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4 Cómo enfrentar los tiempos de crisis Dios le está dando al mundo una pausa para que 

despierte y se arrepienta. ¿Buscaremos a Dios mientras 
pueda ser encontrado? Es hora de entender cómo el 
mundo puede cambiar de repente y cómo prepararse 
para los retos venideros. 

8 En un mundo pospandémico,  
¡decídase a cambiar!        
Guardar cuarentena en casa durante la reciente 
pandemia nos ha dado tiempo a muchos para pensar 
profundamente sobre el estado del mundo y nuestra 
propia condición espiritual. ¿Volveremos a nuestras 
viejas costumbres? ¿O reconoceremos que es hora de 
pensar de manera diferente? 

11 Covid-19 y un temor desenfrenado 
La Biblia predice un aumento de enfermedades epidé-
micas y otras calamidades, pero también predice un 
pánico masivo. Ponga su confianza donde debe y no 
se deje llevar por el miedo. 

13 Epidemias en la profecía bíblica
 La Palabra de Dios predice eventos catastróficos, inclu-

yendo epidemias de enfermedades, en el periodo que 
precede el regreso de Jesucristo. ¿Está relacionada con 
la profecía bíblica la actual pandemia de coronavirus? 

16 El cambio repentino  
puede ser una trampa

 Sucesos como la pandemia del coronavirus muestran 
lo rápido que pueden cambiar las cosas. Jesús predijo 
que los eventos del tiempo del fin sorprenderían al 
mundo con la guardia baja. Sin embargo, usted puede 
prepararse ahora mismo.
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18    ¿Epidemias en el horizonte? 
 Un informe reciente advierte que la resistencia a los antibióticos 

ha aumentado al punto en que estos ya no son eficaces. Las Es-
crituras también advierten sobre el incremento de las epidemias, 
pero además  prometen un futuro lleno de esperanza en el cual 
ya no habrá necesidad de antibióticos. 

20    Espíritu Santo: La clave para un cambio               
          real en su vida
 Los discípulos de Jesucristo se llenaron de poder, amor y dominio 

propio, recibiendo la naturaleza misma de Dios dentro de ellos 
como hijos suyos. ¡Y lo mismo le puede suceder a usted!
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ue la epidemia más mortal en la historia de la humanidad. 
Dio la vuelta al mundo en unos pocos meses, matando 
a más de 50 millones de seres humanos. Algunas ciuda-
des y pueblos vieron morir a miles de personas en pocas 
semanas. En algunas aldeas remotas, más de la mitad de la 

población murió. La epidemia surgió de la nada, enfermó y mató 
a millones, y luego desapareció tan rápido como había llegado. 

Por sorprendente que parezca, esta epidemia horriblemente 
mortal no ocurrió en la Edad Media, ni en la época de las oleadas 
de peste bubónica que devastaron Europa hace centurias, sino 
hace apenas un siglo.

La epidemia de gripe española que recorrió el globo desde 
septiembre de 1918 hasta marzo de 1919 dejó unos 50 millones de 
muertos, según los cálculos. Si esta cifra es exacta, quiere decir 
que a raíz de esta pandemia hubo tantas víctimas como en los 
peores brotes de la peste bubónica en los siglos anteriores. 

Los científicos todavía están tratando de desentrañar los secre-
tos de aquella pandemia. ¿Cómo fue posible que un virus de la 
gripe, conocido principalmente por su capacidad de provocar 
dolores, fiebre y tos, se convirtiera en algo tan mortal?

Los epidemiólogos calculan que si un virus de gripe mortal 
similar surgiera hoy, los viajes modernos permitirían que se 
extendiera por todo el mundo en cuatro días en lugar de los 
cuatro meses que tardó en 1918. La reciente y rápida propagación 
del Covid-19 lo confirma: según algunos cálculos, ¡hoy en día 
podrían morir entre 100 y 200 millones en una pandemia similar!

En los últimos años los investigadores han empezado a descu-
brir que el mundo de los microorganismos es mucho más diverso 
e inestable de lo que habían pensado. A medida que las nuevas 
tecnologías han permitido a los científicos develar y estudiar la 
composición genética de los seres vivos, algunos de sus descubri-
mientos son cada vez más desconcertantes.

La increíble variedad y diversidad de formas de vida que vemos 
a nuestro alrededor se refleja en el mundo microscópico y también 
en nuestro entorno, pero en gran medida sin ser vista ni notada. 
Así como las personas y los animales se reproducen y transmiten 
sus diversos rasgos genéticos a su descendencia, también lo hacen 
las demás criaturas diminutas que nos rodean.

Y ocasionalmente ocurren mutaciones. En el caso de los virus, 
ello suele significar una disminución de la malignidad. Pero en 
algunos casos la nueva forma es más dañina, y los científicos 
creen que esto es lo que ocurrió en 1918. Aparentemente una 
cepa de gripe mutó y se traspasó de animales a personas. Esa 
cepa luego se propagó por todo el mundo debido al masivo movi-
miento de soldados y civiles durante el caos de la Primera Guerra 
Mundial y sus repercusiones posteriores. 

Al parecer, en algún momento el virus mutó aún más. Su 
composición genética difería tanto de otras cepas de gripe, que 
muchas personas no tenían inmunidad natural y por lo tanto se 
encontraban indefensas. El virus mutado cobró millones de víc-
timas antes de completar su ciclo y aparentemente desapareció.

Esta transmisión de animales a personas no carece de prece-
dentes. El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y el virus 

del Ébola también se traspasaron de animales a seres humanos, 
y nuestra falta de resistencia natural es la razón por la que estos 
virus han matado a tantos.

Algunos investigadores creen que el virus de la gripe de 1918 
migró primero de las aves a los cerdos antes de propagarse a 
los seres humanos, y por eso es que a veces nos enteramos de la 
matanza periódica y frenética de pollos, patos y gansos en algu-
nos países asiáticos cuando una cepa de gripe diferente salta de 
estas aves domésticas a las personas.

Y aunque los funcionarios de salud se preocupan con razón por 
la continua devastación provocada por el virus VIH, que causa el 
SIDA (el cual sigue matando a cerca de un millón de personas al 
año), y los ocasionales brotes mortales de ébola o algo similar, su 
verdadera preocupación es otra pandemia de gripe mortal. Por 
eso se han preocupado tanto por la pandemia del Covid-19.

¿Podría volver a ocurrir una catástrofe mundial como el brote 
de gripe de 1918? Por el momento, parece que la pandemia del 
Covid-19 no será tan mortal como se temía. Pero ha tenido un 
terrible impacto global en varias otras formas, y todavía se desco-
noce mucho al respecto. Por ejemplo, es demasiado pronto para 
saber si permanecerá inactiva en los meses de verano más cálidos 
del hemisferio norte solo para resurgir con fuerza en climas más 
fríos, como lo hizo la variedad de 1918 cuando cobró aún más 
vidas que en su primera oleada.

Y dado que el uso generalizado de una vacuna está todavía 
lejos, aún existe mucha preocupación. El impacto total de la 
tambaleante economía global está por verse, muchas cosas pue-
den suceder antes de que el mundo regrese a cierta apariencia de 
normalidad.

Los medios de comunicación han estado informando incesan-
temente sobre esta pandemia actual, pero algo ha faltado: algún 
tipo de perspectiva bíblica sobre esta calamidad y su efecto en el 
mundo y, más aún, sobre usted. 

Lo animamos a leer los artículos de esta edición para descubrir 
lo que la Biblia tiene que decir sobre tales epidemias y su efecto 
sobre la humanidad, así como la realidad profética de epidemias 
mucho peores que aun están por venir. 

Ahora que gran parte del mundo está paralizado y a la gente se 
le dice que se quede en sus casas, es un buen momento para que 
meditemos sobre dónde estamos espiritualmente, para considerar 
lo que Dios quiere y espera que hagamos, y para tomar decisiones 
que quizás hayamos postergado por demasiado tiempo.

¡La Palabra de Dios tiene mucho que decirnos en tiempos como 
estos! Pero tenga en cuenta que más allá de los terribles tiempos 
que vendrán, según la profecía, nos espera el tan prometido 
mundo de mañana. Para descubrir más acerca de esta magnífica 
era futura, asegúrese de descargar o solicitar nuestra guía de estu-
dio gratuita El Evangelio del Reino de Dios. ¡Usted necesita esta 
perspectiva bíblica!  BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Podría suceder de nuevo?

F
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Dios le está dando al mundo una pausa para que despierte y se arrepienta. ¿Buscaremos  
a Dios mientras pueda ser encontrado? Es hora de entender cómo el mundo puede 

cambiar de repente y cómo prepararse para los retos venideros.

Estoy escribiendo este artículo en el cumpleaños de mi 
esposa, durante la pandemia del Covid-19. El bosque 
junto a mi casa está empezando a cobrar vida. Tenues 
briznas de verde anuncian la primavera en el hemisfe-
rio norte. Cuando uno observa a los pájaros trabajando 
mientras recopilan material para sus nidos, nunca se 

imaginaría que el mundo está luchando contra la pandemia más 
catastrófica en más de un siglo. 

Aquí estamos, lidiando con el prolongado impacto de un evento 
que nadie hubiera esperado cuando comenzamos el 2020. A fines  
de abril, cuando se imprimió esta revista, más de 3 millones de 
personas habían contraído el virus y más de 200  000 habían muerto 
a raíz de esta plaga mundial. Economías enteras se han trastornado 
por completo. Los pactos sociales entre el gobierno y los ciudadanos 
se verán permanentemente alterados, y es posible que suframos las 
secuelas durante años.

En el punto álgido de esta crisis, nuestro personal de Las Buenas 
Noticias tomó la decisión de posponer un tema que pronto iba a ir 
a la imprenta y considerar uno nuevo, enfocado en esta pandemia. 
Creemos que poner este evento en un contexto bíblico le ayudará 
a hacer frente a lo que está sucediendo y a estar mejor preparado 
cuando (no en caso de que) algo de esta magnitud suceda de nuevo. 

¿Qué aprenderemos?
Jesucristo se refirió a un aumento de “pestes” o epidemias de 

enfermedades y también a otros desastres en la seguidilla de even-
tos que precederán su regreso (Lucas 21:11), y muchos se preguntan 
si hemos llegado a las etapas finales de esta progresión. Apocalipsis 
6 describe a los famosos “cuatro jinetes del Apocalipsis”, que en 
paralelo a la profecía de Jesús representan el engaño espiritual, 
la guerra, la hambruna y las plagas de enfermedades y desastres. 
¿Hemos llegado a este punto?

Y si bien estas condiciones siempre han formado parte de la 
historia de la humanidad, un marcado aumento ocurrirá en el 
tiempo del fin. Hemos visto tal aumento desde las guerras mun-
diales del siglo pasado, pero el incremento final todavía está por 
delante. Apocalipsis 6:8 indica que estas catástrofes del tiempo final 
matarán a una cuarta parte de la población de la Tierra. Con la 
población mundial acercándose ahora a los 8 000 millones, está 
claro que aún no nos hemos acercado a esta escala. (Para saber más, 

ver “Epidemias en la profecía bíblica”, en la página 13).
La profecía bíblica es clara en cuanto a que deben tener lugar 

otros eventos proféticos cruciales antes de que lleguemos a ese 
punto. Por tanto, aunque la pandemia global del Covid-19 encaja 
con la advertencia de Jesús sobre las crecientes epidemias que 
conducirán al miedo global y a otros problemas, esto es más bien 
un anticipo de cosas mucho peores que están por venir. Todavía 
tenemos mucho camino que recorrer antes de los últimos aconte-
cimientos  devastadores que precederán el regreso de Cristo. 

Saldremos de esta época de pandemia. Con el tiempo volveremos 
al trabajo, a la escuela y a las rutinas familiares, aunque quizás bajo 
una “nueva normalidad”, como algunos han especulado. Sin duda 
los tratamientos para este virus ayudarán a la gente a recuperarse, 
y es probable que se desarrolle una vacuna que contrarreste esta 
nueva cepa de virus. Pero debemos esperar dificultades continuas, 
y esto de ninguna manera será el fin de los virus peligrosos. 

Lo que debería preguntarse ahora es esto: ¿Qué ha aprendido a 
través de esta experiencia? ¿Qué le queda por aprender? ¿Cómo se 
enfrentará a la próxima crisis? 

Porque sí habrá una próxima crisis, y otras más después de 
ella. Pero es fundamental que entienda estas crisis en un contexto 
bíblico. Este es el momento de desarrollar una perspectiva mundial 
desde el punto de vista bíblico, para entender lo que ha sucedido y 
lo que la Biblia dice que sucederá en los años venideros. 

Una vez que esta pandemia desaparezca, los temas de comercio, 
nacionalismo y globalismo volverán a estar en primer plano. Las 
relaciones internacionales se verán afectadas por esta crisis y muy 
bien podremos referirnos al mundo de los años pasados como “a. C.”, 
o “antes del Covid-19”. El mundo que le seguirá será diferente. 

Nuevamente le preguntamos: ¿Qué está aprendiendo de esto, y 
cómo reaccionará cuando nos golpee la próxima crisis?

Dos “ensayos generales” de crisis anteriores
Para una perspectiva más amplia, examinemos en retrospectiva 

las últimas dos décadas. Estados Unidos y el mundo experimenta-
ron dos momentos de crisis importantes en ese periodo. 

El primero fue el ataque a los Estados Unidos por terroristas 
islámicos el 11 de septiembre de 2001, cuando el Centro de Comer-
cio Internacional de Nueva York fue derribado por dos aviones 
secuestrados. Un tercer avión de pasajeros fue estrellado contra el Fo
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Pentágono en Washington D. C. Un cuarto avión secuestrado, que 
según se pensaba se dirigía al Capitolio o a la Casa Blanca, se estrelló 
en un campo de Pensilvania cuando los pasajeros irrumpieron en 
su cabina. Ese día fatídico transformó los protocolos de seguridad 
nacional en Estados Unidos y dio origen a una guerra que cambió las 
reglas del juego en el Medio Oriente y que todavía continúa, muchos 
años después. 

Inicialmente, Estados Unidos disfrutó un momento de unidad 
nacional y un breve respiro en la división política. Recuerdo que los 
miembros del Congreso se reunieron en las escaleras del Capitolio 
cantando “Dios bendiga a los Estados Unidos” [God Bless Ame-
rica]. Hubo un servicio de oración nacional y un momento para 
acudir a Dios en busca de respuestas. El presidente George W. Bush 
llamó a la nación a servir con mayor ahínco, mientras organizaba 
el contraataque al terrorismo global. Pero aun cuando se produjo 
una oleada de patriotismo, la unidad política pronto se desvaneció 
y todos continuamos con nuestras vidas. 

La guerra que llegó a Estados Unidos [como se le llamó] no cam-
bió la esencia interna de su gente. Los grandes pecados nacionales 
del aborto, la pornografía, la drogadicción y la decadencia moral 
continuaron, y aunque la asistencia a las iglesias aumentó durante 
un corto tiempo, pronto esas cifras retrocedieron e igualaron a las 
anteriores al 11 de septiembre de 2001. 

La vida espiritual de Estados Unidos continúa decayendo y ejer-
ciendo un impacto muy mínimo en la política y el comportamiento 
social de la gente. La putrefacción moral y la decadencia espiritual 
están muy arraigadas en su sociedad. Ninguna reforma, por bien 
intencionada que haya sido, ha puesto a Estados Unidos de rodillas 
ante Dios mediante un gran arrepentimiento nacional. 

