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4 ¿Por qué tiene que volver Jesucristo?  
Muchos creen que Jesucristo volverá pronto a la Tierra, 
pero no tienen tan claras las razones de su segunda 
venida. En la primera parte de esta serie nos pregun-
tamos: ¿Por qué necesita volver Jesucristo? ¿Qué es lo 
que viene a hacer? 

8 La clave para acabar con el caos 
 Hay causas muy reales detrás del caos que vemos en 

el mundo y en nuestras propias vidas. ¡Pero también 
hay una solución muy real para aquellos que están 
dispuestos a hacer lo que se necesita! 

12 “¿A quiénes hablaré y advertiré,  
para que oigan?”

 El profeta Jeremías advirtió al pueblo rebelde de 
la antigua Judá que necesitaba volverse a Dios en 
humilde obediencia. ¿Qué significado tienen las 
amonestaciones de Jeremías para la gente de este 
anárquico mundo moderno?

16 ¡Paraíso hallado! Una Fiesta  
para todos los tiempos 

 El plan de Dios para restablecer el paraíso que el 
hombre perdió es revelado en las fiestas bíblicas que 
diseñó para ser observadas por toda la humanidad, 
y que culminan cada año con gran regocijo por la 
restauración que vendrá.
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20 75 años después de la II Guerra Mundial:  
¿Se repetirá la historia?

 Una guerra tremendamente destructiva que afligió al mundo en-
tero concluyó hace 75 años, después de cobrar millones de vidas y 
causar indescriptible sufrimiento. Sin embargo, la profecía bíblica 
nos dice que se acerca una época aún peor.

20

4

16



 L a s B u e n a s N o t i c i a s . o r g          •   Septiembre-Octubre 2020    3

a nos hemos acostumbrado a ver a nuestro mundo bajo 
la maldición de un virus mortal. Hemos visto el caos en 
todo el orbe mientras las naciones han tratado de hacer 
frente a este enemigo, un enemigo invisible pero que, 
dolorosamente, es demasiado real. Este virus ha causado 

muchos estragos en la vida de la gente y continúa su marcha de 
destrucción y muerte. Los gobiernos buscan desesperadamente 
una cura, pero aún no se ha encontrado ninguna, así que seguimos 
esperando ansiosamente una solución.

Usted probablemente supone que estoy hablando del corona-
virus, o covid-19, pero no es así. Estoy hablando de algo mucho 
peor, mucho más generalizado y mortal: la maldad del corazón 
humano. 

Así como los efectos destructivos del covid-19 y las respuestas a 
él han sido evidentes en los últimos meses, también lo han sido los 
efectos destructivos de la maldad del corazón humano. Lo hemos 
visto en las fachadas quemadas de los edificios, en los negocios des-
truidos y saqueados, en los montones de vidrios rotos de las tien-
das, en las obscenidades pintadas con aerosol y, sobre todo, en los 
angustiosos lamentos de las familias que lloran la pérdida de sus 
seres queridos cuyas vidas fueron arrebatadas demasiado pronto.

¿De dónde vienen este espíritu y actitud? ¿Y cuándo y cómo 
llegarán a su fin?

El subtítulo de Las Buenas Noticias es “Revista de compren-
sión bíblica”. La hemos llamado así porque escribimos desde una 
perspectiva única: la perspectiva de la Palabra de Dios, la Santa 
Biblia. Creemos que este Libro es la invaluable revelación de Dios 
a la humanidad.

Por medio de él reconocemos que las causas fundamentales de 
los problemas de la humanidad son de índole espiritual y están 
enraizadas en nuestras fallas y defectos espirituales. Como conse-
cuencia, las plagas causadas por el hombre tales como el crimen, 
la violencia, el odio, el racismo, la opresión, la injusticia y la guerra 
han estado con nosotros desde que los seres humanos han existido 
en la Tierra, y permanecerán con nosotros hasta que se imple-
mente una solución espiritual. 

¿Cuál es el profundo defecto espiritual de los seres humanos? 
La mayoría de la gente tiende a pensar que la humanidad es bási-
camente buena. Pero la Biblia, la revelación inspirada de nuestro 
Creador al hombre, muestra algo muy diferente. Fíjese en lo 
que dice la Palabra de Dios respecto a lo que realmente somos. 
Hablando del género humano, dice: 

•  “No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus cami-
nos” (Isaías 59:8, énfasis nuestro en todo este artículo). 

•  “El corazón humano es lo más engañoso que hay, y extre-
madamente malvado. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?” 
(Jeremías 17:9, Nueva Traducción Viviente). 

•  “No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay 
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inúti-
les; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno . . . Sus 
pies se apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura 

hay en sus caminos; y no conocieron camino de paz. No hay 
temor de Dios delante de sus ojos” (Romanos 3:10-18).

Podría citar muchos otros pasajes, pero usted entiende la idea. 
Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que los seres 
humanos son básicamente buenos. Nos engañamos a nosotros 
mismos si pensamos que personalmente somos básicamente bue-
nos. La Palabra de Dios nos lo explica muy claramente . . . ¡Vuelva 
a leer los pasajes que citamos anteriormente! 

En efecto, la humanidad tiene un profundo problema espiritual, 
un virus mortal que nos ha infectado y nos conduce al pecado y 
a la muerte: nuestra forma de pensar malvada, perversa, egoísta, 
egocéntrica e interesada solo en el bienestar personal que inevita-
blemente lleva a la discordia, el conflicto, el odio, la violencia y la 
guerra. 

Este patrón ha estado con nosotros desde que Caín mató a 
su hermano Abel en un ataque de celos y rabia, y hoy seguimos 
matando a nuestro hermano, solo que a una escala y con una efi-
ciencia cada vez mayor.

Entonces, ¿cuál es la solución? Dios tiene un plan y no nos deja 
sin esperanza: su solución es un trasplante de corazón espiritual.

Leamos sobre esta asombrosa promesa en Ezequiel 36:26: “Os 
daré corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un cora-
zón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis 
por obra . . . me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios”. 

Ese nuevo corazón es posible mediante el poder transformador 
del Espíritu Santo de Dios; no es algo que podamos lograr por 
nuestra cuenta. Esta transformación espiritual es algo que solo 
Dios puede proporcionar. Y como se ve en la profecía de arriba, 
esto es lo que él ofrecerá al mundo entero después de que Jesucristo 
regrese.

¡Pero usted y yo no tenemos que esperar hasta entonces! Él 
quiere hacer esto por nosotros ahora. Sin embargo, depende de 
nosotros dar los primeros pasos. ¿Qué implica esto? Él nos lo dice 
claramente: 

“Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en 
tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre 
inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” 
(Isaías 55:6-7).

Este es un proceso que la Biblia llama arrepentimiento: pasar 
de nuestra propia forma humana de pensar y vivir, a pensar y vivir 
como Dios quiere que lo hagamos. Significa abandonar nuestros 
caminos egoístas y pecaminosos que han causado tanto sufrimiento 
y dolor a nuestro mundo, y convertirnos en amorosos hijos de Dios. 

¿Está dispuesto a buscar la cura para el virus más mortífero  
de todos? BN

EDITORIAL

Scott Ashley 
Director EditorialEl más mortífero de los virus

Y
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¿Por qué tiene 
QUE VOLVER 
JESUCRISTO?

    Muchos creen que  
Jesucristo volverá pronto  

a la Tierra, pero no tienen tan  
claras las razones de su segunda venida. 

En la primera parte de esta serie nos preguntamos: 
¿Por qué necesita volver Jesucristo? 

 ¿Qué es lo que viene a hacer?
Por Tom Robinson

n medio de las pruebas de la vida y estos tiempos 
cada vez peores, siempre se mantiene viva ante noso-
tros una maravillosa esperanza. Aunque el mundo se 
encuentre abrumado por la oscuridad, que seguirá 
en aumento, está por ocurrir algo verdaderamente 

crucial: la venida del Salvador del mundo, que en realidad es 
su segunda venida según lo entienden los cristianos. Pero, ¿va a 
suceder esto realmente? Y de ser así, ¿por qué?

Entre aquellos que se identifican como cristianos, común-
mente se cree que Jesucristo murió, resucitó de la muerte, se 
fue al cielo, y un día volverá como prometió. Desde luego, los 
detalles de este regreso son lo que provoca controversia. Por 
ejemplo, algunos piensan que su regreso es solo en forma espi-
ritual a través de la iglesia. Sin embargo, la mayoría de los cris-
tianos cree que él regresará literalmente en poder y gloria, y las 
encuestas revelan que un gran porcentaje cree que su regreso se 
llevará a cabo dentro de unas cuantas décadas.

Aun así, hay quienes ridiculizan tal idea. La Biblia advirtió 
que en los últimos días vendrían burladores diciendo: “¿Qué 
pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos 
antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al 
principio de la creación” (2 Pedro 3:3-4, Nueva Traducción 
Viviente).

Extrañamente, sin embargo, y por muy importante que sea 
la creencia en el regreso de Cristo, se opone a otro concepto 
popular de la teología tradicional: que las personas tienen un 

alma inmortal que vuela para estar con Cristo inmediatamente 
después de la muerte. Esto aparentemente no deja ninguna 
buena razón para el regreso de Jesús y para la resurrección 
de sus seguidores que supuestamente ocurrirá entonces. Hay 
explicaciones que intentan unir estos conceptos, pero realmen-
te no encajan muy bien entre sí.

De hecho, la mayoría de quienes dan especial importancia al 
regreso de Cristo todavía piensan que este es solo un paso más 
en el camino al cielo.

En medio de tanta confusión, necesitamos entender: ¿Por 
qué regresa Jesús? ¿Tiene aún asuntos pendientes por resolver 
aquí en la Tierra? ¿Qué tiene planeado hacer cuando llegue 
aquí? Y por último, ¿qué significa esto para nuestro futuro? 
Examinaremos 12 razones desde el punto de vista bíblico, 
comenzando con seis en esta edición y cubriendo las otras seis 
en la próxima.

1. Para cumplir la profecía y las promesas

En primer lugar, Jesús dijo específicamente que volvería, y 
debe ser fiel a su palabra. Les dijo a sus discípulos: “. . . vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, voso-
tros también estéis” (Juan 14:3). Dijo además que en el tiempo 
final “lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria” (Mateo 24:30; véase también 26:64). Las naciones 
en ese entonces serán hostiles a su regreso. la
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Como parte de “la revelación de Jesucristo” (Apocalipsis 1:1), 
el apóstol Juan reiteró: “He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra 
harán lamentación por él” (v. 7).

Cuando los discípulos de Jesús le vieron subir a las nubes desde 
el monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén, dos ángeles 
les dijeron: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de voso-
tros al cielo, así vendrá como que le habéis visto subir al cielo”  
(Hechos 1:11). Esto era una parte importante de su rol como 
testigos (versículo 8), y lo cumplieron fielmente.

Encontramos que el retorno prometido de Cristo fue predicho 
a lo largo del Nuevo Testamento (en los cuatro evangelios y en el 
libro de los Hechos), y por cada escritor del Nuevo Testamento.

Pero tal promesa no comenzó en el Nuevo Testamento. La 
venida del Mesías en poder y gloria es el mensaje de toda la 
Biblia, comenzando con los profetas de los tiempos del Antiguo 
Testamento. Como dice Judas 14-15, “De éstos también profetizó 
Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con 
sus santas decenas de millares [o santos], para hacer juicio contra 
todos . . .” 

Salmos 96:13 también dice: “¡Canten delante del Señor, que 
ya viene! ¡Viene ya para juzgar la tierra! Y juzgará al mundo 
con justicia, y a los pueblos con fidelidad” (Nueva Versión 
Internacional, énfasis nuestro en todo este artículo).

Muchas profecías hablan de la venida del Señor con todo su 
poder y de los grandes cambios que traerá al mundo. Algunas 
de estas profecías mencionan juntas tanto la primera como la 
segunda venida de Cristo, aunque con un intervalo entre ambas.   

Por ejemplo, Isaías 9:6 comienza: “Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado . . .”, en referencia a la primera venida de 
Jesús. Pero entonces la profecía da un gran salto al futuro: “. . . y 
el principado sobre su hombro [como Gobernante]; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo 
y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siem-
pre” (vv. 6-7). La última parte de esta profecía no se cumplió en la 
primera venida de Cristo, pero se cumplirá a su regreso.

Aquel que vino como el Cordero sacrificial regresará como el 
poderoso León de Judá (ver Apocalipsis 5:5, 11-13). Como nos 
dice Hebreos 9:28, “así también Cristo fue ofrecido una vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 
relación con el pecado [esta vez, no para morir como portador 
del pecado], para salvar a los que le esperan”.

Las promesas y profecías del regreso de Cristo son innegables. 
Se nos asegura que “Dios . . . no miente” (Tito 1:2) y que, como 
dijo Jesús, “la Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:35). 
Dios es el “Dios de verdad” (Deuteronomio 32:4; Salmos 31:5; 
Isaías 65:16). Juan 17:17 dice “tu palabra es verdad”. 

El mismo Jesús, el Dios que se hizo carne, fue el Verbo que 

inspiró el Antiguo Testamento y magnificó el mensaje de Dios 
en el Nuevo. Él declaró ser la encarnación misma de la verdad 
(Juan 14:6), y sobre esa verdad vino a dar testimonio (Juan 18:37). 
El apóstol Pablo habló de “la verdad que está en Jesús” (Efesios 
4:21). Cristo y el Padre enviaron el Espíritu Santo de la verdad 
para guiarnos a toda verdad (Juan 16:13), el mismo Espíritu 
que inspiró a los escritores de la Biblia (1 Pedro 1:10-12; 2 Pedro 
1:20-21).

