en la familia espiritual de Dios.
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Que pasaría si usted descubriese que su vecino, que tiene 
un pasado violento y es propenso a comportarse de 
manera alarmante, está procurando comprar un rifle 
de asalto? Usted ya sabía de su pistola y unos cuantos 

rifles de caza, pero ahora él está acumulando una gran cantidad de 
municiones y viendo la manera de adquirir armas más potentes. 

Luego imagínese que sucedería si no hay una fuerza policial, 
comisario ni una agencia federal a los cuales acudir en busca de 
ayuda. 

Podría enfrentarlo y cuestionar sus intenciones, no hacer nada 
y permitir que posiblemente dañe a su familia, o armarse y prepa-
rarse para un enfrentamiento. 

¿Qué haría usted?
Cambie la palabra “vecino” por “país” en este escenario, ya 

que tal es el dilema que los líderes mundiales enfrentan: armarse 
o prepararse para la destrucción. En un mundo con una historia 
de confianza rota, la mayoría de las naciones líderes han escogido 
fortalecer sus ejércitos, algunos para la simple defensa y otros para 
la conquista.

“Desconfiar y armarse”
Una de las filosofías diplomáticas del presidente estadounidense 

Ronald Reagan era “confiar, pero verificar”. Primero utilizó esta 
estrategia en conversaciones con el líder soviético ruso Mijaíl 
Gorvachov. El resultado fue un tratado en diciembre de 1987 para 
eliminar las fuerzas nucleares de rango medio y misiles de corto 
alcance (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty [Tratado INF, 
por sus siglas en inglés]).

Si el enfoque de Reagan encarnaba la creencia esperanzada, 

aunque escéptica, en la bondad del hombre, la aparente perspec-
tiva de los líderes actuales es “desconfiar y armarse”. No es coin-
cidencia que el Tratado INF se esté derrumbando, y que Estados 
Unidos haya anunciado su intención de abandonarlo en medio de 
acusaciones de deshonestidad por parte de Rusia, y que esta nación 
haya respondido haciendo lo mismo. 

Uno de los predecesores de Reagan, Teodoro Roosevelt, popula-
rizó la frase “habla suavemente y lleva un gran garrote”. La mora-
leja de tal declaración era que ese garrote fuese más grande que el 
del resto. La meta de la carrera armamentista no es defender sola-
mente la tierra natal, sino también desarrollar armas sofisticadas 
mejores y más grandes, mortales y efectivas.

El rápido avance de la tecnología ha llevado a ser vecinos a paí-
ses una vez separados por muchísimos kilómetros de océano y 
tierra. Naciones como Rusia, China, Estados Unidos y Corea del 
Norte pueden atacarse entre sí ya sea por aire, tierra y mar, con 
solo presionar un botón. Es posible abarcar miles de kilómetros en 
corto tiempo con misiles hipersónicos que llevan cargas nucleares 
explosivas. Estos (incluyendo el Khinzal, el Avangard y el Kalibr-M 
de Rusia, el Starry Sky 2 de China y el Arrow y Hacksaw de Estados 
Unidos) tienen el poder de aniquilar a la humanidad varias veces.  

¿Puede la humanidad sobrevivir a la competencia militar que se 
acelera con rapidez? Muchas personas, incluyendo a los cristianos, 
se sorprenderían al saber que Jesucristo se refirió al crecimiento 
militar que vemos en la actualidad. Y él también predijo cómo ter-
minaría: con una terrible guerra que casi culminaría con la aniqui-
lación de la humanidad justo antes de que se establezca el Reino 
de Dios en la Tierra. Pero primero echémosle una mirada al clima 
bélico actual.

Estados Unidos, Rusia y China están 
embarcados en una nueva carrera bélica 

que incluye armas con una tecnología 
nunca antes vista. ¿Acabará con la raza 

humana esta carrera desenfrenada?
Por Justin Palm
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Nueva tecnología, nuevas amenazas
Ahora existen misiles hipersónicos que pueden viajar a una 

velocidad de Mach 5 (cinco veces la velocidad del sonido) o más 
rápido, haciendo que sea increíblemente difícil derribarlos. Tam-
bién es difícil defenderse de ellos debido a su altitud y capacidad de 
cambiar su trayectoria en pleno vuelo. 

La tecnología rusa ha avanzado espectacularmente en años 
recientes. Como informó la revista Popular Mechanics reciente-
mente, “el miércoles 26 de diciembre Rusia puso a prueba un nuevo 
programa de armas hipersónicas, diseñado para no ser intercep-
tado por las defensas balísticas de misiles de EE. UU. Avangard 
es un arma planeadora con alas que es propulsada a gran altura 
en la atmósfera por un misil balístico, el cual luego desciende con 
dirección hacia su objetivo a velocidades que superan los 34 000 

kilómetros por hora. Se presume que Avangard formará parte 
del servicio ruso en 2019. Avangard es uno de varios programas 
nucleares nuevos anunciados en 2018 en un lúgubre discurso del 
presidente ruso Vladimir Putin” (Kyle Mizokami, “Russia Tests 
Yet Another Hypersonic Weapon” [Rusia pone a prueba otra arma 
hipersónica], 27 de diciembre de 2018).

A principios de enero, la agencia de noticias rusa TASS informó 
que Moscú está desarrollando un nuevo misil planeador llamado 
Kalibr-M, el cual podrá alcanzar objetivos a más de 4500 kilóme-
tros de distancia con cargas convencionales y nucleares. Una fuente 
citada explica que “el nuevo misil será diferente a los misiles Kalibr 
existentes actualmente en servicio, tanto en términos de su rango 
más alto como también de su mayor dimensión. ‘Será mucho más 
grande, el peso de su cabeza nuclear será de aproximadamente una 
tonelada . . .’ Según la fuente, ‘grandes buques de superficie estarán 
equipados con este misil, incluyendo fragatas y también submari-
nos nucleares’” (New Kalibr-M Cruise Missile With Range of Over 
4500 Km in Development in Russia” [Rusia está desarrollando un 
nuevo misil Kalibr-M Cruise con un rango de más de 4500 km], 8 
de enero de 2019). 

Y para no quedarse atrás, China también está llevando a cabo 
pruebas de misiles hipersónicos tan mortales como estos.

Torpedos nucleares, bombas de ántrax y PEM
En el mar, Rusia posee ahora un torpedo llamado Poseidón, 

que tiene la capacidad de causar un tsunami nuclear: “Vladimir 
Putin ha revelado un dron que podría causar tsunamis de noventa 
metros con sus dos megatoneladas de poder nuclear. El dron 
nuclear Poseidón viajará bajo el agua en un submarino especiali-
zado y ha sido diseñado para derribar bases navales enemigas . . . 
Si es detonada, esta arma podría provocar tsunamis capaces de 
causar una destrucción masiva comparable a la del desastre natu-
ral de Fukushima, Japón, en 2011” (Peggy Jones, “Putin Unveils 
Underwater Poseidon Nuclear Drone That Can Trigger 300ft 

Tsunamis to Wipe Out Russia’s Enemy Naval Bases” [Putin anun-
cia el dron nuclear Poseidón, que puede provocar tsunamis de 91 
metros, para derribar las bases navales enemigas de Rusia], 15 de 
enero de 2019). 