En segundo lugar vino la crisis económica de septiembre de 2008, 
en la que todo el sistema financiero de Estados Unidos llegó al borde 
del colapso. Y aunque este descalabro comenzó principalmente en 
esta nación como resultado de un audaz juego financiero que invo-

lucraba préstamos hipotecarios de alto riesgo, se extendió y 
convirtió en una recesión económica mundial. 

Las principales empresas de Wall Street en Estados Uni-
dos, como Lehman Brothers, desaparecieron de la noche a 
la mañana. Los bancos y los mercados se tambaleaban bajo 
el peso de dudosos préstamos, y la confianza en la economía 
estaba al borde del colapso. Se cuentan historias de reuniones 
de crisis en Washington, de conversaciones frenéticas entre 
funcionarios que buscaban soluciones a problemas para los 
que ninguno estaba preparado. 

Algunos analistas dicen que Estados Unidos estuvo a 
48 horas de que todos los cajeros automáticos se cerraran y 
rechazaran las transacciones. Incluso hubo preocupación ante 
la posibilidad de que los dispositivos que leen las tarjetas de 
crédito en los supermercados y gasolineras no funcionaran. 

¡Imagine el pánico que se hubiera desatado! La estructura 
social hubiera comenzado a desmoronarse, lo que felizmente 

no ocurrió, pero las acciones se derrumbaron. 
Grandes empresas, como General Motors, nece-
sitaban la ayuda del gobierno para mantenerse a 
flote. Fue un momento difícil que se produjo unas 
pocas semanas antes de las elecciones presidencia-
les. La crisis financiera impactó significativamente 
las elecciones de noviembre, que pusieron al pre-
sidente Barack Obama en el cargo. Pero Estados 

Unidos y el mundo se recuperaron de esta crisis financiera y los 
mercados mundiales de valores volvieron a funcionar. 

Demos un salto hasta hoy, 12 años después. Estados Unidos estaba 
bastante bien: el mercado de valores había alcanzado un máximo 
histórico y el país experimentaba las cifras de desempleo más bajas 
de su historia. Pero de repente llegó la pandemia del Covid-19, y de 
la noche a la mañana nos enfrentamos a un evento que la mayoría 
jamás había experimentado en su vida.

¿Cuál debe ser nuestra perspectiva frente a estas circunstancias 
que cambian al mundo? Yo las considero “ensayos generales” de lo 
que la Biblia dice que serán sucesos más grandes y de mayor impacto 
al final de esta era. Cada una de estas crisis ha incluido elementos que 
acompañan la cabalgata de los cuatro jinetes del Apocalipsis, aunque 
lo que hemos visto es relativamente insignificante en comparación 
con lo que se avecina. Estamos en un momento en el cual podemos 
aprender lecciones vitales y así no ser sorprendidos en ignorancia 
cuando ocurran los grandes acontecimientos profetizados.

La profecía de Cristo sobre el tiempo del fin
Veamos más de cerca lo que Jesucristo dijo que debíamos aprender 

en este momento crucial de la historia humana. 
Jesús fue el más grande de los profetas, pero esta faceta de su 

misión ha sido descuidada e incomprendida de manera muy lamen-
table por quienes dicen hablar en su nombre. Nunca ha sido más 
importante que ahora entender lo que él enseñó sobre esta era actual  
de la humanidad.

Mientras estaba con sus discípulos en el monte de los Olivos, algu-
nos le preguntaron en privado: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?” 
La respuesta de Jesús comenzó con advertencias sobre engaños espi-
rituales, guerras, terremotos y problemas globales que incluirían 
hambrunas y pestes (Marcos 13:3-8). 

Como ya dijimos, todos estos problemas han estado con nosotros 

Estamos en un momento de la historia en el 
cual podemos aprender lecciones vitales y así 
no ser sorprendidos en ignorancia cuando ocu-
rran los grandes acontecimientos profetizados. 
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durante siglos y siguen con nosotros hasta hoy. El versículo 8 con-
cluye con estas palabras de Jesús: “. . . principios de dolores son estos” 
(énfasis nuestro en todo este artículo). La versión Nueva Traducción 
Viviente expresa así este versículo: “. . . pero eso es solo el comienzo 
de los dolores del parto”. Efectivamente lo son, y están aumentando 
en frecuencia e intensidad para señalar que una nueva era está a 
punto de comenzar.

Jesús dice enseguida: “Cuando esas cosas comiencen a suceder, 
¡tengan cuidado!” (v. 9, NTV). Él describe a continuación las perse-
cuciones y traiciones que sus seguidores experimentarían. Pero los 
alienta a perseverar a pesar de todo y les promete que estará con ellos 
y que no los dejará solos (versículos 9-13).

Los siguientes versículos dan más detalles sobre los eventos que 
acompañarán su venida. Un indicador clave es el versículo 14, que 
habla de un suceso particular que aún no ha ocurrido: “Pero cuando 
veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, 
puesta donde no debe estar (el que lee, entienda) entonces que los 
que estén en Judea huyan a los montes”.

Esta profecía tendría más de un cumplimiento. Cristo se estaba 
refiriendo a un incidente acaecido por primera vez unos 200 años 
antes, cuando en el templo de Jerusalén erigieron un ídolo pagano 
y ofrecieron carne de cerdo como sacrificio en el altar. Sus discí-
pulos, conscientes de la historia de su nación, sabían precisamente 
de qué hablaba. 

Pero Jesús dijo que nuevamente ocurriría un evento similar y así 
fue, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 d. C. 
Pero ese no fue el tiempo final que Jesús predijo, sino un precursor, 
y su principal cumplimiento aún no ha tenido lugar. No creemos que 
pueda ocurrir bajo la actual configuración política de Jerusalén. Las 
condiciones deben cambiar. Concluimos entonces, como dijo Jesús 
en el versículo 7, que “aún no es el fin”. 

No obstante, debemos observar y comprender nuestra época (ver-
sículos 33, 35, 37). Al leer las declaraciones de Jesús sobre el engaño 
espiritual, la guerra y otros problemas, vemos su énfasis en nuestra 
necesidad de entender estos acontecimientos en su contexto histórico 
y profético. 

Cuando analizamos retrospectivamente los casi 2000 años desde 
que se dio esta profecía, podemos ver fácilmente cómo estos eventos 
han ocurrido en oleadas a través de los siglos. Hubo un tiempo en 
el que poderosas combinaciones de poder entre la iglesia y el Estado 
mataron a personas de fe que se atrevieron a creer lo opuesto a los 
edictos de la Iglesia católica romana. Las guerras religiosas entre pro-
testantes y católicos, musulmanes y cristianos, e incluso musulmanes 
contra musulmanes, han cobrado la vida de millones de personas.

La guerra moderna, los gobiernos sádicos y otros problemas tam-
bién han sido un azote en la Tierra y han segado la vida de más de 100 
millones. Jesús dijo: “Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días 
[mediante su intervención], nadie sería salvo” (v. 20). El exterminio 
de la raza humana solo podría ocurrir en nuestros días debido a la 
invención de las armas nucleares, químicas y biológicas. La enfática 
enseñanza de Cristo para nosotros es esta: “Mas vosotros mirad; os 
lo he dicho todo antes” (v. 23). 

Velad y orad
En el versículo 33 de Marcos 13, Jesús nuevamente nos recuerda lo 

que debemos hacer ahora al reflexionar sobre las grandes lecciones 
de esta pandemia del Covid-19. Nos advierte: “Mirad, velad y orad; 
porque no sabéis cuándo será el tiempo”. Hoy no sabemos cuándo 

volverá Cristo, sin embargo, debemos “velar y orar”. ¿Qué significa 
esto exactamente? 

En un sentido bíblico, “velar” y “mirar” tienen un amplio signifi-
cado que se desprende de las profecías de Ezequiel, el profeta del cual 
se dijo que era como un vigilante que se paraba en los muros de la ciu-
dad y advertía a la gente del peligro que se avecinaba (véase Ezequiel 
33:1-7). El objetivo de su mensaje de advertencia era que la gente se 
preparara para un tiempo de peligro y asedio y todo lo que conllevaría,  
incluyendo el hambre y la peste. Debían tomar precauciones para 
afrontar la prueba, de modo que pudieran resistir y prevalecer. 

Cristo usa el término “velar” para decirnos que estemos conscien-
tes y alertas a fin de discernir las condiciones del mundo que nos 
rodea y entender dónde estamos en la progresión del plan profético 
de Dios para este mundo. Pero, más que eso, también debemos estar 
atentos a nuestra propia condición espiritual. 

Un discípulo desea entender las señales que anuncian el tiempo 
del fin y permite que ello lo motive a vivir una vida sobria, santa y 
piadosa. Cuando uno sabe que un tiempo de problemas y el juicio 
final están llegando al mundo, vive de manera diferente. Sabe que 
Dios es real, que su Palabra es una guía segura para la vida, y toma 
medidas para vivir de acuerdo a su verdad. Eso es lo que hace a un 
verdadero discípulo.

Un verdadero discípulo también ora a Dios de manera de desa-
rrollar una relación, una conexión espiritual de amor con él. Confiar 
en el amor de Dios es la fe central que nos permite manejar nuestra 
salud emocional durante un tiempo de estrés como la presente pan-
demia. Muchos de nosotros nos enfrentamos a la incertidumbre en 
el trabajo, la salud y el panorama general de lo que está sucediendo 
en nuestro país y en el mundo. Cuando vemos naciones y ciudades 
encerradas bajo cuarentena, estamos frente a algo que nunca hemos 
experimentado. Es desconcertante y aterrador, y puede provocar 
que algunos se alteren emocionalmente. Lo veo en algunas de las 
personas más fuertes que conozco: la preocupación y el miedo están 
a las puertas. 

Sin embargo, a través de la Biblia, Dios el Padre y Jesucristo nos 
dan la base para entender lo que significa esta crisis global. Al hablar 
con Dios de rodillas en oración, el Padre y su Hijo nos brindan com-
prensión y consuelo arraigados en la verdad espiritual. Esa es la clave 
para superar este momento. 

Dios está dando al mundo una llamada de atención, un momento 
de crisis que puede traer claridad a nuestra vida en 2020. Este mundo 
nunca será el mismo después de esta pandemia, tal como nunca fue 
el mismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

El manejo de otros problemas mundiales solo se ha pospuesto 
temporalmente mientras la atención del mundo se centra en la lucha 
contra este virus y el impacto que ha creado. Irán y Corea del Norte 
continuarán desarrollando armas nucleares y amenazando la esta-
bilidad mundial. Millones de personas continuarán huyendo de la 
guerra, la violencia y la pobreza en el Medio Oriente y América Latina 
y buscando asilo en Europa y América del Norte. 

Cristo nos instó a mirar, velar y orar, 
porque no sabemos cuándo regresará. 

Este es el momento de preparar su vida. 
¡Este es el momento de buscar a Dios!
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China hará su próxima jugada para crear una mayor huella global. 
Las naciones volverán a la meta de forjar un nuevo orden mundial. 
Ciertas lecciones del manejo de esta crisis actual no serán olvidadas 
por aquellos que desean un orden global transnacional.

Pronto veremos cómo estas y otras tendencias relacionadas regre-
san y continúan, alineándose así con la profecía bíblica. 

¿Qué tan repentino es de repente?
En menos de dos semanas vimos cómo el mundo pasó de una 

sensación de normalidad a una reacción urgente ante el Covid-19, 
lo que cambió la vida cotidiana de cientos de millones de personas. 
Su brusquedad dejó a muchos sin tiempo para prepararse. Escuelas 
y negocios fueron cerrados. Grandes eventos deportivos, desde las 
Olimpiadas de Tokio hasta todos los grandes torneos deportivos del 
mundo, fueron cancelados abruptamente. 

Los vuelos de las aerolíneas se redujeron en un 80 por ciento y 
más, obligando a quedarse en tierra a la mayoría de los aviones de las 
principales empresas aéreas y poniendo a estas en peligro financiero. 
El Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda y 
estímulo multimillonario, lejos el más grande de la historia. Todos 
estos son eventos sin precedentes, y todos se desataron de la noche 
a la mañana. Incluso mientras escribo esto, estamos tratando de 
comprender la magnitud de lo que ha sucedido.

Cristo dijo en Marcos 13: “Mirad, velad y orad; porque no sabéis 
cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su 
casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 
mandó que velase” (vv. 33-34). Él es el Señor de la casa y nosotros los 
siervos, cada uno con una cuota de autoridad y un trabajo por hacer. 

“Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si 
al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana” 
(v. 35). Así es para nosotros en este momento: no sabemos cuándo 
regresará Cristo, pero sí sabemos que tenemos un mandato de él 
para vigilar, orar y continuar la obra que nos ha encomendado hacer. 

Su Iglesia tiene la autoridad del Reino de Dios como respaldo. 
Quienes producimos Las Buenas Noticias y el programa Beyond 
Today en español entendemos nuestra parte en la proclamación del 
mensaje que anuncia la llegada del Reino de Dios. Esto lo hacemos 
con autoridad, para explicar lo que dicen las profecías de la Palabra 
de Dios sobre los sucesos del mundo de hoy. Esta autoridad incluye 
darles a conocer a ustedes y a todos los que escuchan la verdad 
suprema que Dios está creando su propia familia espiritual, comen-
zando en esta era con su Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Esta es la obra 
que estamos llamados a hacer, una obra de la cual Dios quiere que 
usted forme parte.

Jesús concluye sus instrucciones advirtiéndonos: “Velad, pues . . . 
para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (vv. 35-37). Como hemos visto, 
“de repente” significa sin aviso, cuando menos se espera. 

Las hojas de la higuera
Poco antes de esto, en la misma sesión de enseñanza con sus dis-

cípulos, Cristo les entregó una breve parábola sobre la higuera. Ellos 
estaban familiarizados con estos árboles, ya que en aquellos tiempos 
abundaban en la Tierra Santa. Las higueras eran muy importantes 
para la economía, un alimento básico de la dieta y una importante 
fuente de ingresos y comercio. La destrucción de las higueras y otros 
productos agrícolas estaba vinculada a las profecías apocalípticas de 
las Escrituras. 

Cristo dijo: “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta 
generación [la generación viva en el momento del tiempo del fin] 
hasta que todo esto [los eventos que conducen al regreso de Cristo] 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
(Marcos 13:28-31).

Cuando veo que aparecen hojas verdes en la vegetación del bos-
que, pienso en este pasaje. Lo que veo en él no son higueras (cuyas 
hojas brotaban antes de la cosecha temprana de trigo en la tierra de 
Israel más o menos en esta época del año), pero la lección del cambio 
estacional sigue siendo gráfica y poderosa. Jesús nos dice que habrá 
un momento en el que todo lo que enseñó sobre el fin del siglo estará 
cerca y “estas cosas” sucederán. Aquellos que estén atentos a las hojas 
verdes de las higueras sabrán y actuarán con prudencia y sabiduría.

Vivimos un momento en el que Dios está midiendo a las naciones. 
Una peste se ha extendido por todo el mundo y la preocupación 
financiera está en todas partes. Pero tenga la seguridad de que Dios 
está plenamente consciente de lo que está sucediendo. Él ha permi-
tido esto, así como permite que sucedan todos los asuntos del hom-
bre. Dios está dando a las naciones una oportunidad de detenerse y 
analizar su Palabra y nuestras vidas. 

¿Qué aprenderá de esta pandemia? ¿Aprovechará este momento 
para buscar a Dios mientras se le puede encontrar, y para entender 
su verdad? 

“¡Cómo no debéis vosotros andar en santa  
y piadosa manera de vivir!”

