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ste año, la conmemoración del septuagésimo quinto aniversa-
rio del Día D (el desembarco de las fuerzas aliadas en el norte 
de Francia que desbarató las defensas costeras de Adolfo Hit-
ler) fue particularmente significativa, por la simple razón de 
que muy pocos de los que participaron en aquel conflicto estu-

vieron presentes. La mayoría de ellos ya descansa en sus tumbas, y 
los recuerdos de aquel día se desvanecen en el tiempo.

Cada día fallecen varios cientos de veteranos de la Segunda Gue-
rra Mundial, y los que todavía sobreviven ya tienen más de noventa 
años. Pronto no habrá ninguno, lo que será una gran pérdida para 
el mundo.

En su mayoría, mis tíos sirvieron en varias ramas del ejército 
de los Estados Unidos durante aquel conflicto. Mi padre se ofreció 
como voluntario de la Marina cuando todavía estaba en la escuela 
secundaria, pero la guerra acabó antes de que él pudiera ser enviado 
a batalla. Mientras yo crecía, la guerra todavía era un recuerdo muy 
fresco y vivo para muchos. Nunca escuché a mis tíos hablar sobre 
sus experiencias — algunas cosas es mejor no contarlas. Uno de los 
tíos de mi esposa regresó a casa en un ataúd; había sido víctima de 
un ataque de artillería durante el último año de la guerra.

Es difícil imaginarse el horror de aquel día fatídico, cuando sol-
dados de 18, 19 y 20 años se lanzaron a las turbulentas aguas bajo 
una lluvia de balas y proyectiles disparados por otros soldados de 
18, 19 y 20 años que vestían uniformes distintos. Muchos jóvenes de 
ambos bandos jamás llegaron a ver otro amanecer. 

¿Qué factores condujeron a esta vorágine de muerte y destruc-
ción? Mucha de la culpa puede atribuírsele a un artista fracasado 
y exsoldado, Adolfo Hitler, que nunca logró ascender más allá del 
rango de teniente en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, 
mediante una cadena de sucesos altamente improbables, salió de la 
oscuridad y llegó a convertirse en el canciller de Alemania y luego 
en su dictador.

Él describió su sueño en una obra de dos volúmenes, Mein Kampf 
(Mi lucha), escrita durante su encarcelamiento en la década de 1920 
por provocar disturbios políticos, y en el periodo que le siguió. En 
ella explicaba su ideología racista (los alemanes arios eran la raza 
maestra “genial”, y los judíos la raza “parásita” que debía ser elimi-
nada), la necesidad de expansión de Alemania (mediante la con-
quista de otros países) y cómo su movimiento nacionalsocialista 
(nazi) obtendría y ejercitaría su poder en una Alemania nueva y 
mucho más poderosa.

Cuando Hitler subió al poder en 1933, proclamó su nuevo régi-
men como “el Tercer Reich” (reich significa “ámbito” o “imperio”). 
Esto marcó otro aspecto de su sueño, porque los reichs primero y 
segundo de la historia alemana fueron el Sacro Imperio Romano, 
entre 800 y 1806, y el Imperio alemán, entre 1871 y 1918. El Sacro 
Imperio Romano dominó Europa Central, y el Imperio alemán 
controló la mayor parte de Europa Central y gran parte de Europa 
Oriental antes de su colapso, a finales de la Primera Guerra Mundial. 

Hitler se consideraba el líder de un nuevo imperio dirigido por 

Alemania que llegaría a dominar Europa por otros mil años, y 
también al mundo entero, y se propuso hacer realidad su sueño. En 
términos de conquistas, él fue mucho más exitoso que sus prede-
cesores y estableció un gobierno alemán sobre un vasto territorio 
que se extendía desde las profundidades de Rusia en el este hasta 
la costa Atlántica en el oeste, y desde la punta de Noruega en el 
norte, pasando por África del Norte en el sur. El emblema alemán 
del águila fue izado sobre estos territorios tal como se había izado 
el estandarte romano del águila (que Hitler copió) sobre ellos casi 
2000 años antes.

Y en este punto fue que sus sueños se tornaron peligrosos y se 
convirtieron en pesadillas. Hitler se propuso hacer exactamente lo 
que había descrito en Mein Kampf: inició la exterminación de los 
judíos que había propuesto y logró asesinar a seis millones de ellos. 
Alemania [según él] necesitaba lebensraum (“espacio para vivir”), 
así que invadió, saqueó y esclavizó a sus vecinos, provocando la 
muerte de millones más.

Su Partido Nacionalsocialista efectivamente gobernó una Ale-
mania nueva y más fuerte, pero su sueño de una Europa liderada 
por Alemania se transformó en una pesadilla tanto para la nación 
como para el continente. Su campaña de conquista finalmente se 
paralizó y sus tropas, rodeadas de enemigos por todas partes, fue-
ron forzadas a retroceder. 

Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron exitosamente en el 
Día D, Alemania se dio cuenta de que sus días estaban contados. 
Menos de un año más tarde Alemania se rindió, pero no antes de 
que el país fuera saqueado y dejado prácticamente en el olvido.  
Hitler murió en la ignominia, suicidándose en el sótano de su 
bunker cuando las tropas rusas se acercaban. Tal vez su legado más 
notable fue que con sus acciones comprobó que los líderes de las 
naciones pueden ser los peores enemigos de su pueblo.

Pero ¿qué tiene esto que ver con nosotros en la actualidad? Mucho 
en realidad, porque la profecía bíblica revela que la historia tiene 
maneras de repetirse a sí misma, y ciertas profecías muy impor-
tantes en los libros de Daniel y Apocalipsis nos muestran que otro 
gobernante hambriento de poder surgirá inmediatamente antes del 
retorno de Jesucristo. Él será el líder de un bloque de naciones que 
colectivamente se llamarán “la bestia”, término que refleja su natu-
raleza: un animal salvaje y carnívoro. Usted puede leer más acerca 
de este tema en los artículos que aparecen en esta edición.

Jesucristo nos advierte: “Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 
21:36). En Las Buenas Noticias queremos ayudarle a entender a 
dónde se dirige nuestro mundo para que pueda darse cuenta de 
la urgencia de nuestros tiempos y, como Jesús dijo, ¡para “estar 
en pie” delante de él! BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

Cuando los sueños se 
convierten en pesadillas

E
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apá, ¿de qué es esta foto?”, pregunté. Mi 
padre respondió: “Oh, ese es el primer ce-
menterio estadounidense en Europa en la 
Segunda Guerrra Mundial. Después del 
Día D, el 6 de junio, envié a un equipo de 
hombres a la playa Omaha con una moto-

niveladora para que lo cavaran”.
La borrosa fotografía en blanco y negro, con unas 

cuantas manchas y arrugas, se hallaba en una caja 
con decenas de otras fotos que mi padre había traído a casa como 
recuerdo de sus experiencias en la Segunda Guerra mundial. Y en 
efecto, al observar con atención el letrero en la pequeña cerca alre-
dedor del terreno, uno podía leer lo que decía: “Aquí se encuentra 
el primer cementerio estadounidense en Francia, Segunda Guerra 
Mundial”.

Lo que yo estaba mirando era el lugar de descanso final de dece-
nas de soldados estadounidenses que murieron en “la sangrienta 
Omaha”, la playa de Normandía que presenció la mayor cantidad 
de caídos en aquel memorable día hace 75 años. 

Antes de que mi padre, Lloyd McNeely, muriera, compartió to-
das estas fotos conmigo y escribió algunas notas al reverso para 
que supiéramos su historia después de que falleciera. De otro 
modo, solo hubiera sido una caja de fotos de gente, lugares y expe-
riencias desconocidas.

Mi papá era un soldado estadounidense, un ingeniero de com-
bate asignado al Batallón de Combate de Ingenieros #149 de la 
Brigada Especial de Ingenieros. Este grupo era parte de la primera 
oleada de soldados que desembarcaron en la playa al despuntar 
el alba sobre la costa noroeste de Francia el 6 de junio de 1944. 
Los ingenieros de combate tenían como tarea despejar la playa de 
minas, alambre de púas y otros obstáculos, y de establecer sende-
ros ascendentes en los acantilados de la playa de manera que los 

tropeles de tanques, jeeps y otros soldados pudieran desembarcar 
e internarse rápidamente en el territorio.

Como cabeza de esta flecha que estaba siendo apuntada al acla-
mado Muro del Atlántico de Adolfo Hitler, estos hombres debían 
ejecutar veloz y eficazmente su trabajo o toda la invasión iba a ser 
un fracaso. Detrás de ellos había miles de naves que transportaban 
a otros tantos miles de hombres. Estos ingenieros, junto a los para-
caidistas que habían sido desplegados y habían caído detrás de las 
líneas durante horas de la noche, tenían tareas claves que llevar a 
cabo para que la invasión se desarrollara sin problemas.

En la playa Omaha estos hombres se encontraron con las defen-
sas alemanas más difíciles. Ametralladoras estratégicamente colo-
cadas en bunkers de concreto detrás de terraplenes reforzados co-
menzaron a atacar la playa con fuego mortal. Era muy difícil bajar 
a los hombres desde las plataformas de desembarco especialmente 
diseñadas. Los hombres que caían al agua a varios metros de la 
playa se veían abrumados por el peso de los 32 kilos de carga que 
llevaban en sus espaldas, y muchos se ahogaron antes de siquiera 
alcanzar la ribera.

En aquel terrible campo de matanza, quienes lograron llegar a 
la playa fueron recibidos con una lluvia de balas de ametrallado-
ra y forzados a protegerse en cualquier refugio que encontraran. 
Se calcula que unos 2400 soldados estadounidenses terminaron 
muertos o heridos aquel día en la playa Omaha.

El Día D siempre ha ocupado un lugar especial en mi vida; mi 
padre sobrevivió a ese infierno. Él era un sargento del Estado Ma-
yor a cargo de un pelotón de hombres. Debe haber estado en una 
de esas naves o cerca de la proa de una de ellas cuando el frente se 
abrió y los hombres comenzaron a salir atropelladamente.

Si usted ha visto las escenas iniciales de la película Rescatando al 
Soldado Ryan, tal vez recuerde a un soldado que recibe un disparo 
a través de su casco mientras se abre la compuerta de una de esas Fo
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naves. Es una escena horripilante, pero muy fidedigna. 
Eso fácilmente le pudo haber sucedido a mi padre, pero 
no fue el caso: él fue protegido y volvió a casa después 
de la guerra, y unos años más tarde nací yo. Si él hu-
biese muerto en la playa Omaha, yo no podría haber 
escrito este artículo. Mi padre, junto a miles de otros 
soldados aliados como él, ejecutó actos de increíble va-
lentía aquel día.

La invasión más grande de la historia
¿Qué fue ese acontecimiento del que mi padre formó parte? El 

asalto a Normandía (el Día D) fue la mayor invasión no solo de 
la Segunda Guerra Mundial, sino que de toda la historia. Incluyó 
tropas de las naciones de habla inglesa como Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Canadá. Casi 7000 barcos de todos los tipos y 
más de 11 000 aviones transportaron a cerca de 2 millones de 
soldados desde Inglaterra hasta Francia, pasando por el canal de 
la Mancha.

Solamente en ese primer día, 156 000 hombres desembarcaron 
en Francia. 10 000 de ellos terminaron heridos y se confirmó la 
muerte de más de 4000. Los alemanes perdieron más de 1000 
soldados. Nunca antes en la historia bélica del pasado o del pre-
sente se había intentado algo así a semejante escala. 

Los desembarcos tuvieron lugar en cinco secciones de la costa 
francesa de Normandía cuyos nombres codificados eran Utah y 
Omaha (sectores estadounidenses) y Gold, Sword y Juno (secto-
res británico y canadiense). Las tropas aliadas eran comandadas 
por el general estadounidense Dwight Eisenhower, secundado 
por su homólogo británico Bernard Montgomery.

El Día D fue apodado “el día más largo” por el general del ejér-
cito alemán Erwin Rommel. Él comandaba las tropas alemanas 
en esta región, y sus tácticas crearon los formidables obstáculos 

que debieron enfrentar los solda-
dos en las playas. “El día más largo” 
comenzó poco después de la me-
dianoche, cuando paracaidistas de 
la Sexta División Aerotransportada 
británica y de las Divisiones Aero-
transportadas 101.a y 82.a estadou-
nidenses se dejaron caer detrás de 

las líneas de defensa alemanas.
El primer lugar estratégico capturado fue el puente Pegasus 

en el canal de Caen, tomado por paracaidistas británicos. El his-
toriador Andrew Roberts dice: “El puente Pegasus era la única 
ruta posible para reforzar a los 12 000 hombres de la Sexta Di-
visión Aerotransportada, que estaban a punto de enfrentar la 
peor parte de los intentos concertados de la Vigésimoprimera 
División Panzer [tanques alemanes] y de varias otras unidades 
alemanas. Estas planeaban descender a la playa Sword y forzar a 
los invasores a volver al mar antes de que pudieran establecer la 
cabeza de puente” (History of the English-Speaking Peoples Since 
1900 [Historia de los pueblos de habla inglesa desde 1900], 2007,  
p. 340). (Para más información sobre este tema, lea “El Día D y la 
intervención divina”, comenzando en la página 9).

Los soldados canadienses que desembarcaron en la playa Juno 
lucharon valientemente. Sus tropas avanzaron más de 11 kiló-
metros tierra adentro, más que cualquiera de las otras. Roberts 
dice que las tropas canadienses “fueron las únicas que lograron 
todos sus objetivos en el Día D” (p. 342). Él incluye además una 
cita poco conocida del general Eisenhower, quien dijo: “De todos 
los soldados bajo mi mando, los canadienses fueron los mejores” 
(p. 343). 

La resistencia francesa, a sabiendas de que se acercaban los 
Aliados, jugó un rol crucial en la liberación de su país. Alrededor 

¿Qué debemos aprender de él?

El ejército invasor más numeroso de la historia  
fue organizado hace 75 años. El Muro del Atlántico 
de Hitler fue traspasado, y el Imperio nazi comenzó 
a desmoronarse. ¿Qué lecciones nos enseñan 
estos acontecimientos 
actualmente?