Corea del Norte supuestamente está creando un sofisticado 
programa de armas biológicas que, según los expertos, constituye 
una amenaza aún peor que sus planes nucleares. Un reciente artí-
culo en The New York Times afirmó: “Kilo a kilo, las armas más 
mortales de todos los tiempos no son nucleares, sino biológicas. 
Un solo galón de ántrax, si se distribuye bien, podría acabar con 
toda la vida en la Tierra” (Emily Baumgaertner y William Broad, 
“North Korea’s Less-Known Military Threat: Biological Weapons” 
[La amenaza militar menos conocida de Corea del Norte: Armas 
biológicas], 15 de enero de 2019). 

El artículo continúa así: “Según un análisis reali-
zado el mes pasado por el Instituto de Estudios Inter-
nacionales Middlebury en Monterrey, Estados Unidos, 
Corea del Norte está colaborando con investigadores 
extranjeros para adquirir destreza biotecnológica y 
desarrollar maquinaria. Como resultado, las capaci-
dades del país están aumentando rápidamente. ‘Corea 
del Norte es mucho más propensa a utilizar armas 
biológicas que nucleares’ dijo Andrew C. Weber, un 

oficial del Pentágono a cargo de los programas de defensa nuclear, 
química y biológica bajo el presidente Obama. ‘El programa es 
avanzado, subestimado y extremadamente mortal’”.

Más allá de estas amenazas, el sitio web The Washington Free 
Beacon informó que varias naciones están trabajando en la fabri-
cación de armas nucleares que podrían destruir las redes eléctricas 
por cientos de kilómetros:

“Varias naciones, incluyendo China y Rusia, están construyendo 
poderosas bombas nucleares diseñadas para producir ondas de 
superpulsos electromagnéticos (PEM) capaces de arruinar todos 
los aparatos electrónicos –desde computadores a redes eléctricas– 
por cientos de kilómetros, según un estudio recientemente reve-
lado por el Congreso. Un informe de la ahora difunta Comisión 
para Determinar la Amenaza a Estados Unidos de un Ataque de 
PEM, por primera vez reveló detalles de cómo las políticas mili-
tares de China, Rusia, Corea del Norte e Irán están incorporando 
armas nucleares PEM” (Bill Gertz, “China, Russia Building Super-
EMP Bombs for ‘Blackout Warfare’” [China y Rusia fabrican bom-
bas Super-PEM para ‘Guerra de apagones’], 24 de enero de 2019). 

La respuesta de Estados Unidos
Estados Unidos también ha estado creando misiles supersó-

nicos, llamados Arrow y Hacksaw. El presidente estadounidense 
Donald Trump habló en el Pentágono durante la publicación del 
2019 Missile Defense Review (MDR) (Análisis de defensa contra 
misiles de 2019), un resumen del Departamento de Defensa que 
afirmó lo siguiente:

“El presidente Donald Trump dijo hoy que cuando se trata de 
defender a Estados Unidos ante la amenaza de un ataque de misi-
les de cualquier nación, ‘la meta es clara: asegurar que podemos 
detectar y destruir cualquier misil lanzado en contra de Estados 
Unidos, cuándo y dónde sea.’

“Dijo que la defensa contra misiles es de suma importancia en 
un tiempo en el que las amenazas evolucionan rápidamente alre-
dedor del mundo. Los adversarios están adquiriendo arsenales 

La historia ha comprobado que las armas, 
una vez desarrolladas, siempre son utilizadas. 
El espectacular aceleramiento del poder mili-
tar inevitablemente conducirá a la guerra.
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cada vez más grandes y fuertes. Están aumentando su capacidad 
de ataques letales y están determinados a construir misiles de 
largo alcance que puedan alcanzar objetivos dentro de EE. UU.” 

“‘Como presidente, mi primera obligación es defender nuestro 
país’, dijo” (David Vertun, “Trump Pledges to Protect America 
From Any Enemy Missile” [Trump se compromete a proteger a 
Estados Unidos de cualquier misil enemigo], dod.defense.gov). Un 
aspecto clave del análisis publicado fue el desarrollo de “un misil 
de defensa eficaz contra misiles de crucero e hipersónicos” (ibíd.)

El mismo MDR señala: “En los últimos años, por ejemplo, 
Corea del Norte ha desarrollado y expandido aceleradamente su 
programa misil balístico intercontinental (ICBM). Irán exten-
dió el alcance de sus sistemas de misiles balísticos y puede que 
busque desplegar un ICBM operacional. Aunque Rusia y China 
presentan distintos desafíos y son únicas en muchos aspectos, 
ambas están mejorando sus sistemas actuales de misiles ofensi-
vos y desarrollando avanzados misiles de crucero que pueden ser 
lanzados desde el mar o el aire, y que además tienen capacidades 
supersónicas”. 

El informe de prensa del Departamento de Defensa explicó por 
qué estos nuevos misiles son tan peligrosos: “Según el MDR, una 
de las razones para crear una nueva estrategia de defensa contra 
misiles es que Rusia y China están desarrollando vehículos pla-
neadores hipersónicos, los cuales pueden volar a más de Mach 5 . . . 
Las armas hipersónicas son particularmente preocupantes porque 
pueden volar bajo, a gran velocidad y cambiar de trayectoria rápi-
damente. Por todo esto, son blancos difíciles de alcanzar”. 

Una cosa por otra
En respuesta al nuevo plan de defensa contra misiles de Esta-

dos Unidos, el ministro de relaciones exteriores de Rusia emitió 
una declaración que “condenó la estrategia como irresponsable 
y un acto de confrontación” (Audrey Kuzmin y Christian Lowe, 
“Russia Says New U.S. Missile Strategy Will Unleash Arms Race 
in Space” [Rusia dice que la nueva estrategia misil de Estados Uni-
dos desatará una carrera armamentista en el espacio], Reuters,  
18 de enero de 2019). 

Además advirtió: “La implementación de estas ideas . . . ten-
drá las consecuencias más negativas para la seguridad y estabi-
lidad internacional . . . Nos gustaría pedirle a la administración 
de Estados Unidos que reconsidere y abandone este irresponsable 
intento de restablecer, sobre una base nueva y más tecnológica, el 
programa de ‘La Guerra de las Galaxias’ de la era de Reagan que 
todavía se recuerda” (ibíd.) 

Así es como la carrera armamentista, alimentada por rígidas 
posturas políticas en este proceso de tira y afloja, puede conducir 
a una guerra sin cuartel. 

