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4 Cristianos que no celebran la Pas-
cua Florida: ¿Qué es lo que saben? 

La Pascua Florida es la festividad más importante 
para cientos de millones de creyentes en todo el 
mundo. Sin embargo, miles de cristianos no la cele-
bran. ¿Acaso saben algo que los demás no?

8 “Cristo, nuestra Pascua”
        Frecuentemente la Biblia habla de la Pascua, tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por 
qué dijo el apóstol Pablo que Jesucristo era “nuestra 
Pascua”? ¿Qué significa esto para nosotros? 

11 Lecciones del pan de la Pascua 
La noche antes de su muerte, Jesucristo compartió 
pan sin levadura con sus discípulos y les dijo que 
repitiesen esto cada año como recordatorio. ¿Qué 
simbolizaba este pan? ¿Qué lecciones deben apren-
der de él los cristianos? 

15 El silencioso resurgimiento  
del autoritarismo

 “La jungla está volviendo a crecer”, advierte un libro 
reciente. Un impactante estudio muestra que el 
autoritarismo está infiltrando a más democracias que 
nunca antes, y la Biblia revela hacia dónde conduce 
esta inquietante tendencia.

20 Crisis en Venezuela:
 ¿Cuándo acabará?
 En medio de una de las tragedias modernas más 

desgarradoras, todavía hay esperanza. 
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is recuerdos de la infancia de la Pascua 
Florida son escasos y distantes entre 
sí. Recuerdo que de vez en cuando me 
abrigaban para un servicio al amanecer 
y unas cuantas cacerías de huevos de 

Pascua en el patio, pero eso es todo.
Más que nada, recuerdo haberme sentido 

confundido. ¿A quién se le había ocurrido la idea 
de levantarse en la oscuridad para tener servicios 
religiosos al despuntar el sol? 

Eso no me atraía en absoluto, ni tampoco 
la búsqueda de huevos de Pascua, sobre todo 
cuando los niños mayores y más grandes que yo 
encontraban primero los mejores.

Durante un tiempo mi familia tuvo algunos 
conejos en jaulas detrás del garaje, y pese a mi 
corta edad me di cuenta de que estos roedores  
no ponían huevos, así que ¿por qué fingir que lo 
hacían?

En resumen, la Pascua Florida me parecía 
desconcertante. Mis padres pensaban lo mismo, 
y no pasó mucho tiempo antes de que dejaran de 
celebrarla. 

Sus razones eran simples: descubrieron que la 
única vez que la palabra “Easter” (Pascua Florida) 
aparece en la Biblia en inglés es en la versión King 
James, en Hechos 12:4, pero que la palabra original 
aquí es el vocablo griego para Pascua. La Pascua 
Florida en realidad no aparece aquí en absoluto, sino 
que fue insertada por un traductor confundido.

¿De dónde había venido la Pascua Florida, 
entonces?

Buscaron en varias enciclopedias para aprender 
sobre los orígenes de la Pascua Florida y sus 
tradiciones, y rápidamente se dieron cuenta de que 
los servicios de la salida del sol, los conejos y los 
huevos formaban parte del antiguo culto a la diosa 
babilónica de la fertilidad, Ishtar, cuyo nombre 
se conserva hoy en día en la palabra inglesa 
Easter  (equivalente a Pascua Florida, como ya se 
explicó), y que estas costumbres y símbolos eran 
comunes en la religión pagana mucho antes de que 
apareciera el cristianismo. 

Al profundizar más en la Biblia, vieron en 
Deuteronomio 12:29-32 que Dios ordena a su 
pueblo no adorarle con las costumbres y prácticas 

que otros pueblos usaban para adorar a sus 
falsos dioses y que él llama abominación a tales 
tradiciones, algo que detesta y se niega a aceptar. 

Por tanto, dejaron de celebrarla. ¡No más Pascua 
Florida para ellos! 

Su búsqueda los llevó a descubrir que muchas 
de las prácticas que comúnmente se piensa que 
están en la Biblia, ¡en realidad tenían orígenes 
muy dudosos que no tenían nada que ver con el 
cristianismo!

Este proceso de aprendizaje tomó tiempo, de 
hecho, varios años. También buscaron en la Biblia 
intentando averiguar cómo encajar los tres días 
y tres noches que Jesús prometió que estaría en 
la tumba (Mateo 12:40) entre una crucifixión en 
Viernes Santo y una resurrección en Domingo de 
Pascua. Pero aprendieron que esto simplemente 
no calzaba y que, a lo mucho, en ese periodo solo 
transcurrieron dos noches, un día y una pequeña 
parte de otro día.

El punto de quiebre llegó cuando se dieron 
cuenta de que la Biblia revela una serie de festivales 
y días santos que explican el plan de Dios para la 
humanidad, cómo estos nos enseñan sobre el papel 
de Jesucristo en ese plan, y que si bien Jesús, los 
apóstoles y la Iglesia primitiva celebraban estos 
días, han sido en gran medida ignorados por el 
cristianismo tradicional durante los últimos 2000 
años. Mis padres comenzaron a observar estos 
días. 

Gracias a su diligente búsqueda de lo que la 
Biblia realmente enseña sobre tales cosas, lo que 
me llevó a examinar el tema por cuenta propia, 
no he tenido que desaprender un gran cúmulo 
de suposiciones y enseñanzas erróneas que 
simplemente no son ciertas. He estudiado estas 
mismas cosas en gran profundidad, y compartimos 
los detalles claves con ustedes en este número.

¿Y qué hay de usted? ¿De dónde saca sus 
creencias? ¿Las ha comprobado para ver si están 
de acuerdo con la Palabra divinamente revelada de 
Dios, la Biblia? Si no lo ha hecho, ¿no cree que es 
hora de empezar?  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿De dónde provienen 
sus creencias?

M
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Cada año, entre los cristianos se genera gran expectativa y 
emoción ante la llegada de la Pascua Florida o de Resu-
rrección. Las iglesias preparan elaborados programas 
de Pascua Florida que representan la muerte y resu-

rrección de Jesucristo, y los padres se esmeran en colorear huevos 
de Pascua y esconderlos para que luego sus hijos los encuentren.

Esta época del año se caracteriza por las películas de televisión 
que presentan la Pascua Florida como una ocasión agradable de 
felicidad renovada. Los comerciales de televisión y el comercio 
en general también tienen mucho que ver con la Pascua Florida, 
pues ofrecen coloridas canastas de Pascua, disfraces y conejos de 
chocolate para celebrar este gran evento religioso.

Muchas iglesias anuncian servicios al aire libre al amanecer de 
la Pascua Florida, invitando a todas las personas. Si el clima es 
propicio, esta celebración tiene un realce especial por la posibili-
dad de ver salir el sol en el oriente.

Pero, ¿qué tienen que ver los conejos y los huevos de colores con 
la resurrección de Jesús?

Y si esta celebración es tan importante, ¿por qué Jesús no ins-
truyó a sus apóstoles y a la Iglesia primitiva que la observaran? 
Los libros del Nuevo Testamento se escribieron a lo largo de déca-
das después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¡pero en 
ninguna parte vemos siquiera un indicio de algún tipo de celebra-
ción de la Pascua Florida!

Entonces, ¿de dónde provienen exactamente esta celebración 
y sus tradiciones? ¿Por qué cientos de millones de personas hoy 
celebran esta festividad?

¿Hay indicios en la Biblia sobre la popular 
Pascua Florida cristiana?

La Pascua Florida es considerada como la festividad religiosa 
más importante para el cristianismo moderno. “La fiesta de la 
Pascua Florida ha sido y sigue siendo considerada como la más 
grandiosa en la iglesia cristiana, ya que conmemora el evento 

más importante en la vida de su Fundador” (The International 
Standard Bible Encyclopedia [Enciclopedia bíblica internacional 
estándar], 1986, vol. 2, “Easter” [Pascua Florida]). Si uno consi-
dera su popularidad, no puede menos que concluir que induda-
blemente esta festividad debe encontrarse en la Palabra de Dios.

La confusión se debe en parte a que, al referirse al falso festival 
de la resurrección dominical, los primeros cristianos apóstatas 
usaron el término Pascha, o Pascua, con base en la Fiesta de siete 
días de los Panes sin Levadura inmediatamente después de la 
Pascua, que en conjunto también se denominaba  Pascua. En los 
idiomas griego y romance, aún se le llama erróneamente Pascua 
al festival anual del domingo, mientras que en los idiomas ger-
mánicos se le dio el nombre de una tradición precristiana que en 
inglés se ha traducido como Easter, según aparece en la versión 
King James de la Biblia.

La gran mayoría de las versiones de la Biblia reconocen el error 
en la versión King James y traducen adecuadamente la palabra 
como “Pascua” en Hechos 12:4. Así que “no hay rastro de celebra-
ción de Pascua Florida en el [Nuevo Testamento]” (ibídem).

¿De dónde vino la Pascua Florida?
Si la Pascua Florida no aparece en la Biblia, ¿de dónde vino 

exactamente? Y más puntualmente, ¿qué significa el término 
Pascua Florida?

Es importante revisar fuentes confiables para compren-
der la verdadera historia de la celebración. Por ejemplo, The 
Encyclopaedia Britannica nos dice: “En la Pascua Florida, las cos-
tumbres populares reflejan muchos vestigios paganos antiguos, 
en este caso relacionados con los ritos de fertilidad de primavera, 
como los símbolos del huevo de Pascua y la liebre o conejo de 
Pascua” (15ª edición, Macropaedia, “Church Year” [Año de la 
Iglesia], vol. 4, p. 605). 

En el antiguo Medio Oriente, la gente estaba mucho más conec-
tada con la tierra y los ciclos de la naturaleza que en la actualidad, 

La Pascua Florida es la festividad más importante para cientos de millones de creyentes en todo 
el mundo. Sin embargo, miles de cristianos no la celebran. ¿Acaso saben algo que los demás no?

Por Jerold Aust

Cristianos que no celebran la Pascua Florida: 
¿Qué es lo que saben?
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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ya que dependían de la fertilidad y los cultivos del suelo para sobre-
vivir. La primavera, cuando todo renace luego del largo y riguroso 
invierno, era una estación muy esperada y apreciada.

Muchos pueblos celebraban la llegada de la primavera con cele-
braciones y la adoración a sus dioses y diosas, particularmente 
aquellos asociados con la fertilidad. Entre tales deidades estaban 
Baal y Astarté o Astoret, mencionadas y condenadas reiterada-
mente en la Biblia, cuyos cultos de adoración típicamente incluían 
sexo ritual para promover la fertilidad en todo el territorio. 

Era natural que los pueblos del antiguo Medio Oriente incor-
poraran símbolos de fertilidad como huevos y conejos, que se 
reproducen copiosamente, en las celebraciones paganas a sus 
dioses. Como señala The Encyclopaedia Britannica, los huevos de 
Pascua y el conejo de Pascua son simplemente una continuación 
de estos antiguos ritos de fertilidad primaverales.

La obra The Two Babylons (Las dos Babilonias) fue escrita por el 
clérigo protestante escocés del siglo xix Alexander Hislop, quien 
aún es considerado una autoridad indiscutible sobre las costum-
bres paganas que persisten en las prácticas religiosas actuales.

Con respecto a la Pascua Florida, escribió: “¿Qué significa en sí 
mismo el término Easter [en español, Eástre, o Pascua Florida]? 
No es un nombre cristiano. Lleva indeleblemente impreso su ori-
gen caldeo. La Pascua Florida no es otra cosa que Astarté, uno de 
los títulos de Beltis, la reina del cielo, cuyo nombre, como lo pro-
nunciaba el pueblo de Nínive, era evidentemente idéntico al que 
ahora se usa comúnmente . . .  Ese nombre, tal como lo encontró 
[el arqueólogo Sir Austen Henry] Layard en los monumentos 
asirios, es Ishtar” (1959, p. 103).

El nombre Pascua Florida, entonces, no proviene de la Biblia. 
En cambio, tiene raíces que se remontan a la antigua diosa meso-
potámica precristiana Ishtar, conocida en la Biblia como Astarté 
o Astoret.

Antiguas celebraciones de resurrección
¿En qué consistía la adoración de esta diosa, Ishtar? “Los tem-

plos de Ishtar tenían muchas sacerdotisas, o prostitutas sagradas, 
que simbólicamente representaban los ritos de fertilidad del ciclo 
de la naturaleza. Ishtar ha sido identificada con la Astarté fenicia, 
la Astoret semítica y la Inanna sumeria. También existen fuertes 
similitudes entre Ishtar y la Isis egipcia, la Afrodita griega y la 
Venus romana.

“Ishtar se asociaba al joven dios Tamuz [que se cita en Ezequiel 
8:14], considerado divino y mortal . . . En la mitología babilónica, 
Tamuz moría y renacía año tras año, representando el ciclo anual 
de las estaciones y los cultivos. Esta creencia pagana se identi-
ficó más tarde con los dioses paganos Baal y Anat en Canaán” 
(Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, “Gods, Pagan” [Diccionario 
Bíblico Ilustrado de Nelson, Dioses, Paganos], 1995, p. 509).

Alan Watts, un experto en religión comparativa, escribió: 
“Sería tedioso describir en detalle todo lo que se nos ha traspa-
sado sobre los diversos ritos de Tamuz . . . y muchos otros . . . 
Pero su tema universal, el drama de la muerte y la resurrección, 
los convierte en los precursores de la Pascua Florida cristiana y, 
por lo tanto, de los primeros “servicios de Pascua”. A medida que 
describamos la observancia cristiana de la Pascua Florida, vere-
mos cuántas de sus costumbres y ceremonias se parecen a estos 
antiguos ritos” (Easter: Its Story and Meaning [Pascua Florida: Su 
historia y significado], 1950, p. 58).