Naturalmente, si no podemos contar con la verdad de que 
Jesús va a volver, ¡entonces no existe nada en lo que podemos 
confiar! Pero sí podemos contar con ello de manera absoluta, 
“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 
Pablo expresó este anhelo con lo que aparentemente era una ora-
ción aramea común en la Iglesia primitiva: Maran ata, que signi-
fica “Ven, Señor”, o “El Señor viene” (ver 1 Corintios 16:22, NVI).

Jesús debe regresar para mantener la integridad y el honor 
del Padre y de sí mismo, y para defender la verdad de todo lo 
que ellos han proclamado. Pero, por supuesto, la promesa de la 
venida de Cristo no solamente intenta demostrar la veracidad de 
su cumplimiento. Otros grandes propósitos detrás del regreso 
de Cristo se revelan en muchas promesas y profecías específicas. 
¡Él definitivamente tiene una obra crucial que llevar a cabo aquí, 
como veremos!

2. Para salvar a la humanidad de la 
destrucción total

Necesitamos desesperadamente el regre-
so de Cristo, o la raza humana desapare-
cerá.

El mundo está empeorando cada vez 
más. Pablo nos dijo: “También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:1), es 
decir, tiempos de creciente peligro y angustia. A continuación él 
entrega una lista de actitudes y conductas egoístas, despiadadas 
y perversas que irían en aumento (vv. 2-5). 

Esta época en la que vivimos es cada vez más parecida a los 
días de Noé, cuando los pensamientos de la gente eran conti-
nuamente malvados y Dios decidió destruir al mundo mediante 
un diluvio global, exceptuando únicamente a la familia de Noé 
(Génesis 6:5, 11-13). Jesús dijo que antes de su regreso las condi-
ciones serían como en los días de Noé, cuando la gente llevaba 
a cabo sus actividades normales en medio del desastre, sin tener 
en cuenta la catastrófica destrucción que se avecinaba (Mateo 
24:37-39).

De hecho, Jesús dijo que el final de la era se convertiría en 
el peor momento antes de su regreso, advirtiendo que “habrá 
entonces gran tribulación [horrible prueba y angustia], cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá” 
(Mateo 24:21). 

Las condiciones serán tan malas, que “a menos que se acorte 
ese tiempo de calamidad [que se interrumpa su curso], ni una 
sola persona sobrevivirá; pero se acortará por los elegidos de 
Dios” (v. 22, NTV). 

La humanidad ha llegado ahora al punto en el que somos capa-
ces de exterminarnos del planeta mediante dispositivos nuclea-
res y otras armas de destrucción masiva. Y muchas profecías la
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¿Por qué volverá Jesús? ¿Acaso hay asuntos 
pendientes que debe terminar aquí en la  
Tierra? ¿Qué planea hacer a su regreso?
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LA BIBLIA  
Y USTED

muestran que las naciones están avanzando inexorablemente 
hacia un tiempo venidero de una terrible guerra mundial en 
la que usarán tales armas. Además, otras profecías advierten 
que Dios enviará desastres catastróficos a una humanidad 
impenitente que acabará con cualquier cosa que quede si no se 
interrumpen los efectos de estos desastres.

Felizmente, por el bien de los elegidos o escogidos de Dios, 
una vez más Jesús intervendrá como prometió para evitar que 
la humanidad sea borrada de la faz de la Tierra. 

3. Para resucitar a sus seguidores y transformarlos  
en seres inmortales

Jesús prometió la vida eterna a sus seguidores, afirmando 
que los levantaría en el día postrero (Juan 6:39-40, 44, 54).

Inmediatamente después de explicar que todos los habitan-
tes de la Tierra presenciarían su regreso (Mateo 24:30), Jesús 
dijo de sí mismo: “Y 
enviará sus ánge-
les con gran voz de 
trompeta, y juntarán 
a sus escogidos, de 
los cuatro vientos, 
desde un extremo del 
cielo [el cielo que rodea la Tierra] hasta el otro” (v. 31).

Esto incluye a los verdaderos seguidores de Cristo que aún 
estén vivos cuando él venga, así como a los que ya hayan 
muerto: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire . . .”  
(1 Tesalonicenses 4:16-17).

Así pues, Jesús viene por su Novia espiritual, la Iglesia (su 
cuerpo colectivo de creyentes). Él será el Esposo y ella será su 
Esposa (compare con Mateo 25:1-13 y Efesios 5:25-33).

Muchos creen que Jesús vendrá solamente para llevarnos a 
todos lejos de aquí y que vivamos permanentemente en el cielo. 
pero esto no es lo que la Biblia enseña; por el contrario, ella 
muestra que viviremos con Cristo en la Tierra, como veremos 
más adelante.

Cuando nos levantemos para encontrarnos con Cristo, él 
nos transformará en seres inmortales con cuerpos glorificados 
como los de los seres espirituales, tal como sucedió con él. Él 
“transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria suya” (Filipenses 3:21). 
“Amados . . . sabemos que cuando él se manifieste [en su veni-
da], seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” 
(1 Juan 3:2). Tal como Jesús “fue hecho espíritu vivificante” 
en su resurrección (1 Corintios 15:45), así seremos nosotros  
(versículos 47-49) cuando seamos convertidos en seres inmor-
tales e incorruptibles (versículos 52-55).

En esta transformación, Jesús completará nuestra redención 
iniciada en su primera venida. Por medio de su propio sacrifi-
cio él nos redimió y compró de nuevo, salvándonos de la muer-
te (Gálatas 3:13; 1 Pedro 1:18-19; Apocalipsis 5:9). Sin embargo, 
igual morimos, así que la redención completa es algo que 

todavía esperamos. Jesús dijo que con la llegada de los eventos 
del tiempo del fin, “vuestra redención está cerca” (Lucas 21:28). 
Esperamos “la redención de la posesión adquirida” (Efesios 
1:14), “la redención de nuestro cuerpo” en la venida de Cristo 
(Romanos 8:23). ¡Esto corresponde a la salvación final, cuando 
seremos libres del pecado y la muerte y viviremos para siempre 
con Cristo y el Padre!

4. Para aparecer en gloria y ser reivindicado y honrado

A pesar de ser el Dios Creador hecho carne que vino a salvar-
nos a todos, en su primera venida Jesús fue ridiculizado, per-
seguido, torturado y ejecutado cruelmente en medio de gran 
vergüenza y humillación. Y a pesar de haberse levantado de la 
tumba, solo fue visto por unos pocos (la mayoría de los cuales 
eran sus seguidores) y aun así fue rechazado por su nación. 
Mucha gente hoy en día todavía se burla de él e incluso usa su 

nombre para maldecir a otros. 
Y si bien los padecimientos de Cristo y el continuo recha-

zo que ha sufrido de parte de muchos es una parte del plan 
de Dios que se está llevando a cabo, esta forma de tratar al 
Creador y Salvador de la humanidad obviamente no es lo que 
él se merece. Él merece el honor, gloria, adoración, devoción 
y veneración de todos. Aquellos que se le resistan, un día se 
asombrarán de él y deberán sometérsele.

Jesús renunció a su majestad y poderío divinos para humi-
llarse a sí mismo hasta el punto de morir crucificado, como un 
criminal (Filipenses 2:5-8). “Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos [los ángeles], y en la tierra, y debajo de la 
tierra [los muertos y enterrados que luego resucitarán]; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre” (vv. 9-10).

Dios nunca quiso que la última imagen pública que el 
mundo tuviera de Jesús fuera la de un criminal condenado 
a muerte e inmolado en una cruz, y que solo unos cuantos 
testigos presenciaran su resurrección. Por el contrario, él será 
completamente reivindicado y se aparecerá al mundo como el 
Dios vivo y todopoderoso que es, manifestando su magnífico 
poder a su venida. Esto también reivindicará a sus seguidores.

Esperamos con ansias aquel momento en el que “el Hijo 
del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles” 
(Mateo 16:27). Pablo habla de “cuando venga en aquel día para 
ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron” (2 Tesalonicenses 1:10; compare con Juan 17:24). En 
ese entonces también mostrará su gloria a las naciones: “Por 
eso reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y ellos 
verán mi gloria” (Isaías 66:18, NTV). De hecho, como leímos 
antes, “todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). ¡Jesús finalmente 

Muchos tienen la idea de que Jesús vendrá para llevar-
nos a vivir al cielo. Pero esto no es la que la Biblia enseña. 
Ella nos muestra que viviremos con Cristo en la Tierra.
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recibirá el respeto y honor que le corresponden!

5. Para reinar como Rey de todas las naciones

Se nos dice además: “Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará 
en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones” (Mateo 25:31-32). Al sonar la séptima y última trom-
peta del Apocalipsis, no solo resucitarán los muertos en Cristo, 
sino que se hará un maravilloso anuncio: “Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por 
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). Y entonces, por fin, 
vendrá el Reino de Dios.

Jesús volverá con gran poder para tomar posesión de las 
naciones y gobernarlas como “Rey de reyes y Señor de señores” 
(Apocalipsis 19:15-16; compare con 17:14). “Y el Eterno será Rey 
sobre toda la tierra” (Zacarías 14:9). En Salmos 67:4 leemos esta 
plegaria: “Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú 
las gobiernas con rectitud; ¡tú guías a las naciones de la tierra!”.

Los seguidores de Cristo de esta era, que ya estarán glorificados 
con él, “reinarán con él mil años” (Apocalipsis 20:6) –durante el 
Milenio– “y reinarán sobre la tierra” (Apocalipsis 5:10, NTV). 
En lugar de irse al cielo y quedarse allí, vivirán aquí y llevarán a 
cabo una obra crucial: producir una maravillosa transformación 
en todo el mundo. Jesús llamó a este tiempo “el siglo venidero” 
(Marcos 10:30; Lucas 18:30) y “la regeneración [o renacimiento], 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria” y 
sus doce apóstoles también se sienten “sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28).

¡Este será un tiempo de increíble renovación que comenzará 
con Israel y luego se extenderá a todo el mundo!

6. Para liberar y enaltecer a Israel

Como hemos visto, Jesús heredará el trono de David sobre 
Israel (Isaías 9:6-7; ver también Lucas 1:32). Al sentarse en este 
trono, él gobernará sobre todo el mundo e Israel será exaltado  
sobre todas las naciones.

El regreso de Jesús permitirá el cumplimiento del plan de Dios 
para Israel.

En los últimos siglos, las naciones que descienden del antiguo 
Israel han sido muy bendecidas mediante el cumplimiento de 
las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob (lea 
nuestro folleto gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña en la pro-
fecía bíblica para aprender más). No se trata de una cuestión de 
preferencia racial, sino de herencia y responsabilidad familiar. La 

intención de Dios es bendecir a todas las naciones a través de los 
descendientes de Abraham (Génesis 12:1-3; 26:4; 28:14). 

Sin embargo, las profecías muestran que poco antes de que 
Jesús regrese, las naciones israelitas –aquellas que descienden de 
Europa noroccidental, y también el pueblo judío– experimentarán 
un tiempo de terrible prueba, llamada la gran tribulación, debido a 
sus atroces pecados nacionales. “Será un tiempo de angustia para 
Jacob [o Israel], pero será librado de ella” (Jeremías 30:7), es decir, 
después de pasar por la prueba.

Los israelitas y el pueblo judío se enfrentarán a la animosidad 
y los devastadores ataques de otras naciones. Dios advirtió a 
los israelitas: “Dondequiera que habitéis, serán desiertas las 
ciudades” (Ezequiel 6:6). Jerusalén será asediada y “todas las 
naciones de la tierra se juntarán contra ella” (Zacarías 12:1-3).

Sin embargo, Jesús intervendrá para defender a su pueblo: 
“Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como 
peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día 
sobre el monte de los Olivos” (Zacarías 14:3-4). Jesús regresará 
al mismo lugar del cual partió, pero ahora como guerrero divino.

Varias profecías muestran que él reunirá a los exiliados 
dispersos de Israel y los llevará de vuelta a la Tierra Prometida. 
Las dos divisiones de la nación, las tribus del norte de Israel 
dirigidas por Efraín, y la tribu sureña, Judá, se fusionarán de 
nuevo en una sola nación unida y gobernada nuevamente por 
el rey David, ahora resucitado (Ezequiel 37:15-28). Como ya se 
ha mencionado, cada tribu será gobernada por uno de los doce 
apóstoles (Mateo 19:28) y estos, junto con David, reinarán bajo 
el gobierno general de Cristo en el mundo.

Jesús liberará a los israelitas tanto física como espiritualmente. 
Muchos piensan que el nuevo pacto que Jesús trajo (por medio 
del cual la gente es perdonada gracias a su sacrificio y puede 
obedecer verdaderamente a Dios por medio de su Espíritu), 
solo se aplicaba a la Iglesia en aquella época. Pero Dios dijo que 
estaba haciendo un nuevo pacto “con la casa de Israel y la casa de 
Judá”, por lo cual él pondría sus leyes en sus corazones y mentes 
(Jeremías 31:31-34).

El Señor también predijo que su Espíritu sería derramado 
sobre el pueblo judío en Jerusalén y que ellos mirarían a Aquel 
“a quien traspasaron”, profundamente afligidos por haberlo 
rechazado durante todo este tiempo, y ahora se dispondrían a 
arrepentirse y seguirlo (Zacarías 12:10-11).

Y como escribe Pablo, “luego todo Israel será salvo, como está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la 
impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 
pecados” (Romanos 11:26-27). Esto será maravilloso para el resto 
de las naciones (Romanos 11:11-12). Israel estaba destinado a 
ser un ejemplo santo para el mundo, ¡y lo será cuando Cristo 
regrese!