Previamente mencioné dos momentos de crisis anteriores que 
golpearon al mundo: el 11 de septiembre de 2001 y la crisis finan-
ciera de 2008. En ambos casos, el mundo volvió a la normalidad. 
Disney World reabrió, los mercados de valores volvieron a subir y 
continuamos nuestra vida como si nada dramático hubiera ocurrido. 
Pero, ¿qué pasará ahora? 

No desperdicie este momento de crisis pensando que el regreso 
a la normalidad en las semanas y meses venideros quiere decir que 
no ha ocurrido nada significativo. Algo significativo sí ha ocurrido, 
algo muy significativo: Dios nos ha mostrado la absoluta fragilidad 
de la vida y de la civilización moderna, y que nadie es inmune. ¡Usted 
debe actuar!

Durante esta pandemia, el tráfico de nuestra página web ha mos-
trado una pronunciada alza en su actividad, ya que la gente viene a 
nosotros buscando información sobre lo que esto significa. Vemos 
a la gente hambrienta de material sobre las profecías de la Biblia, 
y es que la profecía es verdaderamente crucial: puede ayudarnos a 
entender mucho sobre Dios y su plan y, lo más importante, debería 
motivarlo a usted a cambiar su vida y a aferrarse a la esperanza 
segura de la intervención de Dios en los asuntos humanos.

Fíjese en lo que Pedro dice sobre los eventos proféticos: “Puesto 
que todas estas cosas han de ser desechas, ¡cómo no debéis vosotros 
andar en santa y piadosa manera de vivir!” (2 Pedro 3:11). Él está 
diciendo que el entendimiento de la profecía debería obligarnos a 
vivir una vida santa y piadosa, porque sabemos que se acerca un 
juicio y debemos prepararnos para enfrentar el próximo momento 
de prueba con fe y valentía. Este es el momento de preparar su vida. 
¡Este es el momento de buscar a Dios y preparar su vida para la era 
que viene!  BN
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La economía mundial se hallaba en pleno auge y superando 
los 80 billones de dólares, cifra considerablemente supe-
rior a los 18 billones de dólares a principios de la década de 
1980, cuando nacieron los primeros millenials o mileniales 
[aquellos nacidos entre 1981 y 1996]. Incontables millones 

de personas se trasladaban diariamente por vía aérea en aproxi-
madamente 102 000 vuelos diarios, lo que se traducía en más de  
52 000 millones de millas de vuelo anuales. La generación milenial, 
o generación Y, actualmente la más numerosa en los Estados Unidos 
y que el año pasado sobrepasó a la generación de la posguerra, había 
llegado a representar más de 600 mil millones de dólares de poder 
adquisitivo solo en los Estados Unidos.

La situación laboral pasaba por un buen momento en los 
Estados Unidos, con la creación de miles de puestos nuevos cada 
mes y una baja sin precedentes en el desempleo. El mercado de 
valores rompía récord tras récord. 

Había algunas preocupaciones, pero la vida era agradable.
Pero de pronto, en el primer trimestre de 2020, la robusta eco-

nomía global se derrumbó y la vida para miles de millones ha 
sufrido un trastorno enorme.

Un titular del Wall Street Journal resumió la paralización sin 
precedentes en la economía como “Un llamado de atención de 
3.6 billones de dólares”. A principios de abril, la mitad de la pobla-
ción mundial estaba en confinamiento obligatorio.

Miles de millones, billones: estas son cifras descomunales, 
no muy fáciles de dimensionar para el ciudadano común. A 
nivel personal, ahora puede significar que miles de empresas se 
encuentran al borde de la bancarrota. Nuestros restaurantes pre-
feridos podrían cerrar definitivamente, dejando a sus empleados 
sin trabajo. Aun nosotros mismos, y también nuestros amigos o 
familiares, podríamos quedar desempleados. Esto, sin contar con 
los inquietantes problemas de salud. Y en otras partes del mundo 
algunos podrían estar mucho peor.

¿Cómo llegamos a este punto?
A fines del año pasado, algo desencadenó una coyuntura 

microscópica. Surgió una forma “inusual” o nueva de coronavi-
rus, y comenzó a propagarse. Se le dio el nombre de SARS-CoV-2, 
y a la afección respiratoria que causa, enfermedad por coronavirus 
2019, abreviada como Covid-19. El pequeño microorganismo de 
apenas 100 nanómetros de ancho (podrían caber millones en la 
cabeza de un alfiler) saltó de un animal a alguna persona y puso 
al mundo de rodillas.

Y si bien el virus ha sido benigno en la mayoría de los casos, 
en muchos de los cuales se manifiestan pocos o ningún síntoma, 
ha sido muy grave e incluso letal para un porcentaje menor de 
afectados que, de todas formas, representa a un gran número 
de personas. Los intentos de prevenir muertes y la propagación 
de infecciones para evitar que los servicios médicos se saturen, 
poniendo en riesgo aún más vidas, han tenido un gran impacto 
prácticamente en todo el género humano.

Debido a la implacable propagación del virus, quizá usted 
conozca a personas que hayan enfermado gravemente e incluso a 
algunas que hayan muerto. Tal vez usted mismo haya experimen-
tado los graves síntomas de la enfermedad, o podría ser uno de los 
recluidos en una unidad de cuidados intensivos, apenas conscien-
te del silbido y el chasquido del respirador artificial que a su lado  
bombea el vital aire a sus pulmones deteriorados. Si está leyendo 
esto, es probable que sea uno de los afortunados.

El virus ha causado enormes estragos en los primeros cuatro 
meses de 2020. Para la mayoría, nada ha quedado intacto. El 
coronavirus se insertó a lo largo y ancho del amplio espectro de 
la existencia humana: físico, económico, emocional, mental y, sí, 
incluso espiritual.

Justo cuando pensábamos que éramos invencibles, cuando  
creíamos que la ciencia podía resolver cualquier desafío y que 
podíamos controlar el poder de la naturaleza transformándolo 
en lo que el escritor inglés Joseph Conrad llamó “la forma enca-
denada de un monstruo conquistado”, ahora, en cambio, estamos 
viviendo en un mundo de peligro insospechado. De hecho, vemos 
que esta peligrosa amenaza es algo tan diminuto que ni siquiera 
podíamos advertir dónde estaba o cómo atacaba.

De repente nos hemos dado cuenta de lo frágiles y vulnerables 
que somos nosotros, nuestras familias y personas más allegadas, 
y nuestro sustento económico; corremos riesgo en un mundo 
que súbitamente se ha vuelto hostil, precario y fuera de nuestro 
control.

Cualquiera haya sido su experiencia en los últimos meses, la 
crisis del coronavirus de 2020 no es algo que usted ni miles de 
millones de otras personas que han vivido el confinamiento para 
esquivar un ataque viral alguna vez olvidarán.

Y aunque el desenlace de esta historia todavía no se conoce, 
ya que partes del mundo continúan lidiando con la enfermedad 
y no se descarta un duro recrudecimiento que se sumaría a las 
consecuencias económicas actuales, muchos ahora procuran 
recuperarse en un mundo poscoronavirus.

Guardar cuarentena en casa durante la reciente pandemia nos ha dado tiempo a muchos para 
pensar profundamente sobre el estado del mundo y nuestra propia condición espiritual. ¿Volveremos 

a nuestras viejas costumbres? ¿O reconoceremos que es hora de pensar de manera diferente?  
Por Víctor Kubik

En un mundo pospandémico, 
¡decídase a cambiar!

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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Este período, sea cual sea la forma en que se presente y cuáles 
sean sus características, ya se conoce como “la nueva normalidad” 
y vendrá justo después de un desequilibrio global generalizado, 
con normas completamente reescritas. Como resultado de esto, 
habrá una mayor atención a la aparición de amenazas futuras y a la 
implementación de medidas preventivas y restrictivas para tratar de 
evitar escenarios desoladores.

No es agradable pensar en esto; sin embargo, existe una manera 
confiable de apuntalar firmemente su vida, una que es muy busca-
da durante tiempos difíciles como los que hemos estado viviendo. 
Es una fórmula que brinda esperanza y confianza reales, incluso 
en medio de una pandemia y la preocupación respecto a otras 
calamidades futuras.

De vuelta a la realidad
Antes de echar un vistazo a estas gratas y buenas noticias, 

entendamos cabalmente quiénes y qué somos como seres huma-
nos. Como varios historiadores, científicos y epidemiólogos han 
señalado en los últimos meses, la gente ha olvidado, quizás incluso 
intelectualmente disimulado, lo frágiles que somos.

No pensamos en el hecho de que hasta el siglo xviii, muchos 
niños morían al nacer y también sus madres. Muchos nunca 
alcanzaron a cumplir tres años. Para quienes lo lograron, llegar 
a los 40 años era todo un éxito. Muchos nunca llegaron tan lejos.

Los avances en salud pública, producción de alimentos, medici-
na y normas higiénicas modificaron todo eso. Pero aun ahora, con 
los milagros del mundo moderno en cuanto a la atención médica 
e higienización, la gran fragilidad de la vida humana siempre está 
pendiendo de un hilo. A la gente no le gusta pensar en los micro-
bios invisibles potencialmente dañinos que nos rodean y están 
entre nosotros.

Probablemente haya leído o escuchado que numerosos científi-
cos y asesores gubernamentales advirtieron durante años sobre los 
riesgos de que nuestra sociedad global colapsara por una serie de 
enfermedades contagiosas. ¡Y con mucha razón! Un brote de la fie-
bre hemorrágica ébola se extendió por África occidental durante 
dos años, y finalmente se detuvo en 2016 después de matar a más 
de 11 000 personas.

Un esfuerzo mundial coordinado de recursos médicos, y el 
hecho de que el virus mató a sus víctimas antes de que tuviera 
tiempo de propagarse demasiado, escasamente evitó lo que según 
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos pudo haber sido una catástrofe global.

Cuando uno mira en retrospectiva, en el intervalo posterior al 
brote de ébola la Organización Mundial de la Salud (OMS) asom-
brosamente predijo que varias infecciones específicas, incluida 
una variante del coronavirus, podrían provocar una pandemia 
como la actual.

¿Cuál es la conclusión? Que la vida humana es incierta.
Los increíbles adelantos médicos, tratamientos y avances para 

salvar vidas han elevado la expectativa de vida humana mucho 
más allá de lo que ocurría antes de estos tiempos modernos. Ha 
transcurrido un siglo desde la pandemia de gripe española de 
1918, cuando un virus de la gripe particularmente nocivo infectó 
a 500 millones de personas en todo el mundo y cobró la vida de 
50 millones de ellas, más del doble del número de muertes en la 
Primera Guerra Mundial.

Creímos que eso era cosa del pasado y confiamos en que nunca 

volvería a suceder. Pero con los eventos recientes nos estamos 
dando cuenta de que sí, sí podía volver a suceder.

Un momento para detenerse y reflexionar
La devastación económica, emocional e intelectual derivada del 

ataque global del Covid-19 ha llevado a muchos a recordar nue-
vamente cuán frágil es la vida humana. Considere el título de un 
artículo reciente en el Daily Telegraph de Londres: “En momentos 
como este, nos damos cuenta realmente de lo impotente que es la 
humanidad” (Philip Johnston, 17 de marzo de 2020).

Los eventos catastróficos llaman nuestra atención; no podemos 
evitarlo. En el futuro, la gente no podrá recordar el año 2020 sin 
pensar en la crisis del Covid-19.

Irónicamente, la autobiografía del célebre y controvertido 
cineasta Woody Allen apareció durante el dramático auge del 
coronavirus. En su publicación, titulada Apropos of Nothing (A 
propósito de nada), Allen habla de su trabajo en el contexto del 
“caos perverso de un universo sin propósito”.

El universo sin duda puede ser peligroso, particularmente 
cuando no lo respetamos, pero, ¿sin propósito?

Puede ser sobrecogedor, incluso abrumador, considerar las 
diversas amenazas que enfrenta la raza humana. Pero la buena 
noticia es que el universo y todos nosotros tenemos un propósito, 
¡y uno que brinda esperanza!

Este es el punto crucial: ¿Estamos experimentando un momen-
to en el que esencialmente se nos da la oportunidad de detenernos 
y pensar? ¿De considerar que quizás la forma en que vivimos la 
vida ya no es la adecuada?

¿Qué significa esto para nosotros?
En tiempos de dificultad generalizada ineludible, la importan-

cia relativa de varios aspectos de nuestras vidas puede cambiar 
rápidamente, y nos damos cuenta de la necesidad de volver a 
priorizar. En un mundo posterior al coronavirus, tenemos más 
incentivos para tomar medidas.

Mayor conciencia
En resumen, nos hemos vuelto más conscientes.
Vemos con mayor claridad que las cosas materiales, las motiva-

ciones demasiado ambiciosas y la posición en la vida pueden tener 
un precio demasiado alto que pagar. Nos damos cuenta de la nece-
sidad de cambiar, de considerar diferentes opciones y soluciones.

Quizás creímos que la ciencia tenía todas las respuestas. Pero 
ahora, cuando un virus invisible ha amenazado todo lo que algu-
na vez valoramos, podemos reconocer que si bien la ciencia sin 
ninguna duda es esencial, no puede darnos todas las respuestas 
que buscamos.

Esta es una reflexión importante: en la medida que la humani-
dad se ha vuelto tecnológicamente más competente y económica-
mente más próspera, la idea de un Dios sobrenatural que dirige y 
mantiene su creación se ha desvanecido.

Irónicamente, al estar conscientes de un Dios todopoderoso que 
nos ofrece una alternativa adquirimos un estado mental especial 
que nos permite superar el miedo al “caos perverso de un universo 
sin propósito”.

Cómo ejercer nuestro libre albedrío
Como seres humanos, particularmente aquellos que viven en 

sociedades con una fuerte tradición democrática, tenemos la posi-
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bilidad de ejercer el libre albedrío. A medida que nos damos cuen-
ta de la necesidad de un cambio, ejercemos nuestro libre albedrío 
para asumir la responsabilidad de nuestras acciones.

Tenemos dos opciones: podemos elegir una vida que ofrezca 
esperanza real, una vida que pueda resistir la tormenta más dura, 
una vida plena que ofrezca verdadera felicidad y satisfacción. O 
podemos ejercer nuestro libre albedrío para seguir nuestro propio 
camino, tropezando por ensayo y error, sujetos a fuerzas como 
el coronavirus que nos quitan cosas que alguna vez creímos que 
tenían significado.

Piense en esto: un Dios amoroso una vez planteó estas dos 
formas de vida a un pueblo antiguo que llegaría a ser muy influ-
yente. Hablando a través de su siervo Moisés, Dios les manifestó 
lo siguiente: “Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra 
ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la 
bendición y la maldición . . .” (Deuteronomio 30:19, Nueva Versión 
Internacional, énfasis nuestro en todo este artículo).

¿Cuál fue la alternativa crucial? Continuando en el mismo ver-
sículo: “Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes” 
(NVI).

Gracias a la facultad del libre albedrío, Dios le garantiza a usted 
la misma alternativa. Ahora, dada la influencia de nuestra socie-
dad descarriada, es posible que muchos de nosotros no hayamos 
estado plenamente conscientes de Dios y de lo que él representa. 
De hecho, gran parte de la sociedad se ha alejado del conocimien-
to fundamental y salvador preservado para nosotros en la Biblia, 
la Palabra misma de Dios. Aun así, la elección es nuestra. 

¿Cuál va a ser su decisión?

Una palabra excepcional y poderosa
A medida que nos damos cuenta de la posibilidad de tener una 

relación profunda con un Dios que se preocupa, un Dios que 
envió a su propio Hijo para salvar la brecha entre Dios y el hom-
bre, es lógico que preguntemos, ¿qué debemos hacer?