Watts continúa explicando cómo las prácticas de ayunar duran-
te la Cuaresma, erigir una imagen de la deidad en el santuario del 
templo, cantar himnos de luto, encender velas y realizar servicios 
nocturnos antes de la mañana de Pascua de Resurrección, se origi-
nan en antiguas prácticas idólatras (pp. 59-62). 

Otro autor, Sir James Frazer (1854-1941), a quien se le confirió 
el título de caballero por su aporte a nuestra comprensión de las 
religiones antiguas, describe la culminación de la antigua ado-
ración idólatra de esta manera: “La tristeza de los adoradores se 
convertía en gozo . . . la tumba se abría, el dios se levantaba de 
entre los muertos, y cuando el sacerdote tocaba los labios de los 
llorosos acongojados con el bálsamo, les musitaba suavemente en 
los oídos la alegre nueva de salvación.

“La resurrección del dios era saludada por sus discípulos como 
una promesa de que ellos también saldrían triunfantes de la 
corrupción de la tumba. En la mañana . . . se celebraba la  resu-
rrección divina con una desenfrenada explosión de alegría. En 
Roma, y   probablemente en otras partes, la celebración tomaba 
la forma de un carnaval” (The Golden Bough [La rama dorada], 
1993, p. 350).

Una celebración moderna con raíces idólatras antiguas
En variadas formas, la adoración de este dios bajo los nombres 

de Tamuz, Adonis y Atis, entre otros, se extendió desde los con-
fines del Imperio romano hasta la propia Roma. Ahí tuvo lugar 
un desarrollo verdaderamente notable: los primeros líderes de la 
Iglesia católica fusionaron las costumbres y prácticas asociadas 
con este antiguo dios “resucitado” y las celebraciones de la fer-
tilidad de primavera, y las adaptaron al Hijo de Dios resucitado.

Las prácticas de las antiguas celebraciones de fertilidad y 
resurrección no fueron las únicas modernizadas en una nueva 
celebración “cristiana”, pero se encuentran entre las más eviden-
tes. Después de todo, muchos historiadores admiten sin ambages 
el origen del nombre Pascua Florida y el antiguo simbolismo de 
la fertilidad de los conejos y los huevos decorados (como uno 
mismo puede verificar en casi cualquier enciclopedia).

Frazer comenta: “Cuando reflexionamos sobre la frecuen-
cia con que la Iglesia ha trabajado hábilmente para plantar las 
semillas de la nueva fe a partir del antiguo repertorio pagano, 
podemos suponer que la celebración de la Pascua Florida como 
recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo fue inspira-
da en una celebración similar de la muerte y resurrección de 
Adonis” (p. 345).

Frazer además señala que el intento de la Iglesia católica de 
atraer paganos sin obligarlos a abandonar sus celebraciones idó-
latras “pudo haber llevado a las autoridades eclesiásticas a asimi-
lar el festival de la Pascua Florida y la muerte y resurrección de 
su Señor con el festival de la muerte y resurrección de otro dios 
asiático [del Medio Oriente] que ocurrió en la misma estación . . . 
La Iglesia pudo haber adaptado conscientemente el nuevo festival 
[la Pascua Florida] a su precursor pagano con la intención de 
ganar almas para Cristo” (p. 359).

Es sorprendente que la celebración de la Pascua Florida final-
mente no se impusiera hasta el año 325 d. C., ¡casi 300 años des-
pués de la muerte y resurrección de Jesucristo! 

Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica en la sección 
titulada “Año litúrgico”: “En el concilio de Nicea (325), todas las 
Iglesias acordaron la celebración de la Pascua cristiana [Pascua 
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Florida] el domingo siguiente al plenilunio . . . después del equi-
noccio de primavera” (1995, p. 332).

Hasta ese entonces, muchos creyentes habían seguido con-
memorando la muerte de Jesús conforme a la Pascua bíblica, 
tal como él y sus apóstoles habían enseñado (Lucas 22:19-20; 
1 Corintios 11:23-26). Ahora, sin embargo, con el respaldo y 
poderío del Imperio romano, la Iglesia católica impuso su predi-
lección por el Domingo de Resurrección. Aquellos que deseaban 
seguir observando la Pascua bíblica tuvieron que pasar a la clan-
destinidad para evitar la persecución.

¿Celebraría Jesucristo la Pascua Florida?
La evidencia del Nuevo Testamento es clara: los miembros 

fieles de la Iglesia primitiva continuaron observando todo lo que 
los apóstoles enseñaron según las instrucciones de Jesucristo. 
El registro histórico es igualmente claro: en siglos posteriores 
se introdujeron nuevas costumbres, prácticas y doctrinas que 
eran bastante extrañas para los cristianos originales, formando 
un nuevo “cristianismo” que apenas hubieran podido reconocer.

Entonces, una pregunta básica es: ¿Debería un cristiano seguir 
lo que Jesús enseñó o lo que posteriormente enseñaron los maes-
tros religiosos?

Siempre es una buena idea preguntarse: ¿Qué haría Jesús?
Si Jesús estuviera entre nosotros hoy, ¿celebraría la Pascua 

Florida? La respuesta clara es no. Él no cambia. “Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y siempre”, como nos dice Hebreos 13:8 (énfasis 
nuestro en todo este artículo). Jesús nunca observó la Pascua 
Florida, nunca la autorizó y nunca les dijo a sus apóstoles que la 
celebraran, y ellos tampoco la enseñaron a la Iglesia.

Hoy, Jesús observaría la Pascua bíblica y los Días de Panes sin 
Levadura como están en las Escrituras y como él los celebró y 
enseñó (Juan 13:15-17; 1 Corintios 5:7-8). De hecho, él específi-
camente dijo que anhelaba observarla con sus verdaderos segui-
dores “en el reino de mi Padre”, a su regreso (Mateo 26:26-29).

Las fiestas de la Pascua y de Panes sin Levadura tienen un pro-
fundo significado para los verdaderos discípulos de Cristo. Estos 
festivales revelan aspectos del plan de Dios para la salvación de 
la humanidad, conmemorando el hecho de que Jesús murió por 
nosotros y vive en nosotros y por nosotros (1 Corintios 11:26; 
Gálatas 2:20; Colosenses 3:3-4).

¿Debe usted observar la Pascua Florida? 
Para ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús, uno debe 

examinar cuidadosamente si sus creencias están de acuerdo o 
no con la Biblia. Dios no admite que simplemente creamos que él 
aprueba o acepta celebraciones no bíblicas, independientemente 
de que las motivaciones sean correctas.

El hecho es que Dios dice: “No aprendan las mañas de los 
paganos”, quienes no conocen la verdad de Dios (Jeremías 10:2, 
La Palabra [Hispanoamérica][BLPH]).

Su Palabra nos da instrucciones explícitas con respecto a 
adorarlo con prácticas adoptadas de la idolatría pagana: “No 
preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que ser-
vían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. “No 
harás así al Eterno tu Dios; porque toda cosa abominable que el 
Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses . . . Cuidarás de hacer 
todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás” 
(Deuteronomio 12:30-32).

Hoy Jesucristo les ordena a todos que abandonen las tradi-
ciones que provienen de la religión falsa: “Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 
17:30; compárese con Mateo 15:3).

¿Aceptará usted las instrucciones de salvación de Cristo para 
que Dios pueda bendecirlo? Él dijo: “Si alguno me sirve, sígame; 
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno 
me sirviere, mi Padre le honrará” (Juan 12:26).

Dios quiere que usted y yo obedezcamos su Palabra, que da 
vida. Cuando obedecemos, podemos servir a Cristo como sus 
embajadores en la Tierra. No ha habido una mejor invitación 
sobre la Tierra en ninguna época de la historia. ¡Para su felicidad 
y seguridad duraderas, busque ahora a Dios y su camino abun-
dante y perfecto!

Lo que algunos cristianos saben y por qué no observan  
la Pascua Florida

Sorprende que miles de cristianos no celebren la Pascua 
Florida, aunque crean firmemente en Jesucristo, su sacrificio 
y su resurrección. ¿Por qué no la celebran? A continuación, lo 
expresan con sus propias palabras:

Un gerente de oficina escribió: “No observo la Pascua Florida 
porque no tiene nada que ver con Cristo, su sacrificio o la Biblia. 
Se origina en celebraciones y rituales paganos que Dios nos orde-
na no imitar: ‘No aprendan las mañas de los paganos’ (Jeremías 
10:2, BLPH). Dios no quiere que aprendamos lo que hacen los 
paganos para que no comencemos a hacer lo mismo que ellos. 
¿Qué tienen que ver el conejito de Pascua y los huevos de colores 
con Cristo, su muerte por los pecados del mundo y su resu-
rrección al tercer día? Absolutamente nada. El cristianismo ha 
adoptado festivales paganos y los ha cristianizado, y al hacerlo, 
ha desobedecido a Dios” —A. H., Australia

Un director de escuela secundaria explica así las razones 
por las que no celebra la Pascua Florida: “Mi esposa y yo, hace 
muchos años descubrimos que la Pascua Florida es una costum-
bre pagana y que no tiene nada que ver con la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. Esa Pascua nunca fue observada por la Iglesia 
primitiva del Nuevo Testamento. Cuando descubrimos su origen 
pagano, dejamos de celebrarla.

“El conejito de Pascua, los huevos de Pascua, el desfile de 
Pascua y todas las prácticas de esta fiesta no están en la Biblia y no 
deben celebrarse. Sin embargo, creemos en la Pascua del Nuevo 
Testamento, según la observaba la Iglesia del Nuevo Testamento, 
y la explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 11; asimismo creemos 
en la resurrección de Jesucristo”—D. S., California

Una editora expresó así sus sentimientos acerca de la Pascua 
Florida: “Como esposa y madre, no observo la Pascua Florida 
porque me doy cuenta de que vestirme a la última moda para 
el servicio del Domingo de Pascua, a veces incluyendo un som-
brero, para mí y para mis hijos no tiene absolutamente nada que 
ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. De hecho, parece una burla de esos hechos.

“Además, fomentar que los niños escondan y busquen huevos 
de colores y rellenar conejitos no es instruirlos en los principios 
adecuados que Dios espera que vivan. Hay muchos principios 
divinos maravillosos que cumplen ese propósito. No deseo con-
fundirlos ni engañarlos” —M. A., Texas.

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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Un profesor universitario da varias razones por las cuales no 
se debe celebrar la Pascua Florida: “La única vez que se menciona 
el término Pascua Florida en la Biblia, es una traducción errónea 
[en la versión King James, en inglés] de la Pascua ordenada por 
Dios (Hechos 12:4). El término Pascua Florida no aparece en 
ningún otro lugar de la Biblia. Su observancia no se ordena en 
ninguna parte de la Biblia, sin embargo, se ordena e instruye que 
se guarden muchos otros días.

“Los eventos que rodearon la resurrección de Cristo no eviden-
cian que él resucitara al amanecer del domingo, ni siquiera cerca-
namente. Por ejemplo, Juan indica que cuando María Magdalena 
llegó a la tumba, todavía estaba oscuro: Cristo ya había resuci-
tado. La etimología del término Pascua Florida se remonta a un 

falso dios de la fertilidad y no a la Biblia”—P. A., Georgia.
Un hombre de negocios explica las razones por las cuales no 

participa en la celebración de Pascua Florida: “En primer lugar, la 
festividad o celebración de esa Pascua por la comunidad cristiana 
del mundo no es un evento, una conmemoración o un servicio 
de adoración que se encuentre en alguna parte de la Biblia. De 
hecho, el significado de la Pascua Florida es en realidad el nom-
bre de una antigua diosa pagana que tiene raíces en los tiempos 
de la antigua Babilonia antes del nacimiento de Cristo.

“En segundo lugar, no hay enseñanza en el Nuevo Testamento, 
ni de Cristo ni de sus apóstoles, acerca de la Pascua Florida ni 
de ningún detalle relacionado. La práctica y observancia de la 
Pascua Florida llegó a la Iglesia de Roma mucho después de que 
todos los apóstoles habían muerto y la Iglesia que Cristo estable-
ció se había dispersado.

“En tercer lugar, si Cristo hubiera querido que observáramos 
y honráramos su resurrección con la Pascua Florida, ¿por qué 
no dejó instrucciones específicas a sus discípulos y líderes de la 
Iglesia? No hay ninguna enseñanza en ninguna parte del Nuevo 
Testamento de observar su resurrección. No hay ordenanza o 
indicio de festivales o ceremonias.

“Sin embargo, hay muchas instrucciones y ejemplos de Cristo 
que nos enseñan a honrar, recordar y observar su muerte en lo 
que llamamos la Pascua. En la Biblia hay evidencia clara de que 
Cristo es la Pascua y símbolo de esta celebración. Después que 
Cristo murió los apóstoles y la Iglesia del Nuevo Testamento con-
tinuaron la celebración de la Pascua, no la Pascua Florida”—J. B., 
Carolina del Norte.

El tiempo que Jesús estuvo en la tumba  
prueba que era el Mesías

Jesucristo dio una señal para probar con su resurrección que 
era nuestro Salvador: el tiempo que pasaría en la tumba.

Jesús dijo: “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 
tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón 
de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12:40).

“Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches” 
(Jonás 1:17). Así que la duración de la experiencia de Jonás fue la 

misma que la de Jesús en la tumba. Jesús dijo que este período de 
tiempo sería una prueba de que él es nuestro Salvador viviente.

Si quiere probar que la Pascua representa la resurrección de 
Jesús de entre los muertos, todo lo que debe hacer es contar 
correctamente. De acuerdo al cálculo tradicional de una crucifi-
xión el Viernes Santo al final de la tarde, hasta la resurrección el 
Domingo de Pascua por la mañana, en el mejor de los casos solo 
alcanzaría para un día completo, dos pequeñas partes de día y 
dos noches. Sin embargo, Jesús dijo que la prueba de que él era el 
Mesías es que estaría en la tumba o sepulcro tres días y tres noches.