Asegúrese de leer la segunda y última parte de esta serie en 
nuestro próximo número, donde examinaremos más razones 
por las cuales Cristo debe retornar a la Tierra. Como vimos, 
todavía hay muchas cosas que él y sus seguidores deben llevar 
a cabo a su regreso. Confíe en sus promesas. Como nos asegura 
Hebreos 10:37, “Porque aún un poquito, y el que ha de venir 
vendrá, y no tardará”.  BN

Para más información

La palabra evangelio significa “buenas noti-
cias”. ¿Cuáles son las buenas noticias acerca 
del mensaje del evangelio que predicó 
Jesucristo? ¿Por qué son tan buenas estas 
noticias? ¡Es necesario que usted entienda 
este tema! Solicite o descargue nuestro 
folleto gratuito El Evangelio del Reino de Dios 
hoy mismo. 
 

 iduai.org/folletos
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Hay causas muy reales detrás del caos que vemos en el mundo y en nuestras 
propias vidas. ¡Pero también hay una solución muy real para aquellos que 

están dispuestos a hacer lo que se necesita! 
Por Gary Petty

La clave para acabar 
con el caos

¿Ha deseado usted que alguien le ayude a 
encontrar respuestas para explicar el caos 
que vemos a nuestro alrededor? Esto es 
posible, pero para ello deberá analizar 

profundamente las verdaderas causas de nuestros 
problemas políticos, sociales, raciales y económi-

cos. En el proceso podrá descubrir la única solución para 
un mundo que se está autodestruyendo. 

Vivimos en un mundo donde nadie puede resolver estos 
problemas, porque ninguna sociedad humana reconoce 
verdaderamente al Creador. Este no es el mundo que Dios 
diseñó para nosotros. Si este no es el mundo que diseñó, ¿a 
qué agenda política debiera adherirse usted para producir 
cambios en un mundo lleno de conflictos? La respuesta 
tiene que ver con qué es lo que motiva su ciudadanía. 

Estados Unidos, y el mundo entero, están divididos 
acerca de quién tiene la culpa de la confusión política, 
el odio, la violencia, la crisis sanitaria internacional, los 
conflictos raciales, la tensión económica y la inacabable 
ansiedad que colman los noticieros y afectan nuestra salud 
mental. Da la impresión de que todos apuntan el dedo y 
les gritan con furia a aquellos que, según su criterio, son 
responsables. 

Usted puede escoger el lado culpable que se le antoje: 

demócratas, republicanos, chinos, rusos, una sociedad 
secreta de billonarios que tratan de gobernar el mundo, 
teóricos de la conspiración en Internet, los milenarios, la 
generación Z, la generación X, los baby boomers, el Estado, 
capitalistas, comunistas o socialistas, la profesión médica, 
racistas o anarquistas, Google, Facebook, y más. Muchos 
tienen su propia lista de quién es responsable. 

Pero, ¿quién es en realidad el responsable? Vamos a con-
testar esta pregunta. 

¿Dónde está Dios?

Primero hagamos una pregunta aún más interesante: 
¿Cómo describiría usted la relación de Dios con la huma-
nidad? ¿Dónde está él en todo este desastre?

Pareciera que, de toda la gente, los cristianos deberían 
poder explicar las soluciones de Dios. Pero la realidad 
es que aquellos que se identifican como cristianos están 
profundamente divididos en cuanto a los interrogantes 
de cómo Dios desea que resolvamos los problemas de la 
pobreza, la manera de gobernar, las relaciones raciales y la 
injusticia alrededor del mundo. 

El punto de comienzo para encontrar las respuestas se 
encuentra en Salmos 103:19: “El Eterno estableció en los 
cielos su trono, y su reino domina sobre todos”. La res- El
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puesta correcta y verdadera a todas estas preguntas comienza 
con aceptar al Dios de la Biblia como el Creador y Gobernador 
de toda la Tierra. Pero esto también significa que usted debe 
tener una definición clara de su verdadera ciudadanía. 

¿Tiene Dios la culpa por permitir un mundo corrupto?

La soberanía de Dios no significa que él creó esta condición 
humana violenta, autodestructiva y disfuncional. El relato de 
Adán y Eva no es un hermoso cuento de hadas para entender 
lo que es el bien y el mal. Su historia es la realidad de cómo la 
maldad llegó a formar parte de la experiencia humana. Nues-
tros primeros padres vivían en perfecta paz y felicidad mientras 
seguían las instrucciones de Dios, pero luego Satanás apareció 
en sus vidas y todo cambió. 

Es necesario comprender que Satanás es un ser real, uno 
de los muchos seres angelicales creados por Dios antes de la 
creación del universo físico. Pero se rebeló contra su Creador y 
ahora desea destruir el propósito de Dios para la humanidad, y 
por consiguiente el propósito que Dios tiene para usted. Satanás 
influenció a nuestros primeros padres y por ello se separaron de 
Dios. Según el apóstol Pablo, desde ese momento en adelante 
sus descendientes han estado cegados espiritualmente por “el 
dios de este siglo” (2 Corintios 4:3-4).

Esto quiere decir que toda la historia humana ha sido un 
lamentable y disfuncional experimento para crear religiones, 

gobiernos y sistemas sociales a fin de garantizar justicia, igual-
dad y seguridad. También significa que el dios de esta era, el 
autor de la maldad, ha manipulado tanto a los seres humanos 
como el curso de la historia humana mediante una ceguera 
espiritual. La ceguera espiritual es la raíz de la incapacidad 
humana para gobernarse a sí misma sin conflicto, injusticia ni 
violencia. 

Comprenda esto: Dios aún reina sobre el universo, y sigue 
involucrado con los seres humanos. Pero le ha permitido a esta 
humanidad rebelde un período de tiempo específico para que 
experimente con todo tipo de gobiernos, sistemas de justicia 
y teorías económicas que sea capaz de inventar, a fin de que 
se dé cuenta de que ninguno funcionará si sigue alejada de él. 

Dios continúa interviniendo

Dios tiene un plan para la humanidad que incluye un plan 
personal para su vida. Usted puede descubrir ese propósito 
diseñado por Dios, que tiene que ver con su ciudadanía. Dios 
no está lejos ni ignora lo que pasa en este desastre, sino que está 

actuando en medio de esta tragedia humana a fin de llevar a 
cabo su propósito para la humanidad. 

Un ejemplo pasado de la intervención de Dios se encuentra 
en Isaías 45:1: “Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual 
tomé yo por su mano derecha . . .”

Ciro fue un famoso rey de Persia. Lo interesante de este versí-
culo es que Isaías escribió esta profecía un siglo antes de que Ciro 
naciera. Al comienzo de su reinado Ciro emitió un decreto para 
que los judíos que habían sido dispersados bajo el cautiverio 
babilonio regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo 
(2 Crónicas 36:22-23). Los judíos regresaron, y años después 
Jesús el Mesías vino a este mundo como judío, exactamente 
como las profecías habían indicado. Ciro fue usado por Dios 
para asegurarse de que Jesús naciera en Judea. 

La intervención de Dios en la historia del hombre no signi-
fica que él controla todas las acciones humanas. Pero permite 
que nosotros, bajo las influencias malévolas del dios de esta 
era, inventemos religiones, gobiernos y sistemas sociales. Sin 
embargo, ninguno de ellos produce paz, justicia y prosperidad 
para todos ni brilla en medio de la oscuridad de la ceguera 
espiritual ocasionada por las guerras, crímenes, odio, ansiedad, 
sufrimiento y vidas quebrantadas. 

¿Dónde está su ciudadanía?

Los habitantes de este mundo en que vivimos no pueden 
resolver sus problemas porque no hay sociedad ni gobierno 

humano que se haya sometido a Dios. 
Si este no es el mundo que Dios diseñó 
para nosotros, ¿qué agenda política 
debemos adoptar entonces para traer 
cambio a este mundo en conflicto?

Para contestar esa pregunta, usted 
debe primero contestar esta: ¿Cómo 
puedo definir mi ciudadanía?

Leamos aquí cómo define el apóstol 
Pablo la ciudadanía cristiana: “Mas 
nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salva-

dor, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20). 
Pablo había sido un líder prominente en la comunidad 

religiosa judía. También era, por nacimiento, ciudadano del 
Imperio romano. Pero su ciudadanía principal estaba en el 
Reino de Dios, quien gobierna desde los cielos.

No hay ningún movimiento político o social que pueda resol-
ver la condición humana porque el problema real reside en la 
mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y como el meo-
llo del problema está en el corazón humano, solo Dios puede 
ofrecer la solución. Esto quiere decir que las soluciones a los 
problemas del hombre comienzan con la intervención activa de 
Dios en nuestra vida para producir un cambio fundamental en 
la persona interior, y es lo que Dios hará. Estas buenas noticias 
son parte del mensaje del evangelio. 

Podemos continuar intentando cambiar a la gente, el 
gobierno o la cultura, pero mientras no nos sometamos a Dios 
y su poder, que produce cambios en la persona interior, siempre 
tendremos los mismos problemas. Usted no puede cambiar a 
otros, pero Dios sí lo puede cambiar a usted. El
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Dios aún reina sobre el universo, pero le ha 
permitido a esta humanidad rebelde un período de 
tiempo específico para que experimente con todo 
tipo de gobiernos, sistemas de justicia y teorías 
económicas y así se dé cuenta de que ninguno 
funcionará si sigue alejada de él.
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¿A qué debemos ser leales?

Debemos darnos cuenta con toda humildad de que mientras  
Satanás sea el dios de esta era, ningún esfuerzo del hombre 
liberará a la humanidad de su ceguera espiritual. Dios está bus-
cando a aquellos que desean salir de la oscuridad y participar en 
la única esperanza real para la raza humana. Dios está buscando 
a aquellos que se someten a su gobierno mientras viven en una 
era de oscuridad espiritual. 

Cuando uno acude al llamado de Dios para ser ciudadano en 
su reino superior, se produce un cambio fundamental en nues-
tra lealtad. Pero este no es un llamado fácil, porque comprende 
mucho más que “aceptar a Jesús”, cantar himnos religiosos y 
asistir a la iglesia. Para ser ciudadanos del Reino de Dios, que 
según lo que predijo el profeta Daniel muchos siglos atrás, pon-
drá fin a todos los gobiernos humanos, usted debe aceptar los 
valores y leyes del Reino de Dios en su vida ahora. Esto significa 
que, en estricto sentido, usted debe ser un forastero espiritual 

en una tierra extranjera. 
Hebreos 11:13-16 describe las vidas de grandes hombres y 

mujeres de fe que murieron esperando la restauración del Reino 
de Dios en la Tierra: 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludán-
dolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que 
buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella 
de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero 
anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad”, es decir, la Nueva Jerusalén que descenderá del 
cielo a la Tierra (Apocalipsis 21-22). 

El verdadero cristianismo consiste en ser extranjero y pere-
grino en la Tierra, es buscar una “patria” diferente y compren-
der que todos los intentos humanos por crear una utopía están 
destinados al fracaso. Significa embarcarse en un viaje de por 
vida teniendo como destino el regreso de Jesucristo. 

Cómo nos transformamos al convertirnos  
en ciudadanos del Reino de Dios

¿Cómo cambia nuestra vida al ser ciudadanos del Reino de 
Dios? Cambia en todo aspecto, porque ser ciudadano de su 
reino es algo que se basa en aceptar no solo la soberanía de Dios 
sobre toda la humanidad, sino además sobre nuestra vida ahora 
mismo. Se trata de someterse absolutamente al propósito que él 
tiene para nosotros, y de una lealtad absoluta a Jesucristo como 
Salvador, Maestro y Rey de reyes. Esta ciudadanía sustituye 
todas las otras formas de lealtad y patriotismo.

Cuando uno le da a Dios su completa lealtad y su ciudadanía 
está en el cielo, es transformado por la intervención directa de 

Dios en su vida. Esto es lo que uno comienza a experimentar: 

Comenzamos a buscar el propósito y metas que Dios tiene 
para nuestra vida. 

Dios tiene un propósito para su vida, y ese propósito tiene 
una meta. Recuerde lo que Pablo escribió: “Mas nuestra ciuda-
danía está en los cielos, de donde también esperamos al Salva-
dor, al Señor Jesucristo . . .” Jesucristo regresará a la Tierra a 
destruir todos los gobiernos humanos y restaurar el gobierno 
de Dios sobre su creación. 

Cuando busque el futuro que Dios ha diseñado para usted, 
debe aceptar a cambio su dirección hacia ese futuro. Puede 
que esto sea lo más difícil para los seres humanos, ya que todos 
deseamos ser nuestros propios dueños. Queremos controlar 
nuestro ambiente inmediato y también a quienes nos rodean 
para sentirnos seguros y felices. 

Pero el fundamento de la fe es ceder el liderazgo de su vida 
a Dios, como a un Padre amoroso. 
Solo puede renunciar a la necesidad 
de controlar si confía en la partici-
pación de Dios en su vida ahora y 
espera su futuro prometido. Debe 
orar a Dios y dejar que él guíe su 
vida.

Comenzamos a cambiar nuestras prioridades.

¿Cómo invierte su tiempo? El tiempo es un gran regalo que 
Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Cuando permitimos 
que Dios establezca nuestras prioridades, el deseo incontenible 
de ganar dinero y poseer cosas es reemplazado por un deseo 
incontenible de vivir como un hijo devoto de Dios. La necesidad 
de estatus es reemplazada por la necesidad de amar a los demás.

 La búsqueda de la autodeterminación es reemplazada por 
la búsqueda del modo de vida de Dios. El deseo de entrete-
nimiento constante y gratificación inmediata es reemplazado 
por el entendimiento de lo que es realmente valioso en la vida: 
tener una relación con Dios como su hijo y mostrar su amor 
a los demás.

Comenzamos a cambiar la forma en que utilizamos nuestra 
energía mental y emocional.