Por Darris McNeely
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Sargento Lloyd McNeely durante 
la Segunda Guerra Mundial.
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de 3000 miembros de la resistencia cortaron 950 líneas de comuni-
cación ferroviarias y camineras, lo que retrasó considerablemente 
a los refuerzos alemanes que habían sido enviados a Normandía 
desde el suroeste de Francia. 

El Nuevo Mundo libera al Viejo
Bajo el liderazgo del primer ministro Winston Churchill, Gran 

Bretaña y los miembros del Imperio británico habían protegido 
firmemente sus territorios hasta que la armada invasora pudiera 
ser organizada. Al visitar los Estados Unidos y Canadá, Churchill 
pudo asegurarse garantías de financiamiento y material bélico, co-
nocidas como Ley de Préstamo y Arriendo, del presidente Franklin 
Roosevelt y del primer ministro canadiense McKenzie King. Du-
rante una cena en Ottawa el 30 de diciembre de 1941, se le informó 
a Churchill que Canadá le daría mil millones de dólares directa-
mente y que convertiría la deuda británica de 700 millones de dó-
lares en un préstamo libre de intereses.

Churchill entendió la especial conexión que había entre los pue-
blos de habla inglesa. Él sabía también que Estados Unidos no po-
dría mantenerse indefinidamente al margen de la lucha europea. 
Además, él sabía que los británicos necesitarían el poderío de los 
Estados Unidos para que acudieran a ayudarlos si querían sobre-
vivir y para que hubiera alguna esperanza de aplastar la siniestra 
tiranía que había descendido sobre Europa y otras partes del mun-
do. Se hallaban en juego las libertades duramente ganadas de la 
civilización occidental. 

Al pronunciar ante la Cámara de los Comunes el 4 de junio de 
1940 el que tal vez fuera su discurso de desafío más famoso, Chur-
chill sabía que podía contar con las otras naciones de habla inglesa 
(Canadá y Estados Unidos). En su famoso discurso “Lucharemos 
en las playas”, él concluyó con lo que podría considerarse una pro-
fecía: 

“Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos 
en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y cre-
ciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera sea 
el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de ate-
rrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en 
las colinas; nunca nos rendiremos, e incluso si, cosa que ni por un 
momento creo que suceda, esta isla o una gran parte de ella fuera 
subyugada y estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio más 
allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, carga-
ría con el peso de la resistencia hasta que, cuando sea la voluntad 
de Dios, el Nuevo Mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al 
rescate y a la liberación del Viejo”.

Y en efecto, el “Nuevo Mundo” tomó la iniciativa para la libe-
ración. El Día D fue la mayor campaña militar organizada por los 
pueblos de habla inglesa del mundo. 

El Muro del Atlántico por fin es derrumbado
El ejército nazi de Hitler sabía de la posible invasión aliada des-

de hacía algún tiempo. La Segunda Guerra Mundial había durado 
casi cinco años desde que Alemania había invadido Polonia en 
septiembre de 1939. Francia había caído en la primavera de 1940, 
y los países de Europa Central y Occidental se hallaban bajo el con-
trol de las potencias fascistas del Eje, Alemania e Italia. Hitler in-
tentó someter a Inglaterra mediante una campaña de bombardeos 
aéreos conocidos como “la batalla de Inglaterra”, pero los ingleses 
se resistieron valientemente. Después de este fracasado intento, 

Hitler se propuso fortificar la frontera atlántica del continente eu-
ropeo, desde Normandía hasta los Pirineos en España.

Asegurar Europa mediante este “muro” era un proyecto masi-
vo y prácticamente imposible. Hitler sabía que en algún momento 
habría una invasión al continente que intentaría revertir todos los 
avances nazis. Su fracasado esfuerzo por derrotar a la Unión So-
viética finalmente lo llevó, en 1941, a dedicar toda su atención a 
defenderse de una inminente invasión de las tropas aliadas occi-
dentales.

Cuando el sol se puso en el Día D, “el día más largo”, las tropas 
aliadas ya habían traspasado este aclamado muro defensivo. Aún 
les esperaban días y meses de enconada lucha, pero ya habían ase-
gurado la cabeza de playa. En menos de un año, los Aliados cru-
zaron Europa Occidental y llegaron a Alemania. A principios de 
mayo de 1945 el ejército alemán se rindió, Hitler cometió suicidio 
y la guerra en Europa llegó a su fin.

Envueltos en algo de mayor envergadura
Anteriormente mencioné el pequeño rol de mi padre en este 

gran conflicto, y ahora reitero la pregunta: ¿de qué cosa fue parte 
él? Mi padre llegó a conocer la guerra en todas sus crueles formas, 
y cuando fue dado de baja no quiso tener más parte en asuntos bé-
licos; pero él no entendió verdaderamente todo el alcance de este 
conflicto.

Lloyd McNeely era un joven granjero del sureste de Missouri. 
Junto a tres de sus hermanos respondió al llamado y marchó a la 
guerra, pero desconocía todas las fuerzas políticas e históricas que 
se concertaron para crear este conflicto mundial. Él, al igual que 
millones de otros soldados y la población civil, se vio envuelto en 
una conflagración mucho mayor que la suma de todas sus vidas, el 
suceso decisivo de su generación.

He descrito brevemente la historia de la invasión. El Día D fue 
un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial, que en cier-
to modo fue el segundo capítulo de la Primera Guerra Mundial 
que había destrozado Europa una generación antes. Estos masivos 
conflictos fueron los más grandes de la historia, tanto en enverga-
dura como en implicancias.

Daniel y su visión de los tiempos modernos
La profecía bíblica no predijo específicamente estas dos guerras, 

pero sí entrega un bosquejo del ascenso de algunas potencias en la 
era moderna que encajan con lo sucedido en Europa y Asia.

La profecía muestra el surgimiento de grandes poderes que son 
descritos como “bestias”. El profeta Daniel vio una visión de los 
cuatro vientos agitando un “gran mar” (Daniel 7:2). Las aguas re-
presentan las naciones de la Tierra, y los vientos son las fuerzas 
que actúan entre estas naciones para impulsar su ascenso y caída 
y también las guerras libradas entre grandes potencias. “Y cuatro 
bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La pri-
mera era como león, y tenía alas de águila” (vv. 3-4).

Daniel miró y vio otras tres bestias que surgían de las “aguas”. La 
segunda era “semejante a un oso” (v. 5). La tercera era “semejante 
a un leopardo” (v. 6), y la cuarta era “espantosa y terrible y en gran 
manera fuerte” y “tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba 
y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies”. Esta bestia “era 
muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez 
cuernos” (v. 7). Daniel enfoca su atención en esta bestia.

Más adelante dice: “Entonces tuve deseo de saber la verdad 
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acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras”  
(v. 19). Y se le dijo: “La cuarta bestia será un cuarto reino en la tie-
rra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que 
de aquel reino se levantarán diez reyes” (vv. 23-24).

Daniel estaba observando el desarrollo de la historia desde sus 
días en el siglo siete a. C. hasta el tiempo del fin, es decir, hasta el 
tiempo que conducirá a la venida de Cristo y que incluye su retor-
no. Se considera que la cuarta bestia es el imperio de Roma, y los 
diez cuernos son los renacimientos sucesivos de un sistema políti-
co y religioso modelado según el Imperio romano.

Un estudio de la historia muestra el cumplimiento de estas ex-
traordinarias profecías en forma de renacimientos sucesivos del 
Imperio romano. Este imperio recibió una “herida mortal” cuando 
el Imperio romano de Occidente cayó en 476 d. C., pero esa herida 
sería sanada (vea Apocalipsis 13:3, 12). El noveno cuerno de esta 
bestia comenzó a desarrollarse antes de la Primera Guerra Mun-
dial. Su manifestación más aterradora se produjo en la década de 
1930 con el surgimiento de una Alemania nazi bajo Adolfo Hitler y 
el gobierno fascista en Italia liderado por Benito Mussolini. Ambos 
hombres firmaron acuerdos con la iglesia romana que le otorgaron 
legitimidad a su régimen fascista. 

Al declarar la reaparición del Imperio romano, Mussolini formó 
una alianza con Hitler y dio origen al Eje Roma-Berlín. Hitler pro-
clamó orgullosamente el Tercer Reich de Alemania, imaginando 
un nuevo imperio alemán comparable al Sacro Imperio Romano 
de la nación germana establecido por Otto el Grande. Desde 1939 
hasta 1945, los Aliados y las Potencias de Eje se enfrentaron en la 
Segunda Guerra mundial, luchando y ensangrentándose mutua-
mente por toda Europa, África, Asia y los océanos Atlántico y Pa-
cífico. El sueño de Alemania de una Europa unida bajo un nuevo 
imperio casi se hizo realidad, pero a un costo horrendo.

Y todavía debe surgir el décimo cuerno. Una potencia final pa-
recida a una bestia y modelada una vez más de acuerdo a Roma, 
sumirá nuevamente al mundo en la guerra — sin embargo, este 
periodo de conflictos del fin de los tiempos será mucho peor que 
la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra guerra. ¿Cuál será el 
resultado?

El Día D: comienzo del fin
El Día D fue un asalto a una potencia tiránica y déspota del 

continente europeo cuyo surgimiento fue profetizado hace largo 
tiempo en su Biblia. Si los planes de la maquinaria nazi hubieran 
tenido éxito, estaríamos viviendo en un mundo completamente 
diferente. Líderes como Winston Churchill comprendieron lo que 
estaba en juego y por qué era necesario responder para derrotar a 
aquella bestia “espantosa y terrible” que había surgido de entre las 
naciones.

La coalición de naciones de habla inglesa que coordinaron el 
asalto al Muro del Atlántico y la Fortaleza Europa [término de pro-
paganda militar usado por ambos bandos en la Segunda Guerra 
Mundial para referirse a las áreas de Europa continental ocupadas 
por la Alemania nazi] fue única en la historia del mundo. Primero, 
porque se logró gracias a la riqueza combinada de Gran Bretaña, 
los Estados Unidos y Canadá. Estas naciones representan a los 
pueblos que heredaron el derecho a primogenitura incluido en las 
promesas que Dios le hizo al profeta Abraham. El hecho de que 
hayan tenido riqueza y poder en aquel crucial momento histórico 

no fue una coincidencia. Dios proveyó para su intervención en el 
escenario mundial y les dio el poder para hacer lo que hicieron 
(vea Hechos 17:26).

Esta alianza de naciones pudo arrojar una flecha al corazón de 
esta bestia y matarla, revertiendo así su poder. Los estadouniden-
ses en particular tenían la capacidad industrial para preparar una 
campaña bélica y producir tanques, aviones, armamentos y mu-
niciones a fin de librar una guerra total. Podían cultivar los ali-
mentos, fabricar la ropa y producir los materiales necesarios para 
equipar y apoyar a los soldados a lo largo de los océanos Pacífico 
y Atlántico. Al principio esta nación se mostraba reacia, pero una 
vez que fue provocada, su arsenal militar hizo la crucial diferencia 
e inclinó las balanzas a favor de los Aliados.

Qué significa esto actualmente
Todo esto parece una gran paradoja; la guerra es el azote de la 

humanidad. Más de 60 millones de personas murieron duran-
te la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, muchas más hubie-
sen muerto si este poder mundial no hubiese sido derrotado. Las 
naciones libres del mundo combatieron esta tiranía, pero surgió 
otra en la Unión Soviética. Con el término de la Segunda Guerra 
Mundial el mundo se sumió en una “Guerra Fría” que duró otros  
40 años.

En Asia se libraron dos guerras más, primero en Corea y más 
tarde en Vietnam. Ambos conflictos dejaron temas sin resolver: 
la guerra, sin importar cuán “justa” parezca, sigue siendo guerra. 
La gente sufre, se arruinan muchas vidas y se engendran aún más 
conflictos. 

Y como ya he mencionado, la profecía bíblica muestra que un 
día se levantará otra potencia global y procurará apoderarse de “se-
res humanos, vendidos como esclavos” (Apocalipsis 18:13, Nueva 
Versión Internacional). ¿Podrían Estados Unidos y Gran Bretaña 
coordinar otra campaña de oposición para derrotar a esta super-
potencia venidera? La profecía muestra que no. Muchos factores 
les están jugando en contra a ambas naciones. Sí, Estados Unidos 
todavía tiene el ejército más fuerte del mundo, y las dos naciones 
son potencias nucleares, pero también están profundamente divi-
didas internamente y enfrentan futuros muy inciertos.

Gran Bretaña está en el proceso de abandonar la Unión Euro-
pea, y al hacerlo fracturará su propia estructura política. Más de la 
mitad de la nación votó a favor de retirarse de la UE, pero quienes 
desean permanecer en ella son los más ricos y políticamente po-
derosos. El proceso de dejar la UE está abriendo grandes heridas 
en la nación, que posiblemente no sanarán. El intento de Gran 
Bretaña de salir de la UE, comúnmente llamado “brexit”, hará que 
Europa se reconstituya como potencia continental, su rol histórico 
en el mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado 
para que Europa se haga más responsable de la carga financiera 
que implica su defensa. Y si bien esta posición de Estados Uni-
dos con respecto a Europa no es nada nuevo (otros presidentes 
recientes han dicho lo mismo), la personalidad del Sr. Trump y 
su agresivo enfoque y postura en relación a varios temas disgusta 
a los líderes europeos. Sus palabras y políticas han tenido el efec-
to de crear lo que se percibe como brechas entre Estados Unidos  
y Europa.

Ambos hechos podrían provocar cambios suficientemente 
drásticos como para despertar las actitudes agresivas de antaño. 
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Europa experimentará cambios para preservarse y reinventarse, 
volviendo a establecerse en el mundo como una potencia que ha-
brá que tomar en cuenta. Resurgirán los fantasmas históricos del 
pasado; la integración europea se ha complicado; la demografía 
cambiante y la inmigración masiva no asimilada están provocan-
do mucho temor. Y si combinamos todo esto con una sensación 
creciente de que las elites no se interesan por la gente común y co-
rriente, la mezcla resultante puede ser muy volátil. Agreguemos a 
esto una crisis de fuente desconocida, y en el continente europeo 
podría surgir un poder que asombrará al mundo. 