Y no se equivoque: si bien algunos pueden especular que estas 
armas no serán usadas, esto es ser muy ingenuo. La historia ha 
comprobado que las armas, una vez desarrolladas, siempre son 
utilizadas. El espectacular aceleramiento del poder militar inevi-
tablemente conducirá a la guerra. 

En un documento titulado “The War Profiteers: WWI” (Los 
usureros de la guerra: Primera Guerra Mundial), el historiador 
Douglas Newton hace una observación crítica: “Cuando se acabó 
la guerra, Sir Edward Grey, el secretario de asuntos exteriores bri-
tánico en 1914, recordó el lamentable registro de los abundantes 
armamentos que no lograron garantizar la seguridad ni evitar la 

guerra. Él concluyó: ‘La moraleja es obvia: lo que conduce inevita-
blemente a la guerra son los grandes armamentos’”.

“Principio de dolores”
Hace casi dos mil años, los discípulos de Jesucristo observaban 

el mundo a su alrededor y se preguntaban qué ocurriría antes de 
su segunda venida. Con palabras que describen claramente la 
carrera armamentista que vemos en la actualidad, Jesús les con-
testó: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no 
es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes luga-
res. Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:6-8, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Primero note el aumento gradual, llamado “principio de dolores”. 
Algunas traducciones bíblicas lo expresan como “el comienzo de 
los dolores de parto”, los cuales aumentan gradualmente en fre-
cuencia e intensidad. Además del incremento mismo de las guerras,  
habrá un aumento de “rumores de guerras”. Estamos viviendo en 
tiempos peligrosos, pero en nuestra era no se han librado guerras 
a grande escala — aún. Los rumores abundan; el sonido de sables 
se escucha por todas partes; el gasto militar sigue aumentando, y 
tecnologías nuevas y devastadoras desafían la imaginación. 

Pero no debemos atemorizarnos. 

Malas noticias antes de las buenas
¿Qué sucederá después de la primera fase de los conflictos de los 

últimos días? ¡La Biblia predice una devastadora Tercera Guerra 
Mundial que culminará en Jerusalén!

En Zacarías 14:1-3, Dios revela: “He aquí, el día del Eterno viene 
. . . Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra 
Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y 
violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio . . . 
Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como 
peleó en el día de la batalla”. Muchas otras profecías, incluyendo 
algunas en el libro del Apocalipsis, también describen esta catás-
trofe global. 

Jesús también habló de este tiempo en Mateo 24:21-22: “Pues 
habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el 
principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De 
hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola 
persona sobrevivirá; pero se acortará por el bien de los elegidos de 
Dios” (Nueva Traducción Viviente). 

La Biblia revela que Dios intervendrá para salvar a la humani-
dad de la autoextinción. Sin su intervención divina, la humanidad 
enfrentaría la aniquilación. ¡Solo en las últimas décadas ha que-
dado de manifiesto cómo podría esta hacerse realidad mediante 
la tecnología militar moderna!

Finalmente, Zacarías 14 muestra que esta guerra global culmi-
nará con el regreso de Jesús a la Tierra para establecer su reino: 
“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, 
que está en frente de Jerusalén al oriente” (v. 4). 

Mientras que los analistas políticos y militares debaten acerca 
de la dirección que están tomando los eventos mundiales, los 
cristianos pueden tener “la palabra profética más segura” (2 Pedro 
1:19) y no deben alarmarse. Anímese cuando lea los impactantes 
titulares de la actualidad. ¡Quienes tienen una relación cercana con 
Dios pueden comprender el gran plan de lo que está por venir!  BN 
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uántas cerraduras y pestillos protegen su 
propiedad? Para la mayoría de nosotros, esto 
probablemente incluye cerrojos en nuestras 
puertas de entrada y trasera, toda puerta 
lateral, la puerta del garaje, varias ventanas y 
cualquier cobertizo o bodega de almacenaje 

exterior que tengamos. 
Es probable que usted también tenga seguros en su cerca, si 

es que tiene una. Y, por supuesto, nuestros vehículos vienen con 
seguros, muchos de los cuales además tienen alarmas. 

Puede que además tenga alarmas en su casa. Yo recientemente 
instalé una cámara de video para ver a toda persona que se acer-
que a mi puerta principal. Y como casi todas las otras casas de mi 
comunidad, la mía tiene una cerca alrededor, especialmente por-
que en la parte trasera hay un área común a todo el vecindario. 

¿Por qué tenemos cercas, alarmas y seguros? La respuesta es 
obvia: sentimos la necesidad de proteger nuestra propiedad: nues-
tros hogares, nuestros seres amados y nuestras cosas de valor. 
Y tenemos toda la razón de esforzarnos e invertir tanto para 
protegerlos. 

¿Pero cuánto esfuerzo y dinero invertimos en proteger algo 
mucho más valioso — nuestra mente?

¿Qué tan importante es para usted proteger sus pensamientos 
y los de sus seres queridos, incluyendo a sus hijos en caso de que 
los tenga?

Nosotros nunca daríamos veneno a nuestras familias intencio-
nalmente ni dejaríamos que alguien lo hiciera. Pero, ¿permitiría-
mos –o permitimos– que otros envenenen nuestras propias mentes 
y forma de pensar como también las de nuestras familias y seres 
amados? ¡Este tema en realidad es así de serio!

La importancia de cómo y en qué pensamos
La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo y en qué pen-

samos. Esto es importante porque, en última instancia, cómo y en 
qué pensamos es lo que determina quiénes y qué somos. 

Proverbios 4:23 lo expresa de esta manera: “Y sobre todas las 
cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida” (Tra-
ducción en Lenguaje Actual). Proverbios 23:7 nos dice de manera 
similar, “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”. 

Hay una conexión clara entre lo que permitimos que entre en 
nuestras mentes, cómo moldea ello nuestros pensamientos, y 
cómo se convierte en lo que somos. Un dicho popular de varias 
décadas atrás lo dice de esta manera: “Cuida tus pensamientos, 
porque estos se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque 
estas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, porque estos se 
convierten en carácter. Cuida tu carácter, porque este se convierte 
en tu destino”.

Por esta razón, el apóstol Pablo nos da este consejo en Filipenses 
4:8: “Y ahora . . . Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo 
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admi-
rable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza” (Nueva 
Traducción Viviente). 

Al poner esto en práctica es posible influenciar mejor nuestra 
perspectiva y manera de pensar.

Viviendo en un mundo de mentiras
El gran problema es que estamos viviendo en un mundo de men-

tiras. La Biblia revela que este mundo está dominado por la influen-
cia de un ser espiritual inmensamente inteligente y poderoso, que 
es el diablo o Satanás (que significa “enemigo” o “adversario”). Su 
influencia es tan grande, que él “engaña al mundo entero” (Apoca-

Por décadas se ha librado una dura batalla, pero no para ganar territorio, sino 
corazones y mentes. Tal vez no se dé cuenta, pero usted y sus seres queridos son 
el blanco de esta batalla, ¡y lo que está en juego no podría ser más importante!