Obviamente, hay algo mal con el conteo tradicional de Viernes 
Santo a Domingo de Pascua. ¿Dónde queda la tercera noche? 
Simplemente no encaja, no importa cómo se cuente.

Una clave para contar este tiempo 
correctamente se encuentra en una traduc-
ción adecuada de Mateo 28:1. La versión 
de Ferrar Fenton en inglés traduce exac-
tamente este versículo: “Después de los 
sábados [plural], cerca del amanecer del 
día siguiente a los sábados [plural], María, 

la Magdalena y la otra María, vinieron a examinar la tumba”.
De hecho, hubo dos sábados esa semana en particular. Al exa-

minar toda la información, vemos que Jesús murió a mediados 
de la semana, un miércoles por la tarde, y fue puesto en la tumba 
hacia el atardecer (Juan 19:31-42). Tuvo que haber sido puesto 
en la tumba al atardecer porque la noche y el día siguiente eran 
santos (versículo 31), el primer día de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura (Levítico 23:4-7), un día de reposo santo que podía caer 
en cualquier día de la semana.

Luego vino el viernes, un día de trabajo normal, y enseguida 
la noche del viernes y la parte diurna del sábado, equivalentes 
al sábado semanal de Dios. Ferrar Fenton acierta al traducir la 
palabra griega sabbaton en Mateo 28:1 como sábados.

Una vez que entendemos que hubo dos días de reposo dife-
rentes, queda claro que Jesús estuvo realmente tres días y tres 
noches en la tumba, cumpliendo la única señal que dio para con-
firmar que era el Mesías. Desde el atardecer del miércoles hasta 
el atardecer del jueves se completan la primera noche y primer 
día; desde el atardecer del jueves hasta el atardecer del viernes se 
completan la segunda noche y segundo día; y del atardecer del 
viernes al atardecer del sábado, concluyendo el reposo semanal, 
se completan la tercera noche y el tercer día, es decir, tres días y 
tres noches, tal como él dijo.

Los tres días y tres noches profetizados también son la clave 
más importante para reconocer el hecho de que Jesús resucitó al 
final del sábado semanal y no el domingo por la mañana.

Juan 20:1 nos dice: “El primer día de la semana, María 
Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio 
quitada la piedra del sepulcro”. Encontró la tumba ya vacía, y el 
ángel le dijo a María que Jesús ya había resucitado (Mateo 28:6).

Esto significa que resucitó antes de despuntar el domingo, 
lo que nos lleva al momento real de resurrección, al final del 
sábado semanal, al atardecer ese sábado. Al comparar y com-
prender correctamente los relatos de los evangelios, queda claro 
que Jesús no pudo haber resucitado al amanecer de Pascua de 
Resurrección. El tiempo que Jesús estuvo en la tumba, la misma 
cantidad de tiempo que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, 
demuestra que Jesús era el Mesías.  BN

Jesús nunca observó la Pascua Florida, nunca la 
autorizó y nunca les dijo a sus apóstoles que la cele-
braran. Ellos tampoco la enseñaron a la Iglesia.
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ué significa la Pascua para usted? Tal vez le 
venga a la mente una comida ceremonial 
judía o los extraordinarios acontecimientos 
de la antigua Pascua registrados en el libro 
bíblico del Éxodo. Ciertos rituales transmi-
tidos durante miles de años conmemoran el 

momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia 
de manera sobrenatural. Miles de israelitas untaron sangre 
de cordero en los postes y dinteles de sus puertas para evitar 
la muerte. Esa noche, Dios mató a los primogénitos egipcios, 
pero “pasó por alto” las casas marcadas con sangre. Después 
los israelitas recogieron sus pertenencias y salieron de Egipto, 
libres de la esclavitud opresiva por primera vez en su vida. El 
aniversario de estos eventos se ha celebrado desde entonces.

Los cristianos de hoy quizá vean el relato bíblico de la Pas-
cua en el tiempo del Éxodo como un relato alentador de cómo 
Dios intervino en la historia para cuidar a su pueblo. Pero 
estos sucesos son más que una historia de motivación. ¡La Pas-
cua es un elemento vital del Evangelio cristiano! Comprender 
el mensaje de la Pascua revela las respuestas a interrogantes 
vitales sobre el perdón y la misericordia de Dios.

Casi 1500 años después de la primera Pascua en Egipto, 
Juan el Bautista predicó al pueblo judío que necesitaban arre-
pentirse y ser bautizados (Mateo 3:1-2) y les habló del Mesías 
venidero. Y cuando Jesús, el Mesías profetizado, inició su 
ministerio, Juan le dijo a la gente: “He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

Hay dos aspectos cruciales en la proclamación de Juan. Pri-
mero, Jesús es el Cordero de Dios. Posteriormente, el apóstol 
Pablo llama a Jesús “nuestra Pascua” (1 Corintios 5:7). Los 
primeros cristianos entendieron que la Pascua no solo era 
una ceremonia profundamente significativa, sino también una 
Persona: la Persona de Jesucristo.

El segundo punto que resalta Juan el Bautista es que Jesús 

“quita el pecado del mundo”. Los antiguos israelitas solo 
podían salvarse del juicio de Dios con la sangre de un cordero, 
que se untaba en las puertas. El Nuevo Testamento enseña 
que Jesucristo es el Cordero Pascual por excelencia. Es solo a 
través de su sangre (derramada como sustituto por el castigo 
que los seres humanos realmente merecemos) que podemos 
ser salvados de la esclavitud y la muerte que acarrea el pecado.

Todas las denominaciones cristianas enseñan que podemos 
recibir el perdón de Dios gracias a que Jesús dio su vida por 
nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tantos se angustian 
con preguntas como “¿Por qué siento que Dios no me ha 
perdonado?”, y “¿Por qué parece que no puedo superar mis 
debilidades y pecados?” No conocen las respuestas, aquellas 
que permiten comprender los aspectos fundamentales de la 
Pascua cristiana.

Debemos abandonar el pecado
Una razón por la cual algunos no se sienten perdonados es 

porque en realidad no han abandonado el pecado. Una cosa 
es declararse pecador y aceptar a Jesús como su Salvador, pero 
¿es eso lo único que Dios requiere?

Jesús dijo muchas cosas para ayudarnos a responder esta 
pregunta. Veamos algunos ejemplos.

En cierta ocasión Jesús estaba tan ocupado enseñando a 
la gente acerca de Dios, que su madre, María, y sus propios 
hermanos no podían pasar a través de la multitud para hablar 
con él (Lucas 8:19-20). Cuando le hicieron notar lo que sucedía,  
respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la 
palabra de Dios, y la hacen” (Lucas 8:21, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

En otra ocasión, una mujer se acercó a Jesús y le dijo en voz 
alta: “Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te 
amamantaron” (Lucas 11:27).

¿Cómo cree que Jesús respondió a tan maravillosa alabanza Ke
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“Cristo, 
nuestra
Pascua”

¿Q
Frecuentemente la Biblia habla de la Pascua, tanto en el Antiguo  
como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que 
Jesucristo era “nuestra Pascua”? ¿Qué significa esto para nosotros? 

Por Gary Petty

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          •   Marzo-Abril 2020    9   

Ke
su

01
/iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s

dirigida a su madre? ¿Qué respondió? “Antes”, dijo, “bienaven-
turados los que oyen la palabra de Dios y la guardan” (Lucas 
11:28). Jesús enseñó que sus seguidores genuinos obedecen la 
Palabra de Dios y, como resultado, son bendecidos.

Ahora volvamos a lo que dijo Juan el Bautista de que Jesús 
es “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 
1:29).

El pecado es cualquier cosa que va en contra de lo que Dios 
instruye o manda en su Palabra. Jesús dijo que aquellos que 
hacen y guardan la Palabra de Dios son bendecidos. Recono-
cer que se es un pecador y pedir perdón no es lo único que 
Dios requiere. Admitir que uno es un pecador no es lo mismo 
que abandonar el pecado. Un ladrón puede saber que robar 
en una tienda es pecado, e incluso puede admitir que es un 
pecador; pero si continúa robando, sigue siendo un pecador. 
Para abandonar el pecado, es necesario confesarlo, repudiarlo 
y reemplazarlo, según Jesús, con la práctica de la Palabra  
de Dios.

Recordemos cómo salvó Dios a los israelitas y los condujo 
por el mar. Les dio comida y agua, y aun así murmuraron 
y se quejaron. Algunos, de hecho, en un punto intentaron 
rebelarse y regresar a Egipto. Encontraron la libertad, pero 
asumir su responsabilidad les resultó demasiado difícil y pre-
firieron la seguridad de la esclavitud. Realmente querían que 
Dios los liberara, pero la verdad es que no estaban dispuestos 
a abandonar su antigua vida. ¡Fue más fácil para Dios sacar 
a los esclavos de Egipto que sacar a Egipto de los esclavos!

Lo mismo se puede decir hoy. La razón por la que no 
queremos abandonar el pecado es porque está enraizado en 
nuestros deseos y emociones. Dios nos ofrece perdón, pero 
a veces seguimos esclavizados emocionalmente de nuestros 
propios deseos. Queremos la bendición de Dios, e incluso 
nos abruma el remordimiento cuando pecamos. Pero si de 
verdad no hemos abandonado el pecado, es porque todavía 
lo deseamos.

Abandonar el pecado debe causar un impacto en la esencia 
de nuestro ser. Un cristiano no debe pensar: “No voy a enga-
ñar a mi hermano, pero sí puedo engañar en los negocios, 
después de todo, los negocios son los negocios”. Aquellos que 
se esfuerzan por seguir el ejemplo de Cristo deben abandonar 
todo engaño. No deben razonar: “No cometo adulterio, pero 
veo pornografía porque no afecta a nadie”. Cristo instruyó a 
sus siervos a abandonar toda lujuria. 

Abandonar el pecado implica la decisión de someterse 
humildemente, y con un espíritu quebrantado, al poder de 
Dios. Solo así Dios puede sanar las emociones y deseos ines-
tables e incorrectos. Con el poder de Dios, puede llegar un 
momento en su vida cuando verá lo que era usted en el pasado, 
antes de que Dios entrara en ella, y podrá decir honestamente: 
“Ya no soy esa persona”. Pero ello ocurrirá únicamente si aban-
dona el pecado y los deseos de pecar.

Abandonar el pecado implica negarse a sí mismo (véase 

Lucas 9:23-24). Pablo les dice a los cristianos que “presenten 
sus cuerpos como sacrificios vivos” (Romanos 12:1). ¡Qué 
aparente contradicción! ¿Qué hacían los antiguos para ofre-
cer un sacrificio? ¡Mataban un animal! ¡Y aquí Pablo dice 
que los seguidores de Cristo deben vivir muriendo cada día!

Pablo continúa su explicación diciendo que nos presen-
temos como “sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
[nuestro] culto racional”, y que nos conformemos a este siglo 
sino que nos transformemos “por medio de la renovación de 
[nuestro] entendimiento, para que [comprobemos] cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 
12:1-2).

Para aceptar de verdad a Jesucristo como el Cordero de Dios 
es necesario que haya un cambio radical en la relación con 
Dios y un cambio dramático con respecto al pecado. Implica 
más que simplemente admitir algunos malos comportamien-
tos. El poder real del cristianismo solo se manifiesta en la vida 
de la gente que es humilde y se arrepiente ante el gran Dios. 

Uno debe renunciar a sus propios deseos 
y reemplazarlos con lo que Pablo llama 
“la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta” (Romanos 12:2).

Debemos aceptar verdaderamente el 
perdón de Dios

Otra razón por la que muchos cristianos preguntan “¿Por 
qué no me siento perdonado?”, o “¿Por qué no puedo vencer 
el pecado?” es porque realmente no han aceptado el perdón 
de Dios. Este es un concepto difícil. Tal vez esté pensando: 
“Pero si repetí la oración del pecador”, o “Acudí a un llamado 
al púlpito y acepté el perdón de Dios”. Considere lo siguiente: 
¿cuántas veces sigue repitiendo “parece que no tengo en mi 
vida el poder de vencer el pecado”?

Para entender mejor el perdón de Dios, vamos a ver lo que 
sucedió en la víspera de la crucifixión de Jesús. Cuando los 
discípulos se sentaron a tomar la cena de Pascua con él, les 
dijo: “Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes 
que padezca” (Lucas 22:15). Acto seguido, repartió el pan y 
les dijo: “Este es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced 
esto en memoria de mí” (v. 19). Después de que comieron el 
pan, Jesús les dio una copa de vino y les dijo a los discípulos: 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se 
derrama” (v. 20). Y la sangre de Cristo no solo fue derramada 
por esas pocas personas que se reunieron con él la noche de la 
Pascua; él murió por toda la humanidad, incluidos usted y yo.

Si Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó 
para sentarse a la diestra del Padre, ¿por qué no tenemos más 
poder de Dios, por fe, para experimentar su perdón y vencer 
el pecado?

Algunos creen que Dios los ha perdonado, pero no pueden 
perdonarse a sí mismos y por lo tanto realmente no se sienten 
perdonados. Si alguna vez se ha sentido así, examine más dete-
nidamente la primera parte de la frase anterior. El Creador 
del universo envió a su Hijo, que se sacrificó voluntariamente 
por nuestros pecados y fue resucitado con poder. Dios es lo 
suficientemente grande como para lidiar con nuestros peca-
dos. ¿Cree usted lo suficiente como para olvidar sus pecados 
y aceptar la misericordia que Dios ofrece?

Para aceptar realmente a Jesucristo como el  
Cordero de Dios es necesario un cambio radical 
en nuestra relación con Dios y con el pecado.
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Los cristianos deben esforzarse por 
olvidar su pasado y vivir en sumisión, 
agradecidos del Dios que nos libera 
de la muerte y la esclavitud. Observe 
lo que escribió Pablo: “Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya alcan-
zado [es decir, haber logrado lo que 
finalmente nos tiene reservado]; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente 
lo que queda atrás, y extendiéndome a 
lo que está delante, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 
3:13-14).