Europa no es un museo irrelevante, viejo y polvoriento visi-
tado por los turistas, y es mucho más que un paraíso escénico y 
culinario para quienes gustan de viajar y descansar. Europa es el 
lugar donde murieron cerca de 345 000 soldados estadounidenses 
durante el último siglo, y sus numerosas y bien cuidadas tumbas 
dan testimonio de ello. Lo que sucede en Europa le concierne a 
Estados Unidos y a todas las otras naciones del mundo.

Una Europa unida es mucho más grande en territorio y po-
blación que los Estados Unidos. Sus problemas y ventajas tienen 
un impacto directo sobre la economía y las políticas estadouni-
denses y también sobre lo que sucede en el Medio Oriente, Asia y 
lo relacionado con el terrorismo islámico. El continente europeo 
es importante para todos nosotros, y debemos entender su rol 
histórico y profético.

La profecía bíblica nuevamente nos muestra que en el mun-
do surgirá otro renacimiento del Imperio romano. Esta gran po-
tencia tendrá como meta la consolidación del poder político en 
Europa. Al aliarse con la iglesia romana, formará lo que la Biblia 
llama “Misterio, Babilonia la Grande”, y es descrita como un po-
der global político, económico y espiritual.

Cuando recopilamos y examinamos todas las profecías acerca 
de este acontecimiento, pareciera que dicho sistema será percibi-
do como la solución a todos los problemas mundiales. La gente 
será víctima de un engaño masivo, y esto incluye a quienes estén 
pendientes de su aparición. Incluso algunos cristianos verdade-
ros y con buen discernimiento podrían ser engañados (vea Mateo 
24:24). Cuando se desenmascare este engaño, este poder se dará a 
conocer por lo que verdaderamente es: una manifestación satáni-
ca que provocará guerra y sufrimiento a niveles sin precedentes.

¿Podrán Estados Unidos y Gran Bretaña detener  
la tiranía venidera?

La tragedia en este momento de la historia es que los pueblos 
de habla inglesa no serán capaces de organizar otro ataque al 
estilo del Día D para detener esta tiranía, porque el tiempo de 
su poder e influencia habrá pasado. La profecía muestra que los 
descendientes de Jacob experimentarán un periodo nunca antes 
visto de dificultades devastadoras y que su poder será un fracaso 
(Jeremías 30:7).

La creciente guerra cultural en Estados Unidos es solo un sín-
toma de una enfermedad espiritual peor, una herida incurable 
gravísima, para la cual no hay sanidad posible. No habrá ningún 
tipo de medicina que pueda sanar y corregir el deterioro moral 
de esta nación. Sus aliados le darán la espalda y no levantarán ni 
un dedo para aliviar su dolor. Dios dice que esta será la conse-
cuencia del pecado, grandes pecados nacionales que para él son 
una afrenta. Aunque sea difícil creerlo, Dios dice que habrá un 

tiempo en el que la nación en general perderá su oportunidad 
de arrepentirse y que él no escuchará el lastimero clamor de los 
pueblos que han sido bendecidos por él sino hasta después de que 
sean castigados (Jeremías 30:12-15).

Es probable que Estados Unidos y otras naciones de ascen-
dencia británica todavía estén a tiempo de volverse a Dios. ¿Lo 
harán? Podrían, pero la posibilidad parece muy remota. Sin em-
bargo, usted sí puede volverse a Dios y cambiar su vida. Puede 
llegar a comprender el plan de Dios para las naciones, incluyendo 
a las de habla inglesa. Si desea ayuda para ello, asegúrese de soli-
citar nuestro folleto gratuito Los Estados Unidos y Gran Bretaña 
en la profecía bíblica. En sus páginas encontrará la historia bíblica 
sobre el futuro de los pueblos de habla inglesa.

La mayor liberación todavía está por venir
Una vez que las naciones de habla inglesa traspasaron el Muro 

del Atlántico en el Día D, el reino del terror de Hitler en Europa 
básicamente llegó a su fin. El Tercer Reich fue derrotado en me-
nos de un año, y Europa comenzó la reconstrucción. La suerte de 
Hitler fue sellada a la puesta del sol del Día D. 

El resultado del plan de Dios es aún más seguro, porque Dios 
ha establecido su promesa de redimir a la humanidad. En Génesis 
12 él le prometió a Abraham: “Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición . . . y se-
rán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis12:2-3). 
Esta promesa incluía aspectos físicos y espirituales.

La dimensión espiritual de esta promesa se refiere principal-
mente al envío de Jesucristo a la Tierra. Su vida, muerte y re-
surrección hicieron posible la salvación liberadora para toda la 
humanidad, y él reemplazará todos los gobiernos humanos a su 
segunda venida: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo gran-
des voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han veni-
do a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 
de los siglos” (Apocalipsis 11:15).

Jesús no ha regresado aún, pero su venida y su victoria son se-
guras. El reinado de Satanás como “dios de este siglo” (2 Corintios 
4:4) está por concluir y no queda mucho tiempo.

La parte física de la promesa ha sido cumplida en gran medida 
con las naciones de habla inglesa del mundo moderno, dirigidas 
por Gran Bretaña y los Estados Unidos. El hecho de que Dios 
haya cumplido las promesas físicas de la simiente de Abraham 
en esta era es una señal de que él cumplirá todas las promesas 
espirituales a toda la humanidad por medio de Jesucristo a su se-
gunda venida. El mundo experimentará entonces la liberación de 
la perversa influencia de Satanás. Como se expresa en Isaías 35:10 
y 51:11, “y huirán la tristeza y el gemido”.

Mi padre se vio envuelto en una enconada lucha por la liber-
tad. Yo no seguí sus pasos marchando a la guerra en el escenario 
humano; en cambio, me he visto envuelto en una causa espiritual 
mucho más sublime: el Reino de Dios.

Siempre me pregunté qué pensaría él de mis decisiones de vida, 
pero en su lecho de muerte me dio su bendición. Creo que sabía 
que mi elección proclamaba un mundo mejor, una solución supe-
rior a los problemas de la humanidad. Él se levantará de la tumba 
en un día futuro y podrá entender los segmentos más grandes de 
la historia y también la Biblia. ¡Que Dios traiga pronto ese día de 
libertad para todos!  BN D
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an transcurrido 75 años desde el Día D  
(6 de junio de 1944), cuando las fuerzas alia-
das de la Segunda Guerra Mundial iniciaron 
la mayor invasión de la historia con casi 7000 
barcos de todo tipo y más de 11 000 aerona-

ves que cruzaron el canal de la Mancha y  
desembarcaron más de 150 000 tropas (y aún más durante 
los días que siguieron) en la costa de Normandía para libe-
rar a Francia y el resto de Europa de la tiranía nazi.

El líder alemán Adolfo Hitler había preparado una vasta 
red defensiva de artillería, emplazamiento de armas, minas 
y otros obstáculos mortales que se extendían desde la 
costa occidental de Francia hasta Noruega. Este “Muro del 
Atlántico” debía ser penetrado para que los Aliados pudie-
sen avanzar y derrocar al régimen malvado y genocida que, 
junto a sus socios de las Potencias del Eje, estaba determi-
nado a continuar la matanza de muchos millones mientras 
intentaba conquistar al mundo. 

El famoso corresponsal de guerra Ernie Pyle, quien 
llegó a Normandía el día después del Día D, dijo que los 
Aliados habían logrado la victoria “con todas las ventajas 
en el lado del enemigo y todas las desventajas en el nuestro”. 
No obstante, como él escribió, el total de víctimas aliadas 
“fue notablemente bajo — solo una fracción, de hecho, del 
número que los comandantes se habían preparado para 
aceptar”. Pyle concluyó: “Ahora que todo ha concluido, 
me parece un puro milagro que siquiera hayamos logrado 

tomar la costa”.
¿Cuál fue el milagro del Día D, y por qué habría interve-

nido Dios?

El clima y otras sorpresas — ¿coincidencias u obra de Dios?
El general Dwight Eisenhower, comandante supremo 

aliado (y luego presidente de los Estados Unidos), dijo en 
1952 durante el aniversario del inicio de la operación: “En 
este día, ocho años atrás, tomé la decisión más agonizante 
de mi vida. Si no hubiese habido nada en mi vida que com-
probase la existencia de un Dios todopoderoso y miseri-
cordioso, los sucesos de las siguientes veinticuatro horas lo 
hubieren logrado . . . Al día siguiente mejoró increíblemente 
el terrible clima y ello permitió que se llevara a cabo la gran 
invasión, con pérdidas muy inferiores a las anticipadas”. 

Los Aliados habían tratado de prepararse para cual-
quier eventualidad, pero no tenían control sobre el clima, 
algo crucial. Esperaban que este fuese bueno para poder 
cruzar los 170 km de mar hacia Europa, igual como había 
ocurrido milagrosamente con la evacuación masiva de 
Europa en Dunkirk a comienzos de la guerra. Lo que no se 
imaginaban era que el mal tiempo (el más tormentoso en 
veinte años) los ayudaría a alcanzar una victoria que nadie 
esperaba. 

El Día D había sido originalmente programado para el 
5 de junio y solo podía posponerse a corto plazo, al 6 o al 
7, mientras que había marea baja y la luna llena y los cielos  

En el septuagésimo quinto aniversario del Día D, el crucial acontecimiento 
que condujo a la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, 

analizamos en retrospectiva las razones detrás de su milagroso éxito:  
oraciones contestadas y cumplimiento profético. 

Por Tom Robinson

El Día D  
y la intervención divina
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despejados podían facilitar la visibilidad, especialmente para 
extraer o evitar las minas en medio de las olas. De otra manera 
iban a tener que posponer el ataque hasta mucho después.

Con el espantoso clima que azotó la zona el 5 de junio pare-
cía ser que la operación no se llevaría a cabo, pero los meteoró-
logos informaron que el mal tiempo estaba a punto de mejorar 
temporalmente para permitir el cruce marítimo de 17 horas 
de duración, a pesar de que aún no había señales de que se 
calmaría. Eisenhower tomó la agonizante decisión de ordenar 
la partida de los barcos el 5 (para llegar el día siguiente) debido 
a los intensos vientos. Resultó que el clima solo mejoró ligera-
mente el 6, pero lo suficiente para que la invasión fuese exitosa 
a pesar de las pérdidas causadas por el mal tiempo. 

Lo que realmente ayudó a alcanzar la victoria ese día 
fue que los alemanes no creían que 
los Aliados cruzarían el canal de la 
Mancha con un clima tan adverso, 
y estaban completamente despreve-
nidos. Habían estado pendientes de 
los días de marea baja y luna llena 
en mayo, pero ahora ya no sentían 
que era necesario. La mitad de los 
comandantes de la división alemana 
y un cuarto de los comandantes del 
regimiento se habían ido a practi-
car maniobras de guerra en Bretaña 
[Francia]. El mariscal de campo Erwin 
Rommel, a cargo de las defensas de 
Normandía, decidió viajar 800 km 
hasta Alemania para celebrar el cum-
pleaños de su esposa. Regresó apenas 
se enteró de la invasión, pero le tomó 
todo el día y para ese entonces ya era 
demasiado tarde. 

Además, Adolfo Hitler y otros 
líderes bajo su mando estaban con-
vencidos de que, de acuerdo a las 
tácticas de los Aliados y a sus propias 
teorías, la invasión ocurriría más al este. Y cuando esta ocu-
rrió, supusieron que no era más que una distracción porque la 
verdadera invasión ocurriría supuestamente en otro lugar, ¡una 
creencia a la que Hitler extrañamente se aferró hasta agosto!

Mientras tanto, la mayoría de los aviones de la Luftwaffe 
(fuerza aérea alemana) apostados en Normandía habían sido 
reubicados en Alemania para defenderse de los crecientes 
bombardeos de los Aliados. Debido a esto y al mal tiempo, 
los aviones alemanes no estaban patrullando el canal de la 
Mancha. Aún más, esta fue la única noche en que los subma-
rinos alemanes U-Boot no lo patrullaron. Por consiguiente, los 
Aliados prácticamente no encontraron ninguna fuerza enemi-
ga en el camino. 

Confusión entre los defensores alemanes
Un paso clave al inicio de la invasión era que los paracaidis-

tas se transportaran en planeadores a 160 km/h y sin luces de 
guía para aterrizar secretamente cerca de dos puentes cruciales 
que estaban siendo vigilados; debían asegurarlos para defen-
derlos de los alemanes e impedir que estos los destruyeran 

con el objeto de que los Aliados no pudiesen cruzarlos. El tiem-
po ayudó también en este aspecto, permitiendo que los pla-
neadores se escondieran en las nubes bajas mientras se valían 
de cronómetros para descender hasta los 60 metros de altura, 
cuando los pilotos podían volver a tener visibilidad.

Los primeros paracaidistas que aterrizaron quedaron pasma-
dos. El comandante John Howard, líder del pelotón británico, 
dijo posteriormente: “Cuando salimos de nuestro asombro, nos 
dimos cuenta de que no había disparos. No había enemigos dis-
parando. Todo parecía tan difícil de creer”. Los 22 paracaidistas 
avanzaron sobre el puente, los guardias aterrados se escondie-
ron en los arbustos, y la fortaleza fue tomada en diez minutos. 
Pero llegaron dos tanques alemanes, y cuatro más venían en 
camino. Los paracaidistas tenían una sola arma antitanque, y 
en el primer intento dieron en el blanco al medio de uno de los 
tanques, detonando toda la munición en su interior; el tanque 
en llamas ahora bloqueaba el avance alemán, permitiendo que 
los paracaidistas perdidos se reorientaran. 

Los alemanes no pudieron contraatacar ahí ni al frente, 
en un área más amplia. Ahora tenían solamente dos divi-

“Las esperanzas y oraciones de gente de todas partes 
que ama la libertad marchan con ustedes . . . Implore-
mos todos las bendiciones de Dios Todopoderoso sobre 
esta gran y noble misión” — Gen. Dwight Eisenhower.