La respuesta se encuentra en el significado de una palabra grie-
ga del Nuevo Testamento. Su forma verbal básica es metanoó. La 
forma nominal es metanoia. El sentido de la palabra de acuerdo a 
sus elementos es “cambiar la mente” o “pensar de manera diferente”.

A medida que reflexionamos en nuestras vidas, particularmen-
te a raíz del problema generalizado por la infección global del 
Covid-19, descubrimos que debemos comenzar, de una manera 
muy profunda, a pensar de manera diferente.

La palabra que generalmente se usa en español para traducir 
este vocablo griego es una con la que probablemente esté familia-
rizado, pero quizás sin percatarse de este sentido más amplio. Esa 
palabra en español es arrepentirse.

“Ah, no”, podría uno objetar. “Puede que tenga que hacer 
muchas cosas, ¡pero ciertamente no necesito ‘arrepentirme’!” Una 
reacción como esta se deriva en parte de la naturaleza humana 
rebelde, pero también probablemente de la definición histórica 
tradicional, aunque inexacta, de arrepentimiento asociada con la 
toxicidad de la vergüenza y la culpa.

La Biblia habla de una “tristeza según Dios” que es muy alen-
tadora y conduce a la vida (2 Corintios 7:10-11). Implica una pro-
funda conciencia de que uno ha estado caminando por la senda 
errada y haciendo mal uso del libre albedrío. Incluye el deseo 
espiritual de revertir ese uso incorrecto, de cambiar de parecer y 

emprender un nuevo camino de transformación espiritual.
Humanamente hablando, una persona puede lamentarse por 

haber escogido una forma de vida incorrecta que ha sido per-
judicial. Pero la tristeza según Dios va más allá de eso: implica 
reconocer y repudiar el pasado rebelde y un deseo genuino por 
arreglar las cosas, lo que conduce a pensar efectivamente de 
manera distinta.

Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, anunció: “Se ha 
cumplido el tiempo . . . El reino de Dios está cerca: ¡Arrepiéntanse 
[metanoó, ¡piensen diferente!] y crean las buenas nuevas!” (Marcos 
1:15, NVI).

Cómo experimentar el perdón, la paz y la alegría

En respuesta a una mayor conciencia de quiénes son Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo y de su deseo de una relación cercana 
con nosotros, damos inicio al proceso de pensar de manera dife-
rente, de arrepentirnos. Esto generalmente lleva a comprender que 
necesitamos perdón por los errores del pasado y liberación de la 
culpa, la vergüenza y las consecuencias del pecado: la miseria y la 
muerte. Comenzamos a ver la necesidad de un Salvador personal.

Ser perdonados al haber dejado nuestro pasado y aceptar a 
Jesucristo como Salvador personal conduce a un nuevo nivel de 
paz. Al convertirnos en seguidores de su camino y tomar la deci-
sión personal de “elegir la vida”, comenzamos incluso, frente a la 
agitación mundial a raíz de un virus microscópico, a tener una 
nueva paz y confianza que sobrepasa el entendimiento humano 
(Filipenses 4:7).

A pesar de los momentos de incertidumbre que pasamos por 
el peligro de una infección letal y la grave recesión económica, el 
resultado de actuar de acuerdo con la conciencia y usar el libre 
albedrío para tomar la decisión correcta y comenzar a pensar de 
manera diferente conduce no solo a la paz, ¡sino a un nuevo sen-
timiento de verdadera alegría!

Esta nueva alegría surge de una nueva confianza proveniente 
de la esperanza espiritual que desafía la simple lógica humana. El 
apóstol Pablo escribió a los seguidores de Cristo en Roma: “Que 
el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes 
que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del 
Espíritu Santo” (Romanos 15:13, NVI).

A medida que tenemos más conocimiento, descubrimos que 
“pensar de manera diferente” también incluye una habilidad 
nueva y esencial de creer. Descubrimos que “cualquiera que se 
acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan” (Hebreos 11:6, NVI). Para tener éxito en esta 
nueva forma de pensar de manera diferente, debemos creer que 
Dios existe, como resultado de conocerlo, y que él recompensa a 
quienes lo buscan.

Nuevamente le preguntamos, ¿qué hay de usted? El mundo está 
negando la realidad y en gran medida desconoce el verdadero 
poder y propósito que son revelados cuando se conoce a Dios.

¿Permanecerá en esa actitud de negación, resistiéndose a recibir 
el extraordinario poder que trae esperanza, perdón, paz, e incluso 
alegría?

¿O adoptará una nueva y diferente forma de pensar, con un 
arrepentimiento genuino que lo lleve a la vida?

La decisión está en sus manos. Escoja el cambio. ¡Escoja la vida!  BN
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La Biblia predice un aumento de enfermedades epidémicas y otras calamidades, pero 
también predice un pánico masivo. Ponga su confianza donde debe y no ceda al miedo. 

Por Darris McNeely

Covid-19 y un temor desenfrenado

La propagación pandémica de la 
reciente y novedosa cepa de coro-
navirus (Covid-19, o síndrome de 
coronavirus 2019) nos ha dado, tras 

la explosión de casos en una pandemia 
mundial en 2020, otro ejemplo en tiempo 
real de la rapidez con que pueden cambiar 
las condiciones mundiales y dar lugar al 
miedo y al pánico.

Los mercados bursátiles se han deses-
tabilizado, naciones enteras desvían sus 
recursos y atención a la contención, y ciu-
dades y regiones han puesto en cuarentena 
a sus ciudadanos. Es como una tormenta 
que se levanta rápidamente en el horizonte 
y, antes de que alguien pueda discernir lo 
que está sucediendo y refugiarse o tomar 
otras precauciones, se estrella contra la 
sociedad y trastorna la vida normal.

Este virus es grave por varias razones. En primer lugar, como 
otros virus de la gripe, causa la muerte en un número significativo 
de casos, siendo los ancianos los más vulnerables. En segundo lugar, 
a la fecha de este artículo no hay ninguna vacuna. Cuando aparecen 
nuevas cepas, siempre hay un retraso en la producción de vacunas 
eficaces. El desarrollo de cualquier vacuna demora meses.

Pero quizá lo más grave sea la reacción a este virus debido a 
nuestro mundo interconectado. Mientras escribo, el número de 
casos confirmados está creciendo en muchos países. Escuelas, bares 
y restaurantes han sido cerrados, y muchos están preocupados y 
asustados — muy asustados.

Consternación por lo que pueda venir  
y por la falta de protección estatal

El miedo es una reacción común ante un brote pandémico: miedo 
de lo desconocido, de a dónde podría llevarnos. ¿Matará a unos 
pocos miles, o a cientos de miles? ¿Qué pasará con la economía? 
¿Cuál será el impacto en los viajes? ¿En las elecciones nacionales? 
¿En las relaciones internacionales? La gente se pregunta si alguna 
vez volveremos a experimentar “normalidad” y si recuperaremos 
el control de los acontecimientos.

En una columna de la plataforma en línea Geopolitical Future 
(Futuro geopolítico) publicada a principios de este año, el estratega 
internacional George Friedman escribió sobre la reacción al virus. Él 
comentó: “La amenaza del virus no es solo que podamos morir, sino 
que el miedo a la muerte hará que el mundo se desbande y pierda 
el control. El virus surgió por primera vez con fuerza en China, un 
país dominado por la idea de que el poder del Estado gobierna todas 
las cosas. Esta creencia mantiene unida a una nación beligerante por 
el orgullo de cómo el Estado ha hecho grande a China.

“El coronavirus mostró los límites del poder humano, incluso en 

China. Pekín insiste en que se ocupará del 
virus y que sus mandatos detendrán su pro-
pagación, pero la realidad es que China se está 
viendo sobrepasada, tanto por la enfermedad 
como por el miedo a la enfermedad” (“Thou-
ghts on the Coronavirus” [Pensamientos sobre 
el coronavirus], 3 de marzo de 2020, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Y si bien China ha hecho notables progre-
sos en cuanto a la reducción del número de 
muertes, el punto implícito en la declaración 
de Friedman es crucial: nuestro mundo glo-
balizado fomenta la confianza en el Estado 
y su dependencia de él. La gente espera que 
el líder, el partido, el sistema y el gobierno 
satisfagan sus necesidades y la protejan 
de los enemigos, trátese de una potencia 
extranjera o de un pequeño virus invisible. 

La Biblia muestra que en los años venideros las condiciones del 
mundo se pondrán tan malas, que la gente cederá su soberanía a 
un sistema totalitario llamado “la bestia”, un poder político, econó-
mico y espiritual supranacional que prometerá orden y seguridad  
(Apocalipsis 17:13; 13:3-4).

Esta confianza mal enfocada es, en parte, la razón del pánico que 
hemos visto frente al Covid-19 y a la atribución de la culpa por su 
aparición. Friedman continúa diciendo que “tales sucesos impre-
decibles arruinan las expectativas económicas y geopolíticas . . . 
y buscamos explicaciones. Y como ya no creemos que están aquí 
como castigo de Dios por nuestros pecados –no que este sea el caso, 
¿pero cuántos en estos días considerarían siquiera esta posibilidad?–, 
concluimos que deben haber sido causados por unidades de guerra 
biológica, o que se han propagado debido a la incompetencia tanto 
de científicos como de políticos. En situaciones similares en las que 
antes nos consolaban los sacerdotes, ahora lo hacen los líderes, así 
que hacemos responsable al líder, no por haber causado el virus, sino 
por no haber actuado lo suficientemente rápido para protegernos”.

Con el correr de los años el Estado se ha convertido en la religión 
secular, y no solo en las naciones comunistas u otras naciones dicta-
toriales. El tamaño del gobierno ha crecido masivamente, mientras 
que la religión ha disminuido. En el mundo occidental, Dios, la 
Biblia y la religión organizada ya no ocupan en la mente de la gente 
el lugar que tenían antes.

Friedman concluye: “Pero hemos llegado a esperar ser protegidos, 
y cuando no lo somos, nuestra imaginación se vuelca al apocalipsis. 
Los éxitos de la ciencia y las afirmaciones de los políticos nos han 
llevado a creer en la invencibilidad humana, de modo que la llegada 
del virus es una violación del contrato social entre el Estado, la ciencia 
y nosotros. El poder tiene límites y ello, por sobre todo, nos asusta”.

El miedo es un aspecto importante de los próximos y terribles 
acontecimientos profetizados en la Biblia. El fin de esta era estará A
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marcado no solo por el aumento de las guerras, hambrunas y enfer-
medades pandémicas, sino también por el aumento del miedo a 
estas cosas y el empeoramiento de las calamidades. Incluso si el 
coronavirus en sí mismo no resulta ser tan catastrófico como algu-
nos han vaticinado, la respuesta de la gente a él, ya sea ignorándolo 
o dejándose llevar por el pánico, puede tener un efecto devastador 
y darnos lecciones sobre qué esperar en el futuro. El coronavirus 
debiera ser una llamada de atención para todos nosotros.

Advertencias de pánico creciente
El gobierno no puede garantizar nuestra seguridad ni inmuni-

dad ante la catástrofe, porque gran parte de lo que sucede en la 
naturaleza escapa al control de los seres humanos. Es mejor que 
aprendamos esto ahora para estar preparados cuando ocurran 
calamidades mucho mayores en el mundo; podemos empezar ahora 
mismo, evitando reaccionar con un miedo paralizante.

Observe lo que Jesús dijo en su profecía del monte de los Olivos 
sobre los acontecimientos mundiales a medida que se acerque el 
tiempo del fin: “Se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres 
y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo” (Lucas 
21:10-11).

El hecho de que ocurran simultáneamente grandes terremotos, 
hambrunas y pestes debe ser sin duda una experiencia muy temible. 
Y si a ello se agregan señales celestiales como nunca antes se habrán 
visto, es fácil imaginar la reacción humana. Pero eso no es todo.

Continúa: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por 
el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, 
porque las potencias de los cielos serán conmovidas” (vv. 25-26, 
énfasis nuestro en todo este artículo).

Considere esto por un momento: hace mucho tiempo que ha 
habido terremotos, pestes y otras calamidades en todo el mundo, 
pero la gente de otros lugares a menudo no se enteraba de ellos, o las 
noticias al respecto llegaban a un ritmo mucho más lento.

Hoy en día, debido a nuestra interconexión moderna, oímos y 
vemos todo al instante y en tiempo real. Las noticias de China, 
Italia, África, Europa u otras partes del país en el que vivimos pare-
cen ocurrir al lado, aun cuando no sea el caso, lo cual provoca un 
aumento del temor en todas partes: un pánico masivo.

Y esto se torna aún peor por el sensacionalismo de los medios de 
comunicación. El miedo vende, así que se aseguran de que lo reci-
bamos en grandes dosis. Las malas noticias atraen la atención hacia 
los programas de cable y dirigen el tráfico hacia los sitios de Internet.

Una de las consecuencias graves de las preocupaciones sobre 
la salud, tanto genuinas como exageradas, es que la economía se 
perjudica seriamente, lo que en general trae consigo un daño mucho 
peor que el que probablemente causaría la crisis de salud por sí sola. 
Y los informes y pronósticos económicos negativos contribuyen a 
aumentar el miedo, lo que perpetúa el ciclo.

Note que Jesús advirtió no solo acerca los terribles sucesos que 
vendrían, sino también sobre la aterradora expectativa del empeo-
ramiento de esos sucesos y el miedo generalizado resultante.

Mucho antes, la Biblia advirtió sobre tal miedo como parte de 
las maldiciones por desobedecer a Dios: “. . . y tendrás tu vida como 
algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y 
no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás: ¡Quién diera 

que fuese la mañana! por el temor con que estarás amedrentado, y 
por lo que verán tus ojos” (Deuteronomio 28:66-67).

Por supuesto, de ninguna manera queremos minimizar este 
nuevo virus, pero es bueno dar un paso atrás y observar lo que está 
sucediendo. En cualquier caso, incluso si el virus resulta ser más 
grave, no debemos sucumbir al miedo, no si somos sabios y pres-
tamos atención a lo que nos dicen las Escrituras. Indudablemente 
debemos tomar precauciones sabias, y la más sabia de todas es saber 
dónde poner nuestra confianza y actuar en consecuencia.

Los fieles seguidores de Cristo no deben temer
Y aunque no debemos ceder al miedo, tampoco debemos concluir 

que podemos vivir como si nada importara. Jesús continúa diciendo 
a sus discípulos en Lucas 21: “Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y 
de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 
día. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la 
faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 
de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (vv. 34-36).

Un discípulo que mantiene un estado mental vigilante y prepa-
rado no será sorprendido con la guardia baja cuando tales eventos 
ocurran. Por eso Jesús habló de ellos. Quiere que sus seguidores 
“[levanten] la cabeza” (v. 28) cuando sucedan estos horribles acon-
tecimientos del fin de siglo.

Hoy en día, cuando ocurren terremotos en regiones pobres y 
remotas del mundo donde los edificios caen como naipes, o los 
tornados rugen a través de una ciudad convirtiendo los edificios 
en montones de palos y ladrillos, es terrible. Multipliquemos esto 
por muchos grados de magnitud con respecto a las calamidades 
que se avecinan al final de los tiempos, y la escala aturde la mente. 
Sin embargo, el miedo descontrolado no se apoderará de quienes 
escuchen las enseñanzas de Cristo y hagan lo que él dice.