 
Por Scott Ashley
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lipsis 12:9). 
Su herramienta principal es la mentira. Jesucristo dijo de él: 

“Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un 
mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” (Juan 8:44, Nueva Versión 
Internacional). Al referirse a Satanás como “el padre de la men-
tira”, Jesús está diciendo que el diablo es el originador de las men-
tiras y del acto de mentir (habiéndole mentido a Eva en el huerto 
de Edén y, antes de eso, probablemente a los otros ángeles en la 
rebelión que lideró contra Dios).

Satanás ha hecho esto desde el comienzo de los tiempos, ¡y 
es muy eficaz! Y como resultado de engañar “al mundo entero”, 
cegándolo ante el verdadero conocimiento de Dios, la humanidad 
“está bajo el control del maligno” (1 Juan 5:19, NVI). 

El resultado trágico, dice Dios, es que “No hay verdad, ni mise-
ricordia, ni conocimiento de Dios en la tierra . . . Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento” (Oseas 4:1, 6). La gente ha 
sido engañada en cuanto a Dios. Ha sido engañada en cuanto a 
la Biblia. Ha sido engañada en cuanto las leyes e instrucciones de 
Dios. Ha sucumbido a las mentiras de Satanás y, como resultado, 
está siendo destruida. 

Cambios masivos en los medios de comunicación  
en décadas recientes

¿Por qué estamos cubriendo tantos temas polémicos en estas 
últimas ediciones de Las Buenas Noticias? Por el simple hecho de 
que se le está mintiendo a la gente. Está siendo engañada. No sabe 
lo que Dios y la Biblia dicen acerca de estos temas porque nuestros 
noticieros no están dispuestos a cubrir esto. Pero nosotros sí, por-
que nuestro trabajo es decirle a usted lo que Dios piensa de estos 
temas. Nuestra perspectiva es bíblica y no pedimos disculpas por 
ello, y por tal razón es que lo que decimos está en desacuerdo con 
lo que usted ve y escucha de otros con respecto a estos temas. 

Los noticieros han dejado de informar los hechos para dar 
opiniones disfrazadas como hechos. Permítame darle un poco de 
trasfondo histórico: he trabajado en los medios de comunicación 
masivos casi toda mi vida adulta. Me gradué de la universidad con 
una mención en periodismo mientras trabajé por un año en una 
imprenta y dos años en un periódico. Después de graduarme tra-
bajé en una variedad de revistas por más de cuarenta años, y por 
veintitrés años he sido el director editorial de Las Buenas Noticias. 

Declaro francamente que estoy pasmado y avergonzado de 
cómo los noticieros han cambiado durante este período. El primer 
director de periódico que tuve exigía de sus empleados el nivel 
más alto de precisión. “Ustedes deben amar la verdad”, decía con 
frecuencia. Él inculcaba continuamente en nosotros la necesidad 
de informar los hechos y dejar de lado nuestra opinión. Exigía los 
estándares más altos y no aceptaba nada inferior. 

Hoy en día, aquello que asegura ser “periodismo imparcial” es 
una vergüenza. La mayoría de las publicaciones y programas de 
televisión ya ni siquiera tratan de esconder su parcialidad. Varios 
años atrás cancelé mi suscripción al periódico local porque me 
aburrí de la continua alabanza a los inmigrantes ilegales, los 
transgénero, “familias” homosexuales e iglesias con líderes homo-
sexuales, todo ello mezclado con la promoción de la legalización 
de drogas, alza de impuestos y posiciones políticas ultraizquier-
distas que iban en contra de todo lo que yo consideraba valores 
cristianos. 

Después de haber sido suscriptor de una popular revista de 

los Estados Unidos por casi veinte años, cancelé mi suscripción 
cuando esta hizo tan evidente su parcialidad hacia la izquierda, 
que ya no pude ignorarlo más. Dicha revista publicó un artículo 
acerca de un personaje conservador en los medios de comunica-
ción, y el titular en la portada preguntaba si él era “bueno para 
Estados Unidos”, a lo cual respondían que definitivamente no lo 
era. Luego, un mes más tarde, su artículo de la portada ensalzaba 
a Fidel Castro como “El león en invierno”, en vez de un dictador 
comunista implacable que gobernaba sobre una isla prisión donde 
miles murieron por oponérsele. 

Información altamente parcial de los medios de comunicación
En las sociedades occidentales de la actualidad estamos com-

pletamente rodeados por una “cámara de eco” de noticieros, pro-
gramas de entretenimiento televisivo, televisión por cable, pelícu-
las, música, periódicos, revistas, instituciones educativas, comités 
asesores, burocracia gubernamental, movimientos culturales y 
gigantes del Internet como Google y Facebook, todos los cuales 
fomentan el mismo punto de vista secular y liberal que elimina 
completamente a Dios del panorama y apoya causas diametral-
mente opuestas a la instrucción de Dios. 

Esto se ve reflejado en estudios que manifiestan el alto grado 
de parcialidad en los reportajes de noticias. Como ejemplo, un 
estudio de la Universidad de Harvard acerca de la cobertura de 
los primeros cien días de gobierno del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump (durante los cuales llevó a cabo una clara 
agenda conservadora y sin pedir disculpas), reveló que esta fue 
80% negativa y solo 20% positiva. En comparación con el presi-
dente anterior, Barack Obama, la cobertura de estos primeros cien 
días fue 60% positiva y solo 40% negativa.

Y a pesar de lo prejuiciada que fue dicha cobertura, llegó a ser 
incluso peor. Durante los cuatro meses (de junio a septiembre de 
2018) antes de las elecciones del Congreso de los Estados Unidos, 
la cobertura televisiva del presidente Trump fue “la más hostil de 
un presidente en la historia de los noticieros televisivos”, siendo 
92% negativa, según un nuevo informe del Centro de Investiga-
ción de los Medios de Comunicación. Al mismo tiempo, noticias 
altamente positivas, como el auge económico de la nación y los 
niveles de desempleo más bajos en cincuenta años, recibieron 
menos de 1% del tiempo de cobertura de los noticieros. 

Pero el público estadounidense parece estar descubriendo 
la realidad. Una encuesta realizada en octubre por la compañía 
tecnológica Morning Consult encontró que casi dos de cada tres 
votantes (64%) se han dado cuenta de que los medios han hecho 
más por dividir al país que por unirlo. Además, encontró que solo 
14% de los votantes tenían “mucha” confianza en los periódicos, y 
solo 13% dijo lo mismo respecto a los noticieros televisivos. 

¿Cuál es el pensamiento de aquellos que nos dicen  
cómo pensar?