Por tanto, estos aspectos pueden 
ser ingredientes que faltan en el arre-
pentimiento de una gran cantidad de 
personas. ¡Algunos quieren el perdón 
de Dios, incluso confiesan que son 
pecadores, pero no pueden encontrar 
la fuerza para renunciar a su pecado 
ni la fe para aceptar su perdón! 

La Pascua sigue vigente
Aunque muchos judíos observan 

la Pascua, mucha más gente celebra 
hoy el Domingo de Resurrección. 
¿Por qué la mayoría de los cristianos 
no observan la Pascua en el tiempo y 
la forma en que Jesús lo hizo? Jesús 
observó la Pascua con sus discípu-
los. Jesús es la Pascua, el Cordero de 
Dios, y los cristianos deben seguir su 
ejemplo.

En vez de celebrar la Pascua, el 
cristianismo celebra una tradición 
no bíblica que incorpora huevos de 
colores y conejitos de chocolate.

¡Qué sustituto tan indigno para 
seguir el ejemplo que nos dio el Sal-
vador: lavarse los pies, comer el pan 
que simboliza su cuerpo quebrantado  
y beber el vino, que simboliza su san-
gre derramada, en la misma noche en 
que él lo hizo! Fue en esa noche de 
Pascua que ordenó a sus discípulos 
que hicieran esto “en memoria de mí” 
(Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24). Sí, es 
cierto que la mayoría de las iglesias 
regularmente toman el pan y el vino 
durante el año, pero esta observancia 
está lejos del contexto apropiado de la 
celebración anual de la Pascua.

Años después de la muerte y resu-
rrección de Jesús, el apóstol Pablo 
escribió a la Iglesia en Corinto acerca 
de celebrar la Pascua en la noche en 
que Jesús la celebró. Cristo incluso 

dijo que la celebraría después de su 
segunda venida, en su reino, cuando 
la tomaría con sus discípulos (Lucas 
22:16, 18; Mateo 26:29).

La celebración de la Pascua también 
es importante porque une el Antiguo 
y el Nuevo Testamento de una manera 
singular. Muchos aspectos de la histo-
ria del Éxodo encajan perfectamente 
en el significado de la Pascua que 
apuntaba a Jesucristo: el Cordero, el 
concepto de sacrificio y la sangre de 
Cristo. Ambas secciones de la Biblia 
son necesarias para comprender el 
cuadro completo. El Antiguo Testa-
mento está incompleto sin el Nuevo 
Testamento, y el Nuevo Testamento 
no puede entenderse completamente 
sin la historia del Antiguo. 

Esto es particularmente cierto en 
cuanto a la Pascua y cómo cumplió 
Cristo el papel del cordero sacrificial. 
Estos vínculos hacen posible un cono-
cimiento más profundo de la muerte 
de Cristo por nosotros, incluyendo 
su gran propósito y cuánto nos ama 
Dios.

Si siguen al verdadero Cordero 
de la Pascua y hacen lo que él dijo 
que hicieran en el momento y de la 
manera que él indicó, los cristianos 
de hoy pueden experimentar el poder 
y la gracia de Dios al ser liberados de 
los grilletes del pecado y dominar los 
malos deseos. Si desea una mayor 
comprensión del perdón de Dios y 
quiere que él lo libere de su esclavitud 
al pecado, lo exhorto a leer acerca de 
la Pascua en los últimos capítulos de 
los cuatro evangelios.

Los lectores interesados   también 
pueden solicitar nuestra guía de 
estudio gratuita Las Fiestas Santas 
de Dios: Esperanza segura para toda 
la humanidad. Este folleto de fácil 
lectura presenta cronológicamente 
todos los festivales anuales de Dios, 
que se describen claramente en toda 
la Biblia. Es posible que usted no 
conozca el significado cristiano y 
profético de estos días, y cómo Dios 
los diseñó para revelarse a sí mismo y 
su plan para todos nosotros.

¡Ahora es el momento de romper 
los lazos de la tradición humana, 
buscar a Jesucristo como la Pascua y 
observar su sacrificio en la forma en 
que él nos instruye hacerlo!  BN

Si le gusta leer los artículos de Las Buenas 
Noticias, puede acceder a todos los 
números anteriores a través de Internet. 

Puede descargar nuestros folletos, revistas, 
cursos bíblicos, estudios bíblicos y mucho más, 
absolutamente GRATIS. También puede disfrutar 
de nuestro programa de televisión Beyond 
Today en español, con temas de actualidad 
desde una perspectiva bíblica. Visite nuestro sitio 
lasbuenasnoticias.org. 

Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones 
directamente en su correo electrónico, 
suscríbase a nuestro noticiero por Internet en 
LasBuenasNoticias.org.
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problemas que plagan a la humanidad. Esta revista se envía 
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diezmos de los miembros de la Iglesia y otros contribuyentes 
que voluntariamente asisten en este esfuerzo de proclamar 
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urante más de 50 años he observado anualmen-
te la Pascua del Nuevo Testamento, tal como 
instruyó Jesucristo. Cada vez me maravillo con 
el significado de lo que Cristo les enseñó a sus 
seguidores y cuán significativo es cada uno de sus 

elementos y símbolos para mi vida actual. 
En cierto sentido, ¡todo el ministerio de Jesucristo para la 

humanidad se condensa en lo que ocurrió esa noche! Veamos esto 
en más detalle. Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre, 
relata lo siguiente respecto a lo que se llevó a cabo esa noche:

“Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 
Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua 
antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta 
que se cumpla en el reino de Dios. 

“Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y 
repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del 
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan 
y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, 
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí” (Lucas 
22:14-19). 

Posteriormente, el apóstol Pablo enseñó lo que Cristo le había 
instruido personalmente: 

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

la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Corintios 
11:23-26).

Símbolos claves del cristianismo
La esencia misma del cristianismo se compone de los símbolos 

del pan y el vino que Jesús compartió durante la noche de la 
Pascua previa a su muerte. Cristo estableció una práctica que los 
cristianos de hoy deberían seguir y examinar cuidadosamente. 

La noche de Pascua comenzó cuando Jesús llevó a cabo el 
lavamiento de pies de cada uno de los discípulos, como está 
registrado en Juan 13:1-17. Esto demostró su humildad y servicio 
a la humanidad y la necesidad que tenemos de que él nos limpie, 
y nos dio además un ejemplo que debemos seguir. A continua-
ción, él presentó los símbolos del pan y el vino. Beber el vino de 
la Pascua representa aceptar la sangre derramada de Jesús como 
pago por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados 
como parte del nuevo pacto que ofreció.

El profeta Isaías describió elocuentemente este significado: 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido” (Isaías 53:4-6). 

Cuando participamos en el servicio de la Pascua en la actua-
lidad, recreamos la solemnidad e intimidad de nuestra relación 
con Dios por medio de Jesucristo, con los demás y con nosotros 
mismos. Dejamos el pasado atrás y nos enfocamos en la inmor-
talidad y el Reino de Dios. 

Como cristianos, se nos advierte que debemos autoexaminar-
nos antes de la ceremonia pascual: “De manera que cualquiera 
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, prué-

La noche antes de su muerte, Jesucristo compartió pan sin 
levadura con sus discípulos y les dijo que repitiesen esto cada 

año como recordatorio. ¿Qué simbolizaba este pan?  
¿Qué lecciones deben aprender de él los cristianos?  

Por Víctor Kubik

Lecciones  
del  

pan de la  
Pascua

D
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bese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 
del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos 
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen”  
(1 Corintios 11:27-30).  

Entonces, ¿qué debemos comprender y discernir respecto al 
cuerpo del Señor? Esto nos lleva a examinar más de cerca el sím-
bolo del pan que representa el cuerpo de Cristo. 

El pan vivo que hace posible la vida eterna
Antes de la Pascua, cuando se dirigió a una gran multitud en 

Capernaum, Jesús audazmente proclamó: “Yo soy el pan vivo 
que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo” (Juan 6:51).

Queremos vivir para siempre, pero la mayoría no está segura 
de que esto sucederá o cómo será posible. Esta incertidumbre 
empeora la congoja y el dolor de muchos cuando un ser querido 
o alguien cercano muere. 
La gente intenta exten-
der la existencia física y 
aferrarse a la escurridiza 
esencia llamada vida, pero 
solo termina observando 
un espejismo en un desier-
to de desesperación y sueños ilusorios.

¿En qué deberíamos poner énfasis respecto al pan que mencio-
nó Jesús? ¿Y qué podemos aprender que nos dé certeza al respon-
der a la pregunta de la mortalidad e inmortalidad del hombre?

La humanidad busca certeza en una pregunta que Job hizo 
hace miles de años: “Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (Job 
14:14). Job contestó esta pregunta en el mismo versículo: “Todos 
los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación”. Él 
se refería a un tiempo más allá de esta vida, cuando un cambio 
le daría la vida eterna.

Nuevamente, al leer Juan 6:51 cuidadosamente, vemos que 
Jesucristo revela un importante secreto para vivir eternamente. 
Ese secreto está en el significado del pan. 

La observancia bíblica de la Pascua es seguida inmediatamen-
te por la fiesta de siete días de los Panes sin Levadura. Esta fiesta, 
incluyendo los dos días santos a su comienzo y su final, ¡tiene que 
ver con el pan! ¿Cuál es la razón de este énfasis? ¿Acaso hay algo 
más respecto a comer el pan durante la Pascua y el mandamiento 
de Dios de comer pan sin leudar durante la fiesta de Panes sin 
Levadura (vea Levítico 23:6-8) que tal vez estemos perdiendo de 
vista? Ciertamente la ubicación que Dios escogió para la fiesta 
de Panes sin Levadura, justo después de la Pascua, debe tener un 
significado especial. 

Jesucristo es la fuente de vida
Cuando llegue a entender todo lo que representa el pan, enten-

derá las intenciones más profundas y amorosas de Dios hacia la 
humanidad. Es aquí donde experimentamos la gracia de Dios 
hacia nosotros. Esta va de la mano de nuestra responsabilidad 
como hijos suyos, para que nos embarquemos en una relación 
eterna y satisfactoria con él.

Por tanto, examinemos algunas de las lecciones del pan y su 
significado como vida para la eternidad y para el aquí y el ahora.

Jesucristo es la fuente de vida eterna, según leímos en Juan 
6:51. Como él dijo, si usted desea la vida eterna, debe “alimen-
tarse” de él. 

Aún más, él declaró en el sermón del monte que solo hay un 
camino a la eternidad: “Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puer-
ta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 
la hallan” (Mateo 7:13-14). ¡Debemos prestar mucha atención a 
cuál es ese camino!

La vida no se origina en reacciones químicas espontáneas, ni 
llega a existir de la nada. Los grandes filósofos y pensadores del 
mundo, que no toman en cuenta la revelación de Dios, no pue-
den explicar lo que es la vida. Los científicos han fracasado en 
crear vida a partir de materia inerte. Toda vida proviene solo de 
vida preexistente, la que fundamentalmente no es de este ámbito 
físico. El hombre puede tener hijos y traspasarles sus caracterís-
ticas, pero no puede crear la esencia misma de la vida.

El pan representa el sustento de la vida: nutrición y alimento. 
Incluso hoy nos referimos a quien sostiene a su familia y provee 
para ella como quien “gana el pan”. La Biblia también habla del 
“sustento del pan” (Ezequiel 4:16). Una de las instrucciones de 
Jesucristo en la oración modelo es pedir regularmente “el pan 
nuestro de cada día” (Mateo 6:11). Él se refería al alimento y 
al sustento en general, junto con todo lo que representa para 
nosotros. 

Multiplicación del pan para alimentar a miles
Justo antes de la Pascua (Juan 6:4), Jesús nuevamente enseñó 

una profunda lección sobre el pan y la vida (Juan 6:51). Miles de 
personas acudieron a escucharlo (Juan 6:10; Mateo 14:21).

Jesús inició su charla hablando del pan y la comida en esta 
gran reunión al aire libre de personas que se congregaron para 
escucharlo. Después de concluir su enseñanza, y consciente de 
que la gente quería comer, Jesús le preguntó a Felipe qué podían 
hacer para alimentar a aquella gran multitud. Felipe respondió 
diciendo que tenían muy poco dinero para comprar suficiente 
comida. Entonces el discípulo Andrés intervino y dijo que había 
un niño que tenía cinco panes de cebada y dos pescados peque-
ños. Pero esto obviamente no era una solución para un grupo así 
de grande. 

Jesús sabía esto y, tal como había sido su intención, convirtió 
este incidente en una lección. Le instruyó a la gente que se senta-
ra ordenadamente en el pasto, luego dio gracias por el alimento 
y ordenó a los discípulos que distribuyeran el pescado y el pan 
entre los presentes. Milagrosamente, hubo más que suficiente, ¡e 
incluso sobró!

La lección más importante de esta experiencia tuvo lugar al día 
siguiente, cuando la gente siguió a Jesús en barcas para volver a 
verlo. Esta vez él les habló de su motivación egoísta, que era con-
seguir otra comida gratis, diciéndoles: “Mirad las aves del cielo, 

“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno co-
miere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es 

mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo".
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que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, aña-
dir a su estatura un codo?” (Mateo 6:26-27). 

Cuando la gente mencionó el maná que Dios proveyó a los 
israelitas mientras deambulaban por el desierto (vea Éxodo 16),  
Jesús se refirió también al valor del pan:

“Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os 
da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos 
siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás” (Juan 6:31). 

El meollo de la enseñanza de Jesús debe ser claro para nosotros 
también. Él compara el sustento de la comida física, que nos per-
mite una vida física limitada, con el sustento mucho mayor de sí 
mismo, nuestro dador de vida, ¡para concedernos la vida eterna! 
¿Nos alimentamos solo de comida física, o buscamos aquello que 
nos dará la vida eterna?