Desperdiciamos gran parte de nuestras vidas experimen-
tando resentimiento, egoísmo, envidia y otros pensamientos y 
emociones destructivas. Pero note lo que Dios quiere producir 
en su vida: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, [y] templanza” (Gálatas 5:22-23). Esto solo 
puede ocurrir cuando usted reconoce que necesita que Dios 
gobierne su vida y admite su absoluta incapacidad de sanar su 
ceguera espiritual. 

Comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios.

Debe aceptar el derecho del Creador a tener dominio sobre su 
creación, de la cual usted forma parte. Así como hay leyes físicas 
como la de la gravedad que gobiernan el universo, hay leyes 
espirituales que rigen su relación con Dios y también con los 
demás. No tiene sentido “confesar a Jesús” y al mismo tiempo 
ignorar su guía, porque eso significa que nuestra ciudadanía 

No se olvide del dios de esta era, Satanás, quien  
trabaja con más eficacia en medio del caos,  
porque este es el que da origen a la maldad. 
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no pertenece al reino que él proclamó.

¿Cómo interactúan los ciudadanos del Reino de Dios con 
los gobiernos civiles?

Dedicar su vida a ser ciudadano del Reino de Dios natu-
ralmente plantea esta pregunta: ¿Cómo pueden los cristianos 
interactuar con el gobierno civil donde viven?

El apóstol Pedro instruyó al respecto a los primeros cristianos, 
que vivían bajo la pesada carga del Imperio romano: “Queridos 
amigos, ya que son ‘extranjeros y residentes temporales’, les 
advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan con-
tra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos 
no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, 
verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán 
honra a Dios cuando él juzgue al mundo. 

“Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya 
sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha 
nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a 
aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. 
La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga 
callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. 
Pues ustedes son libres, pero a la vez, son esclavos de Dios, así 
que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. 
Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios 
y respeten al rey” (1 Pedro 2:11-17, Nueva Traducción Viviente).

Note que Pedro, como autor de Hebreos, se dirige a los 
seguidores de Jesús como “extranjeros y residentes temporales”. 
Puede que hayan sido ciudadanos de una región en particular, 
o incluso ciudadanos del Imperio romano, pero estaban muy 
conscientes de que su ciudadanía principal pertenecía al Reino 
de Dios. Pedro los exhorta a que se sometan a las autoridades 
civiles para que, aunque “los acusen de actuar mal, verán que 
ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios 
cuando él juzgue al mundo”. 

Los cristianos eran perseguidos por los romanos por su lealtad 
a Dios el Padre y a Jesús como su Rey. Aun así, Pedro les dice 
que obedezcan las leyes del país para que cuando Jesús regrese, 
los líderes civiles sepan que sus seguidores estaban entre los que 
cumplían la ley. Obviamente Pedro no insinúa que los cristianos 
deben seguir a sus líderes civiles si esto involucra desobedecer a 
Dios (vea Hechos 5:29). La principal lealtad de cada cristiano es a 
Dios y sus leyes, pero los seguidores de Cristo también deben ser 
conocidos por su respeto a las autoridades, su espíritu pacífico 
y su preocupación por los demás.

Durante su ministerio, Jesús fue confrontado por un grupo de 

herodianos, que esencialmente eran un partido político, con la 
pregunta de si los judíos debían pagar impuestos a los romanos. 
Esto era un truco. Si Jesús respondía que debían pagar impuestos 
a los romanos, podía ser acusado de apoyar al imperio del mal 
y perder el apoyo de la comunidad judía. Si decía que no debían 
pagarlos, podía ser acusado de sedición y ser arrestado por las 
autoridades romanas. Jesús pidió una moneda y les preguntó a 
los herodianos quién estaba inscrito en ella. Le contestaron que 
la imagen de César. Jesús respondió: “Dad, pues, a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:15-21). 

Aquí Jesús explica la difícil disyuntiva de ser ciudadano de 
un reino terrenal y al mismo tiempo ciudadano del Reino de 
Dios. La moneda tenía la imagen de César, mostrando que le 
pertenecía a él. Pero, ¿qué o quién tiene grabada la imagen de 
Dios, demostrando así que él es el dueño? ¡Los seres humanos, 
que están hechos a su imagen!

Jesús señaló entonces que debemos entregarnos completa-
mente a Dios. Los cristianos deben vivir en lealtad a Dios y a 
las leyes y valores de su reino, y esto incluye obedecer las leyes 
humanas que no se contraponen a esa lealtad. Jesús, Pedro y 
Pablo instruyeron a los cristianos para que fuesen buenos ciu-
dadanos en las ciudades que habitaban; sin embargo, ellos tres 
escogieron primeramente la lealtad al Reino de Dios y fueron 
asesinados por ello. 

Enfoque su vida

Al comienzo de este artículo mencionamos una lista parcial 
de grupos que han sido acusados de causar el caos reinante en 
nuestro mundo. ¿Pero quién es en realidad el culpable? Todos 
los que componen esta lista jugaron un rol en el problema, y eso 
nos incluye a mí y a usted si no somos primeramente ciudadanos 
del Reino de Dios. Y no se olvide del dios de esta era, Satanás, 
quien trabaja con más eficacia en medio del caos, porque este 
es el que da origen a la maldad. Cuando Jesús regrese, primero 
deberá quitar del panorama a Satanás y su influencia sobre los 
seres humanos. Solo entonces estos experimentarán por primera 
vez la verdadera libertad y felicidad desde que Adán y Eva fueron 
expulsados de Edén. 

Todos debemos estar conscientes de lo que está pasando en 
nuestro mundo. Estamos muy preocupados por el caos, el sufri-
miento y la maldad, y puede servir de ayuda tener esto en mente: 
el Gobernador soberano del universo ya ha predicho el fracaso 
de los esfuerzos humanos por intentar vivir fuera de su reino.

Este no es el mundo que Dios diseñó para nosotros. Él está 
enviando a Jesucristo para reemplazar el mundo des-
gastado y disfuncional de esta era, restaurando su 
reino en la Tierra. Mientras más enfoque su vida en 
el caos, más se convertirá en parte del problema. Más 
bien enfoque sus pensamientos, acciones y energía en 
la esperanza, salvación y unidad que Jesucristo traerá 
a toda la humanidad cuando regrese. 

¡Dios creará un nuevo mundo y está llamando a 
todos los que quieren ser parte de ese gran movi-
miento a que salgan de esta sociedad y se conviertan 
en ciudadanos de su reino! BN

Para más información

La palabra evangelio significa “buenas noticias”. ¿Cuáles 
son entonces las buenas noticias acerca del mensaje 
del evangelio que predicó Jesucristo? ¿Por qué son tan 
buenas estas noticias? ¡Es necesario que usted entienda 
este tema! Solicite o descargue nuestro folleto gratuito 
El Evangelio del Reino de Dios hoy mismo. 

iduai.org/folletos
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LA BIBLIA  
Y USTED

“¿A quiénes  
hablaré y advertiré,  

para que oigan?”

¿No le gustaría que la gente lo escuchara, especial-
mente si tuviera algo importante que decirle? 
Imagine, por ejemplo, que ve bocanadas de 
humo saliendo de una casa, lo que supondría 

un incendio. Sin demora usted comienza a alertar a las 
personas que viven allí pero, para su sorpresa, ¡nadie le 

presta atención!
Entonces usted llama rápidamente al departamento de 

bomberos, pero incluso hasta el operador parece indiferente. 
A medida que ve las llamas alzarse por sobre la casa usted sigue 
insistiendo, pero el operador lo interrumpe y bruscamente le 
dice que cuelgue el teléfono. Aturdido, usted cuelga y se pre-
gunta: “¿Acaso nadie va a escucharme?” 

Parece poco probable que semejante situación ocurra tra-
tándose de un incendio real. Pero algo similar efectivamente 
sucedió cuando los profetas de Dios advertían insistentemente 
a las antiguas naciones rebeldes de Israel y Judá sobre el devas-
tador infierno de pecado en que vivían. La respuesta de sus 
líderes y ciudadanos fue similar a lo que acabamos de describir. 
Los profetas y sus amonestaciones a menudo fueron recibidos 
con indiferencia o burla.

El profeta Jeremías se lamentó al ver tal reacción: “¿A quién 
hablaré y advertiré, para que oigan?” (Jeremías 6:10).

¿Quién escuchó a Jeremías? ¿A quién le importaba realmente? 
La respuesta es: ¡a casi nadie!

Luego dijo: “He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no 
pueden escuchar; he aquí que la palabra del Eterno les es cosa 
vergonzosa, no la aman” (v. 10).

¿Por qué debemos analizar las advertencias de Dios a través 
de Jeremías y otros profetas? Porque tienen una aplicación 
reveladora para las naciones modernas. De hecho, muchas 
declaraciones proféticas tienen una aplicación dual, es decir,  
un cumplimiento preliminar y también un cumplimiento pos-
terior o final, que a menudo se refiere al tiempo del fin. (Puede 
estudiar sobre la dualidad profética leyendo nuestra guía de 
estudio gratuita Usted puede entender la profecía bíblica).

Dos naciones que ignoraron las advertencias de Dios

Antes de examinar las impresionantes advertencias de Jere-
mías, veamos brevemente lo que ocurrió en la historia de Israel 
después de la muerte del rey Salomón en 931 a. C. La Biblia 
explica que en ese momento el reino experimentó una polémica 
división en dos naciones: el reino sureño de Judá, compuesto 
por las tribus de Judá y Benjamín, y el reino norteño, formado 
por las otras diez tribus (1 Reyes 12:1-18).

Poco después Dios envió a varios profetas al reino del norte, Ju
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El profeta Jeremías advirtió al pueblo rebelde de la antigua Judá que necesitaba volverse a 
Dios en humilde obediencia. ¿Qué significado tienen las amonestaciones de Jeremías a la 

gente de este anárquico mundo moderno?
Por John LaBissoniere
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incluidos Elías, Oseas, Amós, Miqueas y otros, para proclamar 
duros mensajes de advertencia sobre su desobediencia y lo que 
pasaría si esta seguía (Oseas 4:1-2). Por ejemplo, Oseas advirtió 
que si la nación no obedecía, Dios permitiría que el Imperio asirio 
la invadiera y esclavizara. Este desastroso suceso tuvo lugar en 
dos etapas en el año 700 a. C. (Oseas 7:13; 8:14; 2 Reyes 15:29; 
17:5-6).

Además, Dios envió profetas al reino de Judá: Jeremías, Isaías, 
Miqueas, Habacuc, Sofonías y otros. Estos siervos fieles amo-
nestaron seriamente a los líderes y al pueblo sobre el resultado 
inminente de su persistente desprecio hacia Dios y sus leyes  
(2 Crónicas 36:14-16).

Los esfuerzos proféticos de Jeremías abarcaron 40 años de la 
tumultuosa historia de Judea. Todo comenzó en el año 13 del 
reinado del rey Josías, en 627 a. C., y continuó hasta el año 11 
del reinado del rey Sedequías, en 587 a. C., cuando las tropas del 
Imperio babilónico conquistaron toda la nación, subyugaron a 
su pueblo y destruyeron el templo en Jerusalén.

Desde el comienzo de su ministerio, Jeremías advirtió a los 
líderes y al pueblo que su amada nación corría el riesgo de pade-
cer estas mismas calamidades si no abandonaban su idolatría y 
otras conductas abyectas: 

“Entonces el Señor me dijo: ‘Desde el norte se derramará la 
calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por con-
vocar a todas las tribus de los reinos del norte’, afirma el Señor.  
‘Vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de 
Jerusalén; vendrán contra todos los muros que la rodean, y contra 
todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo, 

por toda su maldad, porque me han abandonado; han quemado 
incienso a otros dioses, y han adorado las obras de sus manos’” 
(Jeremías 1:14-16, Nueva Versión Internacional).

A la vez que hacía estas advertencias, Jeremías les recordaba a 
los habitantes de Judea la gran misericordia que Dios les mostra-
ría si respondían con sincera humildad y arrepentimiento (Jere-
mías 3:12; 22:4; 31:20). En efecto, Dios realmente se interesaba 
por el pueblo de Judea y quería que renunciara a su conducta 
rebelde y profana.

Y sin embargo, ¿qué ocurre hoy? ¿Acaso Dios ha cambiado 
e ignora los innumerables pecados que cometen las personas 
de nuestra época? ¡La respuesta bíblica es un rotundo no! Dios 
nunca ha cambiado en cuanto a aborrecer toda iniquidad (Mala-
quías 3:6; Proverbios 6:16-19).

La urgente necesidad de volverse a Dios

Actualmente hay una apremiante necesidad de que todas las 
naciones se vuelvan a Dios con profundo respeto y obediencia. 
Esto es particularmente crucial para la gente de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las naciones 
del noroeste de Europa. ¿Por qué? Porque son los descendientes 
modernos del antiguo Israel. (Para obtener más información 

sobre este importante tema, lea nuestro folleto gratuito Los Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica). Una porción 
significativa de la profecía bíblica de los últimos tiempos está 
dirigida a ellos.

Además, volverse a Dios es especialmente esencial para los 
Estados Unidos pues, a diferencia de cualquier otra nación, tuvie-
ron una formación singular basada en la Biblia. Los fundadores   
del país, que en general eran muy religiosos, reconocieron el 
enorme valor de las leyes de Dios escritas en la Biblia y buscaron 
su guía y bendiciones en sus decisiones constitucionales.