Al final del sermón del monte, Jesús mostró la diferencia entre los 
que observan y obedecen y los que ignoran la advertencia y siguen 
con sus vidas como si nada pasara o simplemente se agazapan en 
el miedo sin arrepentirse. Esta es la diferencia entre construir un 
cimiento en la roca o en la arena:

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le com-
pararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.

“Pero cualquiera que me oye estas palabras mías y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena: 
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” (Mateo 
7:26-27).

El Covid-19 y sus efectos colaterales han surgido como una 
tormenta repentina en el horizonte del mundo. Aún no sabemos 
cuán grave será ni su impacto económico final, pero los creyentes 
de la Biblia saben que es un presagio de tormentas mayores y más 
mortales por venir. Por ahora tenemos un momento para aprender, 
para examinar nuestros cimientos, una llamada de atención. ¿Están 
nuestras vidas construidas sobre la roca o sobre la arena?

No se deje vencer por el miedo. No se asuste ni desespere. Este es 
el momento de levantar nuestra cabeza y nuestro corazón hacia Dios 
y buscarlo mientras aún se le puede encontrar. ¡Escuche a aquellos 
que lo buscan y humillan sus corazones ante él!  BN
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El amanecer del año 2020 parecía muy esperanzador 
y prometedor. Obviamente había los acostumbrados 
lugares y líderes problemáticos en el mundo, pero en 
general las cosas parecían bastante positivas. 

Sin embargo, prácticamente de la noche a la mañana, las 
condiciones cambiaron dramáticamente. Empezaron a surgir 
preocupantes informes de China sobre un nuevo virus que 
había pasado de los animales a los seres humanos, similar a 
las anteriores gripes transmitidas por los cerdos y las aves. En 
muchos sentidos, este nuevo o “inusual” coronavirus parecía 
similar a los virus del resfriado común y la gripe. Pero este 
era diferente. 

Dado que este virus se originó en animales, probablemente 
murciélagos, y luego mutó y pasó a los seres humanos, los nue-
vos huéspedes humanos infectados por este virus no tenían 
inmunidad o defensas naturales contra él. 

Inicialmente China, y luego la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), restaron importancia a la amenaza de la 
propagación entre humanos. Pero el peligro pronto se hizo 
demasiado grande como para ignorarlo. En efecto, podía 
propagarse de persona a persona, y a diferencia de los res-
friados y gripes normales, las tasas de transmisión y muerte 
de este virus parecían ser mucho más altas. Los ancianos en 
particular parecían ser propensos a infecciones pulmonares 
mortales. El número de muertes se incrementó rápidamente 
en cientos, y luego miles. 

China pronto cerró Wuhan, el epicentro de la epidemia, 
prohibiendo todo el tráfico de entrada y salida de la ciudad. 
A sus 11 millones de residentes se les ordenó permanecer 
en su interior. Poco después, otras ciudades con millones de 

habitantes fueron cerradas de manera similar. A finales de 
enero, la Organización Mundial de la Salud había revertido 
su enfoque y declarado una emergencia sanitaria mundial. 

En retrospectiva, esto indudablemente fue demasiado 
poco, demasiado tarde. En pocas semanas el virus Covid-19 
se había extendido por gran parte del mundo, antes de que la 
mayoría de la gente tuviera siquiera la más mínima idea de lo 
que estaba sucediendo. La propagación de la epidemia se vio 
muy favorecida por el hecho de que los gobiernos tardaron 
en interrumpir los viajes internacionales, gran número de 
personas infectadas no mostraban signos de enfermedad, 
el período de incubación era hasta de dos semanas, nadie 
estaba seguro de cómo se contagiaba el virus, y no se conocía 
ninguna prueba de detección o tratamiento.

Lamentablemente, ni los gobiernos ni los hospitales de todo 
el mundo estaban preparados para la explosiva afluencia de 
pacientes, a pesar de las repetidas advertencias anteriores 
sobre la probabilidad de una pandemia de este tipo.  

Las pandemias y la profecía bíblica
Las pandemias (epidemias globales) han estado con noso-

tros durante mucho tiempo. El Covid-19 es simplemente la 
última. Mañana podríamos ver fácilmente el surgimiento, 
aparentemente de la nada, de otra plaga mucho más severa 
capaz de arrasar el mundo y dejar a su paso miseria y millones 
de muertos. 

¿Cómo encaja todo esto con la profecía de la Biblia? ¿Arroja 
alguna luz la profecía bíblica sobre nuestras condiciones 
actuales y lo que podríamos esperar en el futuro? 

Poco antes de su crucifixión, los discípulos de Jesús le 

La Palabra de Dios predice eventos catastróficos, incluyendo epidemias de 
enfermedades, en el periodo que precede el regreso de Jesucristo.  

¿Está la actual pandemia de coronavirus relacionada con la profecía bíblica? 
Por Scott Ashley

EPIDEMIAS 
en la profecía bíblica

Ca
-s

si
s/

iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s



14     Las Buenas Noticias         •         LasBuenasNoticias.o r g

preguntaron qué “señales”, sucesos o tendencias precederían 
su regreso. En respuesta, él mencionó el engaño religioso, las 
guerras, hambrunas y pestilencias. Dijo que “todo esto será 
principio de dolores” (Mateo 24:5-8, énfasis nuestro en todo 
este artículo). 

Esto conduciría a lo que comúnmente se llama la gran tri-
bulación, un tiempo de “más angustia que en cualquier otro 
momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una 
angustia tan grande”. Y enseguida añadió: “De hecho, a menos 
que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona 
sobrevivirá; pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios” 
(Mateo 24:21-22, Nueva Traducción Viviente).

Contemplar esto es verdaderamente aleccionador. ¿Podría la 
humanidad realmente enfrentarse a una época en la que todos 
los seres vivos de la Tierra corran peligro de extinción? (En 
realidad, esa posibilidad ya es un hecho debido a las capacidades 
de guerra nuclear, química y biológica existentes en el planeta).

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
La profecía de Jesús en Mateo 24 es un bosquejo básico de las 

tendencias y acontecimientos del tiempo del fin. Él entregó una 
profecía mucho más detallada en el libro del Apocalipsis, cuyo 
primer versículo dice ser “la revelación de Jesucristo”. 

En Apocalipsis 6 encontramos la repetición de las mismas 
cuatro tendencias principales que Jesús predijo en Mateo 24: 
engaño religioso, guerra, hambrunas y pestilencias. 

El primer jinete, en el versículo 2, está montado en un caba-
llo blanco. Algunos suponen que es Jesucristo, ¡pero no es así! 
Cristo sí regresa en un caballo blanco, pero no hasta mucho más 
tarde en la línea de tiempo profética del libro. Este primer jinete 
empuña un arco y lleva una corona, pero el verdadero Jesús 
blande una espada y lleva muchas coronas. El primer jinete 
es un impostor, y representa una religión corrupta y falsa que 
engañará a la mayoría de la humanidad (ver Mateo 24:5, 11, 24).

El segundo jinete cabalga sobre un caballo bermejo, “y al que 
lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que 
se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada” (v. 4). Este 
caballo representa el derramamiento de sangre y el horror de la 
guerra generalizada que Jesús predijo en Mateo 24:6-7.

Apocalipsis 6:5 describe a un tercer caballo, en este caso 
negro, cuyo jinete lleva una balanza en la mano. Una voz des-
cribe la escasez de comida que afectará a la Tierra después de la 
guerra. Esto representa las condiciones de hambruna que Jesús 
predijo en Mateo 24:7.

A continuación se describe al cuarto caballo y su jinete. El 
apóstol Juan lo describe como “un caballo de color verde pálido. 
El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la Tumba” 
(Apocalipsis 6:8, Nueva Traducción Viviente). 

The Expositor’s Bible Commentary (Comentario bíblico del 
expositor) dice esto sobre el color verde pálido del cuarto caba-
llo: “‘Pálido’ (chloros) denota un verde amarillento . . . la palidez 
de una persona enferma, en contraste con una apariencia salu-
dable”. Para decirlo sin rodeos, este caballo es del color de la 
muerte, que es el nombre de su jinete.

En la profecía de Jesús registrada en Mateo 24, otra ola de 
desastres golpeará la Tierra tras el engaño religioso, la guerra y la 
hambruna: “pestes” o epidemias de enfermedades (versículo 7).

De manera funesta, Juan nos dice en Apocalipsis 6:8 que “le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar 
con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la 
tierra”. 

Y además de la enfermedad vendrán otras plagas. Jesús tam-
bién mencionó grandes “terremotos” (Mateo 24:7; Apocalipsis 
6:12), un término que en el griego original también puede apli-
carse a otras calamidades naturales como grandes tormentas 
y tsunamis. 

En medio de tales horrores, las epidemias de enfermedades 
cobrarán la vida de cientos de millones de personas. En total, 
¡la cifra de muertos alcanzará dimensiones que jamás nadie 
habrá visto! 

Para comprender cuán devastadoras y mortales pueden ser 
estas plagas, repasemos brevemente algunas de las horribles 
epidemias de nuestro pasado.

Las plagas que cambiaron la historia
En términos de impacto, nada ha igualado a la “peste negra” 

o “muerte negra” del siglo xiv. Este brote de peste bubónica 
aparentemente comenzó en Asia y se dirigió hacia el oeste de 
Europa, donde se propagó rápida y ferozmente. Se cree que mató 
a un tercio de la población mundial. 

Como era típico de las enfermedades de la época, no se 
conocía ninguna prevención o cura. La estructura social se 
desmoronó y la población entró en pánico cuando ciudades 
enteras fueron arrasadas. Las familias fueron diezmadas 
cuando muchos padres perdieron a sus hijos, niños perdieron 
a sus padres, y hombres y mujeres perdieron a sus cónyuges. 

Sin embargo, esta no era la primera ni la última vez que la 
plaga marchaba mortalmente a través de la civilización. Ocho 
siglos antes, en el año 541 d. C., un brote de peste en la época 
del emperador Justiniano hizo añicos sus sueños de restable-
cer el poder y la gloria del Imperio romano. Hordas de ratas 
portadoras de pulgas propagaron la plaga a través del Imperio 
bizantino, matando alrededor de una cuarta parte de la pobla-
ción mundial, unos 50 millones de personas.  

En 1894, otro brote de peste en Hong Kong y Cantón (o 
Guangzhou) mató entre 80 000 y 100 000 personas, y luego se 
propagó desde los puertos chinos al resto del mundo, provo-
cando 10 millones de muertes más. 

La peste bubónica, sin embargo, está lejos de ser la única 
asesina en masa cuando se trata de epidemias. En 1817, la 
primera de las siete pandemias de cólera de los siguientes 150 
años comenzó en Rusia y cobró un millón de vidas. El cólera se 
extendió a la India, donde murieron millones más. 

La viruela, la lepra y el sarampión son otras enfermedades 
que han cobrado millones de vidas. En 1520, la viruela ayudó 
a derribar al poderoso Imperio azteca en lo que hoy es México. 

Hoy en día, los epidemiólogos están muy preocupados por 
pandemias como la de los virus Covid-19: virus zoonóticos 
que saltan de los animales a los seres humanos por medio de 
mutaciones. El VIH es uno de esos asesinos, y ha cobrado unos 
35 millones de vidas en los últimos 40 años. El ébola es otro, y 
mata a sus víctimas tan rápidamente que la mayoría de las veces 
mueren antes de tener tiempo de contagiar el virus a otros. 

Hace poco más de un siglo, una cepa de gripe pasó de las aves 
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a los seres humanos y se estima que cobró 50 millones de vidas 
durante su mortal marcha alrededor del mundo.   

Hoy en día también hay que tener en cuenta la posibilidad, si 
no la probabilidad, de que se utilicen armas biológicas contra 
otros seres humanos. La idea ha existido desde el siglo xiv, 
cuando los invasores mongoles catapultaban cadáveres infes-
tados de plaga sobre los muros de las ciudades para dejar que 
la plaga matara por ellos. El ántrax y el cólera son solo dos de 
los numerosos agentes infecciosos mortales que, según sabe-
mos, han sido convertidos en armas biológicas por gobiernos 
nacionales y por terroristas.

 

La advertencia de Dios al hombre

El Covid-19 ha llevado a gran parte del mundo práctica-
mente a un estado de pánico. Naciones enteras han sido cerra-
das debido a la enfermedad. El cierre de incontables millares 
de negocios ordenado por los gobiernos ha dejado a millones 
de personas sin trabajo. Queda por ver si estas medidas están 
fuera de proporción con el peligro que representa el virus. Sin 
embargo, el impacto económico de los cierres de empresas 
puede traer una recesión mundial, si no otra depresión mun-
dial como la de los años treinta.

Sin embargo, estas cosas son solo un anticipo de las catástro-
fes que vendrán, y que según la profecía bíblica serán muchí-
simo peores. ¿Podemos imaginar un mundo en el que veamos 
cientos de millones de muertes?

Esto nos lleva de vuelta al mensaje de Dios a la humanidad 
a través de los cuatro jinetes. Los horrores que representan 
–religión falsa, guerra, hambre y enfermedades– son las con-
secuencias del rechazo de la humanidad a nuestro Creador y de 
elegir su propia manera de vivir, lo cual, como ha demostrado 
toda la historia humana, tiene como resultado la muerte (Pro-
verbios 14:12; 16:25). 

La Biblia está llena de advertencias y súplicas de Dios para 
que nos apartemos de nuestros caminos pecaminosos y “[bus-
quemos] al Eterno mientras puede ser hallado” (Isaías 55:6). 
Él quiere que vivamos con justicia según sus leyes, que nos 
muestran cómo amarlo él y a nuestro prójimo. Él “no [quiere] 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepenti-
miento” (2 Pedro 3:9).

El antídoto para las plagas del tiempo del fin

¿Tenemos un antídoto para el cuarto jinete de la enfermedad 
y la muerte? Sí lo tenemos, y cualquiera de nosotros puede 
solicitarlo.

Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, le dijo: “Si 

ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen 
lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y 
cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré nin-
guna de las enfermedades que envié a los egipcios; porque yo 
soy el Señor, quien los sana” (Éxodo 15:26, NTV). 

Pero si le desobedecían, esto es lo que podían esperar: “Pero 
si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los 
mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las 
siguientes maldiciones y te abrumarán . . . El Señor te afligirá 
con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás 
a punto de entrar . . . El Señor te castigará con enfermedades 

degenerativas, con fiebre 
e inflamaciones . . . El 
Señor te castigará con 
locura, ceguera y pánico” 
(Deuteronomio 28:15, 
21-22, 28, NTV). 

Sin embargo, después 
de la devastadora cabal-
gata de los cuatro jinetes, 
el libro del Apocalipsis 
muestra el resto de la his-

toria: la misericordiosa intervención de Dios tanto para corregir 
como para salvar a la raza humana de la extinción. Dios traerá 
a la Tierra paz y liberación de la muerte y la enfermedad en 
su maravilloso reino, pero no antes de que la humanidad haya 
aprendido la lección de a dónde nos llevan nuestros caminos 
humanos.

La historia de la humanidad no termina con el último de 
los cuatro jinetes del Apocalipsis. Juan no vio cuatro jinetes, 
sino cinco. Y la esperanza de la humanidad radica en el quinto 
jinete, Jesucristo, cuya cabalgata en Apocalipsis 19:11-16 para 
intervenir en los asuntos mundiales marca el fin del mal 
gobierno de la humanidad en la Tierra. 

Esta es la verdadera esperanza de la humanidad. Esto, y solo 
esto, será el verdadero fin de las enfermedades y pandemias 
mortales. La llegada del Rey de reyes traerá un reino eterno 
de paz, abundancia y bendiciones para toda la raza humana.