En su discurso, Jesús dejó en claro su punto de vista sobre la 
superioridad de la vida inmortal y la trivialidad de la mera exis-
tencia física: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el 
maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del 
cielo, para que el que de él come, no muera.  Yo soy el pan vivo 
que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo” (Juan 6:47-51).

Permanecer en Cristo
Esto nos lleva a otro aspecto muy importante del pan de la 

Pascua. Jesús continuó su enseñanza especificando el tipo de 
relación que importa que tengamos con él y que conlleva a 
recompensas eternas.

Note lo que él dice adicionalmente en el mismo contexto: “El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comi-
da, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre, en mí permanece, y yo en él” (Juan 6:54-56).

Ahora pasamos a una relación activa de tiempo completo con 
él, que produce un cambio de mentalidad y da frutos. Jesús des-
cribió el tipo de relación que desea compartir con nosotros en 
su enseñanza final esa última noche que pasó con sus discípulos 
después de la Pascua, diciéndoles:

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pám-
pano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva 
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, 
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y 
arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:1-8).

El pan de la Pascua representa esta relación consciente y cerca-
na entre Jesucristo y nosotros. Note cómo expresó Pablo esto en 
el pasaje en Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente crucifi-
cado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí”.

Escribiéndole a la Iglesia en Roma (y a nosotros en la actuali-
dad), Pablo hace esta exhortación: “Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que com-
probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:1-2).

Pídale a Dios que transforme su vida, ¡no solo que la reforme! 
Pídale que lo haga producir frutos desarrollando una mentalidad 
diferente y no egoísta. Pídale que le ayude a decir lo correcto, 
pensar lo correcto y hacer lo correcto. Esfuércese por que su vida 
gire en torno a Cristo.

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 
(Colosenses 3:1-3). 

El pan y el sufrimiento
El sufrimiento no es fácil. Es difícil enfrentar y tolerar el dolor 

y las dificultades. El simbolismo de partir el pan en la noche de 
la Pascua representaba los sufrimientos de Jesucristo. Él padeció 
humillación, burla, golpes, tortura y una ejecución espantosa, 
lo que fue representado al partir el pan durante la Pascua y 
compartirlo con sus discípulos: “Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí”  
(1 Corintios 11:24). 

Se nos advierte que tomemos esto en cuenta cada vez que 
sufrimos. Como 1 Pedro 4 dice: “Puesto que Cristo ha padecido 
por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento” (1 Pedro 4:1).

Y luego leemos en el mismo capítulo: “Amados, no os sor-
prendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también 
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1 Pedro 
4:12-13).

Jesús les dijo a las multitudes que lo seguían: “Y el que no lleva 
su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo” (Lucas 
14:27). Seguirlo involucra sacrificio y, a veces, soportar grandes 
pruebas. 

Pero la Biblia también dice: “Las tentaciones que enfrentan en 
su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; 
no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan sopor-
tar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida, para que 
puedan resistir” (1 Corintios 10:13, Nueva Traducción Viviente). 

Puede que nos desanimemos frente a todas las dificultades, 
pruebas y sufrimientos que tenemos que soportar, pero conside-
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La historia de la humanidad está llena de conceptos erróneos sobre el universo. 
 ¡La raíz del problema es la incapacidad del hombre de comprender  

que Dios es el centro del universo!
Por Darris McNeely

remos las problemáticas vidas de aquellos que no son cristianos. 
Sí, puede que tengamos mucho que soportar como cristianos, 
¡pero a largo plazo es más difícil soportar no ser un cristiano!

Cristo dijo: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” 
(Mateo 24:13). La perseverancia no es un paseo agradable y un 
gozo constante, sino la superación de las dificultades. Y eso es lo 
que Dios requiere de nosotros. 

De las muchas preguntas que recibimos de nuestros lectores, 
la más frecuente tiene que ver con el porqué del sufrimiento. ¿Por 
qué los cristianos no pueden estar exentos de dolor?

Para ser discípulos de Cristo, debemos estar preparados para 
el sufrimiento que viene como consecuencia, incluyendo algu-
nos sufrimientos comunes del hombre. Vivimos en un mundo 
de horribles injusticias, maldad y dolor. La gente que nos rodea 
sufre problemas de salud, traiciones, adicciones y dificultades en 
sus relaciones con sus hijos, sus padres y sus parejas, y muchas de 
estas cosas no se resuelven fácilmente por sí solas. ¿Cómo puede 
un cristiano lidiar con eso? Tenemos que aprender a “sufrir con 
Cristo”, aprender el aspecto del sufrimiento que es parte de ser 
cristiano.

El pan: El sufrimiento de Cristo por nosotros
La respuesta a por qué experimentamos sufrimiento radica en 

el sufrimiento de Jesucristo, representado en el pan partido. Él 
se entregó a nosotros en búsqueda de cercanía y unidad, y para 
estar presente en nuestras vidas y tener una relación con noso-
tros. Y para lograr esto, él vino a experimentar nuestro dolor.

Él vino a experimentar nuestro sufrimiento, ahora. En sus últi-
mas instrucciones a sus discípulos en la última noche de la Pascua 
con ellos, Cristo los exhortó con estas palabras: “Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflic-
ción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

Mediante la compasión de Dios por nosotros por medio de 
Cristo, podemos sentir compasión por los demás: “Bendito sea el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nues-
tras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar 
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la con-
solación con que nosotros somos consolados por Dios.  Porque 
de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, 
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación”  
(2 Corintios 1:3-5)

La lección de la unidad
Al describir el servicio de la Pascua, el apóstol Pablo hizo 

un comentario sobre otro significado del pan que invita a la 
reflexión: “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la 
comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, noso-
tros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos 
de aquel mismo pan” (1 Corintios 10:16-17).

Pablo dice que al participar del mismo pan, los miembros de 
la Iglesia son uno por medio de ese pan. Nos convertimos en 
parte de él y, a través de él, de los demás. En la última oración 
antes de que Jesucristo fuese arrestado, se refirió a sus discípulos 
de ese tiempo y también a sus seguidores a través de la historia y 
oró por su unidad: “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están 
en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, 

guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros” 
(Juan 17:11).

Él pidió específicamente que sus seguidores de toda la historia 
fuesen uno, tal como él y su Padre son uno: “Mas no ruego sola-
mente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:20-21).

Y si bien los cristianos no han logrado estar bien unidos, 
ese fue el deseo y la oración registrada de Cristo. Por lo tanto, 
debemos preguntarnos: ¿Cómo podemos lograr la unidad y la 
paz? Ciertamente sabemos que después del regreso de Cristo la 
humanidad estará unida, y habrá una mentalidad y un espíritu 
diferentes. Sin embargo, la pregunta es la misma: ¿Cuál es nues-
tro rol como pacificadores para lograr la unidad hoy en día?

Los Días de Panes sin Levadura
Como se mencionó anteriormente, los Días de Panes sin 

Levadura siguen a la Pascua. En realidad, es muy interesante que 
haya tal énfasis en el pan durante estos días. 

En 1 Corintios 5:7-8, Pablo estaba escribiendo durante los Días 
de Panes sin Levadura. Note lo que dijo acerca del significado 
de la levadura y de que no debemos tener levadura espiritual: 
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 
sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya 
fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con 
la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino 
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”

La levadura, un agente que hace que la masa del pan se hinche 
al hornearla, es una representación de ser inflados y orgullosos. 
Pero el no tener levadura espiritual significa que estamos bus-
cando la sinceridad y la verdad. Este es otro significado impor-
tante del pan sin levadura que se come en la Pascua. 

El gran final: El pan
La historia del propósito de Cristo se encuentra en los símbo-

los del pan y el vino que instituyó en esa última Pascua con sus 
discípulos. Su muerte por nosotros está representada por el vino. 
Su vida está representada por el pan, ya que se llama a sí mismo 
“el pan de vida”.

Jesucristo es la Fuente de Vida, y desea que lo sigamos hasta la 
eternidad. No hay otro camino. Él es el Pan de Vida, y su deseo 
es que participemos de él, para que se convierta en parte de 
nosotros y nosotros de él. Una vez que entendemos esto, nuestro 
deber es permanecer con él, para que vivamos nuestras vidas 
con él en nosotros. Debemos imitarlo y ser como él en todos los 
sentidos.

Además, al vivir nuestra realidad en el mundo de hoy, debe-
mos entender y apreciar el sufrimiento de Cristo para nuestro 
beneficio. Él ofreció su vida para que podamos tener una vida 
eterna. Se compadece de nosotros, y de la misma manera noso-
tros debemos compadecernos de los demás. Podemos tener 
ánimo en un mundo que, sin el mensaje del evangelio, no tiene 
esperanza. Contamos con la esperanza de la revelación de la 
Palabra de Dios que tenemos la bendición de haber recibido.

Ojalá que hagamos nuestra parte en la unidad del Pan de 
Cristo, ¡y que Dios abra nuestros ojos a esta gran revelación y al 
sendero que lleva a la vida eterna!  BN

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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DIOS, LA CIENCIA  
Y LA BIBLIA

Algo malo está ocurriendo en el escenario de 
fondo de los titulares actuales. Las democra-
cias de todo el mundo están siendo atacadas 
por tácticas autoritarias. Un estudio sin prece-
dentes realizado en marzo de 2019 

mostró que una nueva “ola” de autocratización 
ha estado en marcha desde 1994, y que se está 
llevando a cabo frente a nuestras mismas nari-
ces, de manera más sutil y engañosa que nunca 
antes.

El ensayista político estadounidense Robert 
Kagan advirtió en un libro reciente que “la jun-
gla” está volviendo a crecer, en referencia a la 
forma de vida brutal, dictatorial y desgarrada 
por la guerra que ha constituido la mayor parte de la historia 
de la humanidad (The Jungle Grows Back: America and Our 
Imperiled World [La jungla vuelve a crecer: Estados Unidos y 
nuestro mundo en peligro], 2018).

El columnista David Brooks lo llamó “una espiral oscura” 
en el periódico estadounidense The New York Times: “China 
está reprimiendo los derechos democráticos en Hong Kong. 
Rusia lanza ciberataques por todas partes. Irán está desesta-
bilizando el Oriente Medio. La era de la rivalidad entre gran-
des potencias está volviendo. Estamos en una espiral oscura. 
Los estadounidenses están adoptando una visión sombría de 
la naturaleza humana y se están retirando del mundo. Los 

lobos como Putin y Xi llenan el vacío y hacen que sucedan 
cosas malas, confirmando la visión sombría y causando aún 
más retirada” (13 de junio de 2019, énfasis nuestro en todo 
este artículo).

En Egipto, en la primavera de 2019 se aprobó un referén-
dum que extendió el mandato del presidente Abdel Fattah 
el-Sisi y le permitió presentarse a las elecciones de 2024 por 
otros seis años, hasta 2030.

En China, el Congreso Nacional del Pueblo eliminó en 
2018 el límite de dos mandatos para los presidentes, permi-
tiéndole básicamente a su líder ser presidente vitalicio. 

En las zonas gobernadas por la Autoridad Nacional Pales-
tina, Mahmoud Abbas fue elegido en 2005 como presidente 
por un término de cuatro años, que debía terminar en 2009. 
Pero no se realizaron más elecciones, por lo que más de una 
década después aún sigue en el cargo, aunque dos encuestas 

“La jungla está volviendo a crecer”, advierte un libro reciente. Un impactante estudio 
muestra que el autoritarismo está infiltrando a más democracias que nunca antes,  

y la Biblia revela hacia dónde conduce esta inquietante tendencia.
Por Justin Palm

El silencioso resurgimiento 
DEL AUTORITARISMO
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“Hemos vivido dentro de la burbuja del orden 
mundial liberal por tanto tiempo, que hemos 
olvidado cómo es realmente el mundo ‘tal 
como es’ . . . La historia se está repitiendo”.
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a principios de 2019 mostraron que el 60 por ciento o más 
de los que estaban bajo su gobierno querían que dimitiera.

En Gran Bretaña la gente estaba tan descontenta con la 
dirección de la Unión Europea, que votaron para salir de 
ella en 2016. La mayoría de los británicos ya no se sienten  
cómodos formando parte de un súper Estado europeo en 
crecimiento, cuyo control es entregado cada vez más a 
Bruselas.

Las cosas están cambiando, y no para mejor.

La calma antes de la tormenta
Desde la Segunda Guerra Mundial, los últimos 75 años 

han sido una época de relativa paz. Como escribe David 
Brooks: “La mayor parte de la historia de la humanidad ha 
estado marcada por la guerra. Entre 1500 y 1945, apenas 
pasó un año sin que alguna gran potencia luchara contra 
otra gran potencia. Luego, en 1945, eso se detuvo. La cifra 
de muertos en el campo de batalla ha caído a los niveles 
más bajos de la historia. El mundo ha experimentado la 
mayor reducción de la pobreza de la historia, y también la 
mayor difusión de la democracia y la libertad”.

Incluso la Guerra Fría terminó con el colapso pacífico de 
la Unión Soviética.

Brooks explica a continuación lo que hizo esto posi-
ble: “Principalmente fue porque Estados Unidos decidió 
liderar una comunidad de naciones para crear un orden 
mundial democrático. Ese orden consistía en instituciones 
como la OTAN, la ONU y el Banco Mundial. Pero tam-
bién fue impuesto por la generalizada presencia del poder 
militar, económico y cultural estadounidense, así como 
el magnético poder de la idea democrática, que inspiró a 
disidentes en todo el mundo”.

Hoy en día, no obstante, los estadounidenses tanto de 
derecha como de izquierda están cansados de mantener 
este orden mundial. El aglomerante (Estados Unidos) ya 
no mantiene las cosas unidas. “¡Deja que otro lo haga!”, es 
un sentimiento cada vez más común en esta nación. Y la 
calma está dando paso a la tormenta.