El profesor de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad 
Americana [Washington D. C., EE. UU.], Daniel Dreisbach, dijo 
en un discurso el 19 de mayo de 2017: “Los padres fundadores 
leían la Biblia. La profusión de citas y alusiones a pasajes bíblicos 
familiares y difíciles evidencian que conocían bien la Biblia. El 
lenguaje y los temas bíblicos enriquecieron ampliamente su retó-
rica; las frases y el estilo de la Biblia, especialmente de la versión 
King James, eran evidentes en sus escritos y discursos. Las ideas 
de la Biblia moldearon sus hábitos mentales y orientaron sus 
actividades políticas”.

La Declaración de Independencia fue firmada por 56 delega-
dos al Congreso Continental el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, 
Pensilvania. El preámbulo de este famoso documento expresa 
cómo los fundadores comprendían que el Dios Eterno creó al ser 
humano concediéndole derechos esenciales, y afirma:

“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, 
que todos los hombres son creados iguales, que están dotados 
por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales 

están la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad” 
(énfasis nuestro en todo el 
artículo). La Declaración 
señala que los firmantes 
estaban “apelando al Juez 
Supremo del mundo por la 

rectitud de nuestras intenciones,” y concluye diciendo: “. . . con 
una firme confianza en la Protección de la Divina Providencia, 
comprometemos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas 
y nuestro sagrado honor”.

Para determinar los principios del nuevo gobierno estadou-
nidense, la Convención Constitucional se llevó a cabo del 14 
de mayo al 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia. Uno de los 
más famosos de sus 55 delegados, Benjamín Franklin, dijo: “He 
vivido, señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas 
contundentes veo de esta verdad: que Dios gobierna en los asuntos 
de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin que él 
sepa, ¿acaso puede un imperio surgir sin su ayuda?”

No hay duda de que la Biblia y los principios cristianos 
influyeron en las vidas y hechos de los ancestros   de Estados 
Unidos. Por ejemplo, el primer presidente de la nación, George  
Washington, dijo: “Es imposible gobernar el universo sin la ayuda 
de un Ser Supremo”. También dijo: “Para el carácter distinguido 
del patriota, debiera ser su más grande satisfacción agregar el 
carácter aún más distinguido del cristiano”. John Adams, el 
segundo presidente de la nación, declaró: “Los principios gene-
rales . . . del cristianismo son tan eternos e inmutables como la 
existencia y los atributos de Dios”. El gobernador de Virginia y Ju
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Jeremías advirtió a los líderes y al pueblo que su amada 
nación corría el riesgo de padecer estas mismas calamidades 
si no abandonaban su idolatría y otras conductas abyectas.
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famoso patriota Patrick Henry escribió: “El valor de la Biblia es 
mayor que el de todos los demás libros que se hayan impreso”.

El conocimiento de la Biblia ha disminuido

Asimismo, muchos expresidentes de Estados Unidos mani-
festaron su firme apoyo a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 
el decimosexto presidente, Abraham Lincoln, escribió: “Con 
respecto a este Gran Libro, debo decir que es el mejor regalo que 
Dios le ha dado al hombre. Todo lo que el buen Salvador le dio al 
mundo lo comunicó a través de este Libro”.

Franklin Roosevelt, el trigésimo segundo presidente, escribió: 
“No podemos hablar de la historia de nuestro ascenso y progreso 
como nación sin considerar el lugar que la Biblia ha ocupado en 
moldear el desarrollo de la República. Cada vez que hemos sido 
más sinceros y consecuentes en obedecer sus preceptos, hemos 
alcanzado el grado más alto de satisfacción y prosperidad”.

Ronald Reagan, el cuadragésimo presidente, declaró: “Dentro 
de las páginas de la Biblia se encuentran todas las respuestas a 
todos los problemas que el hombre ha conocido. Creo firmemente 
que los valores perdurables que hay en sus pági-
nas tienen un gran significado para cada uno de 
nosotros y para nuestra nación”.

Debido al espíritu previsor de los líderes esta-
dounidenses y al deseo de sus ciudadanos de hon-
rar a Dios y observar sus leyes, él los bendijo con 
gran libertad, seguridad y prosperidad material. 
Qué trágico, entonces, ver lo que ha sucedido en 
los Estados Unidos, especialmente durante las 
últimas décadas. Lamentablemente, el cristianismo mismo y el 
conocimiento bíblico en particular se han desmoronado hasta el 
punto de que un número sustancial de cristianos hoy en día son 
analfabetos bíblicos.

Lifeway Research, de Nashville, Tennessee, que dirige proyectos 
de investigación sobre la fe y la cultura, entrevistó a 1000 estadou-
nidenses sobre sus opiniones acerca de la Biblia. Un artículo del 
editor de religión Bob Smietana, del 25 de abril de 2017, explicó 
los hallazgos:

“Más de la mitad de los estadounidenses poco o nada han leído 
la Biblia. Menos de una cuarta parte de los que alguna vez la han 
leído tienen un plan regular para leer las Escrituras cristianas 
cada día. Y un tercio de los estadounidenses nunca lo hacen por 
iniciativa propia . . . 

“La mayoría de los estadounidenses no conocen de primera 
mano el tema central de la Biblia, porque rara vez la leen”, dijo [el 
director ejecutivo de LifeWay, Scott] McConnell. “Incluso entre 
los que asisten a los servicios de culto, menos de la mitad leen 
la Biblia diariamente. La única forma en que la mayoría de los 
estadounidenses escuchan de la Biblia es cuando alguien más la 
está leyendo”. 

Además, un informe del 17 de octubre de 2019 del Centro de 
Investigación Pew titulado “In U.S., Decline of Christianity Con-
tinues at Rapid Pace” (En los EE. UU., la decadencia del cristia-
nismo avanza a un ritmo acelerado) afirma que, según “encuestas 
telefónicas realizadas en 2018 y 2019, 65 % de los adultos estadou-
nidenses se describieron a sí mismos como cristianos cuando les 
preguntaron sobre su religión, un descenso de 12 puntos porcen-
tuales durante la última década. Por otro lado, la proporción de la 

población sin afiliación religiosa, compuesta por personas que se 
definen a sí mismas como ateas, agnósticas o ‘nada en particular’, 
ahora es de 26 % frente al 17 % en 2009”.

El abandono de los valores perfectos expresados   en la Palabra de 
Dios ha causado resultados lamentables. Considere, por ejemplo, 
cómo ha sido deshonrada la sagrada relación matrimonial debido 
al divorcio generalizado. Además, la nación ha experimentado 
una aguda perversión e inmoralidad sexual, así como la execrable 
matanza de decenas de millones de bebés por medio del aborto. 
Estos y muchos otros males han hecho que el nombre Estados 
Unidos esté en peligro y al borde de ser considerado por otras 
naciones como sinónimo de anarquía.

Como advirtió John Winthrop, el primer gobernador de la 
colonia de la bahía de Massachusetts en Nueva Inglaterra: “Por 
tanto, debemos tener presente que somos como una ciudad sobre 
una colina. Los ojos de todas las personas están sobre nosotros, 
de modo que si no somos fieles a Dios en esta obra que hemos 
emprendido, y en consecuencia él nos quita su apoyo, nos con-
vertiremos en una vergüenza para todo el mundo”.

Las advertencias de Dios hoy a través  
de su verdadera Iglesia

Tal como casi nadie escuchó a los antiguos profetas de Dios, 
la mayoría de la gente hoy en día no prestará atención a las ense-
ñanzas que él imparte a través de su verdadera Iglesia (Mateo 
24:14; 28:19-20). El profeta Isaías describió la conducta corrupta 
tanto del pueblo del antiguo Israel como de sus descendientes 
contemporáneos cuando escribió: “Porque este pueblo es rebelde, 
hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno; que 
dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis 
lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el 
camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo 
de Israel” (Isaías 30:9-11).

Semejante insolencia acarrea la rápida pérdida del favor y la 
protección divina de Dios. De manera similar a lo que sucedió 
con las antiguas naciones de Israel y Judá, si persisten en su obs-
tinación, las naciones modernas finalmente experimentarán una 
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Tal como casi nadie escuchó a los antiguos 
profetas de Dios, la mayoría de la gente hoy en 
día no prestará atención a las enseñanzas que 
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solicite nuestro folleto gratuito Estados Unidos 
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información acerca de adónde se dirigen estas 
naciones y por qué.

www.iduai.org/folletos



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

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

Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones 
directamente en su correo electrónico, suscríbase a 
nuestro noticiero por Internet en LasBuenasNoticias.org.

¡Descubra hoy un mundo de información!

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

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

El precio de las suscripciones ha sido pagado por los miembros 
de la Iglesia de Dios Unida y otros colaboradores y voluntarios que 
contribuyen al respaldo de esta labor. 

Estamos muy agradecidos por las generosas ofrendas y diezmos de 
los miembros de la Iglesia y otros contribuyentes que voluntariamente 
asisten en este esfuerzo de proclamar el verdadero evangelio a todas 
las naciones. Aunque nosotros no solicitamos fondos del público, sí 
aceptamos contribuciones voluntarias para ayudar a compartir este 
mensaje de verdad y esperanza con otros. 

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

Si desea obtener una suscripción gratuita, solo tiene que solicitarla 
a la dirección más cercana a su domicilio o por medio de nuestro sitio 
de Internet LasBuenasNoticias.org.

estruendosa caída como resultado de su descarado desprecio hacia 
Dios y sus mandamientos. Este castigo tendrá lugar durante el tiempo 
descrito como “la angustia de Jacob”, cuando serán atacadas, saquea-
das y derrotadas por enemigos (Jeremías 30:5-7).

Para evitar este trágico resultado, la gente debe escuchar y res-
ponder a las continuas advertencias de Dios sobre arrepentirse y 
cambiar expresadas por su Iglesia, que proclama su Palabra a través 
de esta revista, muchas otras publicaciones, la televisión y el Internet. 
La Iglesia tiene la misma responsabilidad que Dios le dio a su fiel 
profeta Isaías: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como 
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su 
pecado” (Isaías 58:1).

Actualmente Dios no solo habla a través de las Sagradas Escrituras, 
sino que también permite lo que podrían denominarse “alarmas” 
para alertar a las personas sobre los desastres que sufrirán si deciden 
no escuchar y cambiar.

Las siguientes son algunas de las principales y ensordecedoras 
alarmas que han llamado la atención de los estadounidenses en los 
últimos años:

• Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el 
Centro de Comercio Mundial en Nueva York y el Pentágono en  
Washington D. C., donde murieron casi 3000 personas.

• La crisis financiera mundial de 2008, que fue hasta ese momento 
el peor desastre económico desde la Gran Depresión de la década de 
1930.

• La pandemia de coronavirus de 2020, que ha tenido un gran 
impacto en la salud física y emocional de las personas, así como en la 
economía del mundo entero.

• Los disturbios y protestas en 2020 que, según cálculos de la  
industria de seguros, podrían provocar daños por un total de miles de 
millones de dólares.

¿Puede usted oír la advertencia de Dios?

¿Habrá más advertencias severas para sacar a la gente de su estado 
de indiferencia y pecado? Por ejemplo, ¿podría haber todavía otra 
depresión económica de gran magnitud? ¿Qué tal un ataque masivo 
a la red eléctrica de la nación? ¿O un gran ciberataque a los sistemas 
informáticos empresariales, gubernamentales y militares? ¿Quizás 
una gran sequía que reduciría gravemente la producción de cultivos 
y carne, lo que provocaría una escasez generalizada de alimentos? 
¿O un gran terremoto o algún otro desastre natural de enormes 
proporciones?

Lamentablemente, dado que muchas personas hoy en día no tienen 
interés en conocer a Dios o aprender de su divina Palabra, no se per-
catarán ni de estas ni de otras señales de peligro que podrían surgir 
en un futuro próximo (Mateo 24:37-39).

Finalmente, cuando Jeremías preguntó “¿A quiénes hablaré y adver-
tiré?”, esperaba sinceramente que sus conciudadanos escucharan su 
mensaje y se volvieran a Dios con sincero arrepentimiento (Jeremías 
9:12, 20). De manera similar, mientras la Iglesia de Dios predica el 
evangelio de su reino venidero como testimonio y advierte a la gente 
de las consecuencias de sus pecados, nosotros igualmente esperamos 
y oramos que la gente responda positivamente a las constantes amo-
nestaciones de Dios. Sin embargo, así como la mayoría de la gente no 
escuchó a Jeremías en su época, la mayoría se negará a escuchar y a 
arrepentirse ahora.

Y usted, ¿escuchará y tomará en cuenta la advertencia de Dios? BN
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¿Le gustaría vivir en un paraíso? Para mucha gente, esto 
evoca imágenes de una playa tropical u otro hermoso 
y exuberante escenario con condiciones perfectas: 
la palabra paraíso ha llegado a ser sinónimo de un 
ambiente fundamentalmente placentero. Otros se 

imaginan una idílica vida en el campo, rebosante de abundancia, 
seguridad y satisfacción. Muchos utilizan este término para referirse 
a un estado de felicidad en el futuro, típicamente simbolizado por la 
vida en el cielo después de la muerte, según creen.

Algunos están convencidos de que el paraíso les entregará 
respuestas satisfactorias a todas sus preguntas y su curiosidad. El 
escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: “Siempre me he imagi-
nado el paraíso como un tipo de biblioteca”. Aun así, otros que 
escuchan la palabra se imaginan una utopía en la Tierra hecha por 
el hombre — una civilización perfecta, colmada de armonía y paz 
que, como muchos han soñado, la humanidad algún día alcanzará. 

Los variados conceptos del paraíso tienen sus raíces en la pri-
mera morada del hombre, el huerto del Edén bíblico. La palabra 
paraíso es de origen persa, o iraní antiguo: pairi-daiza, que signifi-
ca área amurallada y es utilizada para describir un jardín cerrado 
o un coto de caza real. 