¡Pero usted no tiene que esperar hasta entonces para expe-
rimentar las bendiciones que uno puede recibir al conocer y 
tener una relación con él! ¿Por qué no actuar ahora? ¿Por qué 
no profundizar en la Palabra de Dios para aprender lo que él 
realmente quiere y espera de nosotros, y cómo podemos evitar 
los terribles tiempos que se avecinan en nuestro mundo? ¡La 
elección depende de usted!  BN

 
Para aprender más

¿Entiende a dónde se dirige nuestro mundo y 
por qué? Gran parte de la Biblia es profecía, y 
una considerable porción de esta describe los 
tiempos que se avecinan.  Para comprender 
mejor lo que nos depara el futuro, descargue 
o solicite nuestro folleto gratuito El Apocalip-
sis sin velos.

iduai.org/folletos

La historia de la humanidad no termina con el último de 
los cuatro jinetes del Apocalipsis. Juan no vio cuatro jinetes, 
sino cinco. Y la esperanza de la humanidad radica en el 
quinto jinete, Jesucristo, que marca el fin del mal gobierno 
de la humanidad en la Tierra. 
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Muchas cosas se pierden en la historia. Procuramos 
leer lo que podemos, estudiar libros históricos, ver 
documentales, hacer preguntas apropiadas a quienes 
vivieron la historia y entender lo que sucedió antes 

de que naciésemos, pero no podemos saberlo todo. Algunos o la 
mayoría de los grandes eventos sí, pero no todas las cosas pequeñas 
y medianas ligadas a ellos. Y a veces, incluso aprender las cosas 
grandes nos toma más tiempo del que quisiéramos. 

Solo a los 17 años me enteré de la pandemia de gripe española 
de 1918. Me sorprendió la asombrosa cantidad de muertes y las 
cosas que ocurrieron en Estados Unidos [y otras partes del mundo] 
durante esa loca y triste época: las pilas de cadáveres, el uso de 
mascarillas, los hospitales rebasados, los cambios sociales. Y me 
pregunté por qué no había oído hablar de aquello antes.

Una cosa que a menudo se pierde en la historia son las circuns-
tancias fortuitas detrás de los acontecimientos y qué tan lenta o 
rápidamente se desarrollaron las condiciones que los provocaron. A 
veces hay una acumulación lenta, luego un momento crítico y final-
mente un impacto, como sucedió con Roma. En otras ocasiones los 
eventos evolucionan rápido, realmente rápido, como una alfombra 
sobre la que estamos parados y la cual se nos quita súbitamente. 
Este fue el caso de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos, cuando los aviones secuestrados literalmente 
surgieron de un cielo azul y luminoso.

La última crisis mundial, la pandemia del coronavi-
rus, es otro ejemplo de lo rápido que pueden cambiar 
las cosas. Las predicciones a principios de enero de 2020 
sobre lo que traería el año no mencionaban el cese global 
de empresas, viajes y economías, la asombrosa pérdida 
de puestos de trabajo, el miedo, el acaparamiento y el 
aumento de miles de muertos en todo el mundo.

El mundo no lo vio venir. Ni siquiera los expertos médicos que 
alzaron sus voces de alerta pudieron haber predicho la naturaleza 
exacta de la pandemia y la respuesta a ella.

¿Qué podemos aprender de otros momentos de la historia en los 
que las condiciones mundiales cambiaron rápidamente? ¿Arroja 
alguna luz la profecía bíblica sobre lo que está sucediendo en la 
actualidad? 

Alemania se transformó en solo cien días

Ahora que nos aproximamos al septuagésimo quinto aniversario 
del final de la Segunda Guerra Mundial, recordemos algunos de los 
acontecimientos en Alemania en la década de 1930 que condujeron 
a dicho conflicto. Probablemente nunca ha habido un período de 
la historia de la humanidad que haya sido analizado con tanta 
acuciosidad como el de la Segunda Guerra Mundial. Hay tantos 
aspectos de este horroroso suceso, que los libros y películas alusivas 

a él parecen no tener fin. 
Un nuevo libro titulado Hitler’s First Hundred Days (Los pri-

meros cien días de Hitler), del historiador Peter Fritzsche, detalla 
la rapidez con la que Adolf Hitler tomó el control de Alemania. Si 
consideramos los años venideros, el análisis de aquel período nos 
muestra lo rápido que pueden deteriorarse las cosas hoy en día, 
particularmente en Europa.

Esto es lo que un analista del periódico estadounidense The New 
York Times dijo sobre el nuevo libro:

“El historiador Peter Fritzsche muestra cómo Hitler y los nacio-
nalsocialistas no desperdiciaron tiempo, después de que él fuera 
nombrado canciller el 30 de enero de 1933, para aplastar lo que 
quedaba de la República de Weimar [designación histórica no ofi-
cial del Estado alemán desde 1918 a 1933] y establecer ‘la dictadura 
más popular del siglo xx’.

“Los cambios fueron audaces y rápidos. En el día 4, Hitler y sus 
aliados conservadores censuraron cualquier prensa que mostrara 
‘desprecio’ por el gobierno. El día 7, estableció lazos entre sus par-
tidarios paramilitares de camisas pardas y las fuerzas policiacas 
del Estado. 

“El incendio del Reichstag el día 29 le dio a Hitler el pretexto que 
necesitaba para que el presidente Paul von Hindenburg firmara 
un decreto de emergencia suspendiendo las libertades civiles, 
y las elecciones en el Reichstag [sede del parlamento alemán en 

Berlín] una semana después consolidaron el poder y control de los 
nazis. El día 61, los nazis organizaron un boicot nacional contra 
los negocios judíos, y seis días después sacaron a todos los judíos 
que trabajaban en el servicio civil” (Jennifer Szalai, “A Sobering 
Look at How Quickly Hitler Transformed Germany” [Un vistazo 
aleccionador a la rapidez con que Hitler transformó Alemania], 
17 de marzo de 2020).

¡Impactante, pero cierto! En solo cien días, o poco más de tres 
meses, Alemania ya no era la misma. Era algo completamente 
diferente, más siniestro y peligroso. 

El crítico continúa con esta observación sobre lo que expone el 
libro: “Hay algo particularmente revelador sobre ese periodo de cien 
días, especialmente por la forma en que se presenta en este elegante 
y aleccionador libro, que muestra cómo una inimaginable trans-
formación política puede ocurrir sorprendentemente rápido . . . 
    “La narración de los cien días de Fritzsche nos transporta al  
9 de mayo de 1933, cuando Alemania se había vuelto irreconocible: 
ya no era la república de unos pocos meses antes. La fragmentada 

Sucesos como la pandemia del coronavirus muestran lo rápido que pueden cambiar las cosas.  
Jesús predijo que los eventos del tiempo del fin sorprenderían al mundo con la guardia baja. 

Sin embargo, usted puede prepararse ahora mismo. 
Por Justin Palm

El cambio repentino puede ser una trampa

¿Qué podemos aprender de otros momen-
tos de la historia en los cuales las condicio-

nes mundiales cambiaron rápidamente? 
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oposición a los nazis había sido absorbida o destruida. La nueva 
‘constitución’ del país, decretada por el gobierno nazi en calidad 
de emergencia, equivalía a lo que un académico exiliado llamó 
‘un estado de sitio’ permanente. El día 101 hubo quemas de libros 
organizadas por estudiantes nazis; el día 166 se anunciaron las 
leyes de esterilización”.

Al igual que en Alemania en la década de 1930, las condiciones 
mundiales actuales pueden cambiar rápidamente. El coronavirus 
nos sorprendió a todos, y con el paso de los días la vida nos ha 
parecido algo surreal, algo nunca antes visto. La economía global 
se transformó en cuestión de semanas, y puede que aún se pro-
duzcan grandes cambios geopolíticos.

La pandemia nos ha demostrado que no siempre podemos ver 
las cosas que vienen, y que incluso los expertos fracasan al predecir 
los eventos fuera de lo normal — acontecimientos raros e inespe-
rados con consecuencias potencialmente catastróficas.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera una fuente, una autoridad a la que 
pudiéramos recurrir para obtener respuestas sobre nuestro futuro?

La hay. Pero, tristemente, la mayoría no toma en serio lo que 
sus páginas nos dicen.

El futuro revelado 
La mayoría de la gente, incluyendo a los cristianos profesos, no 

conoce los detalles de la profecía como se revela en la Biblia. Pero 
Dios no nos ha dejado en la oscuridad sobre lo que nos espera. En 
varios lugares, Jesucristo explicó claramente lo que sucedería antes 
de su segunda venida. Dijo que antes de la llegada del Reino de 
Dios, que establecerá la paz y la prosperidad universal, horrendos 
acontecimientos afectarían a todas las naciones. 

Como dice el dicho, “Siempre es más oscuro antes del amanecer”.
Jesús advirtió sobre el tiempo de su venida y los eventos que la 

acompañarían: “Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la faz de toda la tierra” (Lucas 21:35, énfasis nuestro 
en todo este artículo). Un lazo es un tipo de trampa que se utiliza 
para cazar animales. A menudo bien escondidos, los lazos atrapan 
a sus presas de forma repentina e inesperada. Con esta analogía 
Jesús advierte a todos aquellos que tienen “oídos para oír” sobre 
lo que viene en los años futuros. 

Justo antes de esto, Jesús explicó lo que sus seguidores deben 
hacer para evitar ser sorprendidos por el “lazo” [o trampa] de los 
sucesos del tiempo del fin: “Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez 
y de los afanes de esta vida [distracciones], y venga de repente sobre 
vosotros aquel día” (v. 34). 

Cristo dice entonces: “Velad, pues, en todo tiempo orando que 
seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que ven-
drán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (v. 36).

Dios registró estas cosas en su Palabra para advertirnos de ante-
mano. ¡Él quiere que escapemos! Quiere que nos arrepintamos y 
nos volvamos a él. ¡No desea que nadie muera, sino que todos los 
hombres se arrepientan y vivan! Fíjese en lo que dijo por medio del 
profeta Ezequiel: “Vivo yo . . . que no quiero la muerte del impío, 
sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva” (33:11).

No es el plan de Dios que la raza humana sea aniquilada o que 
se aniquile a sí misma, aunque él permita que vengan terribles 
calamidades al mundo. Dios está elaborando un propósito para 
enseñar a la humanidad importantes lecciones de manera que nos 
dirijamos a él. Él creó a todos los seres humanos para un futuro 

increíble, y usted puede aprender sobre este propósito para su vida 
en las páginas de la Biblia.

Finalmente, el maravilloso plan de Dios se llevará a cabo y todos 
los pueblos aprenderán a vivir en armonía con los demás y con Dios. 

Las buenas noticias
Pero a pesar de todas las malas noticias que nos rodean, Jesús 

dijo en Lucas 21:31 que podemos consolarnos sabiendo que el 
Reino de Dios está a la vuelta de la esquina. Fíjese: “Así también 
vosotros, cuando veáis estas cosas [refiriéndose a las calamitosas 
condiciones del final de los tiempos], sabed que está cerca el reino 
de Dios”.

¡Aún hay esperanza! ¡Hay luz al final del túnel! 
Mientras vivimos en lo que la Biblia llama el tiempo del fin, 

esto no significa que la raza humana o la Tierra estén llegando a 
su fin. Más bien, significa que la era del mal gobierno del hombre 
bajo la influencia de Satanás está terminando, para ser seguida 
del regreso de Jesucristo, que marcará el comienzo del Reino de 
Dios que gobernará al mundo. Como proclama el mensaje del 
evangelio de Cristo, el mundo experimentará una gloriosa era de 
paz y estabilidad libre de enfermedades, durante la cual todos los 
pueblos aprenderán a vivir de acuerdo a un modo de vida justo. 

Pero, como dijimos, habrá días tenebrosos antes de eso, el peor 
y más conflictivo momento que el mundo haya visto.

Aún no hemos entrado en la fase final de este período lúgubre. 
Aún podemos ver un lapso de una “nueva normalidad” después 
de que la crisis actual haya quedado atrás; sin embargo, los acon-
tecimientos actuales muestran claramente que el mundo puede 
cambiar de rumbo de la noche a la mañana, y en algún momento 
esto ocurrirá a una escala mucho mayor. 

Aunque la mayoría de la gente no se despertará y prestará aten-
ción a la advertencia de Dios ahora, ¡usted puede ser una excepción! 

Las dramáticas crisis mundiales profetizadas no tienen por qué 
afectarle sin previo aviso. Usted puede saber exactamente lo que 
Jesús predijo que vendría sobre un mundo desprevenido. Pande-
mias como el coronavirus son solo una de las condiciones que él 
dijo que ocurrirían antes de su regreso. 

¡Ahora es el momento!
Un poderoso pasaje del apóstol Pablo hace gran énfasis en las 

advertencias de Cristo: “Porque vosotros sabéis perfectamente que 
el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando 
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 
día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos 
de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por 
tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios”  
(1 Tesalonicenses 5:2-6).

Entonces, ¿qué hará usted? ¿Dormirá o permanecerá alerta y 
vigilante? ¿Qué cambios hará en su vida hoy en día como parte de  
su esfuerzo por seguir a Dios y obedecer lo que él dice? 

Ahora es el momento de cambiar, de acercarse a Dios en el estu-
dio de la Biblia, oración y ayuno. Busque a Dios mientras pueda 
ser encontrado (Isaías 55:6). 

¡Todavía hay tiempo de prepararse y esforzarse para ser conside-
rado digno de escapar de las catástrofes venideras y de presentarse 
ante Jesucristo a su regreso!  BN
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Un informe reciente advierte que la resistencia a los antibióticos ha aumentado al punto en que estos 
ya no son eficaces. Las Escrituras también advierten sobre el incremento de las epidemias, pero además 

prometen un futuro lleno de esperanza en el cual ya no habrá necesidad de antibióticos.  
Por Steven Britt

¿Epidemias en el horizonte?

El mundo se enfrenta a un cambio mortal que muchos no 
perciben. El reciente coronavirus es solo uno entre la vasta 
cantidad de virus de su tipo. No hay un remedio fácil, 
ninguna “píldora mágica” a la que podamos recurrir para 

hallar una solución.
El 13 de noviembre de 2019, los Centros para el Control y la Pre-

vención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos publicaron un nuevo y preocupante informe sobre bacterias 
resistentes a los antibióticos titulado Antibiotic Resistant Threats 
in the United States (Amenazas por la resistencia a los antibióticos 
en los Estados Unidos), 2019. El prólogo del director de los CDC, 
Robert Redfield, es especialmente alarmante, no solo por el peligro 
futuro de las infecciones resistentes a los antibióticos, sino también 
por el peligro actual.

“Dejen de referirse a una era posantibióticos: ya la estamos 
viviendo”, afirma el Dr. Redfield, un experto en virus y las enferme-
dades que estos causan. Señala que “se ha encontrado resistencia a 
los antibióticos en todos los estados de los Estados Unidos y en todos 
los países del mundo. No hay ni un solo lugar libre de resistencia a 
los antibióticos”.

Cuando tenía 11 años, sufrí un accidente en un vehículo todo-
terreno que me causó una enorme herida en la pierna. Después de 
ser trasladado al hospital y someterme a una cirugía, me dijeron 
que el equipo médico había dejado de contar después de suturar 
600 puntadas internas, y que en el exterior habían puesto 22 grapas; 
¡todavía tengo una gran cicatriz!