Bob Dylan cantó una vez: “Sabes que algo está pasando, 
pero no sabes lo que es” (“Ballad of a Thin Man” [Balada 
de un hombre delgado], 1965). Hay una creciente sensa-
ción de que las cosas han estado demasiado tranquilas 
durante demasiado tiempo y de que nuestra era de relativa 
paz no durará. Hay demasiadas malas noticias: hambru-
nas, enfermedades, un número récord de personas des-
plazadas, guerras civiles, confusión religiosa, extremismo, 
tiroteos en masa, fanatismo y persecución, disparidad 
económica, corrupción y amenazas nucleares.

Y parece que las noticias empeorarán.

“Una tercera ola de autocratización”
El mencionado estudio histórico, que salió a la luz en 

marzo de 2019, se titulaba “A Third Wave of Autocratiza-
tion Is Here: What Is New About It?” (Una tercera ola de 
autocratización está aquí: ¿Qué hay de nuevo al respecto?). 
Los autores, los politólogos suecos Anna Luhrmann y  
Staffan Lindberg, advirtieron que “está surgiendo un 
panorama cada vez más sombrío en cuanto al estado glo-

bal de la democracia”.
El boletín “The Interpreter”, del periódico The New York 

Times, afirmó lo siguiente después de analizar el estudio:
“Un nuevo estudio académico revela que estamos en 

el sexto capítulo de la historia global de la democracia: 
una tercera ola de decadencia democrática, la más grande 
hasta ahora. Probablemente usted haya oído hablar de los 
cuatro o cinco países tristemente célebres por volver al 
autoritarismo: Rusia, Turquía, Venezuela, y posiblemente 
Hungría. Y tal vez piense que esto es un fenómeno recien-
te, que tal vez comenzó con la crisis financiera de 2008. 
Pero los politólogos [que llevan a cabo este estudio] . . . 
año a año analizan sofisticados datos sobre la salud demo-
crática de cada país de la Tierra, para tratar de entender 
lo mejor que sea posible el estado de la democracia global.

“Han llegado a una escalofriante conclusión: esta ola 
de ‘autocratización’, como la llaman, se ha estado desa-
rrollando desde 1994, mucho antes de que la mayoría de 
nosotros lo notara. Y el número de países que han dado 
pasos significativos hacia el autoritarismo no son cuatro o 
cinco, sino 75” (“Our New Era of Authoritarianism’s Rise” 
[Nuestra nueva era de aumento del autoritarismo], 7 de 
marzo de 2019).

En un gráfico del informe, una gruesa línea negra que 
se eleva a mediados de la década de 1990 muestra el fuerte 
aumento del número de países que están pasando por la 
autocratización.

Cambio “gradual” y “clandestino”
Los autores del estudio señalaron que esta tendencia 

“sin precedentes” está afectando principalmente a las 
democracias; y encontraron que las democracias se vuel-
ven autocráticas en tres etapas: 1) se produce una recesión 
democrática, 2) hay una ruptura democrática y 3) hay 
una consolidación autocrática. También descubrieron que 
estos cambios son sutiles, ya que los líderes autocráticos 
cambian sus métodos, se vuelven más engañosos, apren-
den de los errores del pasado y toman prestadas estrategias 
exitosas entre ellos mismos: “Las elites gobernantes rehú-
yen los movimientos repentinos y drásticos hacia la auto-
cracia y, en su lugar, imitan a las instituciones democrá-
ticas mientras que erosionan gradualmente sus funciones. 
Esto sugiere que deberíamos prestar atención a la señal de 
alarma emitida por algunos eruditos”.

Explican además que “típicamente, el cambio de régi-
men es gradual y conduce lentamente a la hibridación 
hacia el autoritarismo electoral y no a transiciones repen-
tinas y dramáticas”.

Los autores indican que “los autócratas contemporáneos 
han llegado a dominar el arte de alterar las normas electo-
rales sin destruir completamente su fachada democrática”.

En otras palabras, los cambios autocráticos de hoy en 
día están ocurriendo entre bastidores, un pasito a la vez. 
El estudio expone estas nuevas tácticas:

“Los autócratas electorales aseguran su ventaja compe-
titiva mediante tácticas más sutiles, como la censura y el 
acoso a los medios de comunicación, la restricción de la 
sociedad civil y los partidos políticos y el debilitamiento 
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de la autonomía de los organismos de gestión electoral. Los 
aspirantes a autócratas aprenden unos de otros y aparentemente 
toman prestadas tácticas que se perciben como menos arriesga-
das que la abolición total de las elecciones multipartidistas . . . 
La actual ola de autocratización se desarrolla de una forma más 
clandestina y gradual que sus precedentes históricos”.

Estos autócratas del siglo xxi típicamente toman el poder 
a través de “medios mayormente legales”. . . Los aspirantes a 
autócratas han encontrado claramente un nuevo conjunto de 
herramientas para mantenerse en el poder, y las noticias se han 
diseminado”.

Nada de esto son buenas noticias; y cuando profundizamos 
en las tendencias, el panorama se vuelve aún peor.

Una vez que los dominós empiecen a caer . . . 
El análisis de The New York Times concluye con una nota 

negativa:
“Los autores se cuidan de no hacer sonar demasiadas alar-

mas, destacando que ‘el pánico no se justifica’ . . . Pero aquí 
hay un verdadero motivo de preocupación. Este párrafo de su 
estudio nos detuvo en seco:

‘“Alrededor de un tercio de todos los casos de autocratización 
comenzaron bajo un régimen democrático, y de ese tercio, un 
80% llevó al país a convertirse en una autocracia. Esto debería 
hacernos reflexionar sobre el espectro de la actual tercera ola de 
autocratización. Muy pocos episodios de autocratización que 

comienzan en democracia se han detenido antes de que los paí-
ses se conviertan en autocracias’.

“En otras palabras, cualquier democracia que haya retroce-
dido aunque sea un poco durante este período actual de la his-
toria, ha tenido una oportunidad de cuatro en cinco de seguir 
retrocediendo hasta el autoritarismo. En otras palabras, es 
raro que una democracia retroceda solo un poco. Una vez que 
comienza, por lo general no se detiene. Y eso es preocupante”.

Una vez que las fichas de dominó dentro de las democracias 
empiezan a caer, hay grandes posibilidades de que todas la 
fichas finalmente caigan, dejando como resultado un gobierno 
autocrático pleno.

El autor Robert Kagan advierte sobre este efecto dominó, 
escribiendo que “cuando las cosas empiezan a ir mal, pueden 
empeorar tan rápidamente, que una vez que un orden mundial 
colapsa, las peores cualidades de la humanidad emergen de 
debajo de las rocas y se descontrolan” (The Jungle Grows Back, 
p. 24).

Estos nuevos hallazgos pintan un panorama sombrío para 
nuestro mundo. La mayoría de la gente probablemente ni 
siquiera se da cuenta de la magnitud de esta “tercera ola”. El 
drama de los titulares del día suele ahogar estas tendencias del 
panorama general. Otras personas simplemente ignoran estas 
tendencias y esperan lo mejor, o rechazan la investigación afir-
mando que se está progresando en la marcha de la democracia.

¿Qué es lo que realmente está suce-
diendo? ¿Y adónde nos lleva? La Biblia 
muestra que se avecinan tiempos tene-
brosos para la humanidad, pero que cul-
minarán con la mejor noticia posible: 
el establecimiento del Reino de Dios al 
regreso de Cristo. Sin embargo, antes de 

examinar lo que la profecía revela, veamos un poco más de lo 
que Kagan tiene que decir.

La jungla vuelve a crecer
Como se mencionó anteriormente con respecto al libro de 

Kagan, “La jungla vuelve a crecer”, “la jungla” es la forma en 
que han sido las cosas hasta los siglos xix y xx. Por ejemplo, 
durante la mayor parte de la historia de la humanidad no hubo 
democracias.

Kagan escribe: “Hoy en día hay señales a nuestro alrededor 
de que la selva está volviendo a crecer. Donde una vez muchos 
esperaban que todas las naciones y pueblos del mundo conver-
gieran en un camino común de desarrollo capitalista demo-
crático liberal, ahora vemos que el autoritarismo sobrevive, y 
hasta prospera. Actualmente, un dictador ruso y los aspirantes 
a dictadores europeos se jactan de su antiliberalismo, y un líder 
chino, que ejerce el poder absoluto de un Mao, presenta a su 
nación como un modelo para el mundo” (p. 10).

En una sección posterior del libro, el autor observa: “El 
problema es que hemos vivido dentro de la burbuja del orden 
mundial liberal tanto tiempo, que hemos olvidado cómo es 
realmente el mundo ‘tal como es’ . . . La historia se está repi-
tiendo. Las naciones están volviendo a las viejas costumbres y 
tradiciones” (p. 105).

Las observaciones de Kagan sobre Alemania y Europa son 
especialmente interesantes. Él escribe: “El entorno en el cual Sp
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“Los autócratas contemporáneos han llegado a 
dominar el arte de alterar las normas electorales sin 
destruir completamente su fachada democrática”.

Encuentro del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino  Xi Jinping.
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viven los alemanes tiene un impacto en la forma que actúan. 
Nuestra era anormal de paz y seguridad ha sido la respues-
ta durante siete décadas; un retorno a la normalidad sería  
preocupante.

“Sin embargo, no se puede evitar el hecho de que el medio 
ambiente europeo se está deteriorando . . . Durante los últimos 
decenios, Alemania ha vivido en un conjunto de circunstan-
cias que han hecho posible la confianza de todas las partes: una 
democracia alemana sana en una Europa democrática sana, 
respaldada por una garantía de seguridad estadounidense 
fiable” (pp. 127 y 128).

Kagan hace entonces algunas preguntas que dan que pensar:
“¿Pero qué pasaría si Europa se tornara menos saludable y 

menos democrática, más nacionalista y más fracturada, menos 
segura de sí misma y menos confiada? . . . ¿Serían los alemanes 
inmunes a un cambio tan radical en su entorno? Si Europa 
volviera a los patrones del pasado, ¿podrían los alemanes evitar 
ser arrastrados junto con el resto? Tal vez pronto lo descubrire-
mos, porque lamentablemente Europa está mostrando señales 
de volver a los patrones del pasado . . . Por primera vez desde la 
Segunda Guerra Mundial, un partido nacionalista de extrema 
derecha se ha levantado para exigir una posición significativa 
en la política alemana” (pp. 127-128, 132).

“Primero gradual y luego repentinamente”
Una última y más extensa cita del libro muestra lo rápido 

que pueden surgir líderes autoritarios, aparentemente de la 
nada:

“Un personaje de la obra El Sol También Sale, de Hemingway, 
al preguntársele cómo se fue a la bancarrota, responde: 
‘Primero gradual y luego repentinamente’. Esta es una 
descripción adecuada de cómo se derrumbó el orden mundial 
antes de las dos guerras mundiales, y de cómo es probable 
que se derrumbe en nuestro propio tiempo. Lamentablemente 
los estadounidenses han olvidado lo rápido que esto puede 
suceder, y cómo pueden surgir amenazas más graves de las 
que anticipamos y encontrarnos física y psicológicamente no 
preparados.

“Uno pensaría que es difícil tener una mentalidad de la 
década de 1930 sabiendo lo que pasó en la década de 1940, pero 
continuamente nos consolamos con que los horrores de hace 
setenta y cinco años no pueden repetirse. No vemos a ningún 
Hitler o Stalin en el horizonte, ni a la Alemania nazi, ni al 
Japón imperial, ni a la Unión Soviética.

“Creemos que los líderes de los adversarios potenciales de 
hoy, los Vladimir Putins y los Xi Jinpings, no son más que 
autoritarios comunes y corrientes que solo aspiran a un poco 
de respeto y una parte justa del pastel internacional. Que puede 
que persigan el dinero o la gloria, pero que no representan una 
amenaza existencial a nuestra forma de vida. Olvidamos, por 
supuesto, que la gente en la década de 1930 sentía lo mismo 
respecto a Hitler y Stalin.

“[El científico y politólogo búlgaro] Ivan Krastev bromea 
diciendo que “la cuestión ya no es si es posible que Hitler 
regrese; la cuestión es si seríamos capaces de reconocerlo”. 
Pero esto no es una broma: es casi seguro que no reconocere-
mos a los Hitlers y Stalins entre nosotros hasta que no hayan 
surgido como amenazas totales e incontrolables.

“Siempre hay gente peligrosa por ahí, a la que solo le falta el 
poder y la oportunidad para lograr sus propósitos. Solíamos 
tomarnos más en serio la maldad siempre presente en el hom-
bre. En 1973, el psicólogo social alemán Erich Fromm escribió 
sobre las inclinaciones inherentes del hombre a la ‘destruc-
tividad’ y la crueldad, el deseo ‘específicamente humano’ de 
‘control absoluto’, la tendencia a la ‘agresión maligna’ . . . 

“Muchas personas tienen el mal dentro de ellas, y muchas 
de esas personas alimentan grandes proyectos, locos o no, que 
nunca tienen la oportunidad siquiera de llevar a cabo. Están 
limitados por los poderes y fuerzas que los rodean, por el 
‘orden’ . . . Las circunstancias en las que Hitler, Stalin y Mus-
solini subieron al poder (un mundo en el que ninguna nación 
estaba dispuesta o era capaz de sostener algún tipo de orden 
internacional) les dieron una amplia oportunidad de demos-
trar de lo que eran capaces” (pp. 143-145).

Kagan concluye esta sección con una poderosa advertencia 
de lo que podría venir:

“Queríamos creer que la historia nos estaba alejando de las 
guerras, la tiranía y la destrucción de la primera mitad del siglo 
xx, pero ante la ausencia de algún esfuerzo monumental de 
nuestra parte para evitar tal regresión, la historia y la natura-
leza humana pueden estar llevándonos de regreso hacia ellas. 
Nos ha dado demasiado consuelo el hecho de que nuestros 
oponentes no son comunistas, sino meramente autoritarios” 
(pp. 145-146).