La palabra hebrea pardes, en el Antiguo Testamento, se refiere 
a un huerto o parque y proviene del lenguaje persa. Tanto esta 
palabra como el vocablo hebreo gan, que significan jardín, se 
tradujeron en la Septuaginta (traducción al griego del Antiguo 
Testamento) con otro derivado de la palabra persa, el vocablo grie-
go paradeisos. Esta palabra se hizo común entre judíos y cristianos 
para referirse al huerto del Edén, y lo mismo ocurre en el Nuevo 
Testamento. 

A lo largo de la historia el hombre ha deseado recapturar lo 
que se perdió en Edén. ¿Se cumplirá ese deseo algún día? Como 
veremos, Dios nos ha entregado un poderoso recordatorio que 
reafirma cada año la respuesta a esta pregunta.  

El paraíso perdido

Adán y Eva fueron colocados en un magnífico huerto en la 
tierra de Edén, y se les asignó la tarea de cuidarlo y mantenerlo. 
Al comienzo los primeros seres humanos estuvieron en paz con la 
naturaleza, evidentemente sin temor al mal tiempo ni a los anima-
les salvajes. Sin embargo, ¡algo ocurrió en ese huerto que cambió 
para siempre el curso de la historia humana!

Aquel huerto tenía árboles de todo tipo, incluyendo dos que 

producían frutos reales, pero que además eran simbólicos. Uno era 
el árbol de la vida, el medio por el cual los seres humanos podrían 
alcanzar su destino final de dicha eterna como seres espirituales 
en la familia de Dios. 

El otro era el árbol de la ciencia del bien y el mal, que simbolizaba 
la prerrogativa de los seres humanos de discernir entre el bien y el 
mal según su propio entendimiento, en vez de lo que Dios dice. 
Trágicamente, el primer hombre y la primera mujer escucharon a 
Satanás y comieron del fruto del árbol prohibido. Por tanto, fueron 
expulsados del huerto y perdieron el acceso al árbol de la vida. 
Desde entonces, la humanidad ha seguido el camino equivocado.

El poema épico El Paraíso Perdido (siglo xvii), del poeta inglés 
John Milton, que primero fue publicado en una serie de diez libros 
y luego reconfigurado en doce, relata el pecado de Adán y Eva y su 
expulsión del huerto. También se enfoca en la rebelión de Satanás 
y los demonios, la cual con el tiempo llevó a la tentación en Edén. 
Milton presenta a Satanás como un ser ambicioso y orgulloso que 
desafía a su Creador, el Dios Omnipotente, y hace guerra en el 
cielo, solo para terminar derrotado y expulsado. 

Al comienzo del Libro Primero, una frase larga y compleja que 
refleja la poesía épica de la antigua Grecia invoca a una “Musa 
Celestial” (el Espíritu Santo). Con esta frase se presenta el tema del 
autor, que es “la primera desobediencia del hombre” y “la pérdida 
del Edén”, y se afirma que su propósito es “justificar ante los hom-
bres las miras del Señor”. Se describe a Satanás y a los otros ángeles 
sumidos en un lago de fuego, desde el cual se levanta Satanás para 
declarar que el infierno es su dominio personal y luego entregar un 
discurso a sus seguidores en el que declara: “Es mejor reinar en el 
infierno que servir en el cielo”. 

Al final del Libro XII, el ángel Miguel conduce a Adán y Eva 
fuera del huerto. El paraíso se había perdido. El poema concluye 
diciendo: “El mundo entero estaba ante ellos para que eligie-
ran el sitio de su reposo y la Providencia era su guía. Asidos 
de las manos y con pasos inciertos y lentos, siguieron a través 
del Edén su solitario camino” (Milton, 2003. Recuperado de  
www.biblioteca.org.ar).

Mucha gente religiosa considera que en ciertos aspectos este 
poema épico es una aproximación a lo que realmente ocurrió 
durante la tentación y el pecado del hombre. Y a pesar de tener una 
considerable cantidad de conceptos erróneos, hay mucha verdad y 
una notable perspectiva en lo que Milton escribió. 

Justo antes del final del poema hace referencia al Mesías, “la raza 

El plan de Dios para restablecer el paraíso que el hombre perdió es revelado en las fiestas 
bíblicas que diseñó para ser observadas por toda la humanidad, y que culminan cada año 

con gran regocijo por la restauración que vendrá.
Por Peter Eddington

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

¡Paraíso hallado!  
Una fiesta para todos los tiempos
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prometida que lo reparará todo”. Y en efecto, las Escrituras hablan 
de la restauración del paraíso en la Tierra que tendrá condiciones 
similares a las del huerto del Edén. 

El plan de restauración y las fiestas de Dios 

¿Tiene Dios planeado el regreso al paraíso? ¿Recobrará el hombre 
esa relación cercana con Dios en un lugar como Edén? ¿Será rever-
tida la corrupción humana por parte del diablo?

El plan de redención y salvación de Dios para la humanidad es 
revelado a través de una serie de fiestas y días santos que le ordenó 
observar a su pueblo y que son descritas en Levítico 23. 

Primero se nos habla del sábado semanal, que en sí mismo repre-
senta un tiempo de descanso y rejuvenecimiento espiritual después 
de miles de años de sufrimiento. Dios también entregó siete fiestas 
anuales comenzando con la Pascua, que representa el sacrificio 
de Cristo para liberarnos de la muerte, y culminando con la 
Fiesta de los Tabernáculos (de siete días) y el Octavo o Último 
Gran Día, que en conjunto representan el verdadero paraíso 
que vendrá.  

Con su amor supremo, Dios quiere rescatarnos de nuestra 
corrupción y devolvernos el gozo que deseó para nosotros en 
el paraíso.

La Fiesta de los Tabernáculos es también llamada fiesta de la 
cosecha (Éxodo 23:16; 34:22). A nivel físico esto representaba el 
regocijo por la abundante cosecha agrícola en Israel a finales del 
verano y principios del otoño. Pero a nivel espiritual, celebramos 
la gran cosecha de seres humanos que Dios traerá (ver Lucas 10:2; 
Juan 4:35), es decir, todos aquellos que se convertirán en parte de su 
familia espiritual. Tras el regreso de Cristo vendrá el mayor tiempo 
de cosecha de salvación de todos los tiempos, con desbordantes 
bendiciones y abundancia.

Después de un terrible período de devastación vendrá un tiem-
po de paz, gozo, abundancia y restauración bajo el gobierno de 
Jesucristo, un tiempo paradisíaco. Note: “Y dirán: Esta tierra que 
era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades 
que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y 
habitadas” (Ezequiel 36:35, énfasis nuestro en todo este artículo). 

Esta restauración comenzará con Jerusalén: “Ciertamente conso-
lará el Eterno a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará su 
desierto en paraíso, y su soledad en huerto del Eterno; se hallará en 
ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto” (Isaías 51:3). 

Muchos otros pasajes de la Biblia muestran que estas maravillo-
sas condiciones se extenderán por todo el planeta. En Isaías 25:6 
se nos dice que “el Señor de los Ejércitos preparará un maravillo-
so banquete para toda la gente del mundo” (Nueva Traducción 
Viviente). La humanidad experimentará en ese tiempo “la restaura-
ción final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace 
mucho mediante sus santos profetas” (Hechos 3:21, NTV).

¡Estamos viviendo en el umbral mismo de acontecimientos que 
darán paso al desarrollo de un paraíso verdadero y a la manera de 
Dios para todo el mundo!

De hecho, el trasfondo de este escenario ha estado preparándose 
desde hace mucho. El plan de Dios para salvar a la humanidad por 
medio de Cristo fue establecido “antes de los tiempos de los siglos” 
(2 Timoteo 1:9). Incluso las fiestas de Dios, que representan su plan 
y la culminación de este, fueron parte integral del establecimiento 
mismo de los cielos (vea “Los tiempos de fiestas de Dios, programa-

dos desde la creación” en la página 19).
Estas fiestas son un poderoso recordatorio del magnífico plan 

que Dios está llevando a cabo. Y la culminación de la temporada 
de fiestas de otoño nos recuerda en particular el futuro paraíso del 
Reino de Dios en la Tierra. 

Dios desea que tengamos este recordatorio y recalcó esto a lo 
largo de la historia bíblica, afirmando reiteradamente su importan-
cia. Para entender esto veremos en orden cronológico los distintos 
períodos de observancia de la Fiesta de Tabernáculos junto con el 
Último Gran Día, y cómo ellos representan el futuro paraíso. La 
alegría experimentada en estos días es un pequeño anticipo del 
paraíso venidero. 

La Fiesta de los Tabernáculos, observada por Moisés e Israel

En Levítico 23 vemos que cuando Dios nombra sus fiestas, dice 
que deben ser observadas anualmente, culminando con la Fiesta de 
los Tabernáculos y el Último Gran Día. 

“Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel 
y diles: A los quince días de este mes séptimo [que corresponde a 
septiembre-octubre] será la fiesta solemne de los tabernáculos al 
Eterno por siete días. El primer día habrá santa convocación . . . el 
octavo día tendréis santa convocación . . .” (vv. 33-36). 

Debían usar ramas de árboles para construir tabernáculos 
o cabañas, o sea, estructuras temporales, para habitar en ellas 
durante esos días representando la salida de los israelitas de Egipto  
(vv. 40-43). Este tiempo de gran regocijo anual a veces era llamado 
“la fiesta solemne del Eterno” (v. 39), o simplemente “la fiesta”. 

Note que todas las fiestas aquí son “las fiestas solemnes del  
Eterno” (vv. 2, 4, 44). Dios declara: “Las fiestas solemnes del Eterno . . . 
serán estas” (v. 2). Como son sus fiestas, fueron diseñadas para 
toda la humanidad, no solo para Israel o los judíos, como muchos 
piensan. Sin embargo, a Israel, escogido para ser un ejemplo ante 
las naciones, se le dieron instrucciones específicas para guardar 
estas fiestas. 

Los israelitas más tarde observaron la Fiesta de los Tabernáculos 

Después de un terrible periodo de de-
vastación, Jesús traerá una era de abun-

dancia, paz y restauración paradisíaca.
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por siglos, aunque que con variados grados de dedicación. El tem-
plo en Jerusalén incluso fue dedicado cuando los israelitas se reu-
nieron con Salomón durante la fiesta, en el séptimo mes (1 Reyes 
8:2). Y no se detuvo ahí. 

Avancemos ahora en el tiempo. 

La Fiesta fue observada después de que los judíos 
regresaran de Babilonia

Mucho después de que los israelitas se dividieran en dos nacio-
nes, Israel en el norte y Judá en el sur, ambas terminaron siendo 
deportadas. La nación judía del sur fue llevada a Babilonia. Luego, 
después de que Babilonia fuera conquistada por el Imperio persa, 
un remanente de Judá regresó a su tierra y continuó observando 
las fiestas de Dios.

El rey persa, Ciro, les dio permiso a los judíos para volver y 
reconstruir el templo (Esdras 1). Al llegar, “celebraron asimismo la 
fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito” (Esdras 3:4).

Otro grupo que regresó décadas después “[halló] escrito en la ley 
que el Eterno había mandado . . . que habitasen los hijos de Israel 
en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo” (Nehemías 
8:14), y por lo tanto celebraron la fiesta más plenamente, “y hubo 
alegría muy grande” (v. 17, vea también versículos 13-18).

Era importante que el pueblo continuara guardando esta gran 
celebración que brinda un anticipo del gozo que tendremos con 
Dios en el paraíso. Pero, ¿acabó su observancia con los antiguos 
israelitas? Avancemos en el tiempo una vez más. 

La Fiesta fue observada por Jesús

En el Evangelio de Juan vemos que Jesucristo observó las fiestas 
solemnes de otoño: “Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los 
tabernáculos . . . Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, 
y enseñaba . . . En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en 
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” 
(Juan 7:2, 14, 37).

A continuación Jesús se refirió al Espíritu de Dios como “agua 
viva” (v. 38), anticipando que este camino a la vida eterna, el fruto 
del árbol de la vida, estaría disponible para toda la humanidad  
(versículos 38-39).

Los creyentes cristianos tienen una clara conexión con esta fiesta 
y su significado. Entonces, ¿acabó su observancia con Jesús y su 
crucifixión? ¡Muchos le dirán que sí! Dirán que ya no es obligatorio 
observar las fiestas bíblicas. Pero sigamos avanzando en el tiempo.

La Fiesta es observada por la Iglesia del Nuevo Testamento

La Iglesia del Nuevo Testamento tiene un abundante patrimonio 
de fe en cuanto a la observación de estos días, lo cual ha hecho por 
los últimos 2000 años, ¡incluso hasta nuestro tiempo! El ejemplo 
dejado por Jesús y la Iglesia de Dios del primer siglo es nuestro 
modelo, y debemos hacer lo mismo.

En su apuro por viajar, el apóstol Pablo tuvo que interrumpir 
su presentación en una de las sinagogas en Éfeso para guardar la 
Fiesta. Dijo: “Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén 
la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere” 
(Hechos 18:21).

Aunque muchos dicen que la frase en cursivas no debiera estar 
ahí, ya que algunos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento 
no la contienen, las palabras sí aparecen en la mayoría de ellos, y 

muchos expertos están de acuerdo con que Pablo fue a Jerusalén 
en el versículo 22, probablemente para observar una fiesta. Muchos 
consideran que la fiesta aquí se refiere a la de los Tabernáculos, a 
pesar de que otros piensan que fue la fiesta de la Pascua y Panes sin 
Levadura en la primavera. 

Como sea, sí sabemos que en general Pablo estaba observando 
las fiestas bíblicas. Varios capítulos más adelante vemos que se 
estaba apresurando para estar en Jerusalén en Pentecostés (Hechos 
20:16). Además, les dijo a los cristianos en Grecia que guardaran 
la Fiesta de Panes sin Levadura junto con la Pascua teniendo en 
cuenta su significado espiritual (1 Corintios 5:6-8).