Los resultados señalados arriba no deben sorprendernos, ya que 
un estudio realizado por el Centro Público de Integridad acerca de 
las donaciones políticas de los periodistas y organizaciones noti-
cieras entre enero de 2015 y agosto de 2016 (antes de la elección 
presidencial de 2016), concluyó que 96% del monto total donado 
benefició a la candidata liberal Hillary Clinton, mientras que solo 
4% a Donald Trump. 

Esto también ilustra cómo los periodistas y editores están fuera 
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de sintonía con los valores y perspectivas del público estadouni-
dense. El libro de 1986 The Media Elite (La elite de los medios de 
comunicación) habla de un gran estudio de 240 periodistas de los 
medios de comunicación más importantes, que encontró que 80% 
de ellos, o más, consistentemente votan por candidatos liberales 
(demócratas), y otros estudios de los patrones de votación de los 
periodistas realizados posteriormente confirman que es así. 

Los autores también informan que solo 8% de los periodistas 
asistía a servicios religiosos semanales y que 86% nunca o rara vez 
lo ha hecho. Aún más, 54% no consideraba el adulterio como algo 
erróneo, y solo 15% creía firmemente que las relaciones extrama-
ritales eran algo malo. Un estudio subsiguiente en 2001 informó 
que 97% de las elites de los medios de comunicación cree que el 
aborto debe ser legal, y 75% estuvo de acuerdo con que “la homo-
sexualidad es igual de aceptable que la heterosexualidad”. 

El periódico Los Angeles Times condujo un exhaustivo estudio 
en 1985 comparando las actitudes de tres mil periodistas y edito-
res con un número similar de miembros del público en general 
respecto a temas como el aborto, el empleo de homosexuales, la 
igualdad salarial, la oración en las escuelas, la pena de muerte para 
asesinos convictos, el derecho a portar armas, el presupuesto de 
defensa y la regulación gubernamental de las empresas. 

¿Qué reveló este estudio? En todos los temas, excepto uno, 
las respuestas de la prensa eran más liberales que las del público 
en general, y muy a menudo de manera abrumadora. Una gran 
mayoría (entre 81 y 89%) apoyaba el aborto. ¡Y esto fue hace más 
de treinta años!

Una estadística final aquí –de las docenas que podrían citarse– 
es que de los 59 periódicos principales de los Estados Unidos que 
apoyaron a un candidato presidencial de este país en las elecciones 
de 2016, solo dos apoyaron al eventual ganador, Donald Trump. 
El resto apoyó abrumadoramente a la candidata liberal Hillary 
Clinton.

¿Qué aprendemos de estos y otros estudios sobre las actitudes 
y perspectivas de quienes nos dicen cómo pensar? Un breve resu-
men sería que apoyan contundentemente el aborto, un gobierno 
más grande e intrusivo, la redistribución socialista de las ganan-
cias, inmigración sin restricciones, derechos especiales para per-
sonas homosexuales y transgénero, castigo criminal más ligero y 
una mayor permisividad sexual.

Vemos esto en lo que dicen, lo cual demuestra parcialidad, y 
también en lo que deciden informar o no. Por ejemplo, es muy 
difícil encontrar reportajes noticiosos acerca del enorme costo de 
la inmigración ilegal y de propuestas progresistas como la salud 
universal y estudios superiores “gratuitos”, de los crímenes come-
tidos por inmigrantes ilegales o de cómo estos pueden ser por-
tadores de enfermedades que fueron erradicadas hace mucho en 
Occidente, los altos riesgos de salud asociados con el estilo de vida 
homosexual, las altas tasas de suicido entre los transgénero, o la 
persecución de los cristianos alrededor del mundo (¡a veces por 
gobiernos occidentales!). 

En vista de todo esto, ¿por qué debiéramos permitir que esta 
gente nos diga cómo pensar? Debemos escuchar la advertencia de 
Dios en Isaías 5:20, la cual en muchos sentidos es una perfecta des-
cripción de muchas cosas que vemos actualmente en los medios 
de comunicación: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo!” (Isaías 5:20).

Una poderosa e invisible influencia tras bambalinas
¿Quién está realmente detrás de estas tendencias en contra de 

Dios y la Biblia que vemos en los medios de comunicación? ¿Quién 
está tratando de influenciar nuestra manera de pensar y nuestras 
opiniones diciéndonos qué debemos pensar? ¿Acaso hay algo que 
se está llevando a cabo que muchos no captan o comprenden? Nos 
referimos brevemente a este tema anteriormente, pero hay mucho 
más que decir al respecto. 

La Biblia nos entrega información que de otra manera no 
podríamos conocer. Además, revela la influencia malévola de una 
enorme y poderosa presencia invisible que trabaja duro tratando 
de influenciar a toda persona en la Tierra para que piense de otra 
manera — una manera de pensar basada en el rechazo a Dios y la 
aceptación de un punto de vista basado en mentiras. 

El apóstol Pablo llama esta fuerza espiritual invisible “el Dios 
de este siglo” (2 Corintios 4:4). El apóstol Juan se refiere a este ser 
como “el gran dragón . . . que se llama diablo y Satanás” (Apoca-
lipsis 12:9). 

El diablo no es una figura caricaturesca vestida de rojo, con 
cuernos y un tridente. Es muy real y mucho más exitoso en su 
trabajo de lo que la mayoría de la gente se imagina. ¿Qué tan eficaz 
ha sido Satanás en su obra engañosa de manipular y moldear el 
pensamiento de la humanidad? Juan nos responde diciendo que 
“el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19). Y, reiteramos, 
este ser malvado “engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9). 

Desde luego, Satanás no es tan necio como para presentar sus 
caminos como realmente son — dañinos y autodestructivos, oca-
sionando sufrimiento a todo aquel que cae en sus mentiras. (Esto 
se explica en gran detalle en nuestros folletos gratuitos ¿Existe 
realmente el diablo? y ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?). Más 
bien, Satanás “se disfraza como ángel [mensajero] de luz” (2 Corin-
tios 11:14), es decir, como alguien cuyos caminos son atractivos. 

Satanás presenta sus mentiras como “iluminadas” y “sabias”, 
cuando en realidad son exactamente lo opuesto. Él sabe cómo ser 
atractivo frente a nuestra forma de pensar humana, la cual es hos-
til hacia Dios y sus leyes (Romanos 8:7) y se enfoca mayormente 
en satisfacer nuestros deseos egoístas y autodestructivos (Gálatas 
5:19-21). ¡Su habilidad de atraer estos instintos básicos es lo que 
hace que Satanás tenga tanto éxito influenciando a las personas 
para que sigan sus caminos en vez de los de Dios!