Una nueva Edad del Oscurantismo
La mayoría no se da cuenta de que Jesucristo predijo esta 

“espiral oscura” o “jungla creciente”. Cuando sus discípulos 
le preguntaron qué pasaría justo antes de su segunda venida, 
les dijo que sería la peor época de toda la historia de la huma-
nidad. Note: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo”, es decir, toda la humanidad sería aniquilada (Mateo 
24:21-22).

¡Esta es una profecía impactante, y para nuestro tiempo! 
Jesús dijo que las condiciones en todo el mundo serían tan 
malas, que nadie sobreviviría si Dios no interviniese. Esto es 
un fuerte indicador de que la “tercera ola” de hoy es solo el 
inicio de condiciones que con el tiempo se volverán mucho 
peores.

El apóstol Pablo también advirtió acerca de estos tiempos 
tenebrosos en 2 Timoteo 3:1-5. Dijo que “en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos” y que los seres humanos serían 
“amadores de sí mismos”, “blasfemos”, “impíos”, “crueles”,  
“traidores” e “infatuados”.  Esto ciertamente describe a nuestro 
mundo.

Muchas otras profecías de la Biblia muestran que al final 
de la era del hombre las cosas se tornarán muy lúgubres, y 
el poder político se centralizará en unas pocas pero grandes 
regiones del mundo. Naciones que alguna vez estuvieron en 
desacuerdo formarán alianzas indispensables para sobrevivir 
a la próxima guerra mundial, y ya estamos viendo que algunas 
de estas alianzas comienzan a formarse. Las condiciones cul-
minarán en horribles eventos mundiales: ¡la Tercera Guerra 
Mundial! D
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El libro del Apocalipsis muestra una imagen de los gobiernos 
autoritarios hambrientos de poder que habrá al final. Describe 
al gobierno autoritario definitivo, una superpotencia mundial 
llamada “la bestia”, que tomará el control de vastas partes del 
mundo. Apocalipsis 17:12-14 muestra que “diez reyes” (líderes 
nacionales) cederán por un corto tiempo su poder al líder de 
este sistema de la bestia.

Apocalipsis 13 también muestra una imagen impactante de 
cómo el mundo entero se someterá a este poderoso sistema que 
se avecina: “Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y 
adoraron al dragón [Satanás] que había dado poder a la bestia, 
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? . . . Y abrió su boca en blasfemias 
contra Dios . . . También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de 
la tierra” (Apocalipsis 13:3-8).

Por sorprendente que parezca,  
miles de millones de personas 
serán arrastradas por este siste-
ma autoritario que se avecina, un 
sistema que traerá trágicas con-
secuencias y que finalmente será 
destruido por el triunfante y todo-
poderoso Jesucristo a su regreso. 
Solo después de este tiempo de oscuridad, la luz finalmente se 
abrirá paso con el Reino de Dios venidero. Como dice cierto 
dicho, “Siempre es más oscuro antes del amanecer”.

El fin de los gobiernos autoritarios

Por fin, el historial humano de regímenes autoritarios ham-
brientos de poder cambiará para siempre. El Reino de Dios, 
bajo Jesucristo y sus seguidores resucitados, gobernará con 
amor y verdadera preocupación por los problemas de toda la 
gente. Todas las formas erróneas y fallidas de gobierno huma-
no, incluyendo las democracias estancadas, solo existirán en 
los libros de historia. Jesús y sus seguidores gobernarán con 
una autoridad justa.

Observe lo que Cristo dijo específicamente sobre los gobier-
nos de estilo autoritario. Después de que los discípulos San-
tiago y Juan presuntamente le pidieron a Cristo posiciones de 
autoridad en su reino, Jesús se valió de esto como una opor-
tunidad para enseñarles. Cristo dijo a sus discípulos: “Sabéis 
que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad” 
(Marcos 10:42).

Cristo sabía que los gobiernos autoritarios han sido un 
componente común de la historia del hombre y reconoció 
que la mayoría de las veces los “grandes” del pueblo han sido 
tiránicos. La mayor parte de la historia del hombre ha sido 
autocrática, no democrática.

Cristo luego explicó cómo es el verdadero liderazgo: “Pero 
no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse gran-
de entre vosotros será vuestro servidor; y el que de vosotros 
quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida 
en rescate por muchos” (versículos 43-45).

El mensaje de Cristo a sus siervos, incluyéndonos a nosotros 
hoy, es que debemos enfocarnos en servir a los demás. Él dio el 
ejemplo cuando sacrificó su vida al servicio de la humanidad.

En el Reino de Dios, el gobierno de Cristo y sus seguidores 
estará lleno de amor y de preocupación por  los demás y por 
satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de 
la gente. ¡Será muy abundante! Cristo no tomará de la gente 
sino que dará, ejerciendo una autoridad amorosa apropiada. 
Este reino será diferente a cualquier otro gobierno anterior 
porque se basará en el camino del dar, no en el del obtener.

¿Cuánto tiempo más?

Es imposible saber cuánto tiempo durará esta “tercera ola” 
de autoritarismo, si culminará con los horribles eventos pos-
treros del tiempo del fin o si dará lugar a otra leve oleada de 
democracia. Pero una cosa es segura: finalmente, y ojalá pron-
to, todas las formas de gobiernos autocráticos desaparecerán.  
El justo Reino de Dios gobernará sobre todas las naciones 
trayendo por fin la paz, la seguridad y la prosperidad que miles 
de millones de personas han anhelado.

Mientras leemos los titulares y estudiamos las tendencias 
aleccionadoras del mundo actual, recordemos la esperanza que 
Cristo ofreció al decir “cuando veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de Dios” (Lucas 21:31).

Esta es la mejor noticia en medio de las malas noticias de 
hoy, ¡y cada día que pasa nos acercamos un paso más al Reino 
de Dios!  BND
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Miles de millones de personas serán arrastradas por este 
sistema autoritario que se avecina y que traerá trágicas 
consecuencias, pero que finalmente será destruido por 
el triunfante y todopoderoso Jesucristo a su regreso.
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En una de las tragedias modernas más desgarradoras, todavía hay esperanza. 
Por Justin Palm

Crisis en Venezuela:
¿CUÁNDO ACABARÁ?

Pareciera que la esperanza ha abandonado a Vene-
zuela. Por la noche, niños hambrientos lloran hasta 
quedarse dormidos. Ante la falta de comida en 
casa, muchos de ellos se vuelcan a las calles. Atra-
pados por las pandillas, cambian la seguridad de 
sus casas por cicatrices de cuchillos en sus estóma-

gos. Despojados de su humanidad, los venezolanos se han visto 
reducidos a escarbar en los basureros en busca de comida.

Los padres pierden a sus pequeños por la desnutrición. 
Con frecuencia, la gente coloca alas de papel recortadas sobre 
ataúdes blancos para niños, donde los padres sostienen lenta, 
dolorosa y trágicamente a sus bebés por última vez antes de 
enterrarlos. Uno de estos bebitos, Kleiver Enrique Hernández, 
murió de desnutrición severa solo tres meses después de haber 
nacido. Su cuerpecito diminuto e inerte yacía en un ataúd blan-
co durante un velatorio en la casa de la familia, bajo un colorido 
letrero que acababa de celebrar su llegada con estas palabras: 
“Bienvenido Kleiver Enrique, te quiero mucho”.

Debido a la hiperinflación, los venezolanos ya no pueden 
ganarse la vida. Hay poca comida, combustible, medicinas o 
acceso a trabajos. Y otra cosa que se está agotando es la espe-
ranza. Los venezolanos han sido despojados de su futuro por la 
mala gestión gubernamental y la corrupción.

¿Habrá una luz al final del túnel?
En pocos años, el país se ha convertido en un ejemplo del 

que se valen los defensores de la libertad y el capitalismo para 
mostrar las fallas del socialismo. Sin embargo, si bien el socia-
lismo es sin duda alguna el culpable de la caída de Venezuela 
y es correcto señalarlo, no debemos olvidar a las incontables 
masas que sufren, los millones de personas que solo quieren 
comer y vivir.

La crisis venezolana no es un mero argumento filosófico para 
la niña de nueve años que escarba las bolsas de basura para el 

desayuno. El colapso es un problema humano, un problema de 
la humanidad.

Comienzo del colapso
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. 

Entonces, ¿cómo pudo una nación otrora moderna y próspera 
caer tan rápidamente?

El colapso económico comenzó con el líder socialista de la 
nación, Hugo Chávez, pero tocó fondo bajo el sucesor que él 
mismo escogió, Nicolás Maduro.

Un exhaustivo artículo de los autores venezolanos Moisés 
Naim y Francisco Toro aparecido en la revista estadounidense 
The Atlantic, arroja luz sobre lo sucedido:

“Lo que nuestro país está pasando es monstruosamente 
único: nada menos que el colapso de una gran nación rica, 
aparentemente moderna y democrática, distante solo unas 
horas de vuelo de los Estados Unidos. En los últimos dos años, 
Venezuela ha experimentado el tipo de destrucción interna que 
casi nunca ocurre en un país de ingresos medios como este, a 
menos que sea por guerras.

“Las tasas de mortalidad están por las nubes; los servicios 
públicos se derrumban uno tras otro; la inflación de tres dígi-
tos ha dejado a más del 70% de la población en la pobreza; una 
ola de crímenes inmanejable mantiene a la gente encerrada en 
sus casas por la noche; los compradores tienen que hacer cola 
durante horas para comprar comida; los bebés mueren en gran 
número por falta de medicinas y equipos sencillos y baratos en 
los hospitales, al igual que los ancianos y los que padecen enfer-
medades crónicas” (“Venezuela is Falling Apart” [Venezuela se 
está desmoronando], 12 de mayo de 2016).

El rápido deterioro del país no es como un accidente aéreo, 
ferroviario o automovilístico. Este tipo de tragedias ocurre con 
relativa frecuencia, ¿pero cómo puede un país rico en petróleo, 
moderno y hermoso como Venezuela, colapsar en tan solo un Fo
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puñado de años? Algo así simplemente no sucede. Los autores 
relatan en parte cómo ocurrió lo impensable:

“El verdadero culpable es el chavismo, la filosofía de gobier-
no que lleva el nombre de Chávez y que fue llevada a cabo por 
Maduro, y su propensión verdaderamente extraordinaria a la 
mala gestión (el gobierno usó arbitrariamente el dinero del 
Estado en inversiones inútiles); la destrucción institucional (a 
medida que Chávez y luego Maduro se volvieron más autori-
tarios y paralizaron las instituciones democráticas del país); 
la formulación de políticas sin sentido (como los controles de 
precios y divisas); y el simple robo (a medida que la corrupción 
ha proliferado entre los funcionarios y sus amigos y familiares 
que no rinden cuentas) . . .

“Hay muchas teorías sobre las fuerzas más profundas que han 
destruido la economía de Venezuela, desgarrado su sociedad 
y devastado sus instituciones, pero su resultado es, en última 
instancia, una tragedia humana que representa una de las crisis 
humanitarias más graves que enfrenta el hemisferio occidental”.

La escasez de alimentos se ha vuelto tan grave, que se han 
recibido informes de personas que irrumpen en los zoológicos 
para matar y comerse a los animales. Los apagones eléctricos 
son parte de la vida en muchas áreas de la nación. Hay una 
falta generalizada de equipo médico, y las enfermedades van 
en aumento. El crimen se ha disparado, y Caracas es ahora la 
capital mundial del crimen.

Las víctimas más pequeñas
La mayor tragedia de Venezuela es el sufrimiento de sus 

niños. El periódico estadounidense The New York Times pasó 
cinco meses en 2017 investigando cómo la crisis económica 
de Venezuela ha afectado a los pequeños de la nación. Lo que 
vieron los conmocionó:

“El hambre ha acechado a Venezuela durante años. Ahora, 
está matando a los niños de la nación a un ritmo alarman-
te, dicen los médicos de los hospitales públicos del país . . . 
Disturbios y protestas por la falta de alimentos asequibles, 
largas e insoportables colas para obtener provisiones básicas, 
soldados apostados fuera de las panaderías y multitudes furio-
sas que saquean las tiendas de comestibles han sacudido las 
ciudades, proporcionando una muestra pública y reveladora de 
la profundidad de la crisis.

“Pero las muertes por desnutrición se han mantenido como 
un secreto muy bien guardado por el gobierno venezolano. En 
una investigación de cinco meses realizada por The New York 
Times, los médicos de 21 hospitales públicos en 17 estados de 
todo el país dijeron que sus salas de emergencia estaban siendo 
invadidas por niños con desnutrición severa, una condición que 
raramente habían visto antes de que comenzara la crisis eco-
nómica . . .” (Meredith Kohut e Isayen Herrera, “As Venezuela 
Colapses, Children Are Dying of Hunger” [A medida que 
Venezuela colapsa, los niños están muriendo de hambre], 17 de 
diciembre de 2017).

Los periodistas también expusieron cómo los funcionarios de 
gobierno han ocultado la verdad:

“El gobierno venezolano ha tratado de encubrir el alcance 
de la crisis mediante la aplicación de un bloqueo casi total de 
las estadísticas de salud y la creación de una cultura en la que 
los médicos a menudo temen registrar los casos y las muertes 

que pueden estar asociados con los fracasos del gobierno. Pero 
las estadísticas que han salido son asombrosas. En el informe 
anual de 2015 del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad de 
niños menores de cuatro semanas se ha multiplicado por cien, 
de 0,02% en 2012 a poco más de 2%”.

Después de que el Ministerio de Salud del gobierno no 
publicara ni siquiera un informe sobre las tasas de mortalidad 
infantil, en abril de 2017 apareció repentinamente un enlace 
en su sitio web. Reveló que 11 446 niños menores de un año 
murieron en 2016.

El sistema de salud de la nación ha sido duramente afectado, 
y se calcula que 43 000 profesionales médicos han salido de 
Venezuela. Y para los bebés en las salas de emergencia de los hos-
pitales, la leche maternizada para infantes es difícil de encontrar.