El general Dwight Eisenhower habla con tropas estadounidenses  
en la víspera del Día D.

Soldados canadienses desembarcan en la playa Courseulles en Normandía durante el Día D.
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siones blindadas cerca de los desembarcos en Normandía. 
Temprano en la mañana, el mariscal de campo alemán Gerd 
von Rundstedt ordenó que estos avanzaran, pues no creía que 
una invasión de tan gran escala podía ser un engaño. Pero 
tenía que recibir aprobación, ya que estas fuerzas estaban bajo 
el alto comando alemán. Sin embargo, la aprobación no llegó  
porque Hitler tenía que dar la orden y aún estaba durmien-
do — y no se despertó hasta el mediodía. La aprobación del 
Führer no llegó hasta las 4 de la tarde, y para esa hora el clima 
se había despejado y las aeronaves aliadas controlaban los cie-
los de Normandía, destruyendo toda cosa que se movía en el 
suelo. (Mucho más se podría decir de las terribles torpezas de 
Hitler, que según muchos especulan fueron causadas porque 

su cerebro estaba siendo afectado por alguna enfermedad o 
por drogas e interacciones químicas). 

Muchas cosas extraordinarias ocurrieron en el Día D. La 
playa Utah, donde se realizó el desembarco, en realidad había 
sido el lugar incorrecto, pero fue ventajoso para las fuerzas 
aliadas porque la playa en este lugar tenía menos defensas. 
Desde luego, en otros lugares hubo combates mucho peores. 
Con todo, la toma de las playas de Normandía fue horrorosa 
y terminó con miles de muertos y heridos. No obstante, se 
había estimado que la cifra de víctimas sería mucho mayor, y 
la victoria permitió la subsecuente liberación de Europa en el 
transcurso del año siguiente. 

La realidad es que el clima, que amenazaba con frustrar 

la causa de las fuerzas aliadas, las ayudó inmensamente, y 
el liderazgo nazi se desconcertó por completo. Eisenhower 
y muchos otros vieron esto como una ayuda evidente del 
Dios Todopoderoso. De hecho, los periódicos de ese tiempo 
declararon que los eventos del Día D, Dunkirk, El Alamein, 
la batalla de Inglaterra, y varias otras batallas, habían sido 
milagrosos, particularmente tras las súplicas generalizadas a 
Dios por la liberación.  

Líderes estadounidenses y británicos acuden a Dios
El general Eisenhower les dijo a las tropas que embarcaban 

con destino a Normandía: “Los ojos del mundo los contem-
plan. Las esperanzas y oraciones de gente de todas partes 

que ama la libertad marchan 
con ustedes  .  .  . ¡La marea 
ha cambiado! ¡Los hombres 
libres del mundo marchan 
juntos a la Victoria! Y tengo 
plena confianza en su valen-
tía, devoción por el deber y 
habilidad en la batalla. ¡No 
aceptaremos nada menos 
que la Victoria total! ¡Buena 
suerte! E imploremos todos 
las bendiciones de Dios 
Todopoderoso sobre esta 
gran y noble misión”.

El mariscal de campo 
Bernard Montgomery les 
había dicho a las tropas: 
“Oremos para que el Eterno, 
poderoso en la batalla, nos 
dé la victoria”. 

A medida que las fuerzas 
se acercaban a Normandía, 
el presidente estadouniden-
se Franklin Roosevelt trans-
mitió por radio el siguiente 
llamado: “En esta emotiva 
hora les pido que nos una-
mos en oración”.

Él oró públicamente: 
“Dios Todopoderoso: 
Nuestros hijos, el orgullo 
de nuestra nación, se han 

propuesto una gran meta, la de luchar para preservar nuestra 
República, nuestra religión y civilización, y liberar a la huma-
nidad que sufre . .  . Necesitarán tus bendiciones. Su camino 
será largo y arduo . . .”

“Luchan no por la codicia de la conquista. Luchan para 
acabar con ella. Luchan para liberar  .  .  . Añoran el fin de 
la batalla, el regreso al refugio de su hogar. Algunos nunca 
regresarán. Acógelos, Padre, y recíbelos, a tus siervos heroi-
cos, en tu reino. 

“Y a nosotros en casa  .  .  . ayúdanos, Dios Todopoderoso, 
a rededicarnos a ti con una fe renovada en esta hora de gran 
sacrificio. 

“Mucha gente ha suplicado que le pida a la nación que nos 

“Una cadena histórica de eventos como esta difícilmente 
pudo haber ocurrido en tan poco tiempo . . . Digámonos 
los unos a los otros: ‘Esta fue obra del Eterno, y es maravi-
llosa en nuestros ojos’” — Gen. Bernard Montgomery.

Numerosas tropas y vehículos militares de las fuerzas aliadas desembarcan en Normandía después 
de asegurar la cabeza de playa.
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unamos en un día especial de oración. Pero debido a que el 
camino es largo y el deseo es grande, le pido a nuestra gente 
que se dedique a orar continuamente. Al levantarnos cada 
día, y nuevamente cuando este termina, que nuestros labios 
tengan palabras de oración, invocando que nos ayudes con 
nuestros esfuerzos . . .  

“Y, oh Eterno, danos fe. Danos fe en ti; fe en nuestros hijos; 
fe los unos en los otros; fe en nuestra cruzada unida . . . Con 
tu bendición, prevaleceremos sobre las fuerzas impías de 
nuestro enemigo. Ayúdanos a conquistar a los apóstoles de la 
codicia y las arrogancias raciales. Guíanos hacia la salvación 
de nuestra nación, y junto a nuestras naciones hermanas 
hacia un mundo unificado que proclamará una paz segura, 
una paz invulnerable frente a las confabulaciones de hom-
bres indignos, y una paz que le permitirá al hombre vivir en 
libertad, cosechando las recompensas justas de su trabajo 
honesto.

“Que se haga tu voluntad, Dios Todopoderoso. Amén”. 
A medida que se difundieron las noticias de la invasión, se 

organizaron rápidamente vigilias de oraciones a lo largo del 
país. Muchos negocios cerraron 
para orar. 

“Esta fue obra del Eterno, y es 
maravillosa en nuestros ojos”

El rey británico Jorge VI dijo 
en un discurso radial transmiti-
do a nivel mundial en el Día D: “Cuatro años atrás nuestra 
nación e imperio estaban solos frente a un enemigo abruma-
dor, con nuestras espaldas a la pared. Probados como nunca 
antes en nuestra historia, sobrevivimos esa prueba con la 
providencia de Dios . . . 

“Una vez más debemos enfrentar una prueba suprema. 
Esta vez el desafío no es luchar para sobrevivir, sino luchar 
para ganar la victoria final por la buena causa . . . Y para que 
podamos enfrentarnos dignamente a este nuevo llamado del 
destino, deseo solemnemente llamar a mi pueblo a la oración 
y la dedicación. 

“No somos ajenos a nuestras propias faltas, pasadas y pre-
sentes. Debemos pedir, no que Dios haga nuestra voluntad, 
sino que nos permita hacer la suya; y nos atrevemos a creer 
que Dios ha utilizado nuestra nación e imperio como instru-
mento para cumplir su gran propósito.

“Espero que a lo largo de la crisis actual de la liberación 
de Europa se eleven oraciones sinceras, continuas y genera-

lizadas . . . 
“Si desde todo lugar de adoración, desde el hogar y la fábri-

ca, de hombres y mujeres de todas las edades y muchas razas 
y ocupaciones, se alcen nuestras intercesiones, entonces, por 
favor, Dios, que tanto ahora como en el futuro, no remoto, 

se cumplan las predicciones de un antiguo salmo: ‘El Eterno 
dará poder a su pueblo; el Eterno bendecirá a su pueblo con 
paz’” [Salmos 29:11].

¿Contestó Dios esta gran campaña de oración? Muchos 
están convencidos justificadamente de que así fue. 

Después de que los Aliados marcharan triunfalmente a 
través de Francia en 1944, el general Montgomery se sintió 
obligado a decir: “Una cadena histórica de eventos como esta 
difícilmente pudo haber ocurrido en tan poco tiempo . . . 
Digámonos los unos a los otros: ‘Esta fue obra del Eterno, y 
es maravillosa en nuestros ojos’”. 

Un Dios que interviene y contesta la oración nacional
La Biblia revela que Dios se preocupa de lo que ocurre en 

los asuntos de las naciones e interviene llevando a cabo su 
plan general: “Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la 
sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 

Cómo se ha pagado su suscripción a la revista Las Buenas Noticias
Las Buenas Noticias es una revista 

internacional dedicada a la proclamación del 
verdadero evangelio de Jesucristo y a revelar 
las soluciones bíblicas para tantos problemas 
que plagan a la humanidad. Esta revista se 
envía gratuitamente a toda persona que la 
solicite. 

El precio de las suscripciones ha sido 

pagado por los miembros de la Iglesia de Dios 
Unida y otros colaboradores y voluntarios que 
contribuyen al respaldo de esta labor. 

Estamos muy agradecidos por las genero-
sas ofrendas y diezmos de los miembros de la 
Iglesia y otros contribuyentes que voluntaria-
mente asisten en este esfuerzo de proclamar 
el verdadero evangelio a todas las naciones. 

Aunque nosotros no solicitamos fondos del 
público, sí aceptamos contribuciones volunta-
rias para ayudar a compartir este mensaje de 
verdad y esperanza con otros. 

La Iglesia de Dios Unida, de acuerdo a su 
responsabilidad financiera, pasa por auditorías 
anuales realizadas por una firma de contabili-
dad independiente. 

“Tengo la sensación de que Dios nos ha . . . traído 
a nuestra posición actual de poder y fortaleza por 
algún gran propósito” — Presidente Harry Truman.

Fuerzas alemanas se rinden ante soldados aliados en Francia, 
agosto de 1944.
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pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendi-
dos” (Daniel 2:20-21) –y a veces castiga a las naciones y gober-
nadores pecadores (compare con Génesis 15:16; Isaías 10:12)– y 
también protege a su pueblo servidor de la aniquilación. 

Él escogió al pueblo de Israel para cumplir un destino muy 
especial. Al profetizar sobre los israelitas en los últimos tiem-
pos, Dios promete que los descendientes de José, a través de sus 
hijos Efraín y Manasés, serán las naciones más bendecidas de la 
Tierra y que las fortalecerá en contra de sus enemigos (Génesis 
49:22-24), declarando que sus descendientes acornearán “a 
los pueblos juntos hasta los fines de la tierra” (Deuteronomio 
33:17). Además, dice que los israelitas serían “como el león . . . 
Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios 
serán destruidos” (Miqueas 5:8-9). 

Otros versículos muestran que Dios también disciplinaría 
a los israelitas a través de derrotas frente a sus enemigos. Pero 
prometió que, si su pueblo se humillaba en oración, los perdo-
naría y sanaría su tierra (2 Crónicas 7:14). 

Todo esto juega un gran rol en lo sucedido en el Día D y en 
las varias otras instancias de intervención divina durante la 
Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Porque, a pesar de 
lo increíble que parezca, las profecías en cuanto al Israel de los 
últimos días han sido cumplidas principalmente a través de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña y otras naciones de descenden-
cia británica. De hecho, ¡estas naciones están formadas en gran 
parte por descendientes de José! (Asegúrese de leer nuestra 
guía de estudio gratuita Los Estados Unidos y Gran Bretaña en 
la profecía Bíblica para la prueba de esta identidad y herencia). 

A pesar de que la mayoría desconoce esta verdad, muchos 
a través de los últimos siglos han sentido que las promesas a 
Israel están vinculadas de alguna manera con estas grandes 
naciones que creen en la Biblia. 

Líderes que reconocieron la mano de Dios en acción
Observe lo que Winston Churchill, primer ministro británi-

co en la época del Día D, dijo en sus memorias de la Primera 
Guerra Mundial en cuanto a un encuentro con las Escrituras 
justo después de que se hizo cargo de la Marina Real:

“Esa noche, cuando me fui a acostar, vi una gran Biblia 
sobre una mesa en mi habitación. Pensé en el peligro de Gran 
Bretaña, amante de la paz, irreflexiva, mal preparada  .  .  . Y 
pensé en la poderosa Alemania . . . ola tras ola de valiente viri-
lidad . . . y en las repentinas y exitosas guerras por medio de las 
cuales había adquirido su poder. Abrí el Libro al azar, y en el 
capítulo 9 de Deuteronomio leí:

“Oye, Israel: tú vas hoy a  .  .  . desposeer a naciones más 
numerosas y más poderosas que tú  .  .  . un pueblo grande y 

alto . . . de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: 
¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac?

“Entiende, pues, hoy, que es el Eterno tu Dios el que pasa 
delante de ti como fuego consumidor . . . No pienses en tu cora-
zón . . . No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras 
a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones 
el Eterno tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la 
palabra que el Eterno juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”.

“Parecía ser un mensaje lleno de seguridad” (The World 
Crisis [La crisis mundial], edición Mentor, 1968, pp. 58-59). Y 
de hecho, así fue. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, el mismo 
Churchill, ahora primer ministro, dio un mensaje que decía: 
“Yo a veces tengo una sensación de intervención. Quiero 
recalcar esto. A veces tengo la impresión de que alguna Mano 
Guiadora ha intervenido. Tengo la sensación de que tenemos 
un Guardián porque tenemos una gran causa, y tendremos 
un Guardián mientras continuemos sirviendo fielmente a esa 
causa”.

Al concluir victoriosamente la guerra, Churchill instó a la 
Cámara de los Comunes a “darle gracias de forma humilde y 
reverente a Dios Todopoderoso por nuestra salvación”. 

Harry Truman, presidente estadounidense a fines de la 
Segunda Guerra Mundial, declaró más tarde, en 1951: “Yo no 
creo que alguien pueda estudiar la historia de esta nación sin 
convencerse de que la Divina Providencia ha jugado un gran rol 
en ella. Tengo la sensación de que Dios nos ha creado y traído 
a nuestra posición actual de poder y fortaleza por algún gran 
propósito. No se nos ha revelado completamente cuál es ese 
propósito”. 