Una tarde, después de haber sido dado de alta y ya en mi casa, 
mi gato saltó a mi regazo y me provocó un dolor punzante en la 
herida. Siempre he pensado que fue un milagro que la herida inicial 
no haya alcanzado una arteria principal en mi pierna (¡a pesar de 
su tamaño, apenas sangraba!), ¡pero la verdad es que la infección 
que se descubrió después de que el gato saltara a mi regazo esa 
noche fue igualmente peligrosa! Pasé más de dos semanas en el 
hospital con una infección grave por estafilococo, sin sospechar el 
peligro que corría mientras pasaba el tiempo viendo tranquilamente 
la televisión. 

De “droga maravillosa” a parche temporal
El primer antibiótico moderno, la penicilina, fue descubierto 

en 1928 por Sir Alexander Fleming. Empezó a usarse con fines 
medicinales en 1942, y se le consideró un milagro moderno. Su 
efectividad contra las infecciones bacterianas fue considerada un 
triunfo sin precedentes de la ciencia. Pero, como lamenta el Dr. 
Redfield, “usted y yo estamos viviendo una época en la que algunas 
drogas milagrosas ya no lo son y las familias están siendo separadas 
por un enemigo microscópico”.

Hoy en día, varios tipos de bacterias resistentes son inmunes a los 
antibióticos más avanzados que la comunidad médica puede ofrecer. 

El informe mencionado anteriormente calculó que hay más de 2.8 
millones de infecciones resistentes a los antibióticos en los Estados 
Unidos cada año, lo que causa la muerte de más de 35 000 personas.

Y, como siempre, los medios de comunicación han sido y siguen 
siendo sensacionalistas. A medida que se descubrieron nuevos anti-
bióticos, la revista Time supuso que en el futuro las combinaciones 
de antibióticos serían ilimitadas: “Podrían usarlos para todas las 
enfermedades infecciosas, y muchas de las especialidades en las 
escuelas de medicina podrían ser innecesarias” (“The Newest Wonder 
Drug” [La nueva medicina milagrosa], 29 de enero de 1945, p. 66).

Alexander Fleming sabía que la penicilina no era una panacea 
que conduciría a la humanidad hacia una era libre de enfermedades. 
Él previó “la gran posibilidad del error de la automedicación [con 
penicilina] al usar dosis demasiado pequeñas, de modo que, en lugar 
de eliminar la infección, los microbios se harían más resistentes a 
la penicilina” (“Penicillin’s Finder Assays Its Future: Sir Alexander 
Fleming Says Improved Dosage Method Is Needed to Extend Use” [El 
creador de la penicilina analiza su futuro: Sir Alexander Fleming 
dice que se necesita un método de dosificación mejorado para exten-
der su uso], The New York Times, 26 de junio de 1945).

Ahora casi todos saben que los temores de Fleming se han hecho 
realidad, y también que la penicilina y otros antibióticos no son 
“medicamentos maravillosos” carentes de efectos secundarios, 
como alguna vez se creyó. El optimismo de la posguerra y el des-
lumbrante poder que la ciencia ejercía en la opinión pública impi-
dieron que las reacciones alérgicas a la penicilina fueran reportadas 
durante años.

En un simposio realizado en 1980 y titulado The History of Anti-
biotics (Historia de los antibióticos), James Whorton informó sobre 
los lamentables “casos de varios médicos que, aun conscientes de sus 
propensiones alérgicas, trataron sus propios resfriados con penicilina 
y murieron a causa de las reacciones” (Antibiotic Abandon: the Resur-
gence of Therapeutic Rationalism [Abandono de los antibióticos: el 
resurgimiento del racionalismo terapéutico], J. Parascandola, editor, 
1980).

Los resfriados y muchas enfermedades mortales son causados 
por virus, contra los cuales los antibióticos son totalmente inefi-
caces. Pero la prescripción excesiva de antibióticos y su uso para 
infecciones virales siguen siendo comunes. En realidad, las “drogas 
milagrosas” nunca hicieron milagros.

Se creía que los antibióticos serían el fin de las enfermedades, 
pero en realidad eran solo una solución imperfecta.

El creciente miedo al SARM 
Las infecciones por estafilococo, como la que tuve de niño, son 

causadas por la bacteria conocida como Staphylococcus aureus, 
(o estafilococo dorado), un organismo tan común que incluso se 
encuentra en la piel humana. Esto no suele ser un problema, ya Su
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que Dios diseñó nuestra piel como una barrera natural y una 
primera línea de defensa contra microorganismos dañinos, ¡y 
funciona increíblemente bien! Pero las cirugías de todo tipo 
implican riesgo de infección porque la piel se debe cortar y 
la presencia de la bacteria del estafilococo en los hospitales es 
inevitable.

El primer caso documentado de una infección bacteriana resis-
tente a los antibióticos en un ser humano se dio en 1968, marcando 
el descubrimiento de la primera cepa de staphylococcus aureus que 
no respondió a la meticilina, lo que dio lugar al acrónimo SARM 
(Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina), que desde enton-
ces se ha hecho muy frecuente en los titulares.

El reciente informe de los CDC incluye un plan para controles 
más estrictos en el uso de los antibióticos a fin de frenar el creciente 
problema. El Dr. Redfield afirma: “Estas acciones nos están prote-
giendo hoy y continuarán protegiéndonos a nosotros, a nuestras 
familias y a nuestra nación de una amenaza que nunca se detendrá” 
(énfasis nuestro). Su visión del futuro es poco halagüeña: en el mejor 
de los casos, prevé una lucha interminable por la supervivencia con-
tra enemigos devastadores, despiadados e invisibles.

Epidemias inevitables
Las enfermedades infectocontagiosas no son nada nuevo. Un 

artículo de 2006 de la revista Influenza, titulado 1918 Influenza: 
The Mother of All Pandemics (Influenza 1918: La madre de todas 
las pandemias), alude al virus de la gripe (conocido como “gripe 
española”) que infectó y causó síntomas a 500 millones de personas 
en todo el mundo en un lapso de solo dos años y que hizo que 
se enfermara un tercio de la población de la Tierra. Las muertes 
totales por la gripe española se calculan en la asombrosa cifra de 
50 a 100 millones, equiparable al total de muertes de la Segunda 
Guerra Mundial.

Los brotes virales son aún más preocupantes que las bacterias 
resistentes a los antibióticos: pueden propagarse más rápido, lo que 
los hace muy difíciles de contener, y los antibióticos de ninguna 
manera los combaten.

Los expertos sostienen que las condiciones mundiales ahora están 
dadas para un brote aún peor que la gripe española. La población 
mundial actual ha alcanzado la cifra nunca vista de 8 000 millones, 
lo cual ha causado hacinamiento en las zonas urbanas de todo el 
mundo. Además de las malas condiciones sanitarias en muchos 
países y la facilidad y uso masivo de los viajes aéreos, en el mundo 
de hoy sería factible que una enfermedad altamente contagiosa se 
propagara más rápido que nunca en la historia de la humanidad .

Actualmente vemos que esto está sucediendo alrededor del 
mundo con la pandemia del Covid-19 que comenzó en la ciudad 
de Wuhan, China. Al momento de escribir este artículo, se han 
reportado más de 3 millones de infecciones y más de 200 000 muer-
tes en el mundo. Hoy mismo, el planeta entero está sufriendo las 
consecuencias de esta pandemia. 

Mientras tanto, incluso el virus de la gripe común causa una 
increíble cantidad de enfermos y muertos en todo el mundo cada 
año. Según los CDC, ¡la temporada de gripe 2019-2020 ya ha cau-
sado 22 millones de infecciones y 12 000 muertes solo en los Estados 
Unidos! Todos los años hay el temor de que aparezca una cepa de 
influenza particularmente virulenta y mortal.

Jesucristo advirtió que, antes de su regreso, “habrá pestes [enfer-
medades epidémicas], y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:7-8). Del mismo 
modo, el cuarto de los cuatro jinetes en el libro de Apocalipsis se 
describe como “un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por 
nombre Muerte” (Apocalipsis 6:8). The Expositor’s Bible Commen-
tary (Comentario bíblico del expositor) aclara: “‘Pálido’ (chloros) 
denota un verde amarillento, como el verde claro de una planta o 
la palidez de una persona enferma, en contraste con una apariencia 
saludable”.

En otras palabras, la profecía bíblica confirma los crecientes 
temores epidémicos, pero también revela una fuente de curación 
y esperanza.

Dios cambiará las cosas

En Oseas 13:14, Dios prometió cambiar las cosas: “De la mano 
del seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu 
muerte; y seré tu destrucción, oh seol”. Jesucristo murió para vencer 
la muerte en todas sus formas y todas sus causas.

En Isaías 53:5 leemos que “el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados”. Cristo sufrió para poner fin al 
sufrimiento, incluyendo la enfermedad. En el versículo anterior lee-
mos que “llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores”.

¡Los seguidores de Jesucristo, por lo tanto, tienen una esperanza 
formidable! Santiago 5:14 enseña que los enfermos deben buscar 
la curación mediante la unción con aceite por los ancianos de la 
Iglesia, y el versículo 15 luego afirma que “la oración de fe salvará 
al enfermo, y el Señor lo levantará”. Y si bien Dios ahora no sana 
todas las enfermedades de su Iglesia en esta vida, por la fe en Jesu-
cristo y por la promesa del nuevo pacto tenemos la esperanza de la 
resurrección: ¡la curación definitiva!

Además, Dios tiene un plan para toda la humanidad, contrario 
a la sombría predicción del director de los CDC de “una amenaza 
que nunca se detendrá”.

Esperanza para toda la humanidad

Felizmente, la Biblia describe un futuro en el que nuestro 
Dios todopoderoso tomará el control y pondrá fin al sufrimiento 
humano. Eso no significa que simplemente va intervenir para sanar 
instantáneamente todas las enfermedades, sino que comenzará por 
establecer un reino sin fin bajo el cual la humanidad aprenderá la 
forma correcta de vivir y será abundantemente bendecida.

A medida que la humanidad por fin aprenda a obedecer a nues-
tro Creador, Dios erradicará la enfermedad, cumpliendo en mayor 
proporción aún las palabras dirigidas al antiguo Israel: “Si oyeres 
atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de 
sus ojos . . . ninguna enfermedad [de las que Dios envió a otros] te 
enviaré a ti . . . Porque yo soy el Eterno tu sanador” (Éxodo 15:26).

El propósito y plan supremo de Dios es transformar el mundo, a 
todos los que le obedezcan y se sometan a él, en una nueva creación, 
donde “no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto” (Apocalipsis 21:4).

El “enemigo microscópico” al que se refiere el Dr. Redfield, la 
infección bacteriana resistente a los antibióticos, es solo una de las 
muchas facetas de nuestra gran enemiga, la muerte, que Pablo descri-
bió como “el postrer enemigo que será destruido” (1 Corintios 15:26).

¡Ese maravilloso futuro sin necesidad de antibióticos será la ver-
dadera “era posantibiótica”! Este no es el momento de temer, sino 
de esperar y orar: ¡ya está a las puertas!  BNSu
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Siete semanas después de la resurrección de Jesús, sus 
seguidores se congregaron en Jerusalén para celebrar la 
fiesta anual de Pentecostés. De repente, el lugar donde 
se reunían se llenó con el sonido de un viento poderoso. 

Algo con la apariencia de lenguas de fuego se posó sobre ellos, 
y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. De esta manera 
Dios anunció el derramamiento de su Espíritu Santo, tal como 
los profetas habían predicho.

Pentecostés es celebrado por muchas iglesias como un recor-
datorio de lo que les sucedió a estos primeros cristianos cuando 
Dios derramó su Espíritu sobre ellos.

El Nuevo Testamento está lleno de maravillosas historias de 
personas cuyas vidas cambiaron dramáticamente cuando reci-
bieron el Espíritu de Dios para que morara en ellas. Este mismo 
Espíritu milagroso, que cambia la vida, está disponible hoy en 
día. Es un espíritu que no es de temor sino de poder, amor y 
dominio propio (2 Timoteo 1:7).

¿Caracterizaría usted su propia vida de esta manera? ¿Está 
lleno de temor? ¿O experimenta el poder espiritual y sirve a 
los demás con el amor de Dios? ¿Se siente constantemente 
atormentado por la culpa, el odio, la lujuria, la envidia y la con-
fusión? ¿O tiene dominio propio?

¿Qué les sucede a las personas cuando reciben el Espíritu 
Santo de Dios que vive en ellas, como fue el caso de los segui-
dores de Jesús en ese gran día de Pentecostés?

El poder que esos primeros cristianos recibieron en Pente-
costés es el mismo poder que Dios quiere entregarle. Muchos 
pasajes del Nuevo Testamento describen cómo interactúa el 
Espíritu de Dios con los seres humanos. En estos relatos lee-
mos cómo el Espíritu de Dios produjo cambios dinámicos en  
sus vidas. 

Pero esto no sucedió solamente durante aquella época. En 
realidad, Dios quiere crear esos mismos cambios en su vida. 
Él desea que experimente la conquista del miedo y la ansiedad, 
reemplazando el miedo por el poder espiritual, el amor desin-
teresado y la autodisciplina.

Examinemos tres aspectos del cambio monumental que el 
Espíritu de Dios puede lograr en su vida. 

1 - Por medio de su Espíritu, Dios nos provee significado, 
guía y consuelo, lo que produce en nosotros dominio propio. 

La mente humana, con toda su complejidad y habilidades, 
no logra comprender las grandes verdades espirituales a menos 
que Dios se las revele, verdades espirituales tales como: “¿Por 

qué existe Dios? ¿Tiene él un plan para mi vida? ¿Cómo puede 
uno siquiera conocer a Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento 
en el mundo?” 

Todos estamos buscando esos momentos de inspiración, 
cuando adquirimos una notable perspectiva espiritual en 
cuanto al significado de la vida y la muerte. ¿Pero cómo pode-
mos confiar en que esos momentos no sean simplemente pro-
ductos de nuestra imaginación o respuestas completamente 
emocionales?

Encontramos la respuesta en el ejemplo de Saulo de Tarso 
en el Nuevo Testamento. Él era un hombre muy respetado 
en la comunidad religiosa y muy celoso de la tradición judía, 
al punto de perseguir a la Iglesia cristiana primitiva. Pero de 
repente, cierto día Saulo fue literalmente derribado y cegado 
por Jesucristo resucitado. Hasta este punto Saulo creía en Dios, 
pero rechazaba a Jesús como el Mesías o Cristo. Aquí vemos un 
momento de inspiración real que cambió su vida para siempre. 

Debido a este encuentro, Saulo estuvo ciego durante tres días 
hasta que Dios envió a un maestro llamado Ananías para que 
hablara con él. Dios le devolvió a Saulo la vista, y fue bautizado 
y recibió el Espíritu Santo. Más tarde llegó a ser conocido como 
el apóstol Pablo, uno de los grandes maestros y escritores de la 
historia cristiana. 

Cuando uno lee acerca de la vida de Pablo, encuentra dos 
puntos importantes acerca de ese gran momento de inspiración 
espiritual. Primero, cuando Cristo se reveló a sí mismo a Pablo, 
la vida de este giró dramáticamente en una nueva dirección 
que Dios le mostró y que él escogió seguir. Tuvo que olvidarse 
de sus sueños y deseos y dedicar su tiempo, esfuerzo y vida 
entera a Dios. Segundo, al leer los escritos de Pablo uno ve que 
él utiliza las Escrituras como la Palabra de Dios para definir el 
cambio en el camino de su vida.