Lamentablemente, la situación no ha mejorado desde 2017. 
Un artículo de febrero de 2019 titulado “Voces de Venezuela: 
‘Aquí nos morimos de hambre’”, describió al país como “al lími-
te”: “Las estanterías de los supermercados están vacías, ya que 
la comida es cada vez más escasa y cara. La gente está huyendo 
del país a un ritmo récord, inundando los países vecinos. La 
inflación llegará a los 10 millones por ciento en 2019” (Ana 
Vanessa Herrero y Megan Specia, The New York Times, 1 de 
febrero de 2019).

El éxodo masivo de quienes encuentran una manera de irse
Esta situación desesperada ha provocado que cuatro millones 

de venezolanos (¡cuatro millones!) hayan tomado la desgarra-
dora decisión de huir de su patria. Un artículo en el periódico 
estadounidense The Wall Street Journal la describió como “la 
mayor crisis migratoria en la historia moderna de América 
Latina” (Kejal Vyas, “The Perilous Road Out of Venezuela” 
[El peligroso camino para salir de Venezuela], 3 de octubre de 
2019). Y cada día miles de ciudadanos se suman a este número.

El artículo cuenta la historia de una joven venezolana que 
recientemente abandonó el país con su novio. Ambos habían 
trabajado como enfermeros en una clínica de salud en el este de 
Caracas: “Mis abuelos solían decirme ‘No te vayas’”, dijo la Srta. 
Loyo. “Ahora me dicen: ‘Huye tan rápido como puedas’”.

“El día antes del viaje en autobús, el Sr. Morales [su novio] fue 
al cementerio con un trapo y una botella de agua jabonosa y lavó 
la lápida sobre la tumba de su hermano adolescente, Jhonny,  
muerto a tiros por los gánsteres cuatro años antes.

“Barrió las hojas caídas con una escoba gastada y depositó 
un puñado de caléndulas. Luego limpió y ordenó las tumbas de 
dos primos, ambos víctimas de disparos de la policía, ubicadas 
a corta distancia. ‘Él me dijo que todo su entorno solo gritaba Fo
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Un niño venezolano juega en su casa, construida por su familia con juncos trenzados y 
cubiertos de lodo.  La extrema pobreza causa estragos en el país.
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¡Sal de aquí!’” 
A continuación presentamos algunas proyecciones de migra-

ción muy impactantes: “La Institución Brookings [con sede en 
Washington, D. C., EE. UU.] estima que el número de migrantes 
venezolanos podría duplicarse hasta alcanzar los ocho millones 
en los próximos dos años, mucho más que los seis millones que 
huyeron de la nación de Siria asolada por la guerra. Per cápita, 
los migrantes venezolanos han recibido menos del 2% de la 
ayuda internacional que fue comprometida y destinada a los 
refugiados sirios” (ibíd.).

¿Habrá una luz al final del túnel?
Desde el comienzo del desplome de Venezuela, su pueblo ha 

salido a las calles en protesta. De estos movimientos de protesta 
se levantó un hombre, Juan Guaidó, como líder de la oposición. 
El 23 de enero de 2019, audazmente se declaró el legítimo presi-
dente de la nación:

“El joven político se presentó ante miles de manifestantes en 
Caracas y juró como presidente interino, una medida que fue 
inmediatamente acogida por los gobiernos de Estados Unidos y 
Canadá. Guaidó señaló por primera vez que estaba dispuesto a 
desafiar seriamente al presidente del país a principios de enero 
[de 2019], cuando Nicolás Maduro comenzó su segundo man-
dato tras las elecciones del verano pasado [de 2018], que fueron 
ampliamente denunciadas como fraudulentas . . . 

“Guaidó, a solo seis días de haber asumido su cargo, le dijo 
al mundo que estaba listo para asumir la presidencia hasta que 
se celebraran elecciones libres y justas, siempre que contara con 
el apoyo vital de los militares” (Joe Daniels y Mariana Zúñiga, 
“Venezuela: Who is Juan Guaido, the Man Who Declared 
Himself President?” [Venezuela: ¿Quién es Juan Guaidó, el hom-
bre que se autodeclaró presidente?], The Guardian, 23 de enero 
de 2019).

Después de que el presidente Maduro se negara a dimitir, el 
Sr. Guaidó lideró un levantamiento militar en abril, que fra-
casó. A pesar del revés, la oposición ha seguido presionando a 
Maduro para que abandone el cargo, y Guaidó ha sido recono-
cido por más de 50 gobiernos como el presidente en funciones 
de Venezuela. 

Los Estados Unidos y otros países han aumentado la presión 
política sobre Venezuela, pero hasta ahora parece haber tenido 
poco efecto. Maduro ahora ha dirigido sus ataques a su ejército 
para consolidar su poder y reprimir la disidencia:

“Actualmente hay 217 oficiales activos y jubilados en las cár-
celes venezolanas, incluyendo 12 generales, según la Coalición 
por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización 
sin fines de lucro con sede en Caracas que representa a varios 
de estos hombres. La coalición ha documentado 250 casos de 
tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas 
desde 2017 contra funcionarios militares, sus familiares, y acti-
vistas de la oposición” (Anatoly Kurmanaev e Isayen Herrera, 
“Venezuela’s Maduro Cracks Down on His Own Military in Bid 
to Retain Power” [Maduro de Venezuela toma medidas enérgicas 
contra sus propios militares en un intento de retener el poder], 
The New York Times, 13 de agosto de 2019).

“El espectáculo del colapso”
Nadie sabe exactamente lo que sucederá en Venezuela en 

los próximos años, pero es difícil imaginar cómo puede seguir 
empeorando sin que llegue a algún punto de ruptura.

Una cita final del artículo en The Atlantic va al meollo mismo 
del asunto: ¿Es Venezuela otro ejemplo de los fracasos del socia-
lismo? Sí, pero también es mucho más que eso. Por encima de 
todo, es una tragedia humanitaria que debería hacer que todos 
esperemos días mejores y alberguemos algo de esperanza en 
nuestros corazones.

Los autores venezolanos del artículo reflexionan: “La etapa 
feliz y esperanzadora del experimento de Venezuela con el socia-
lismo del siglo xxi de Chávez es un recuerdo que se desvanece. 
Lo que ha quedado es un Estado visiblemente fracasado que 
todavía se apoya en la retórica de la izquierda, en un intento por 
mantener una pizca de legitimidad destinado al fracaso. Un país 
que solía atraer a un gran número de viajeros y admiradores, 
ahora fascina a los intrépidos: forasteros asombrados y cauti-
vados por el espectáculo del colapso. Para los venezolanos, que 
viven sus consecuencias día tras día, el espectáculo es considera-
blemente menos divertido”.

En medio de una tragedia tan grande y totalmente innece-
saria, ¿dónde podemos buscar y encontrar esperanza para el 
futuro?

Se avecina el fin de la miseria
La Biblia revela el plan maestro de Dios para los seres huma-

nos. Nos muestra que se aproxima un día mejor para la huma-
nidad por medio de la llegada del Reino de Dios. Este gobierno 
divino será instaurado a la segunda venida de Jesucristo (ver 
Daniel 2:35, 44-45).

Con el cumplimiento final del Reino de Dios en la Tierra, 
después de que Jesucristo haya derrotado a todos los enemigos y 
sometido a todos a Dios el Padre, las constantes lágrimas de los 
hambrientos y desesperanzados de hoy serán cosa del pasado. 
Observe esta inspiradora profecía del final de la Biblia:

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron” (Apocalipsis 21:3-4).

Hoy todavía vivimos en los tiempos de “las primeras cosas”. 
Pero pronto llegará un nuevo día en el cual el recién nacido ya no 
morirá al poco tiempo. Los días de los gobiernos fallidos habrán 
terminado, para ser reemplazados por un gobierno de Dios per-
fecto, que sea verdaderamente para el beneficio del pueblo.

Aún en medio de una tragedia como la de Venezuela, ¡hay 
esperanza de un mundo mejor! BN

Para más información
¿Cómo será posible un nuevo mundo 
en el cual los horrores como los que ha 
experimentado Venezuela ya nunca vuelvan 
a afectarnos? ¡La Palabra de Dios, la Biblia, 
revela las respuestas! Descargue o solicite 
nuestro folleto El Evangelio del Reino de Dios . 
¡Una copia gratuita le está esperando!

iduai.org/folletos
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ientras me peinaba, cepillaba los dientes y 
caminaba hacia mi auto, sentí que era un día 
diferente. Estaba más agradecida de 
poder hacer estas cosas sim-

ples debido a algo que acababa de ver.
Al subirme al auto, encenderlo 

y conducir al trabajo, la sensación 
continuó, al igual que cuando me 
estacioné, me bajé y entré a la ofi-
cina. Mientras escribo esto en mi 
teclado, estoy mucho más cons-
ciente de mis diez dedos y de mi 
habilidad para sentarme y hacer 
esto. Este día, indudablemente, es  
diferente. 

A menudo damos por sentado el 
maravilloso cuerpo que Dios nos ha 
dado. Él lo diseñó para que funcione 
perfectamente y según nuestra voluntad. 
¿Estamos agradecidos por este milagro? ¿Lo 
usamos para su gloria?

Hay personas que no tienen cuerpos completamente fun-
cionales, un hecho que me fue revelado de manera poderosa 
a través de un documental que acabo de ver sobre un joven 
llamado Robert Méndez.

Robert nació el 9 de mayo de 1988 sin brazos ni piernas, como 
resultado de una condición conocida como Tetra-Amelia, un 
raro trastorno congénito que impide la formación de las extre-
midades durante el desarrollo embrionario. Ahora, a los 31 
años, ha vivido toda su vida sin brazos ni piernas. Se mueve 
gracias a la silla que controla con la cabeza y el cuello, y que le 
ha dado una vida que de otra manera sería inaccesible.

Este programa me dio una lección de humildad. Al verlo 
moverse por el suelo como un niño –un niño muy feliz inclu-
so– y observar el hombre en que se ha convertido, me senté 
y lloré.

¡Este joven no dejó que sus discapacidades le impidieran 
ser todo lo que podía ser! Méndez se convirtió en un notable 
entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria en 
Estados Unidos. El lema de su vida y su frase favorita para los 
jóvenes que entrena es: “¿Quién dice que no puedo?”

Méndez aceptó el premio Jimmy V a la perseverancia en los 
ESPY 2019 (Excellence in Sports Performance Yearly Award 
[Premio anual a la excelencia en el desempeño deportivo]). En 
su discurso de aceptación agradeció a sus padres y le dio glo-

ria a su Salvador, Jesucristo. Además, destacó la importancia 
de centrarse en lo que se puede hacer en lugar de lo que no se 
puede. Su discurso (solo en inglés) se encuentra en YouTube.

De nuevo, ¿estamos agradecidos por lo que Dios 
nos ha dado? ¿Lo usamos para ser lo mejor que 

podemos ser para él y los demás, tal como 
Robert Méndez ha tratado de hacer? ¡Qué 

inspiración es este hombre para otros, 
incluyéndome a mí!
Cuando Jesucristo regrese, comenzará 
el proceso de llevar sanación a todo el 
mundo. Pero mientras tanto hay perso-
nas que, como Robert, aunque se enfren-
tan a dificultades, dan un ejemplo asom-

broso de gratitud mientras se esfuerzan 
por ser todo lo mejor que pueden.

Estos ejemplos nos enseñan humildad y otras 
valiosas lecciones. He aquí dos lecciones que 

saqué de la historia de Méndez.
Primero, agradezca lo que Dios le ha dado y a aquellos 

que le han ayudado.
Y segundo, viva su vida para ser lo mejor que pueda con 

lo que Dios le ha dado, ¡para que pueda ayudar e inspirar a 
otros!

Lo contrario se menciona en Romanos 1:21, que describe 
el mundo corrupto de esta época y el fruto de un corazón 
ingrato: “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido”.

Debemos dar siempre gracias a Dios por las cosas que nos 
ha dado, y usarlas para su gloria y para la inspiración y estí-
mulo de los demás.

Comience su día con ese tipo de gratitud y propósito, junto 
con un enfoque de la vida basado en “yo puedo”. No use las 
palabras “no puedo”, porque con la ayuda de Dios, “todo es 
posible” (Marcos 10:27).

Robert Méndez no dejó que sus defectos lo detuvieran, sino 
que con gratitud y resolución se elevó por encima de sus retos 
para inspirar y ayudar a otros. ¡Ciertamente me inspiró a mí! 
¡Nunca demos por sentado el milagroso cuerpo que Dios nos 
ha dado! Y siempre pidámosle ayuda a nuestro Creador cuan-
do suframos carencias o nos enfrentemos a desafíos.

“¿Quién dice que no puedo?” Que no seamos nosotros; 
porque con Dios, ¡sí podemos!  BN

Una inspiradora historia de lucha frente a serios desafíos sirve de conmovedor 
recordatorio para estar agradecido y seguir perseverando con la ayuda de Dios. 

Por Janet Treadway
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“¿Quién dice que no puedo?”
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Descubra los secretos
que estos días encierran   
y la alegría que le puede 

brindar el celebrarlos como 
Dios lo exhorta a hacer.

Solicite o descargue 
su copia gratuita de 

Las Fiestas Santas de Dios: 
Esperanza segura para  
toda la humanidad en 

LasBuenasNoticias.org

¿Qué tienen  
que ver los días  
santos de la Biblia 
con usted?

Tal vez ya sepa que el 
sufrimiento y la muerte 
de Jesús fueron el 
cumplimiento de los 
símbolos de la fiesta de  
la Pascua del Éxodo.

Pero sería un error 
suponer que el resto de 
las fiestas de Dios que se 
mencionan en la Biblia  
no son importantes. 

De hecho, tienen mucho 
significado para nosotros.

Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en iduai.org