¿Continuaremos acudiendo a Dios?
Y si bien estos hombres no alcanzaron a comprender el gran 

propósito de lo que Dios estaba llevando a cabo, tanto ellos 
como otros en esa época se dieron cuenta de quién los había 
salvado y ayudado a seguir adelante. ¿Nos damos cuenta de 
esto nosotros?

A pesar de que imaginarse esto es desgarrador, en el futuro 
cercano se desencadenará en el mundo un período de conflictos 
sin precedentes, mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. 
Los Estados Unidos y Gran Bretaña fracasarán en sus intentos 
por derrocar la tiranía que agobiará al mundo. Al haberse dis-
tanciado de Dios, experimentarán una derrota y destrucción 
devastadoras. 

Felizmente, por fin vendrá una gran salvación proveniente 
del mismo Dios. El Padre enviará a Jesucristo para que regrese 
a la Tierra con increíble poder. Descendiendo con los ejércitos 
de los cielos, Jesús desatará una guerra divina y aplastará a los 
ejércitos que se le opongan. Aplastará la tiranía de los hombres 
impíos y a Satanás, quien estará detrás de todo, y se hará cargo 
del gobierno del mundo entero, trayendo el fin de las guerras y 
guiando a la humanidad al camino de la paz. 

Al recordar el Día D, agradezcamos la gran intervención 
de Dios en ese y en otros tiempos humillándonos en oración, 
y sigamos confiando en él ahora y en la salvación futura que 
finalmente traerá.  BN

Para aprender más
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Pocas personas saben que el notable ascenso de 
Gran Bretaña y los Estados Unidos fue predicho 
en las páginas de la Biblia. ¡Usted necesita enten-
der esta asombrosa historia! Descargue o solicite 
hoy mismo nuestro folleto gratuito Los Estados 
Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica.

www.iduai.org/folletos
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in duda usted habrá esperado con mucha emoción 
varios sucesos en su vida. Quizás fue el día en que 
recibió su licencia de conducir (o incluso en la víspera), 
o cuando se graduó de la escuela secundaria o la uni-
versidad. O tal vez fue el día de su boda o el día en que 
nació su hijo. De hecho, hay muchos días y momentos 

emocionantes que puede haber anticipado con gran entusiasmo 
o anhelo por el futuro.

En lo personal, también he esperado ansiosamente varias oca-
siones emocionantes, pero hubo una que anticipé más que todas 
las demás. Me gustaría contarles por qué fue tan significativa para 
mí, en la esperanza de poder inspirar a quienes aún no la han 
experimentado a desear que ocurra en su propia vida. ¿Cuál fue 
ese evento que tanto esperé? Fue el día de mi bautismo, que tuvo 
lugar hace casi 47 años, el 21 de octubre de 1972, cuando tenía 23 
años. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué el bautismo? Bueno, 
durante aproximadamente un año y medio antes de ese día, había 
estudiado y aprendido muchísimo de la Biblia y de la literatura 
de la Iglesia de Dios, que incluía un curso de estudio bíblico muy 
esclarecedor. También había escuchado regularmente el pro-
grama de radio de la Iglesia, que añadía aún más información e 
inspiración a lo que estaba descubriendo.

A lo largo de ese tiempo fui entendiendo paulatinamente que 
gran parte de lo que me habían enseñado anteriormente sobre 
el cristianismo era completamente erróneo. Además, llegué a 
ver que la forma egocéntrica en que vivía no solo era perjudicial 
para mí y los demás, sino también profundamente desagradable 
para Dios.

El llamado de Dios al arrepentimiento
¿Cómo pude llegar a entender esto? Gracias al milagroso y 

misericordioso llamado espiritual de Dios el Padre (Juan 6:44). 
Mediante este llamamiento pude empezar a reconocer mi nece-
sidad de arrepentirme del pecado, que no es solo la violación de 
sus santas leyes, sino la causa de estar separado de él (1 Juan 5:17;  
3:4; Isaías 59:2). En cuanto al arrepentimiento, las Escrituras lo 
definen como un remordimiento y pesar profundo y sincero por 
haber ofendido a Dios, acompañado de un compromiso de cam-
biar (Salmos 51:4; Hechos 3:19; 17:30). 

Gracias a la compasión y guía de Dios, poco a poco me di cuen-
ta de que necesitaba una restauración espiritual, un giro completo 
en la dirección de mi vida, dejando mis propios caminos para 
seguir de manera activa y consistente las prioridades de Dios.

También empecé a darme cuenta de cuánto necesitaba llegar a 
ser como Jesucristo, quien durante su vida humana en la Tierra 
fue el ejemplo perfecto de obediencia a su Padre y que murió de 
manera desinteresada y voluntaria por los pecados de la humani-
dad (1 Corintios 15:3; 1 Pedro 1:18-19).

Aparte de esto, empecé a entender lo imperativo que era 
para mí comenzar a desarrollar una relación fuerte y durade-
ra con Dios el Padre y Jesús, reconociendo a Cristo como mi 
amado Salvador personal y hermano espiritual (Romanos 5:8-10;  
2 Corintios 5:18-20; Mateo 12:50).

Además, Dios me ofreció la enorme posibilidad de reconciliar-
me completamente con él (Romanos 5:8-10; Isaías 53:5). Aparte 
de esa magnífica dádiva, también me proporcionó una mara-
villosa comprensión acerca de su espectacular propósito para 
toda la humanidad, que se centra en la vida eterna en su familia 

El simbolismo espiritual asociado a la instrucción bíblica del bautismo  
es increíblemente profundo y significativo y está lleno de esperanza,  

alegría e ilusión. ¡Descubra sus tesoros escondidos!
Por John LaBissoniere

¿Por qué   
 bautizarse?

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

S
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divina y en su reino. Esto también comprende el conocimiento 
de su asombroso plan para el futuro de la Tierra y la humanidad 
después de la segunda venida de Jesucristo.

Pero hubiera sido absolutamente imposible descubrir este des-
lumbrante tesoro del conocimiento divino, y mucho menos com-
prenderlo, de no haber sido por la maravillosa misericordia de 
Dios, que abrió mi mente. Como lo explica un pasaje muy reve-
lador: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede enten-
der, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14 
énfasis nuestro en todo este artículo).

De hecho esto va incluso más allá, porque “la mentalidad peca-
minosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni 
es capaz de hacerlo” (Romanos 8:7, Nueva Versión Internacional).

Al escribirles a los miembros de la congregación de la Iglesia 
en Éfeso, el apóstol Pablo describió cómo eran sus vidas antes de 
su conversión, afirmando: “Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire [es decir, Satanás el 
diablo], el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de 
los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás” (Efesios 2:1-3). 

Efectivamente, Dios en su misericordia me permitió discernir 
mi tendencia natural al pecado. Sin su ayuda para entender las 
cosas espirituales habría quedado preso en un enfoque y actitud 
egoístas y contrarios a él y su camino de vida. Y, sin lugar a dudas, 
esto es válido para todos los seres humanos.

Por lo tanto, si Dios mismo no abre el corazón y la mente de una 
persona para concederle el arrepentimiento, e incluso la voluntad 
de hacerlo, como lo explican claramente las Escrituras, la com-
prensión espiritual necesaria es imposible (2 Timoteo 2:25-26).

El bautismo para el perdón de los pecados
Por tanto, gracias al amoroso y generoso llamado de Dios, 

llegué a entender todo esto. Y tal vez Dios lo esté llamando en 
este momento, tal como lo hizo conmigo. Él puede ayudarlo a 
entender su naturaleza carnal humana al tiempo que le concede 
su gracia divina y la oportunidad de arrepentirse de sus pecados 
para volverse a él con profunda humildad y obediencia (vea 
Proverbios 16:25; Jeremías 17:9). Quizás él esté guiándolo para 
que se embarque en un nuevo y emocionante camino de justicia 
que le brinde bendiciones asombrosas nunca antes experimen-
tadas, como esperanza infinita, gozo y vida eterna en su familia 
divina (Romanos 2:4; Hechos 11:18; Santiago 1:25).

Ahora, volvamos a aquel día que yo tanto había esperado. ¿Por 
qué tenía tantas ganas de que llegara el día de mi bautismo? Es 
conveniente repasar en la historia bíblica el increíble recuento del 
inicio de la Iglesia del Nuevo Testamento en el Día de Pentecostés, 
una de las fiestas anuales de Dios. En ese extraordinario día, 

120 de los discípulos de Jesucristo se reunieron en Jerusalén a 
esperar el cumplimiento de la espectacular promesa que él les 
había hecho solo diez días antes: “. . . recibiréis poder, cuando el 
Espíritu Santo haya venido sobre vosotros” (Hechos 1:8).

Cuando ese formidable evento ocurrió en Pentecostés, “todos 
fueron llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:4). Al recibir el mag-
nífico don de la presencia de Dios en sus vidas, estos devotos discí-
pulos rápidamente empezaron a producir resultados espirituales.

Hechos 2 registra cómo los apóstoles comenzaron a dar testi-
monio a la muchedumbre de residentes en Judea y a los peregri-
nos que habían viajado a Jerusalén desde todo el mundo conocido 
para observar esta fiesta santa. El apóstol Pedro y los demás após-
toles tomaron la iniciativa y comenzaron a hablar con gran pasión 
y convicción acerca de Jesucristo a las multitudes.

En su inspirado discurso, Pedro hizo esta contundente afirma-
ción: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor 
y Cristo” (Hechos 2:36).

Al escuchar el conmovedor mensaje de Pedro, los oyentes “se 
compungieron de corazón”, y clamando les rogaban a él y a los 
otros apóstoles: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” (v. 37). 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo” (v. 38).

Gracias al emotivo y convincente mensaje de Pedro, tres mil 
personas se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu 
de Dios, que es la esencia misma de su naturaleza y poder  
(versículos 40-41).

A partir de aquel acontecimiento trascendental en la historia 
bíblica, el Espíritu Santo ha estado disponible para cada persona 
que Dios llama, se arrepiente genuinamente, y es debidamente 
bautizada (Mateo 22:14; 2 Pedro 1:10). Es importante señalar en 
este punto que, debido a la seriedad de tal decisión y al cambio 
de vida que implica, el bautismo es solo para aquellos que son lo 
suficientemente maduros como para comprender su verdadero 
propósito espiritual y hacer el compromiso respectivo.

El maravilloso simbolismo espiritual del bautismo
La única forma de bautismo que encontramos en la Biblia es la 

inmersión completa del cuerpo. ¿Por qué debe ser así?
En realidad el bautismo es un entierro simbólico del “viejo hom-

bre” de una persona (Romanos 6:1-6; Efesios 4:22-24). Cuando 
una persona emerge del agua una vez es bautizada, se levanta de 
una tumba acuática simbólica, que representa una resurrección de 
la muerte a una vida pura, nueva y diferente. Esto se debe a que, 
en un sentido espiritual, los pecados de la persona arrepentida 
son totalmente lavados y eliminados en el agua bautismal gracias 
a la grandiosidad del perdón y la misericordia de Dios.

El profeta Miqueas describió esta maravillosa experiencia al 
escribir: “Sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo 
del mar todos nuestros pecados” (Miqueas 7:19). El rey David lo 
expresó así: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar 

En realidad el bautismo es un entierro simbólico del “viejo hombre” de una per-
sona. Cuando ella emerge de una tumba acuática alegórica, está representando 
una resurrección de la muerte a una vida pura, nueva y diferente. 
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de nosotros nuestras rebeliones” (Salmos 103:12).
Dios también inspiró a su profeta Isaías a afirmar: “Aunque 

sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como 
la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan 
blancos como la lana” (Isaías 1:18, Nueva Traducción Viviente).

El bautismo simboliza la remoción completa del pecado en la 
vida de una persona arrepentida, hecha posible mediante el sacri-
ficio de Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa (Hechos 
22:16; 1 Juan 5:6; Apocalipsis 1:5). Esto le permite a la persona 
avanzar en la vida con un propósito espiritual renovado y diná-
mico (1 Timoteo 1:5). 

Además, la persona ya no debe volver a sentir culpa por los 
pecados pasados. Lo que queda es una conciencia totalmente 
limpia y un deseo ferviente y decidido “de servir al Dios vivo” 
(Hebreos 9:14).

En mi caso, pude ver cómo el bautismo fue fundamental para 
mostrar mi deseo sincero de someterme por completo a Cristo 
y al Padre en plena obediencia y fe. También fue una magnífica 
oportunidad para prometerle al Padre, como lo hizo Jesús, “No 
se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).

Además, así como Jesús se levantó de la tumba, el bautismo le 
da a la persona arrepentida la seguridad total de que el Padre lo 
resucitará de la muerte a vida eterna cuando Cristo regrese.

Pablo escribió: “Porque somos sepultados juntamente con él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ande-
mos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con 
él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de 
su resurrección” (Romanos 6:4-5).

Por tanto, cuando alguien es llamado por el Padre y responde 
resueltamente, se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu de Dios, 
comienza una nueva vida de crecimiento espiritual al tiempo que 
la antigua naturaleza humana egoísta es reemplazada gradual-
mente por la naturaleza justa y amorosa de Dios (2 Timoteo 1:6; 
2 Pedro 1:4).

¡Qué gran emoción! ¿Puede entender ahora por qué esperaba 
yo con tantas ansias el día de mi bautismo? Así como este me 
libró en forma simbólica de los pecados pasados  (Hechos 22:16), 
también representó un emocionante camino hacia una vida 
transformada de esperanza, felicidad y propósito. Además, abrió 
la puerta a una maravillosa y creciente relación con Dios el Padre 
y Jesucristo (Romanos 6:4, 11).

Más aún, fue el comienzo de una emocionante travesía hacia 
la vida eterna en el Reino de Dios. El apóstol Pedro exclamó: 
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reser-
vada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el 
poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 
está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”  
(1 Pedro 1:3-5).