Dios no permite que el diablo destruya a la humanidad directa-
mente, pero este ha concebido innumerables formas de influenciar 
a los seres humanos para que nos destruyamos a nosotros mismos. 
Lleva a las naciones a la guerra, en las cuales miles y millones pere-
cen. Engaña a multitudes de personas para que adquieran hábitos 
autodestructivos, como el abuso de drogas, que causa millones de 
muertes prematuras cada año. Ha convencido a millones de muje-
res de que es aceptable matar a sus propios hijos aún en gestación. 
Guía a otros a llevar estilos de vida dañinos, condenados en las 
Escrituras, que comúnmente acarrean enfermedades y otras aflic-
ciones que acortan drásticamente sus vidas. 

Y estos son solo algunos de sus engaños. Las religiones falsas, 
la teoría de la evolución, el naturalismo y otros sistemas de creen-
cia similares han esclavizado a la humanidad y la han sumido en 
la oscuridad por siglos. Satanás sabe muy bien que si no puede 

Continúa en la página 23.
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E
l tema de esta lección es una verdad bíblica funda-
mental, pero lamentablemente muy pocas personas 
han escuchado de ella. Esto afecta enormemente su 
concepto de la naturaleza y el carácter de Dios.

¿Cuál es esta gran verdad? ¡Es el hecho de que 
todos los seres humanos que han vivido desde la 
creación de Adán y Eva finalmente entenderán la 
Biblia y tendrán la oportunidad de arrepentirse, 

cambiar y aceptar la dádiva de la vida eterna! Esto incluye a quienes 
han muerto sin este conocimiento tan necesario. 

¿De qué manera puede esta verdad transformar nuestra pers-
pectiva acerca de Dios y su plan para la humanidad? Un ministro 
religioso nos cuenta su experiencia:

“Crecí asistiendo a una iglesia protestante; por tanto, cuando 
me convertí en joven adulto supuse que conocía todos los temas 
bíblicos de importancia, o que por lo menos los había oído men-
cionar. Entendía lo que había sido la vida, muerte y resurrección 
de Jesucristo y el don de la gracia de Dios. Estaba familiarizado 
con los Diez Mandamientos y las bienaventuranzas. Había escu-
chado sobre la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el 
día del Señor y ‘la’ resurrección.

“Pero a los veintiún años descubrí que algunas cosas que había 
aprendido sobre la Biblia no eran ciertas. No obstante, para mi 
gran asombro, ¡escuché acerca de la segunda resurrección! Al 
principio pensé que esto no podía ser cierto, o me hubiera ente-
rado; pero poco después vi la clara prueba de las Escrituras, y 
me di cuenta de que no solamente hay un plan que incluye la 

segunda resurrección, algo lógico, ¡sino que cualquier plan que 
carezca de ella es extremadamente ilógico! 

“Ahora que ya he sido ministro durante décadas y enseño la 
Biblia con regularidad, ¡el tema bíblico que sigue emocionán-
dome más que ningún otro es el de la segunda resurrección! 

Dios es amoroso y todopoderoso
La Biblia dice que “Dios es amor” (1 Juan 4:8, 16) y que él 

tiene “perfecto amor” (1 Juan 4:18). “En esto hemos conocido el 
amor, en que él [Jesucristo, el Hijo de Dios, que se convirtió en 
humano] puso su vida por nosotros” (1 Juan 3:16).

Dios es también “el Dios Todopoderoso” (Génesis 17:1; Apo-
calipsis 19:15) y “el Dios Omnipotente” (Génesis 49:25). Para el 
creador del universo “[no] hay nada difícil” (Jeremías 32:17), y 
“para Dios todo es posible” (Mateo 19:26) 

Estas escrituras son muy claras, pero analicemos un aparente 
dilema: la mayoría de la gente muere sin aprender acerca del ver-
dadero Dios y el camino a la vida eterna. Si Dios ama a todos 
los seres humanos y está tratando de salvar a cada uno de ellos 
ahora mismo, ¿acaso carece del poder para hacerlo, ya que cier-
tamente no todos están siendo alcanzados por el evangelio, su 
revelación al hombre? Si él tiene el poder para hacer cualquier 
cosa que desee, ¿por qué permite que cierta gente muera antes 
de entregarle conocimiento que pueda salvarla?

Una vez que usted entienda qué es la segunda resurrección, 
verá cuán amoroso y todopoderoso es Dios, y también el asom-
broso plan que tiene para ofrecerles la salvación a todos. Ke
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LA segunda
RESURRECCIÓN 

¡Oportunidad de salvación  
para la humanidad!

La profecía y ustedSERIE DE 
ESTUDIO



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •    Mayo-Junio 2019    21   

u ¿Desea Dios que todos los que han vivido aprendan, se 
arrepientan y reciban vida eterna?

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepenti-
miento” (2 Pedro 3:9).

“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y ven-
gan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:3-4).

¡Dios desea profundamente que todas las personas lleguen al 
conocimiento de la verdad, se arrepientan y sean salvas! Su deseo 
es realista, y ha diseñado un plan para llevarlo a cabo (vea también 
Juan 3:16-17; Mateo 18:14; Ezequiel 18:30-32).

u ¿Qué pasaje bíblico habla de la primera  
y de la segunda resurrección?

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facul-
tad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. 

“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cum-
plieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventu-
rado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (Apo-
calipsis 20:4-6, énfasis nuestro en todo este artículo).

“La primera resurrección” se menciona específicamente en los 
versículos 5 y 6. En lec-

ciones anteriores de la serie “La profecía y usted” aprendimos 
que la primera resurrección es la de los santos (los verdaderos 
seguidores de Jesucristo), que tendrá lugar a la segunda venida 
de Cristo. La afirmación “la segunda muerte no tiene potestad 
sobre ellos” significa que no hay posibilidad de que mueran una 
segunda vez porque que ya son inmortales, y vivirán esos mil 
años y mucho más allá, por toda la eternidad.

La palabra “segunda” no se utiliza en estos versículos, pero la 
palabra “primera” implica que habrá otra resurrección más, al 
menos una segunda. The Expositor’s Bible Commentary (Comen-
tario bíblico del expositor) dice al respecto: “¿Por qué llama Juan 
a esta, la ‘primera’ resurrección? El término claramente implica 
la primera en una serie de dos o más” (Alan Johnson, 1981, notas 
sobre Apocalipsis 20:6).

El versículo 5 habla de “los otros muertos”. ¡Esto se refiere a 
todos los demás que hayan vivido y muerto desde Adán y Eva! 
Nos dice que ellos “volvieron a vivir”, y también cuándo: des-
pués de que “se cumplieron mil años”.

“Los otros muertos” serán resucitados a vida física humana 
para que puedan aprender la verdad de Dios y tengan la opor-
tunidad de vivir de acuerdo a ella, como explicaremos más 

adelante.
Las dos frases en el versículo 5 a primera vista parecen estar 

en orden inverso; pero note que el tema principal de los versícu-
los 4 al 6 es “la primera resurrección”. La primera frase en el ver-
sículo 5 es insertada como una aclaración en paréntesis acerca 
de aquellos que no son parte de la primera resurrección. Esto 
es más fácil de entender si uno pone en paréntesis esa primera 
frase, como lo hacen algunas Biblias. Por ejemplo, la Nueva Tra-
ducción Viviente dice: “(El resto de los muertos no volvieron a la 
vida hasta que se cumplieron los mil años). Esta [la resurrección 
descrita antes del paréntesis y lo que sigue después, en el versí-
culo 6] es la primera resurrección”.

u ¿Cómo describe la Biblia el tiempo de juicio en el cual la 
mayoría de la gente que ha vivido será juzgada?