Veamos lo que Pablo les escribe a los corintios, combinando 
pensamientos de diferentes pasajes bíblicos: “Antes bien, como 
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que 
le aman” (1 Corintios 2:9). Pablo está hablando de lo que Dios 
hará en su vida y el futuro que quiere para usted en su reino, 
algo que va más allá de la imaginación. 

Es necesario tener un momento de inspiración para com-
prender lo que Dios está haciendo. Pero, ¿de dónde provienen 
esos momentos de inspiración espirituales?

Fíjese en lo que Pablo dice a continuación: “Pero Dios nos 

Los discípulos de Jesucristo se llenaron de poder, amor y dominio propio, recibiendo la naturaleza 
misma de Dios dentro de ellos como hijos suyos. ¡Y Lo mismo le puede suceder a usted!

Por Gary Petty

Espíritu Santo:
La clave para un cambio real en su vida
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las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hom-
bres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios” (vv. 10:11).

Antes de su conversión, Saulo estaba absolutamente seguro 

de que lo tenía todo. Tenía una gran cantidad de conocimiento 
bíblico, pero al carecer del Espíritu Santo, su celo estaba equivo-
cado, centrado en perseguir a los seguidores del mismo Mesías 
que estaba esperando.

Pablo continúa: “Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”  
(v. 14). “Mas nosotros”, hablando de aquellos que tienen el Espí-
ritu de Dios en ellos, “tenemos la mente de Cristo” (v. 16).

No podemos conocer a Dios el Padre ni a Jesucristo por 
nuestra propia cuenta, tal como Pablo tampoco pudo: Dios 
tiene que  revelarse a nosotros. Esto probablemente no vendrá 
acompañado de ceguera física, como en su caso, pero Dios, por 
medio de su Espíritu, puede revelarnos el entendimiento y el 
poder de su Palabra que están en la Biblia. En este maravilloso 
libro descubrimos la mente de Cristo. 

El poder del Espíritu Santo en nosotros es más importante 
que las expresiones exteriores como hablar en lenguas, e incluso 
que los milagros. Dios nos entrega su Espíritu para impartir 
en nosotros la mente de Cristo, para guiarnos a su Palabra. 
Todos necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo para 
relacionarnos apropiadamente con Dios, comprender la Biblia 
y practicar la manera correcta de vivir. No hay mucho beneficio 
en mostrar exteriormente la espiritualidad si la persona interior 
no está buscando imitar a Cristo. 

Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la mente de Cristo en 
nosotros? Esto nos lleva al segundo aspecto del cambio que 

ocurre en nosotros al recibir el Espíritu de Dios. 
2- El Espíritu Santo imparte en nuestros corazones y men-

tes la naturaleza misma de Dios
Acabamos de leer que a través del Espíritu de Dios recibimos 

“la mente de Cristo”. ¿Qué significa esto?
Seamos honestos: todos los seres humanos somos débiles y 

falibles. Muchas veces deambulamos por la vida con una vaga 
sensación de que nada ha cambiado realmente en nuestra per-
sona interior a pesar de nuestros sentimientos religiosos y el 
esfuerzo que ponemos en la adoración. Tal vez descubra que 
sigue siendo la misma persona que solía ser; sin embargo,  el 
cambio real es posible.

Tener la mente de Cristo se refiere a experimentar un cambio 
drástico en la persona interior. También llamado “la intención 
del Espíritu” (Romanos 8:27), viene por medio de Dios Padre y 
Cristo que viven en nosotros a través del Espíritu.

El apóstol Pedro aborda este cambio en su carta conocida 
como 2 Pedro. Refiriéndose a Dios, él afirma en el versículo 3 
del capítulo 1 que “todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”.

Detengámonos por un momento y reflexionemos acerca de 
esto. Pedro dice que por medio 
del poder divino de Dios, los 
seguidores de Cristo han reci-
bido “todas las cosas que per-
tenecen a la vida y a la piedad”. 

En las horas más oscuras de 
su existencia o cuando usted 
se enfrenta a la tentación de  

desobedecer a Dios, cuando sufre dudas, el Espíritu Santo le da 
todo lo que necesita en esta vida, incluso la fortaleza para superar 
el temor y reemplazarlo con poder, amor y dominio propio.

¿Y de quién es la mente que Dios desarrollará en usted? 
Bueno, Pablo ya nos lo dijo: de Jesucristo (vea también Filipen-
ses 2:5). 

Regresando a 2 Pedro capítulo 1, continuemos en el versículo 4:  
“. . . por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísi-
mas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina” (énfasis nuestro en todo este artículo). 
¿Cómo sería y actuaría una persona que ha llegado a ser parti-
cipante de la naturaleza misma de Dios?

Primero que nada, el Espíritu Santo no nos “posee” ni nos 
obliga a obedecer a Dios. No elimina nuestro libre albedrío o 
la capacidad de tomar decisiones. Una persona en la cual mora 
el Espíritu Santo aún puede pecar y a veces lo hace, lo cual 
puede ser un poco decepcionante para un cristiano nuevo. El 
Espíritu de Dios no elimina inmediatamente nuestra corrupta 
naturaleza humana, los problemas emocionales, la atracción 
por el pecado o las dificultades de la vida cotidiana. Más bien, 
debemos desarrollar el carácter de Dios mediante el uso regular 
del Espíritu de Dios.

La vida cristiana es una travesía. Al someterse a la guía del 
Espíritu de Dios, la persona experimenta un proceso que durará 
toda la vida para llegar a ser como Cristo. El encuentro de Pablo 
con el Cristo vivo fue solo el comienzo, ya que el apóstol pasó el 
resto de su vida tratando de imitar a su Maestro.

Cuando un ser humano recibe el Espíritu de Dios, se con-
vierte literalmente en hijo de Dios. Esta relación nos per-
mite presentarnos ante el Creador todopoderoso como 
un niño pequeño ante un padre amoroso. 
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Debemos entender que una conversión momentánea no 
es suficiente. Considere esta analogía: digamos que va a un 
concierto espectacular y tiene uno de esos momentos de ins-
piración. La música es ahora su pasión, y vuelve a casa con la 
intención de convertirse en un músico virtuoso. Lo intenta a 
como dé lugar, pero no tiene el talento ni la perseverancia para 
dominar un instrumento. Intenta tocar otros instrumentos, 
pero sin éxito. Se inscribe en clases, pero solo dura un mes antes 
de abandonarlas. Sabe que no mejorará sin practicar todos los 
días, pero en vez de eso se resigna a ver actuaciones inspiradoras 
en Internet una vez a la semana.

¿Podría esto sonar un poco como su estilo de vida cristiano? 
Ha descubierto a Dios; desea tener una relación con él; intenta 
y falla, y finalmente se conforma con ir a la iglesia una vez a la 
semana, pero no experimenta ningún cambio diario real en su 
vida.

Una vez que Dios nos da ese momento de inspiración, tam-
bién debe proveernos la habilidad que necesitamos, tal como en 
esta metáfora, otorgándonos poder a través del Espíritu Santo. 
Usted y yo no podemos desarrollar la mente de Cristo por nues-
tra cuenta: debemos recibirla de Dios. Y una vez que Dios nos da 
el don del Espíritu Santo, se nos exige que pongamos en práctica 
nuestras vidas cristianas todos los días, siendo guiados por ese 
Espíritu y cambiados por él.

Por ello es que el énfasis en que hablar en lenguas en estado 
de éxtasis comprueba que el Espíritu Santo mora en uno, como 
algunos argumentan, es en realidad un concepto espiritual peli-
groso. El don de lenguas (o idiomas) dado a los seguidores de 
Jesús en el libro de los Hechos fue una señal especial para traer 
a muchos a la Iglesia en sus primeros años, y para ayudar a que 
el evangelio se extendiera más allá de las fronteras de Judea. La 
verdadera prueba de la presencia del Espíritu Santo es que la 
persona se está volviendo como Cristo.

Como se señaló anteriormente, Pablo le dijo a Timoteo que 
el Espíritu que Dios nos da no es de temor sino de poder, amor 
y autodisciplina (2 Timoteo 1:7). ¿Es eso evidente en su propia 
vida? Pregunté esto al principio, pero ahora quisiera que real-
mente mire dentro de sí, en su persona interior, y dé una res-
puesta honesta. ¿Está lleno de miedo? ¿O experimenta el poder 
espiritual y sirve a los demás con el amor de Dios? ¿Está cons-
tantemente lleno de culpa, odio, lujuria, envidia y confusión? ¿O 
tiene dominio propio?

Como dijimos, el hecho de que el Espíritu de Dios more en 
uno no elimina instantáneamente los pensamientos, emociones 
y comportamientos disfuncionales de nuestras vidas. Pero a 
medida que la mente de Cristo se desarrolla en usted, crecerá 
para superar estas faltas. Dios quiere perdonarlo y sanarlo de 
sus pecados, y también reemplazar su corazón y mente que-
brantados con el fruto de su Espíritu, que Pablo describe como 
“amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23).

El aspecto del gran cambio mencionado anteriormente, la 
dirección del Espíritu de Dios que forja en nosotros el dominio 
propio, se produce mediante este segundo aspecto del Espíritu 
y reemplaza nuestra corrupta naturaleza humana con la misma 
naturaleza divina de Dios. Y esto forma parte además de un 
tercer aspecto fundamental de nuestro cambio espiritual: una 
estrecha relación familiar.

3. Por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros nos 
convertimos en hijos de Dios

Volviendo a la historia del apóstol Pablo, piense en la clase de 
hombre que era antes de que Dios lo llamara a ser cristiano y 
apóstol, cuando era un fariseo religioso llamado Saulo. Él ado-
raba a Dios y lo alababa. Lo entendía como Creador y trataba de 
vivir según sus leyes, pero no entendía realmente a Dios como 
Padre ni la naturaleza de la familia divina.

En su momento de inspiración, cuando se enfrentó a Cristo, a 
Saulo se le dio una visión de Dios Padre y de Jesucristo. Cuando 
el Espíritu Santo empezó a morar en él pudo ver claramente la 
impresionante realidad del amor que Dios tenía por él, como el 
de un padre por su hijo.

Fíjese en lo que Pablo escribió a los cristianos en Romanos 8: 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo 
los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos 
y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre!” (vv. 14-15, Nueva Versión 
Internacional).

¿Entiende el significado y el poder de las palabras de Pablo?
Cuando un ser humano recibe el Espíritu de Dios, se con-

vierte literalmente en hijo de Dios. Esta relación nos permite 
presentarnos ante el asombroso y todopoderoso Creador del 
universo y clamar a él como un niño pequeño ante un padre 
amoroso. 

Sé que no todo el mundo puede identificarse con el concepto 
de un padre amoroso, dependiendo de su experiencia personal 
pasada. Pero Pablo nos dice que la relación padre-hijo más amo-
rosa y dedicada que podemos experimentar es con Dios, a pesar 
de lo mala que pueda haber sido nuestra relación con nuestros 
propios padres humanos. Él dice que podemos clamar a Dios: 
“¡Abba, Padre!”

Abba es una palabra aramea que expresa una tierna intimidad 
y una confianza infantil junto con respeto. Algunos la traducen 
como “Querido Padre”. Imagínese a una niñita que corre hacia 
su madre cuando algo le duele. Según Pablo, solo aquellos que 
son verdaderamente “guiados por el Espíritu de Dios” pueden 
experimentar tal intimidad con nuestro Padre celestial.

Por supuesto, ser hijo de Dios comprende mucho más que 
tener la capacidad de relacionarse con él con el amor y la con-
fianza de un niño pequeño hacia un padre. Los niños no se 
quedan pequeños para siempre. Crecen, con la esperanza de 
seguir confiando en sus padres y admirándolos, y la mayoría de 
los padres siempre sienten un gran amor por sus hijos adultos, 
un amor que los motiva a hacer sacrificios por su continuo 
bienestar.

Si los niños no crecieran, nunca experimentarían una vida 
plena ni podrían salir al mundo. ¿No es ese el objetivo de criar-
los, protegerlos y nutrirlos mientras se les enseña, ayudando a 
equiparlos para la vida real? Necesitan aprender a manejar las 
dificultades, a no ser egoístas y a tomar decisiones sabias y éti-
cas. Los padres esperan que sus hijos se conviertan en adultos 
bien adaptados que puedan tener la misma relación padre-hijo 
con sus hijos.

Esta dinámica es parecida a nuestra relación con Dios cuando 
somos guiados por su Espíritu.

Comenzamos como niños muy pequeños. Lo necesitamos, 
corremos a él con todos nuestros problemas, le clamamos en 

LA BIBLIA  
Y USTED
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nuestros momentos de necesidad, y él está ahí para ayudarnos.
Pero Dios no nos creó solo para recibir su amor. En realidad fuimos crea-

dos para crecer y aprender a amarlo recíprocamente y para amar también 
a otros que fueron hechos a su imagen. Jesús dijo que el más grande de los 
mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, 
mientras que el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos (Mateo 22:37-39).

Al ser guiados por el Espíritu Santo aprendemos a amar a Dios, tanto al 
Padre como a Jesucristo. El Espíritu de Dios nos ayuda a crecer en madurez 
espiritual para que cuando lo obedezcamos, lo hagamos porque lo ama-
mos. Jesús dijo a sus seguidores: “Si me amáis, guardad mis mandamien-
tos” (Juan 14:15). ¡Amar a Dios es obedecerlo!

Por medio de sus enseñanzas aprendemos también a amar a nuestro 
prójimo. Aprendemos a cuidar a otros tal como Cristo lo hizo, y a tener su 
mismo deseo de que todas las personas conozcan al Eterno.

Consideremos ahora lo que Pablo dijo a continuación en Romanos 8: 
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados” (vv. 16-17).

¿Lo entendió? Pablo dice aquí que una persona que es guiada por el Espí-
ritu de Dios se convierte en heredero de todo lo que el Padre posee.

Piense en esto por un minuto: ¿Qué es lo que no posee Dios? ¿Qué está 
excluido en esa promesa? Nada. ¡Dios es dueño de todo! Este es el impre-
sionante futuro que Dios ha preparado para aquellos que reciben el Espíritu 
para que more en ellos.

Pero mientras tanto, aquí y ahora, la vida puede ser muy complicada 
y difícil. Todos nos enfrentamos a tiempos en los cuales parece no haber 
respuestas a los problemas, cuando le clamamos a Dios: “¡Abba, Padre!” 
Puede ser una enfermedad, una calamidad financiera, o la infidelidad de 
un cónyuge. Y tal vez en la oscuridad uno ni siquiera puede orar, ya que no 
le salen las palabras.

Anímese leyendo sobre las experiencias de Pablo con el dolor, las dificul-
tades, la soledad y la desesperación. Lea lo que escribió un poco más ade-
lante  en Romanos 8: “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” (v. 26).

Por medio de su Espíritu, Dios está íntimamente en contacto con sus 
pensamientos y emociones. Lo entiende mejor de lo que usted se entiende 
a sí mismo y puede guiarlo cuando no hay esperanza. A través de su Espí-
ritu, le dará consuelo cuando el consuelo parezca imposible. Cuando la paz 
parezca inalcanzable, él puede darle una paz que sobrepasa el entendimien-
to (Filipenses 4:7).

Saulo, el líder farisaico, practicaba la religión. Pablo, el apóstol, tenía una 
relación íntima con Dios Padre y con Jesucristo mediante el Espíritu de 
Dios. Él y otros cristianos de la Iglesia del Nuevo Testamento tenían dentro 
de ellos el mismo poder y naturaleza de Dios para transformar sus vidas: el 
Espíritu Santo que los hizo hijos de Dios y a Dios, su Padre amoroso. ¡Usted 
también necesita este poder en su vida!  BN
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