Compromiso pleno con Dios  
El bautismo fue fundamental para mi proceso de conversión 

y para una mayor comprensión de la Palabra de Dios y su plan. 
Ahora, décadas más tarde, él aún me guía diariamente con su 
Espíritu para ayudarme a vencer el pecado y obedecerle y servirle 

con fidelidad.
Además, gracias al bautismo Dios me hizo parte de su Iglesia, 

a la que encargó: “Por tanto id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado” (Mateo 28:19-20). La Iglesia está compuesta por 
individuos arrepentidos y bautizados de todas las naciones, razas 
y antecedentes económicos y culturales.

Todos trabajan unidos para llevar a cabo la obra de Dios en 
esta era, y para amarse y servirse como hermanos y hermanas 
espirituales en Cristo (Romanos 12:10; Gálatas 6:10).

¿Y qué hay de usted? Como dije antes, ¿podría Dios estar lla-
mándolo a una comprensión más profunda de él y su Palabra? 
¿Es capaz de verse a sí mismo y su naturaleza humana corrupta 
como realmente son y por qué necesita arrepentirse de sus peca-
dos para comenzar de nuevo, a la vez que desarrolla una relación 
sólida con Jesucristo su Salvador?

Como dije antes, me tomó alrededor de un año y medio llegar 
al punto en que, después de estudiar y aprender, me sentí listo 
para dar el siguiente paso. Ese paso, por supuesto, era bautizarme 
y recibir el don del Espíritu Santo, que Dios entrega inmediata-
mente después del bautismo mediante la imposición de manos 
efectuada por un ministro fiel de Jesucristo (véase Hechos 8:17; 
19:6; 2 Timoteo 1:6).

Después de considerar lo anterior, sinceramente lo animo 
a que continúe estudiando la Biblia. Hay muchos artículos en 
la revista Las Buenas Noticias y otras publicaciones, incluido 
el Curso de Estudio Bíblico de doce lecciones, producidos por 
la Iglesia de Dios Unida en forma tanto impresa como digital. 
Puede encontrar todo este material en el sitio web iduai.org. 
Igualmente, puede encontrar muchos y muy interesantes pro-
gramas de Beyond Today en español en video para ayudarlo a 
obtener más conocimientos.

Por otra parte, si desea hablar sobre el arrepentimiento, el bau-
tismo, el Espíritu Santo, asistir a servicios de culto u otros temas 
espirituales, la Iglesia de Dios Unida tendrá mucho gusto en 
concertar una cita privada con uno de nuestros ministros. Puede 
ponerse en contacto con la Iglesia a través de las direcciones o los 
números de teléfono que figuran en la página 2 de esta edición 
o por medio de nuestra página de contacto (iduai.org/contacto).

Por último, si Dios lo está llamando y usted comienza a ver 
la necesidad de arrepentirse, a su debido tiempo podrá tomar la 
decisión de comprometerse con él. Cuando llegue ese momento 
(que es diferente para cada persona), como sucedió conmigo, 
¡anhelará intensamente el día en que sea bautizado! ¡Que Dios lo 
bendiga y lo guíe en su travesía espiritual!  BN

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

Para aprender más

¿Cómo puede usted comenzar este camino hacia 
el bautismo y una nueva vida? ¿Dónde puede 
empezar? Para entender lo que la Biblia dice acerca 
de este crucial tema, descargue o solicite nuestro 
folleto gratuito El camino hacia la vida eterna. 
¡Con mucho gusto le enviaremos una copia!

www.iduai.org/folletos
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on los seres humanos básicamente buenos de 
corazón? Quizás deseamos o nos gustaría pensar 
que es así, pero ¿lo es? ¿Qué dice la Biblia al respecto?

¿Ha estudiado lo que la Biblia realmente revela 
acerca del corazón humano? ¡Es posible que le 

sorprenda leer cómo ella lo describe y define!
El profeta Jeremías escribió: “El corazón humano es lo más 

engañoso que hay, y extremadamente perverso. ¿Quién real-
mente sabe qué tan malo es?” (Jeremías 17:9, Nueva Traducción 
Viviente, énfasis nuestro en todo este artículo). 

Jesucristo dijo: “Pues de adentro, del corazón de la persona, 
salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, 
el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, 
los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, y la 
necedad” (Marcos 7:21-22, Nueva Traducción Viviente). 

El apóstol Pablo escribió: “Como dicen las Escrituras: No 
hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente 
sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvie-
ron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo” 
(Romanos 3:10-12, NTV). 

Otras escrituras describen la naturaleza humana pura de 
maneras similares. No obstante, estas escrituras no pretenden 
describir el carácter total de cada individuo. Hay muchas per-
sonas buenas en el mundo y muchas otras que se encuentran 
en algún punto entre los dos extremos. Existen varios factores 
que contribuyen a la formación del carácter y la personalidad 
de cada uno de nosotros: familia, amigos, profesores, religión, 
leyes, su medio ambiente y todo lo que permitimos que entre 
a nuestras mentes. 

Pero los seres humanos no somos inherentemente buenos. Si 
lo fuésemos, solo necesitaríamos algunas “mejorías” de parte 
de Dios. Jesús comparó tal idea con la insensatez de poner vino 
nuevo en odres viejos (Lucas 5:36-39). Cada ser humano debe 
llegar a convertirse completamente en un “nuevo hombre” 
(Efesios 2:15; 4:24). 

La Biblia advierte frecuentemente sobre las malas influen-
cias de Satanás el diablo y sus demonios, el “mundo” y “este 
presente siglo malo” (Gálatas 1:4). Pero si bien debemos resistir 
a nuestros enemigos en el exterior, nuestro peor enemigo está 
dentro de nosotros: el corazón humano. ¡Necesitamos un tras-
plante espiritual de corazón!

Nuestros corazones necesitan una transformación radical
Lo que más necesitamos entender es el plan de salvación 

revelado en la Biblia. Dicho plan comprende el proceso de 
reemplazar nuestras mentes y corazones innatos con la mente 
y el corazón de Dios, ¡para que podamos ser admitidos en su 
familia! Este milagro puede llevarse a cabo principalmente por 
medio del poder del Espíritu Santo de Dios que opera dentro 
de nosotros. 

Dios dice: “Porque mis pensamientos no son vuestros pen-
samientos, ni vuestros caminos mis caminos” (Isaías 55:8). 
Nuestros pensamientos y caminos deben conformarse a los de 
Dios, por lo cual Pablo escribió, “transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2). ¡Esta es 
en realidad una transformación radical!

En Filipenses 2:5 Pablo escribió: “Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. ¡Eso es lo que 
necesitamos! Podemos tener la mente de Cristo mediante el 
Espíritu Santo que mora en nosotros. 

Pero ¿cómo se manifiesta exactamente el santo, justo, puro 
y perfecto carácter de Dios a medida que se desarrolla en una 
persona? ¿Cuáles son las virtudes y atributos, características 
y cualidades que expresan la naturaleza de Dios? Él inspiró a 
Pablo a mencionar nueve virtudes fundamentales del carácter 
divino en Gálatas 5:22-23: “Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza”. 

La palabra griega traducida como “fruto” en Gálatas 5:22 
es singular porque se refiere colectivamente a nueve virtudes, 
es decir, al producto del Espíritu o lo que el Espíritu produce 
en la vida del cristiano en el cual mora. Sin embargo, a veces 
nos referimos a “los frutos del Espíritu” en plural cuando nos 
enfocamos en las virtudes de manera individual. 

¿Puede la gente tener esas virtudes sin el Espíritu Santo? 
Hasta cierto punto, la gente sí puede tener amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza 
sin la ayuda del Espíritu Santo. Anteriormente mencionamos 
las variadas influencias que forjan el carácter y la personalidad 
de cada persona, sea para bien o para mal.

Sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo esas buenas cua-
lidades son más superficiales, más débiles, menos confiables y 
menos consecuentes. Y aunque ciertas personas tienen algunas 
de esas virtudes, es mucho menos probable que tengan las 

La Biblia nos dice que el pueblo de Dios será guiado por el Espíritu de Dios, y que el Espíritu 
produce evidencia específica en sus vidas en forma de “frutos”. ¿En qué consisten?

Por Don Hooser

S

Los frutos del Espíritu Santo:
¿En qué consisten?

LA BIBLIA  
Y USTED

¿
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nueve desarrolladas. 
El pasaje de Gálatas 5:22-23 es muy inspirador, ya que “el fruto 

del Espíritu” se refiere a las virtudes producidas por el Espíritu 
Santo y no solamente a nuestro propio esfuerzo. Con el Espíritu 
Santo, uno puede tener muchas más de estas virtudes que las que 
tendríamos solo por medio de nuestro propio esfuerzo. Saber esto 
debiera motivar a todo el que no ha sido bautizado a tomar este 
paso para poder recibir el Espíritu de Dios. 

Contrastes en Gálatas
El libro de Gálatas es una de las epístolas o cartas de Pablo que 

contienen más exhortaciones. Muy decepcionado y alarmado 
porque muchos miembros que habían entendido y respondido 
correctamente el llamado de Dios se habían dejado llevar por 
falsos maestros, él señala varias diferencias entre la verdad de 
Dios y las enseñanzas erróneas que los habían contaminado. 

Pablo hace un gran contraste entre “las obras de la carne” en 
Gálatas 5:19-21 y “el fruto del Espíritu” en los versículos 22-23. 
La palabra griega para “carne” es sarx. Pablo utiliza una forma 
de esta palabra para referirse a la naturaleza corrupta y pecadora 
del corazón humano. Tal vez él podría haber utilizado la palabra 
“fruto” (karpos en griego) en lugar de “obras” (erga en griego), 
porque en este contexto ambos términos se referían a productos, 
resultados o efectos. 

No obstante, puede que Pablo esté señalando sutilmente un 
problema relacionado: la herejía que infectaba las iglesias en 
Galacia y que decía que una persona 
podía ser justificada (convertirse en 
inocente y justa espiritualmente) por 
medio de obras en vez de la gracia y 
fe en Dios (vea Gálatas 2:16-17; 3:11, 
24; 5:4). 

Le sugerimos que lea cuidadosamen-
te los versículos 19-21 y medite sobre 
ellos para apreciar mejor el contraste 
con el maravilloso fruto del Espíritu 
Santo en los versículos 22-23. A continua-
ción se presentan breves resúmenes de cada uno de los frutos 
que Pablo describe. 

El fruto del amor
El amor obviamente debe encabezar la lista. El amor a la 

manera de Dios abarca tanto, que puede incluir todos los otros 
frutos. 

“Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en 
Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16). Los dos “grandes” mandamien-
tos son amar a Dios y amar a todos sus hijos, lo que incluye a 
todos los seres humanos (Mateo 22:35-39). Esto significa que los 
Diez Mandamientos nos dicen exactamente cómo amar a Dios 
y a nuestro prójimo. 

El amor es uno de los temas principales en la Biblia, la cual 
es “el libro de instrucciones” de Dios para la humanidad. En la 
versión Reina-Valera 1960, la palabra “amor” aparece unas 250 
veces. 

Cuando en la Biblia se usa la palabra “amor”, ya sea como 
verbo o sustantivo, se hace énfasis en la acción o en hacer, no 
en los sentimientos y emociones. Amamos a Dios al obedecerle, 
adorarle y servirle. Por ejemplo, 1 Juan 5:3 nos dice: “Pues este 

es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos”. 
Amamos a la gente según cómo la tratamos. Dios dice que 

debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que 
significa que debemos tratar a otros tan bien como nos tratamos 
a nosotros mismos. La regla de oro está descrita en Mateo 7:12: 
“Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti” (NTV). 

El amor divino es resumido en 1 Corintios 13, el hermoso 
“capítulo del amor”. Pablo dice aquí que si “no tengo amor, nada 
soy” (v. 2). 

El fruto del gozo
Algunos tienden a pensar que el gozo no es algo importante, 

especialmente si lo relacionan solo con pasarlo bien o con los 
agradables efectos secundarios de alguna experiencia placentera. 
Pero el verdadero gozo es mucho más que eso. 

De hecho, Dios desea que el verdadero gozo sea una de nues-
tras metas principales. Dios le ordena a su pueblo que goce. 
“Gozar” significa pensar en el gozo y expresarlo. En la versión 
Reina-Valera 1960, la palabra “gozo” y sus derivados aparecen 
más de 160 veces. 

Una vez que comprendemos la verdad de Dios, debemos 
tener la sensación de que “mi copa está rebosando” de gratitud 

¿Cómo se manifiesta exactamente el santo, justo, 
puro y perfecto carácter de Dios a medida que se 
desarrolla en una persona? Dios inspiró a Pablo a 
mencionar nueve virtudes claves del carácter divino 
en Gálatas 5:22-23.
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por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo, y hará por noso-
tros (vea Salmos 23:5). Regocijarse es una manera de expresar 
gratitud. 

Una persona alegre anima a quienes le rodean y hace del 
mundo un lugar mejor. Por lo tanto, expresarnos alegremente 
es una responsabilidad fundamental sin importar como nos 
sintamos por dentro. 

Todos los frutos del Espíritu son ingredientes importantes 
para ser “la luz de mundo” (Mateo 5:14-15). Es mucho más pro-
bable que la gente tenga una buena impresión de nuestras creen-
cias religiosas si ven gozo y otras virtudes en nuestro carácter y 
personalidad. 

El fruto de la paz
¡La palabra “paz” se encuentra 381 veces en la versión  

Reina-Valera 1960! Es imposible exagerar la importancia de la 
paz. El mundo se convertirá en un paraíso después de que el 
“Príncipe de Paz” regrese a la Tierra (Isaías 9:6). 

Vivir en un ambiente pacífico es una gran bendición, pero 
tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros puede brindarnos 
paz interior incluso cuando estamos sufriendo o estamos rodea-
dos de conflictos. Pablo resume esto de forma muy hermosa en 
Filipenses 4:6-7: “No se preocupen por nada; en cambio, oren 
por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por 
todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que 
supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará 
su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús” (NTV).