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de 
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se 
encontró para ellos. 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es 
el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras” (Apocalipsis 
20:11-12).

El propósito de resucitar a “los otros muertos” (v. 5) es que 
ellos puedan experimentar su tiempo de juicio. Muchos están al 
tanto de que habrá una segunda resurrección, a veces llamada 
“la resurrección general”, pero básicamente la consideran una 
sentencia inmediata de todos los no cristianos a una condena-
ción final.

En la Biblia, sin embargo, juicio no significa únicamente 
una sentencia irrevocable, y no siempre significa 
condenación. El juicio puede incluir un periodo 
de evaluación, es decir, una oportunidad para 
demostrar si, al aprender la verdad de Dios, la per-
sona está dispuesta a ponerla en práctica, volverse 
a Dios y perseverar en sus caminos. Esto toma 
cierto tiempo.

Tome en cuenta lo que dijo Pedro: “Porque es tiempo de que 
el juicio comience por la casa de Dios [la Iglesia]” (1 Pedro 4:17). 
Los miembros de la Iglesia de Dios están siendo evaluados (juz-
gados) ahora, en esta vida. Y en la segunda resurrección, la gente 
que no haya tenido aún tal oportunidad por fin la tendrá: su 
momento para aprender y adquirir conocimiento espiritual y 
luego ser juzgada durante un periodo para ver cómo aplicaron y 
obedecieron ese conocimiento.

Debido a la forma en que está expresado el versículo 11, el 
tiempo de juicio para quienes sean resucitados en la segunda 
resurrección a veces es denominado el juicio del gran trono 
blanco.

u ¿Cómo juzgará Dios a quienes se levanten  
en la segunda resurrección?

Volvamos a leer Apocalipsis 20:11-12, que citáramos en res-
puesta a la pregunta anterior.

Dios juzgará a la gente en la segunda resurrección según los 
mismos estándares que ha utilizado para juzgarla en todas las 
otras ocasiones. Aquellos que sean levantados en la segunda 
resurrección serán juzgados “por las cosas que estaban escritas Ke
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Si Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, 
¿por qué permite que tanta gente muera sin 
conocer jamás el camino a la vida eterna?
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en los libros [los libros de la Biblia que entonces serán abier-
tos], según sus obras” (v. 12; vea también Daniel 7:10; Romanos  
2:12-13). Si la gente en ese tiempo cree, se arrepiente, obedece y 
recibe el perdón y la gracia de Dios, sus nombres serán escritos 
en “el libro de la vida”, lo cual significa que Dios les dará su don 
de la vida eterna (Romanos 6:23; Filipenses 4:3).

u ¿Es la segunda resurrección una segunda oportunidad  
de ser salvos?

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juz-
gará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 
17:30-31).

“Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que 
los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 

“Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír 
esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 

“Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; 
mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece” 
(Juan 9:39-41).  

Aún en “tiempos de . . . ignorancia”, los pecados de la gente 
pueden hacerla merecer la pena de muerte; pero Pablo dijo que 
en cierto sentido Dios pasa por alto esos pecados. Él sabe que 
estas personas no han tenido todavía la oportunidad de cono-
cer la verdad, arrepentirse y cambiar. Pero cuando una persona 
“sabe hacer lo bueno, y no lo hace”, Dios la considera plena-
mente culpable de su pecado (Santiago 4:17). 

Algunas profecías acerca de la curación de la ceguera son dua-
les: incluyen no solo la sanidad de la ceguera física, sino también 
de la espiritual. Por lo tanto, la oportunidad de salvación de una 
persona se ofrece cuando Dios la llama y escoge, momento en el 
cual él abre su corazón para que entienda las cosas espirituales. 
(Vea también Romanos 3:20; 7:7).

Al parecer la mayoría de las personas, incluyendo a aquellas 
que han pertenecido a iglesias cristianas tradicionales, no han 
recibido el verdadero llamado de Dios y por lo tanto no entien-
den lo suficiente como para ser consideradas completamente 
culpables. Por tanto, el periodo de la segunda resurrección será 
su primera oportunidad de ser salvas. Esta no es una segunda 
oportunidad. (Otra manera de ver las oportunidades para la sal-
vación es que Dios nos da muchas oportunidades al perdonar 
nuestros pecados cada vez que nos arrepentimos, aunque todo 
esto es parte de la única oportunidad que uno tiene durante su 
vida. Y, desde luego, no debemos tomar esto de manera liviana 
ni abusar de la misericordia de Dios. A una persona que con-
tinúa pecando se le hace cada vez más difícil arrepentirse sin-
cera y profundamente. Y si en algún momento llega al punto en 
que es incapaz de arrepentirse, ya no tiene más oportunidad de 
salvación). 

u ¿Dónde está la prueba bíblica de una oportunidad futura 
para aquellos que han muerto?

“De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el 
castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella 
ciudad” (Mateo 10:15).

“Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales 

había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arre-
pentido, diciendo: 

“¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en 
Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en 
vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en 
ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolera-
ble el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 

“Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el 

Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta 
el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti” (Mateo 
11:20-24).

“Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta 
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la 
predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La 
reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la 
sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar” 
(Mateo 12:41-42).

Jesús habló de un futuro “día del juicio” para la humanidad. 
Su argumento principal fue que las antiguas Sodoma, Gomorra, 
Nínive y Tiro (ciudades paganas que Dios destruyó) no eran tan 
culpables como la gente que escuchó su predicación y presen-
ció sus milagros, pero aun así lo rechazaron. Es decir, ese juicio 
sería “más tolerable” para la gente de Sodoma y las otras ciuda-
des, porque al menos no habían rechazado las portentosas obras 
y enseñanzas del mismo Jesucristo.

Pero analicemos algunas lecciones secundarias sobre lo que 
Jesús dijo. Aquellos que han muerto necesitarán ser resucitados 
a la vida para que puedan ser juzgados en el “día del juicio”. 
El día del juicio no es sinónimo de un tiempo de condenación 
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La oportunidad de salvación se presen-
ta para la persona cuando Dios la llama 
y escoge, momento en el cual él abre 
su mente al conocimiento espiritual.
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inmediata para todos, ya que eso de ninguna manera sería “tolerable” para 
todos.

u ¿Dónde nos entrega la Biblia una descripción de la segunda resurrección?
“La mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu del Eterno, y 

me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos . . .  Así ha dicho el 
Eterno el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y 
viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, 
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo 
soy el Eterno. 

“Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profe-
tizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por 
encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. 

“Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: 
Así ha dicho el Eterno el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre 
estos muertos, y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu 
en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo” 
(Ezequiel 37:1, 5-10).

Esta visión del valle de los huesos secos muestra a personas resucitadas en 
forma física, que han sido reconstituidas y han recibido nueva vida. El versículo 
11 dice “todos estos huesos son la casa de Israel” pero, como vimos en Mateo, 
la segunda resurrección incluirá a todas las naciones. Ezequiel 37 encierra un 
significado dual: está describiendo parcialmente la restauración de la nación de 
Israel bajo Dios y también el reencuentro del reino dividido para convertirse 
nuevamente en una sola nación (vv. 16-22). Pero también muestra que algún 
día habrá una resurrección literal de personas que una vez más volverán a vivir 
como seres humanos.

u ¿Tendrá la gente la oportunidad de convertirse y recibir el Espíritu Santo 
de Dios en esta segunda resurrección?

Esperamos que después de completar esta lección, usted pueda ver clara-
mente cuán amoroso y todopoderoso es Dios. Él ama a cada ser humano y 
ansía ver que todos opten por vivir según su camino para poder otorgarles vida 
eterna. Además, él tiene poder ilimitado para garantizar que toda persona que 
haya vivido a través de los siglos tenga la oportunidad de vivir eternamente. La 
muerte no puede derrotar a Dios, y él puede levantar a los muertos. Todos los 
que no han tenido la oportunidad de la salvación la recibirán cuando despier-
ten a la vida física en la segunda resurrección. 

Los cristianos que celebran los festivales bíblicos ordenados por Dios 
adquieren un entendimiento más profundo y pleno de su gran plan de salva-
ción. Quienes observan la fiesta del Octavo Día, justo después de la Fiesta de los 
Tabernáculos, se emocionan practicando cada año el maravilloso significado 
de la segunda resurrección (Levítico 23:36). ¡Y seguramente Dios se complace 
más que con ninguna otra cosa ante la enorme expansión 
de su familia en el futuro! 

Póngalo en práctica ahora mismo
Piense en algún familiar o amigo muy querido que haya 

muerto sin tener un conocimiento pleno de la verdad de 
Dios. ¿Qué es lo que más le gustaría decirle? Si le dieran la 
oportunidad de enseñarle a él en la segunda resurrección, 
¿cuáles serían las primeras escrituras y verdades bíblicas 
que le explicaría? Escriba tres de ellas.

Para una explicación más detallada, lea “El Último Gran 
Día: Se ofrecerá la vida eterna a toda la humanidad” en 
nuestro folleto gratuito Las Fiestas Santas de Dios.  BN

Continuación de la página 19.

matar a la humanidad a través de la 
guerra, enfermedades autoinfligidas y 
estilos de vida destructivos, puede cam-
biar su estrategia y mantener al hombre 
engañado. 

El apóstol Pablo nos dice que el diablo 
exitosamente “cegó el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les resplan-
dezca la luz de evangelio de la gloria de 
Cristo” (2 Corintios 4:4). Él está empe-
ñado en que los seres humanos perma-
nezcan engañados y confundidos y llena 
sus mentes con parcialidad destructiva y 
corrupta que los separa de Dios e impide 
que accedan el entendimiento y la forma 
de pensar correctos. 

En Efesios 2:2, Pablo llama a Satanás 
“el líder de los poderes del mundo invi-
sible, quien es el espíritu que actúa en el 
corazón de los que se niegan a obede-
cer a Dios” (NTV). Aquí, muchos siglos 
antes de la invención de la televisión y 
la radio, Pablo mostró que este ser mal-
vado transmite lo que podríamos llamar 
“una emisora espiritual” de actitudes y 
temperamentos con los cuales las mentes 
humanas se sintonizan naturalmente y se 
rebelan contra Dios (vea Gálatas 5:19-21). 

Desde luego, como “el dios de este siglo” 
y el ser que “engaña al mundo entero”, 
Satanás es también el gobernador y mani-
pulador que trabaja duro tras bambalinas 
utilizando los medios de comunicación 
del mundo –televisión, películas, música, 
noticias, Internet, libros, revistas, juegos 
y otras cosas– para difundir pensamien-
tos y conductas que van directamente en 
contra de las instrucciones de Dios. 

Es así como él ha moldeado drásti-
camente las opiniones de la gente del 
mundo en cuanto al comportamiento y 
los estilos de vida que eran ampliamente 
considerados como pecaminosos y dañi-
nos hace solo unos cuantos años. Es así 
como ha engañado al mundo entero y lo 
ha sometido a su destructiva influencia. 

Pero no somos obreros inútiles. Al 
someternos a nuestro Dios amado, arre-
pintiéndonos de aceptar el engaño de 
Satanás y en vez llenar nuestras mentes 
con la Palabra de Dios y pidiéndole since-
ramente que nos ayude, podemos seguir 
la sana instrucción de Santiago 4:7-8: 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros”. 

¡Ojalá que escuchemos y prestemos 
atención a esta instrucción!  BN
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¿Qué le depara el futuro a los

Estados Unidos?
¿Olvidó la profecía bíblica referirse a una de las naciones más pode-

rosas del mundo, los Estados Unidos de América? ¿Por qué menciona 
la Biblia a potencias relativamente pequeñas como Egipto, Siria y 

Líbano y no habla de otras naciones de mayor 
envergadura, como los Estados Unidos? ¿Y qué 
hay de otras naciones de habla inglesa tales 
como el Reino Unido, Canadá y Australia?

En realidad, muchas profecías sí mencionan 
a estas naciones; sin embargo, al carecer de un 
adecuado entendimiento de la historia y las 
Escrituras, pocos pueden identificar a estos paí-
ses y descubrir lo que les espera en el futuro.

Los editores de Las Buenas Noticias han elaborado un asombroso y 
revelador folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíbli-
ca. Esta publicación lo llevará en un extraordinario recorrido a través 
de la historia y la profecía bíblica para mostrarle una increíble historia 
que tiene serias implicancias para las principales naciones de habla 
inglesa y el resto del mundo.

¡Usted no puede darse el lujo de quedarse sin esta llave maestra 
tan necesaria para entender la profecía bíblica! 

Este folleto puede ser suyo sin ningún costo. Contacte cualquiera 
de nuestras oficinas que aparecen en la página 2 o visite nuestro 
sitio web. ¡Solicite su copia gratuita hoy mismo! 

“Hemos sido los recipientes de las primicias 

más selectas del cielo . . . Hemos crecido en 

número, riquezas y poder como ninguna otra 

nación ha crecido jamás. Pero nos hemos olvi-

dado de Dios . . . Hemos llegado a [ser] . . . 

demasiado orgullosos para orar al Dios que 

nos creó”.                  — Abraham Lincoln
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