Como lo confirma The Enciclopaedia Britannica, “Los primeros 
cristianos . . . continuaron observando las fiestas judías (en reali-
dad, las fiestas de Dios), pero con un nuevo espíritu, como conme-
moraciones de los acontecimientos que esas fiestas presagiaban” 
(XI edición, vol. 8, p. 828). 

Al celebrar la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día 
que le sigue, la Iglesia simboliza el tiempo futuro de prosperidad, 
esperanza, paz, abundancia, belleza, calma, gozo y salvación para 
toda la humanidad: el paraíso en la Tierra bajo el reino venidero de 
Cristo. Entonces, ¿se acabará esta observancia cuando él regrese?

La Fiesta será observada después del regreso de Cristo

El profeta Zacarías predijo un tiempo en el que todas las naciones 
observarán la Fiesta de los Tabernáculos. 

“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los 
Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los 
Olivos se partirá por en medio . . . Acontecerá también en aquel 
día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas . . . Y el Eterno será rey 
sobre toda la tierra . . . Y todos los que sobrevivieren de las naciones 
que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar 
al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los taber-
náculos” (Zacarías 14:4, 8-9, 16).

Así es: las fiestas de Dios indudablemente serán observadas 
después del regreso de Jesucristo, y esto continuará por mil años 
durante todo su reinado sobre las naciones (vea Apocalipsis 20:4), 
también conocido como Milenio. 

Los últimos capítulos de Ezequiel describen la reconstrucción 
del templo en Jerusalén y su rol durante esa era futura. Ezequiel 45 
habla de las tareas sacerdotales de ese entonces durante la Pascua y 
la Fiesta de Panes sin Levadura (vv. 21-24), como también durante 
el tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos: “En el mes séptimo, a 
los quince días del mes, en la fiesta, hará como en estos siete días”  
(v. 25). En estos capítulos aprendemos que tanto los sábados de Dios 
como sus fiestas serán observados bajo el gobierno de Cristo durante 
el Milenio. 

John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, escri-
bió en su diario el 22 de febrero de 1756: “Supongamos que una 
nación en alguna región distante adopte la Biblia como su único 
libro de leyes, ¡y que cada miembro regule su conducta según los 
preceptos que allí se estipulan! Cada miembro estaría obligado en 
conciencia a practicar templanza, frugalidad y diligencia; justicia, 
bondad y caridad hacia sus semejantes; y piedad, amor y reverencia 
hacia Dios Todopoderoso . . . Qué utopía, qué paraíso sería aquella 
región” (citado por William Federer, America’s God and Country 
Encyclopedia of Quotations [Enciclopedia de citas relacionadas con 
Estados Unidos y su Dios], 1996, p. 5).

EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS
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Los tiempos de fiestas de Dios, programados desde la creación

¡Esto sucederá cuando Jesús esté gobernando desde Jerusalén! La 
humanidad entera experimentará mil años de paz y prosperidad 
y toda la naturaleza estará en paz (Isaías 11:6-9). Como ya hemos 
visto, el mundo volverá a un estado similar al del Edén. ¡Será ver-
daderamente un paraíso en la Tierra!

Pero esto no terminará con el Milenio. Esta etapa será seguida 
por el último período de juicio, cuando todos los que hayan vivido 
sin el entendimiento suficiente de la verdad de Dios serán resuci-
tados físicamente para recibir su primera oportunidad de obtener 
la salvación.

A este mundo futuro de nuevas oportunidades es lo que Jesús se 
refirió cuando le respondió al ladrón que fue crucificado a su lado. 
El moribundo le dijo: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. Entonces Él le dijo: en verdad te digo: hoy [es decir, te digo 
hoy] estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:42-43, La Biblia de 
las Américas).

El Último Gran Día, que sigue a la Fiesta de Tabernáculos, anti-
cipa con gran anhelo este mismo periodo y el futuro eterno que 
vendrá a continuación. 

Desde el cielo, Dios traerá a la Tierra el mejor de los paraísos

En el Reino de Dios, su pueblo morará con él. Pero esto no termi-
na con el Milenio y el período del juicio final sino que se extiende 
más allá, hasta el tiempo de un nuevo cielo y una nueva Tierra. 

El apóstol Juan escribe en Apocalipsis 21: “Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron . . . 
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí 
una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (vv. 1-4). 

En esta maravillosa ciudad que descenderá con Dios desde el 
cielo estará el árbol de la vida, como en el huerto del Edén, pero 
ahora disponible para las naciones arrepentidas (Apocalipsis  
22:1-2, 14). “Y no habrá más maldición” (v. 3). Ya no habrá más 
expulsiones del paraíso. 

Pablo da a entender que “el paraíso” actualmente se encuentra 
en el cielo, hasta donde él fue arrebatado (2 Corintios 12:4). Pero 
claramente ese paraíso será traído a la Tierra, en parte durante el 

Milenio y en su totalidad cuando la Nueva Jerusalén finalmente 
descienda. Este es el verdadero paraíso de Dios, del cual el antiguo 
huerto del Edén solo fue un modelo físico. 

Aquí vemos en toda su magnitud el plan maestro de Dios según 
es revelado en sus fiestas. La Fiesta de los Tabernáculos ha sido 
un recordatorio de nuestra morada con Dios mientras estamos en 
este mundo, desde tiempos remotos hasta el presente, y al mismo 
tiempo un anticipo de un cumplimiento mucho mayor que está por 
venir, primero en el Milenio y finalmente más allá, en la eternidad. 

Paraíso restaurado

Después de El Paraíso Perdido, John Milton escribió una secuela 
llamada El Paraíso Recobrado. Esta se centra en la tentación de 
Cristo, mostrando cómo su victoria sobre el pecado y el diablo 
restauraron la oportunidad de entablar nuevamente una relación 
con Dios. 

Esto muestra cómo obra Cristo para redimir a la humanidad: 
reforzando la idea de que todo lo que se perdió en el primer paraíso 
será restaurado. Pero, más allá de este poema, el panorama com-
pleto –según es revelado en las Escrituras y comprendido solo por 
los verdaderos y fieles seguidores de Dios que guardan sus fiestas– 
¡muestra que ese paraíso verdaderamente será recuperado!

Las fiestas santas de Dios, ordenadas desde el principio de los 
tiempos y observadas a lo largo de toda la historia –pasado, pre-
sente y futuro– nos entregan un extraordinario resumen de su 
plan y son la clave para entender ese plan. Por ello es que debemos 
observar la Fiesta de los Tabernáculos en la actualidad. Estamos en 
el umbral de una gran y nueva era. ¡Somos los predecesores de la 
vida paradisíaca que está por venir a la Tierra!

Durante siglos, las personas fieles a Dios han puesto en práctica 
su fe, anhelando ser hechas perfectas e inmortales cuando Cristo 
regrese y así estar finalmente en el paraíso con Dios el Padre y el 
Hijo por toda la eternidad. 

Como Jesús resucitado proclama: “El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer 
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios” 
(Apocalipsis 2:7). 

¿Por qué no unirse a nosotros para guardar la Fiesta de los 
Tabernáculos en la actualidad, como un maravilloso anticipo de 
ese paraíso que nos espera?  BN

En el relato bíblico de la creación, en Génesis 1, se nos dice: “Dijo luego 
Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 

de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años” 
(Génesis 1:14, énfasis nuestro).

Puede que esto parezca referirse solo al conteo general del tiempo, 
pero la palabra hebrea utilizada para “estaciones” aquí, mo’edim, usual-
mente es traducida como fiestas o fiestas solemnes. Otras versiones de la 
Biblia traducen la palabra en Génesis 1:14 como “festividades” (Palabra 
de Dios para Todos), y “fechas especiales” (Dios Habla Hoy).

Adam Clarke’s Bible Commentary  (Comentario bíblico de Adam Clarke) 
nota en el versículo 14: “Para estaciones . . . moadim; para la determinación 
de los tiempos en los cuales los festivales sagrados deben ser observados. 

En este sentido la palabra aparece frecuentemente; y fue correcto que 
al principio mismo de su revelación Dios le informara al hombre que 
había ciertos festivales que debían ser celebrados anualmente para su gloria”. 

Por tanto, vemos que el primer capítulo de la Biblia indica la manera 
en la que los cielos fueron diseñados para designar fechas importantes, 
o fiestas sagradas, de Dios. ¡Las órbitas mismas de los cuerpos celestiales 
fueron establecidas para permitir que toda la gente supiera los tiempos 
de las fiestas de Dios! El hecho es que Dios quiso que toda la humanidad 
observara sus fiestas. Estas representan su plan de salvación para todos. 

Para aprender más, descargue o solicite nuestro folleto gratuito Las 
fiestas santas de Dios: Esperanza segura para toda la humanidad. 
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Una guerra tremendamente destructiva que afligió al mundo entero concluyó hace 75 
años, después de cobrar millones de vidas y causar indescriptible sufrimiento. Sin embargo, 

la profecía bíblica nos dice que se acerca una época aún peor.
Por Victor Kubik

a hemos pasado por una gran tribulación!” Esto fue 
lo que mis afligidos padres exclamaron al leer en 

los relatos bíblicos de Apocalipsis, Mateo y Daniel 
acerca de los terribles eventos del tiempo del fin que afectarán 
al mundo entero. Lo que se describe ahí son guerras, enfer-
medades, hambrunas y finalmente una catástrofe mundial,  
genocidios y el martirio de muchas personas.

Ellos se asombraron al leer Mateo 24:21: “. . . porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el prin-
cipio del mundo hasta ahora, ni la habrá”. Estas palabras eran 
un dolorosísimo recordatorio de la terrible experiencia perso-
nal que habían vivido dos décadas antes. Cuando leyeron lo 
que la Biblia profetizaba para nuestro tiempo, la descripción 
resultó ser demasiado real para ellos.

Las “tierras sangrientas” de Europa del Este

La Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años. Para 
70 millones de personas esta conflagración terminó con su 
propia muerte. Ha sido el conflicto militar más letal de la 
historia y se derramó gran cantidad de sangre en los cam-
pos de batalla. La gente murió en bombardeos de saturación 
indiscriminados, en el Holocausto, de hambre por los asedios, 
y por las consecuentes enfermedades fuera de control como el 
cólera, la hepatitis y el tifus.

En una guerra mundial, cuando las naciones combaten 
entre sí, la población civil sufre a la par con los militares. 
La mitad de los muertos en la guerra eran no combatientes. 
Ciudades como Varsovia y Stalingrado fueron destruidas 
en un 90 %. El golpe de gracia de la guerra fue un infierno 
nuclear que mató a unas 200 000 personas en dos ciudades 
japonesas, algo horroroso pero que probablemente evitó 
millones de muertes adicionales.

Las pérdidas fueron asombrosas en una guerra que comen-
zó apenas 20 años después de la Primera Guerra Mundial,  
que se suponía era “la guerra que iba a terminar con todas 
las guerras”. Esta pausa le dio al mundo el tiempo suficiente 
para respirar profundo, repoblarse y luego desperdiciar otra 
generación de hombres en un baño de sangre. De hecho, fue 
como si la Primera Guerra Mundial se librara de nuevo en 
Europa en dos frentes, pero ahora con una devastación y 
muerte muchísimo peores. La Segunda Guerra Mundial tuvo 

un alcance aún más global, ya que el campo de batalla en el 
Pacífico produjo enormes bajas en China, Filipinas, Japón y 
otros lugares.

En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
liderada por Rusia hubo una espantosa cifra de muertes: 15 
millones de militares y 15 millones de civiles. La mitad de las 
viviendas del país quedaron destruidas. De los que ingresaron 
al servicio militar a los 19 años, solo uno de cada 100 regresó. 
Después de la guerra, la proporción poblacional en la Unión 
Soviética era de 65 hombres por cada 100 mujeres. Una de 
cada siete personas en la URSS murió.

En su libro Bloodlands: Europe between Hitler y Stalin 
(Tierras de sangre: Europa entre Hitler y Stalin, 2000), el 
historiador Timothy Snyder, de Yale, examinó el contexto 
político, cultural e ideológico vinculado a Europa Central y 
del Este durante la guerra. La región que él llama “tierras de 
sangre” está compuesta por Polonia, Bielorrusia, Ucrania, los 
estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), el noreste de 
Rumania y la franja más occidental de Rusia.

Los regímenes de José Stalin en la Unión Soviética y Adolfo 
Hitler en la Alemania nazi causaron la muerte de unos 14 
millones de civiles entre 1933 y 1945. Estos se suman a los 
que murieron en los campos de exterminio del Holocausto. 
Mientras luchaban entre sí, Stalin y Hitler aumentaron el 
sufrimiento y el derramamiento de sangre mucho más que en 
cualquier otro conflicto en la historia occidental.

Mis padres nacieron en el corazón de las tierras de sangre 
durante los 20 años de “tiempos de paz”, que no fueron en 
absoluto pacíficos. Vivieron bajo el dominio de José Stalin, 
uno de los personajes más crueles y depravados de todos los 
tiempos. Fue el responsable de la muerte de al menos 20 millo-
nes de sus propios compatriotas, además de los 30 millones 
que perecieron en la guerra.

La magnitud del sufrimiento durante aquel tiempo sobre-
pasa toda imaginación. Las estadísticas globales representan 
individualmente a millones de hijos, esposos, familias y seres 
queridos desaparecidos. Estas cifras se traducen en sufri-
miento, lágrimas y dolor indescriptibles. Se puede estudiar 
la guerra como un tema geopolítico o de movimiento de 
ejércitos en mapas, pero la verdadera historia se refleja en los 
innumerables testimonios personales de tragedia y angustia.