Las epístolas de Pablo y Pedro comienzan con alentadores 
saludos de “gracia y paz”. Es significativo que al quedar bajo la 
gracia de Dios cuando nos arrepentimos y bautizamos, podemos 
tener una paz profunda.

Debemos ser “pacificadores” (Mateo 5:9, vea también Romanos 

12:18). Si tenemos el Espíritu de Dios, estamos muy bien equipa-
dos para esta tarea. 

El fruto de la paciencia
Algunas Biblias en español traducen la palabra griega makro-

thumia como paciencia y otras como longanimidad. Sin embar-
go, su significado es mucho más profundo que el de palabra 
paciencia que se usa en el mundo actual.

La palabra griega makro (de la cual proviene macro) significa 
“grande” o “largo”. La raíz thumos significa “temperamento o 
ánimo”. Por lo tanto, makrothumia literalmente significa “ánimo 
largo”, lo opuesto de ánimo corto o mal genio. Compare con  
1 Corintios 13:4: “El amor es sufrido”.

Jesucristo es “paciente para con nosotros” (2 Pedro 3:9). 
¡Afortunadamente, él no pierde los estribos con nosotros!

“Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para 
hablar y lentos para enojarse”. (Santiago 1:19, NTV). Nuestras 
relaciones con otros deben ser “con toda humildad y mansedum-
bre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor” 
(Efesios 4:2). 

El fruto de la benignidad
El apóstol Pablo predijo con gran exactitud un mundo egoísta, 

frío, sin misericordia y duro de corazón en “los postreros días” 
(2 Timoteo 3:1-3). ¡Mucha gente ha sido desamparada, rechaza-
da, sometida a abusos, ridiculizada, intimidada y privada de la 
benignidad humana!

La benignidad incluye ser sensibles, misericordiosos y com-
pasivos hacia otros. Practicarla con frecuencia exige algo de 
sacrificio propio y generosidad de nuestra parte, especialmente de 
nuestro tiempo. Pero sepa que Dios lo bendecirá por ese sacrifi-
cio (vea Filipenses 2:3-4; Mateo 5:7; 10:42; 25:34-40). 

La palabra “fruto” puede significar beneficios, 
efectos o resultados. Ciertamente hay muchos 

beneficios cuando se tiene el don del Espíritu 
Santo además de las nueve cualidades fundamen-
tales descritas en Gálatas 5:22-23 como “fruto 
del Espíritu”. Veamos otros de esos beneficios 
presentados en las Escrituras. 
• Efesios 5:9 en realidad contiene la misma frase 
que se encuentra en Gálatas 5:22: “fruto del Espí-
ritu”. Efesios 5:8-9 dice: “Porque en otro tiempo 
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, 
andad como hijos de luz (porque el fruto del Espí-
ritu es en toda bondad, justicia y verdad)” (énfasis 
nuestro en todo este recuadro). Este es un buen 
resumen de los resultados que el Espíritu de Dios 
produce en las vidas de los creyentes, los cuales 
son descritos en más detalle en Gálatas 5:22-23.
• En Romanos 14:17, Pablo habló de la “justicia, 
paz y gozo  en el Espíritu Santo”. Esto reitera la 
lista en Gálatas 5:22-23 y añade el elemento cru-
cial de la justicia. 

• El Espíritu de Dios permite de manera milagrosa 
que la persona comprenda profundamente la ver-
dad espiritual de Dios. Sin la ayuda del Espíritu de 
Dios, esta persona es espiritualmente ciega (vea 
2 Corintios 3:14; 4:3-4; Mateo 13:16-17). Es 
particularmente profundo lo que 1 Corintios 2 
dice respecto a que la “sabiduría de Dios” es un 
“misterio” y que está “oculta” hasta que Dios la 
revela “por el Espíritu” (vv. 7, 10). “Nadie conoce 
los pensamientos de Dios sino [por] el Espíritu de 
Dios” (v. 11, Nueva Versión Internacional).
• Otro maravilloso resultado de la obra del Espí-
ritu de Dios en la vida de una persona se describe 
en 2 Timoteo 1:6-7, donde Pablo nos dice que el 
“don de Dios” no es un “espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio”.
• Dios utiliza su Espíritu para guiarnos, incluso 
para “enseñarnos” respecto a qué decir cuando 
estamos bajo presión (Romanos 8:4; Lucas 12: 
11-12). Jesús también dijo que el Espíritu Santo 
“les enseñará  todas las cosas y les hará recordar 

todo lo que les he dicho” (Juan 14:26, NVI).
• En Efesios 1:13-14, Pablo habla del “evangelio 
que les trajo la salvación” y además dice: “Y lo 
creyeron, fueron marcados con el sello que es el 
Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra 
herencia hasta que llegue la redención final del 
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su 
gloria” (NVI, vea también 2 Corintios 1:22; 5:5). 
Esta perspectiva nos entrega un firme funda-
mento para nuestra fe. 
• Cuando Dios le da a alguien un don espiritual, 
lo hace por medio de su Espíritu Santo (Romanos 
12; 1 Corintios 12).
• Con el Espíritu de Dios morando en nosotros, 
tenemos una relación íntima y cercana con Dios el 
Padre y Jesucristo (1 Corintios 1:9; 1 Juan 1:3, 
6-7). Y junto con Pablo podemos decir, “mas vive 
Cristo en mí” (Gálatas 2:20). 

Podríamos nombrar aún más beneficios del 
Espíritu Santo de Dios, pero la falta de espacio no 
nos permite hacerlo aquí. 

Otros frutos del Espíritu Santo
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Jesucristo practicó una benignidad que era revolucionaria 
para ese tiempo y cultura. Respetó, amó, sanó y ayudó a todo 
tipo de persona, incluyendo mujeres, niños, minorías, pobres, 
enfermos y discapacitados. Cuando veía sufrimiento, “tuvo 
compasión” (Mateo 9:36; 14:14; 18:27). 

Algunos muestran benignidad solo hacia familiares y ami-
gos, mientras que otros tratan a sus familias peor que a 
cualquier persona extraña. Ambos ejemplos son pecados (vea 
Lucas 6:27-36; 1 Timoteo 5:8). 

El fruto de la bondad
En la Biblia, la “bondad” de Dios frecuentemente se refiere 

a su misericordiosa generosidad al proveer abundantemente 
para las necesidades de la humanidad (Salmos 23:6; 65:11). 
Cuando sabemos que hemos sido bendecidos por Dios, nos 
gusta decir, “¡Qué bueno es Dios!”

Pero la bondad de Dios es mucho más que esas cosas. Es 
la esencia misma de su naturaleza: su justicia y santidad. 
Mientras tengamos un cierto grado de la bondad de Dios, 
tenemos divinidad en nosotros. 

La Biblia nos entrega instrucción “en justicia” (2 Timoteo 
3:16-17). Para ser buenos debemos aprender lo bueno y luego 
hacer lo bueno. 

Dios resume sus normas de bondad en los Diez manda-
mientos. El rey David escribió: “Porque todos tus mandamien-
tos son [o definen la] justicia” (Salmos 119:172).

Algunas personas cometen el error de pensar que son bue-
nas por tener mucho conocimiento bíblico. Pero si no están 
viviendo según ese conocimiento, Dios se disgusta más con 
ellas que con alguien que no tiene este conocimiento (vea 
Santiago 4:17; Lucas 12:47-48). Debemos ser “hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos” (Santiago 1:22; vea los versículos 21-25).

El fruto de la fe
Muchas versiones de la Biblia traducen la palabra griega 

pistis en Gálatas 5:22 como “fidelidad”, aunque en otros ver-
sículos la traducen como “fe”. Parece claro que Pablo quiso 
referirse principalmente a la fidelidad en este versículo, pero la 
fidelidad está estrechamente relacionada con la fe. Podríamos 
decir que la fidelidad es estar lleno de fe, la cual le permite a 
una persona perseverar y ser firme, leal, confiable, dedicada y 
sincera frente a sus compromisos. 

Cuando una persona es bautizada, entra en un pacto con 
Dios y promete mantenerse fiel a él. “El que persevere hasta el 
fin, éste será salvo” (Mateo 10:22). En una boda, tanto la novia 
como el novio prometen mantenerse fieles el uno al otro a lo 
largo de sus vidas. 

El don del Espíritu Santo dentro de nosotros fortalece en 
gran manera la habilidad de una persona de mantenerse fiel a 
todos sus compromisos, especialmente a su compromiso con 
Dios. 

Todos aquellos que han comprometido su vida a Jesucristo 
esperan oír estas palabras cuando sean resucitados a la 
vida eterna: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”  
(Mateo 25:21-23). 

El fruto del dominio propio   
Al traducir la última virtud en Gálatas 5:23, algunas versio-

nes antiguas de la Biblia dicen “templanza”, pero el sentido de 
esta palabra ha cambiado un poco a través del tiempo, llegan-
do a significar moderación. 

Una buena traducción es “dominio propio”, que incluye la 
autodisciplina. Un verdadero discípulo debe tener esta carac-
terística. Mucha gente come, toma y gasta demasiado y se 
excede en muchos aspectos. 

Es apropiado que el dominio propio ocupe el último lugar 
de la lista, ya que esto implica que necesitamos esta virtud para 
mantener el resto. 

De todas las cosas que tenemos que gobernar en esta vida, 
nuestro propio yo generalmente es el desafío más grande. 
Debemos gobernar nuestros apetitos, deseos, impulsos y 
reacciones. Mucha gente está gobernada por sus sentimientos 
y no puede controlar su ira. De hecho, una manera de medir 
la madurez es el control emocional. Debemos librar una guerra 
espiritual, “llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo” (2 Corintios 10:4-5). 

No obstante, el dominio propio no depende de la fuerza de 
voluntad humana. En realidad, el dominio propio eficaz no 
significa que el yo, por cuenta propia, puede controlarse a sí 
mismo. Poco antes de que Jesús regresara al cielo, les dijo a sus 
discípulos que pronto recibirían “poder desde lo alto” (Lucas 
24:49). ¡Ese poder de Dios es lo que necesitamos para gober-
nar sobre nuestro yo! Y esto requiere que permitamos a Dios 
trabajar en nosotros.

En conclusión
Para conquistar “las obras de la carne” y producir los frutos 

del Espíritu, necesitamos que el don del Espíritu Santo de Dios 
more en nosotros. (Vea también “Otros frutos del Espíritu 
Santo” en la página 19). 

En el siguiente capítulo de Gálatas se encuentra este inspi-
rador mensaje de Pablo: “Los que viven solo para satisfacer 
los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de 
esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para 
agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así 
que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, 
cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por 
vencidos” (Gálatas 6:8-9, NTV). 

Entonces, ¿en qué nivel se encuentra usted? ¿Demuestra su 
vida los frutos del Espíritu de Dios? Si no es así, ¿qué le impide 
hacer lo que Dios dice para recibir las grandes bendiciones que 
resultan al hacerlo?  BN

LA BIBLIA  
Y USTED

C¿

Para aprender más

¿Cómo exactamente recibe el Espíritu de 
Dios una persona? ¿Y qué hace ese Espíritu 
por nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia acerca 
de esto? Para conocer las respuestas a estas 
preguntas, descargue o solicite nuestro folleto 
gratuito El camino hacia la vida eterna. ¡Con 
mucho gusto le enviaremos una copia!

www.iduai.org/folletos
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uál cree usted que es el mensaje medular que 
enseñó Jesús? ¿Alguna vez ha meditado acerca 
de este tema fundamental? Al enseñar, ¿hizo 
Cristo énfasis en un tema específico?

Quizás le sorprenda descubrir que el mensa-
je de su evangelio no se limitó a decir “recíbeme en tu cora-

zón y serás salvo”. También es sorprendente descubrir que él 
no dijo que uno iría al cielo a reunirse con él después de morir.

Si usted desea entender el meollo de la enseñanza de Jesús, 
su mensaje y misión, debe asegurarse de comprender el evan-
gelio –las buenas nuevas– que Jesús mismo proclamó. ¡Es vital 
saber lo que predicó!

Entonces, ¿cuál es en esencia el evangelio que Jesús vino a 
enseñar? Parece una pregunta bastante simple, pero la mayoría 
no le da mucha importancia. ¿Acaso Jesús simplemente predi-
có acerca de sí mismo? ¿Se enfocó su mensaje principal en el 
hecho de que él era el Salvador profetizado?

La mayoría sabe que Jesús predicó el evangelio. Esa palabra, 
evangelio, así como la palabra griega de la que se traduce, 
significa “buenas noticias” o “buen mensaje”, pero ¿cuál es 
realmente ese buen mensaje? ¿Puede explicarlo?

Si no comprende el mensaje medular de Jesús, no podrá cap-
tar todo el propósito de sus enseñanzas, la razón de su venida y 
por qué prometió volver. Tampoco podrá comprender docenas 
de profecías básicas en toda la Biblia. ¡El verdadero mensaje 
de Jesús reúne todas estas cosas en un tema que es, en efecto, 
una buena noticia y que tiene grandes implicancias para usted, 
para su futuro y para el mundo entero!

El evangelio del Reino de Dios
Jesús mismo describió el propósito y el mensaje que trajo: 

“Debo predicar la Buena Noticia del reino de Dios también 
en otras ciudades, porque para eso fui enviado” (Lucas 4:43, 
Nueva Traducción Viviente).

Su mensaje fue la buena noticia del Reino de Dios. ¿Sabe de 
qué estaba hablando? Este reino es el mensaje central de Jesús, 
pero a menudo se ha malinterpretado e incluso se ha ignorado.

Este es otro concepto impactante que puede sorprenderlo: 
el tema principal de la predicación de Jesús no fue que las 
personas van al cielo cuando mueren. ¡Increíble! Él no enseñó 
que iremos al cielo al morir, sino que seremos resucitados en 
el futuro y que el cielo vendría a la Tierra. El corazón y núcleo 
de su enseñanza fue el Reino de Dios, y las buenas nuevas –el 
evangelio– son que ese reino se establecería aquí en la Tierra.

El Reino de Dios no era solo una parte insignificante de su 
enseñanza. Jesús lo enfatizó desde el principio de su ministerio:

“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, 
y creed en el evangelio” (Marcos 1:14-15).

La enseñanza de Jesús se centró en el evangelio, un mensaje 
de buenas nuevas acerca de su reino venidero. Es fácil ver aquí 
que, desde un mismo comienzo, él no enseñó que había una 
existencia celestial después de la muerte. Al contrario, enseñó 
que la gente debía creer que él regresaría a establecer el gobier-
no de Dios. También habló de un requisito para entrar en ese 
reino: el arrepentimiento.

¿Sabía usted que Jesús hizo algo extraordinario después de 
la crucifixión y la resurrección que resaltó la importancia de 
su enseñanza sobre el Reino de Dios? Se presentó ante sus dis-
cípulos, “apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de Dios” (Hechos 1:3). Jesús quería enfatizar 
a sus seguidores que su reino vendrá a esta Tierra. ¡Les estaba 
asegurando que el plan de Dios estaba en marcha!

Un llamado personal al reino
Algunos han concluido que debido a que debemos tener a 

Jesús en nuestros corazones, el Reino de Dios debe existir solo 
en los corazones de las personas. Una discusión que Jesús tuvo 
con algunos de los fariseos ha sido utilizada para fomentar esta 
idea equivocada.

Pero leamos cuidadosamente: “Preguntado por los fariseos, 
cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El 
reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, Si
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Muchos creen que el mensaje del evangelio solamente tiene 
que ver con Jesús como Salvador, pero esto no es cierto. 

¿Entiende usted la verdad bíblica sobre el evangelio? 
Por Steve Myers

Enseñanzas impactantes de Jesús:
El Reino de Dios

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” 
(Lucas 17:20-21).

Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes eran los fariseos? 
Eran maestros religiosos de la época que generalmente se 
oponían a Jesús y a menudo eran considerados sus enemigos. 
Entonces, ¿qué podemos concluir? ¡Sin duda, que Cristo estaba 
diciendo que el Reino de Dios no estaba en ellos!

Entonces, ¿de qué estaba hablando? La frase griega entos 
humon, traducida “dentro de uno”, se debe traducir como 
“en medio de” (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words [Diccionario expositivo completo 
de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, 1985, 
“Dentro”]). ¡El Reino de Dios claramente no estaba en los 
corazones de los fariseos que se oponían a Cristo, muchos de 
los cuales incluso querían matarlo!

Lo que Jesús les estaba diciendo era que, como Rey del Reino 
de Dios, él estaba allí, en medio de ellos, exponiendo su men-
saje y haciendo la obra del reino. Pero ¿qué hicieron? Lo recha-
zaron y despreciaron su evangelio del reino. ¡Abiertamente se 
opusieron a él y a su regreso como Rey!

En un futuro, todo el mundo se sorprenderá cuando 
Jesucristo regrese a la Tierra. Eso es lo que la Biblia predice. 
¡Ahí será cuando el Reino realmente estará en medio de toda 
la humanidad!

Ahora, lo bueno es que usted puede tener una ventaja. Jesús 
puede ser su Rey personal ahora mismo. ¡Cristo, siendo el Rey 

del reino, puede estar en su vida hoy, si aprende y cree lo que él 
realmente enseñó, arrepintiéndose del pecado y obedeciendo 
su enseñanza!

El reino y nuestro lugar en él son el meollo del mensaje 
de Jesús: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). 
Todos necesitan buscar el Reino de Dios ahora. Debe ser el 
objetivo principal de todos, el propósito central de su vida. El 
maravilloso Reino de Dios tiene la solución para sus desafíos 
personales y para todos los problemas y dilemas de la humani-
dad. ¡No es de extrañarse que Cristo enseñara continuamente 
sobre esto!

Cuando empiece a entender, le resultará evidente a lo largo 
de la Biblia. Fíjese en Lucas 8, donde Jesús “iba con sus doce 
apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la 
buena noticia del reino de Dios” (Lucas 8:1, Palabra de Dios 
para Todos).

Seguramente puede notar que la enseñanza de Jesús apun-
taba hacia el futuro. Quería que todos anhelaran un porvenir 
mejor más allá de sus problemas personales, más allá de la 
condición estresante en que se encuentra este mundo. Como 
Dios gobierna sobre toda su creación, el reino existe ahora 
en parte, ¡pero Cristo señalaba el momento en que el mundo 
entero estará bajo el gobierno de Dios!

Un reino terrenal
Algunos se sorprenden al descubrir que la enseñanza de 

Cristo sobre el Reino de Dios en realidad se basaba en el 
mensaje que Dios había revelado siglos antes a través de los 
profetas bíblicos. Dios inspiró a estos hombres en el pasado a 
escribir sobre un gobierno venidero que regiría al mundo. Se 
trata de un reino literal en el cual el Mesías administrará la ley 
de Dios y su forma de vida, la que traerá paz y prosperidad a 
la humanidad.

Veamos un ejemplo del profeta Daniel: “Miraba yo en la 
visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y 
le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria 
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvie-
ran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino 
uno que no será destruido” (Daniel 7:13-14, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

Entonces, vemos que no se trata de algo que solo mora en el 
corazón de las personas, ni tampoco de irse al cielo al morir. 
Es un reino literal, un imperio, un gobierno bajo la dirección y 
autoridad de Jesucristo, quien regirá a todos los pueblos de la 
Tierra. Todos los gobiernos corruptos de la humanidad serán 
eliminados (véase Daniel 2:44). No habrá más corrupción ni 
más sistemas fraudulentos de hombres. ¡Jesús regresará y cam-
biará todo eso!

El profeta Isaías también fue inspirado a escribir muchas pro-
fecías sobre el Reino de Dios. 
Probablemente esté familiari-
zado con esta: “Porque un niño 
nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hom-
bro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 

de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y con-
firmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre” 
(Isaías 9:6-7).

Isaías describió a un poderoso Salvador y Gobernante que 
a su regreso redimirá y guiará a todas las naciones desde 
Jerusalén. Después de que el Reino de Dios se establezca en la 
Tierra, Jesús hará posible que el mundo tenga paz verdadera. 
¡También tendrá lugar un gran despertar espiritual a la verdad 
de Dios para todas las naciones cuando, como dice Isaías 11:9, 
“la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las 
aguas cubren el mar”!

¿Cuándo traerá Jesús el reino?
Después que Jesús resucitó, sus discípulos le hicieron una 

pregunta apremiante: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en 
este tiempo?” (Hechos 1:6). Sabían que gran parte de la misión 
de Jesús consistía en instaurar un reino literal en la Tierra, y 
por eso se lo preguntaron. Él prometió ser el Gobernante de ese 
reino divino y que los discípulos gobernarían bajo sus órdenes.

Tal vez una pregunta similar surja en su mente. ¿Cuándo 
regresará Cristo a establecer el Reino de Dios? En Apocalipsis 
11:15 leemos que este reino comenzará al sonar la séptima y 
última trompeta profetizada: “El séptimo ángel tocó la trom-

El profeta Daniel escribió: “Que el reino, el dominio 
y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 
sea dado a los santos del Altísimo” (Daniel 7:27).

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS



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

peta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos”.

¡Nos estamos acercando cada vez más a ese momento cuan-
do Jesús regresará a establecer ese gobierno!

Este mundo necesita desesperadamente el gobierno de Dios. 
De hecho, Cristo enseñó que regresará en el momento más 
crítico de la historia, cuando la humanidad esté a punto de 
aniquilarse. En su impactante profecía de Mateo 24, Cristo dice 
que intervendrá en el momento de una crisis mundial en el cual 
habrá “gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá”. Las condiciones serán tan 
terribles, que “si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo” (vv. 21-22).

El resto de su profecía en Mateo, y también en los evangelios 
paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, es como leer los titulares 
de hoy: terror, terremotos, asesinatos, persecuciones, guerras, 
hambre, desastres. Dios no quiere que ignoremos la gravedad 
del tiempo en que vivimos. Jesús dijo que los sucesos finales 
previos a su regreso “vendrán como un lazo sobre todos los que 
habitan sobre la faz de toda la tierra” (Lucas 21:35).

Jesús deja claro que este será el período más horroroso y fatal 
de la historia de la humanidad y que relativamente pocos sobre-
vivirán. Después de estas lecciones dolorosas, la humanidad 
finalmente se humillará y someterá voluntariamente al reinado 
de Jesús como Rey.

Se avecina un mundo nuevo
Necesitamos urgentemente buenas noticias, ¡y la mejor noti-

cia es el mensaje del evangelio del reino venidero de Cristo! La 
humanidad finalmente verá un mundo de paz, de felicidad,  
con un propósito claro. Jesús finalmente pondrá fin a la guerra 
y otros actos violentos, al hambre, las enfermedades y cualquier 
otra forma de sufrimiento.

Nuestro Salvador vendrá. Regresará del cielo para salvar y 
gobernar al mundo. Esta no es solo una buena noticia, es una 
gran noticia, ¡y la única esperanza para un mundo que va direc-
to al exterminio!

¿Se siente agobiado y hastiado del mundo malvado en el que 
vivimos? ¡Dios también! Él quiere que seamos parte de su reino 
eterno como sus hijos, resucitados a vida eterna e incorpora-
dos a su familia. Dios dice: “Y seré para vosotros por Padre, y 
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”  
(2 Corintios 6:18). ¡Qué maravilloso será aquello!

Pero antes de que seamos parte del Reino de Dios, él necesita 
transformarnos de esta existencia física y mortal a una vida 
espiritual e inmortal. Pablo escribió que “la carne y la sangre 
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormi-
remos; 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. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad” (1 Corintios 15:50-53).

¿Puede imaginarlo? Y el proceso hacia este futuro comienza 

hoy. Dios quiere que aprendamos sus leyes y andemos en sus 
caminos ahora, en esta vida. ¡Usted puede tener una vida dife-
rente, una vida mejor, ahora mismo, viviendo como su Creador 
quiso que viviera!

Entonces, cuando finalmente sean transformados, “los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mateo 
13:43). ¡Si está dispuesto a arrepentirse, creer y vivir bajo el 
gobierno de Dios ahora como él ordena, él le ofrece la opor-
tunidad de vivir para siempre compartiendo su gloria eterna!

¿Puede captar la visión de lo que Dios tiene reservado? ¡Solo 
imagine! Dios ofrece vida eterna a aquellos que vivirán y reina-
rán con Cristo en su futuro reino. Ellos serán “reyes y sacerdo-
tes para Dios, y reinarán sobre la tierra” para ayudar a enseñar 
a otros a fin de que también formen parte de ese reino eterno 
(Apocalipsis 5:10). ¡Esta es una gran promesa, garantizada por 
Jesús mismo!

Como escribió el profeta Daniel, “que el reino, y el dominio 
y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 
pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, 
y todos los dominios le servirán y obedecerán” (Daniel 7:27). 
Vemos que Jesús el Rey regresará y establecerá el gobierno de 
Dios aquí en la Tierra, ¡y nosotros, como su pueblo, seremos 
parte muy importante del mismo!

Llamados ahora a vivir según el reino 
No basta con saber estas cosas — hay algo más. Todo esto nos 

lleva a esta pregunta: ¿Qué debemos hacer? Cristo dijo: “Mas 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:13). 
Entonces, ¿cómo lograrlo?

Primero, su vida debe estar enfocada hacia una meta, una 
visión del futuro centrada en Dios. Debe acoger el reino y 
someterse ahora mismo para llegar a ser parte de él. Hoy es el 
momento de prepararse. Para poder enfrentar las crisis que se 
avecinan, va a necesitar fuerza espiritual. Ahora es el momento 
de que Dios escriba sus leyes en su corazón y en su mente, y 
de permitir que el Rey de ese reino viva en usted para que le 
ayude a obedecer sus leyes. Si de verdad quiere el futuro del 
que habló Jesús, ¡debe comenzar a vivir según sus condiciones 
hoy mismo!

Así que no espere. Ahora es el momento de desarrollar una 
relación mucho más profunda con Dios. Recuerde: la fortaleza 
espiritual proviene de nuestro Salvador, la fuente de fortaleza. 
¡Permita que Jesucristo sea el Rey de su vida ahora mismo!

Jesús siempre estuvo enseñando sobre el Reino de Dios. El 
evangelio de ese reino es la clave para entender los problemas 
de nuestro mundo y su verdadera solución.

No olvide lo que Jesús dijo: “Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado”. Ahora es el momento de cambiar. 
Busque la guía y la ayuda de Dios. Saque el pecado de su vida. 
Prepárese espiritualmente. Que Dios gobierne su vida ahora 
mientras espera su gobierno venidero.

Tome en serio su mensaje y “crea en el evangelio”. Anímese a 
tomar la decisión de comprometerse verdaderamente. Siga sus 
enseñanzas y obedezca sus mandamientos. ¡Siga sus pasos para 
ser parte de ese gran reino!  BN
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esús dijo: “Entrad por la puerta estrecha . . . porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Ma-
teo 7:13-14). Sin embargo, ¡usted puede hallarla y heredar la vida eterna 
en el Reino de Dios!

¿Sabe usted en qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es el sig-
nificado del bautismo? ¿Se debe bautizar a los niños? ¿Cómo podemos recibir 
el Espíritu de Dios? ¿Debemos desear el bautismo en fuego? ¿Abrogó Jesús la 
ley de Dios, o la amplió?

Tal parece que la mayoría de los grupos religiosos tienen fuertes discrepan-
cias sobre estos y otros temas; no obstante, las Escrituras nos dan las respues-
tas claras e irrefutables. Nuestro folleto El camino hacia la vida eterna le 
ayudará a encontrarlas en las páginas de su propia Biblia.

Si desea recibir un ejemplar gratuito de este folleto, sin costo ni obligación 
de su parte, solo tiene que solicitarlo a nuestra dirección más cercana a su 
domicilio; o, si lo prefiere, puede descargarlo directamente de nuestro portal 
en Internet.

J

‘Angosto es el camino 
que lleva a la vida ...’
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