“¡Y

75 años después de la II Guerra Mundial:  
¿Se repetirá la historia?
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Viviendo una pesadilla infernal

A lo largo de los años y en varias visitas a Europa del Este, 
volví sobre los pasos de mis padres repasando su migración 
desde las tierras de sangre a los Estados Unidos.

Mi madre, Nina, nació en 1926 en Pervomaysk, no lejos de 
Kharkiv, Ucrania. Mi padre nació en 1923 en lo que entonces era 
Polonia. Pero en 1939 la zona donde vivía pasó a formar parte 
de Ucrania como resultado del Pacto Ribbentrop-Molotov 
firmado el 23 de agosto, que dividió Polonia entre Alemania 
y la URSS. Inmediatamente después de la firma, Alemania 
invadió Polonia. Gran Bretaña reaccionó declarándole la 
guerra a Alemania el 1 de septiembre, y esa fue la chispa que 
encendió la Segunda Guerra Mundial.

Durante los años de Stalin, la policía solía sacar a la gente 
de sus hogares y enviarla a los gulags, campos de trabajo 
donde murieron muchos millones de personas. Estos arrestos 
se llevaban a cabo generalmente de noche, usando para ello 
un vehículo gubernamental negro que la gente aterrorizada 
apodaba “el Cuervo Negro”. Una de las víctimas fue el padre 
de mi madre, que fue secuestrado por el Cuervo Negro y desa-
pareció. Pero luego, después de ocho años, de repente regresó 
a casa sin previo aviso, para sorpresa y alegría de su familia.

En 1933, Stalin maquinó una devastadora hambruna llama-
da Holodomor, que significa “muerte por hambre”. En poco 
más de un año, esta hambruna cobró tantas vidas como el 
posterior Holocausto en Alemania y Polonia.

Stalin vendió la cosecha de grano de Ucrania para financiar 
una Rusia industrializada. Mi madre, que entonces tenía ocho 
años, recordaría después nítidamente la mórbida escena de 
los cuerpos arrojados a las cunetas esperando ser recogidos 
como basura. Su familia sobrevivió a esos tiempos difíciles 
comiendo troncos de maíz triturados a los que añadían un 
poco de harina, y otros alimentos que habían logrado escon-
der en las paredes de su casa.

Su madre vendió el anillo de bodas para comprar pan 
durante una semana para los niños. Otro hombre de la ciu-
dad, desesperado, descuartizó un caballo muerto que encon-
tró para alimentar a su familia. La familia completa murió 
poco después por comer la carne en mal estado. Las historias 
horribles y estremecedoras como estas son interminables. 

En junio de 1941, Alemania invadió la URSS. Pervomaysk, 

ciudad natal de mi madre, fue bombardeada y 700 personas 
murieron ese día. Mi madre, entonces de 15 años, estaba 
arreando vacas del campo a la casa cuando las bombas de 
aviones alemanes explotaron cerca de ella. Quedó indescripti-
blemente aterrorizada. Recuerdo que sus manos desarrollaron 
un temblor permanente que la aquejó por el resto de su vida.

Después del primer año de ocupación, los alemanes exigie-
ron que un hijo de cada familia fuera a trabajar a Alemania. 
Necesitaban mano de obra adicional porque Alemania estaba 
librando una guerra en dos frentes. A los jóvenes se les dijo 
que esta excursión duraría solo seis meses, después de los cua-
les regresarían a casa. Mi madre, ahora de 16 años, era una de 
esas trabajadoras. No sabía que pasarían otros 27 años antes 
de volver a ver a su familia.

Fue llevada junto a muchos otros adolescentes por tren a 
través de Polonia y obligada a trabajar en una fábrica de botas 
en Magdeburgo, Alemania, a unos 80 kilómetros al oeste de 
Berlín. Su vecina y amiga Dusya también estaba en ese tren, y 
ambas permanecieron cerca durante la guerra. 

La historia de mi padre

Mi padre, Igor, era de la aldea de Uhorsk en Ucrania occi-
dental, pero había nacido en el pueblo cercano de Stizhok. A 
los 18 años lo llevaron a Alemania para trabajar en condicio-
nes similares a las de mi madre. Su amigo Volodya estaba en 
el mismo grupo y siguieron siendo amigos durante la guerra 
y aun después. Fue obligado a trabajar en una fábrica de con-
servas de frutas en Magdeburgo.

En una de mis visitas, mis familiares me llevaron al lugar 
donde nació mi padre y me contaron la horrible historia de la 
invasión de los alemanes. Cuando estos llegaron, la población 
local al principio los saludó como libertadores de los rusos. 
Pero los alemanes, cuyos ideales raciales los hacían menospre-
ciar a los pueblos eslavos, sospechaban de los ucranianos y no 
querían ni necesitaban su apoyo.

Incendiaron una aldea tras otra. A dos años de la ocupación 
de Stizhok, encerraron a más de 50 personas en un granero 
y luego lo quemaron hasta los cimientos. Visité la capilla 
conmemorativa de este espantoso evento; mis abuelos vivían 
justo al lado del lugar donde ocurrió esta atrocidad. En esta 
zona también había muchos grupos guerrilleros autónomos 

De izquierda a derecha: Nina Krygina (en un círculo) con otros adolescentes en el campo de trabajo para esclavos; 
soldados soviéticos luchan entre los escombros de Stalingrado, febrero de 1943.
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que combatían contra alemanes y rusos y, a menudo, entre 
ellos mismos. ¡Bienvenidos a las tierras de sangre! 

Después de arribar en Magdeburgo, los trabajadores extran-
jeros como mi padre se encontraron con condiciones de traba-
jo muy duras. Sus movimientos eran estrictamente vigilados y 
tenían que portar un enorme distintivo con la palabra Ost, que 
significa “este”. Tenían que identificarse continuamente como 
Ost Arbeiters o “Trabajadores del Este”.

Las actitudes alemanas hacia otras nacionalidades y razas 
eran muy evidentes. Los soldados estadounidenses y britá-
nicos capturados fueron tratados con algo más de respeto, 
sin embargo, una vez descendió un paracaidista negro y fue 
ejecutado de inmediato.

 A los varones judíos los identificaban comprobando si esta-
ban circuncidados (los alemanes y los rusos normalmente no 
lo estaban). Los gitanos, sacerdotes y discapacitados mentales 
eran indeseables y a menudo los enviaban a los campos de 
exterminio. El odio no se disimulaba.

Sin embargo, vivir en Magdeburgo era relativamente seguro 
en la primera parte de la guerra; los crímenes ocurrían princi-
palmente en las tierras de sangre.

Algunas de las batallas más grandes de todos los tiempos 
se libraron en el Frente Oriental. La batalla de Stalingrado, 
entre agosto de 1942 y febrero de 1943, provocó cerca de 2 
millones de bajas. La mayor parte de la población civil de la 
ciudad también murió durante el combate. Un general esta-
dounidense que visitó Stalingrado y vio la destrucción casi 
total de la ciudad sugirió que no fuera reconstruida, sino que 
sirviera como un monumento a la futilidad de la guerra. La 
batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de todos los 
tiempos, se libró entre julio y agosto de 1943 causando más de 
un millón de bajas. Dos mil tanques y casi la misma cantidad 
de aviones fueron destruidos.

Lucha por la supervivencia

Después de la muerte de mi madre en 1984, encontré algu-
nas cartas entre ella y su familia en Ucrania que explicaban lo 
que estaba sucediendo durante la guerra. Una de su hermano 
Víctor, enviada desde Ucrania y fechada el 7 de junio de 1943, 
decía: “Nuestra familia te saluda, Nina. ¿Estás bien? Dices 
que te sientes sola viviendo en tierra extraña, pero no eres la 
única que está separada de su familia. Muchas personas se 
hallan en esta condición. No estamos recibiendo tus cartas. 
En 1943 recibimos solo dos de tus postales, una fechada el 20 
de enero y la otra el 8 de febrero, que recibimos en junio. Si 
sobrevivimos, nos volveremos a encontrar. El clima ha sido 
propicio para cultivar, los jardines tienen buen aspecto y ten-
dremos cosas para comer en invierno. Los rusos llegaron en 
febrero, pero los alemanes regresaron en marzo. En el frente 
donde estamos no ha habido tiroteos, pero en mayo murieron 
muchas personas en el pueblo vecino. La tierra está cubierta de 
sangre y no se vislumbra el final de la guerra”.

La ciudad natal de mi madre cambió de manos seis veces 
entre rusos y alemanes durante la guerra.

En 1988 tuvimos una reunión familiar en Pervomaysk; mi 
tío Víctor nos llevó por las calles de la ciudad y nos mostró 

lo que habían destruido. Nos explicó cómo se las arreglaba la 
gente para sobrevivir. Durante dos años vivieron en refugios 
subterráneos, pues todas sus casas fueron derribadas.

De regreso en Magdeburgo entre 1942 y 1944, mi padre 
conoció a Nina y comenzó a salir con ella. Su amigo Volodya 
salía con Dusya, ya que los cuatro pasaban mucho tiempo 
juntos. Sin embargo, mi padre fue arrestado repentinamente 
por la Gestapo y llevado a un campo de concentración. Los 
alemanes utilizaban a estos prisioneros después de los ataques 
aéreos para que limpiaran escombros y sacaran bombas sin 
explotar. Los prisioneros se podían reemplazar si explotaba 
una bomba. 

El amigo de mi padre, Volodya, observaba las filas de pri-
sioneros marchando y le tiraba a Igor un trozo de pan cuando 
podía. Pasaron los meses y no hubo quien ayudara a mi padre 
en el campo de concentración.

Pero un día sucedió un milagro: Volodya caminaba por 
una calle que había sido bombardeada el día anterior, cuando 
escuchó una voz. “¡Volodya, Volodya!” Se dio la vuelta y vio 
una figura entre las sombras de los escombros. “Soy yo, Igor”. 
Volodya apenas pudo reconocer a su amigo. Vestía el unifor-
me a rayas de prisionero y estaba rasguñado de pies a cabeza 
por trabajar en los escombros. Después de un breve abrazo, 
llevó a mi papá al departamento de un amigo. 

Tanto era el caos en los últimos días de la guerra, que no se 
hizo seguimiento a la ausencia de mi padre. Volodya esperó 
hasta la noche para encontrarle un lugar, pero decidió llevarlo 
a una granja. Nadie estaba haciendo preguntas. Tanto los tra-
bajadores alemanes como los extranjeros solo esperaban que 
la guerra terminara y su único interés era sobrevivir.

Los bombardeos aliados eran incesantes; los bombarderos 
estadounidenses aparecían de día y los británicos de noche. 
Magdeburgo era una ciudad estratégica para el almacena-
miento de combustible. Los dos hombres estaban ahora en 
el campo, pero las jóvenes aún trabajaban en la fábrica de la 
ciudad. Ambos tenían gran temor de que ellas murieran o ya 
hubieran muerto. Todas las noches las jovencitas se guarecían 
en los refugios antiaéreos.

Los alemanes utilizaban a los Ost Arbeiters como escudos 
humanos y los forzaban a marchar hacia los puentes antes 
de un ataque con bombas. Nina y Dusya estaban en una fila 
que se dirigía a un puente. Igor y Volodya las vieron, y en un 
descuido de los guardias las sacaron de la fila y las llevaron a 
la granja, donde las escondieron en el ático.

Finalmente llegaron los estadounidenses, el 20 de abril de 
1945. ¡Liberación! Un paracaidista estadounidense se encon-
tró con mi padre y le ofreció una barra de chocolate y chicle. 
El alegre espíritu estadounidense estaba en todas partes. La 
guerra había terminado. ¡Libertad por fin! O eso creían ellos.

Comienza una nueva lucha

La Conferencia de Potsdam, que comenzó en julio, dividió 
a Alemania entre los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña 
y la URSS. Magdeburgo fue asignada al sector soviético. Una 
mañana de julio, mis padres ya no escucharon voces en inglés. 
Las voces ahora eran rusas. Según el acuerdo, los estadouni-
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¿Quiénes están detrás de la revista Las Buenas 
Noticias y del programa de televisión 

Beyond Today en español? 
Ambos son patrocinados y sostenidos por 

personas de todas las clases sociales y de todo el 
mundo, con la ayuda de Dios. 

Compartimos un objetivo común: proclamar el 
evangelio del Reino de Dios y enseñar a todas las 
naciones a obedecer todo lo que Cristo ordenó 
(Mateo 24:14; 28:19-20).

Nos dedicamos a proclamar el mismo mensaje 
que trajo Jesucristo: las maravillosas buenas 
noticias del Reino de Dios que se avecina (Mateo 
4:23; Marcos 1:14-15; Lucas 4:43; 8:1). Este mensaje 
es verdaderamente una buena noticia, la res-
puesta a todos los problemas que han plagado 

a la humanidad durante 
mucho tiempo. 

Por medio de esta 
revista, nuestro pro-
grama de televisión y 
decenas de guías de 
estudio gratuitas y útiles, 
mostramos las respues-
tas bíblicas a los dilemas 

que escapan a la solución humana y amenazan 
nuestra supervivencia. Nos comprometemos a 
llevar este mensaje al mundo entero, compar-
tiendo la verdad del propósito de Dios tal y como 
lo enseñaron Jesucristo y sus apóstoles.

La Iglesia de Dios Unida tiene congregaciones 
y ministros en todo el mundo. En estas congrega-
ciones los creyentes se reúnen para ser instruidos 
por las Escrituras y disfrutar de compañerismo 
cristiano. Para informarse sobre los lugares y 
horarios de los servicios más cercanos, contác-
tenos a la dirección que más le convenga de las 
que aparecen en la página 2. Los visitantes son 
siempre bienvenidos.

Para obtener información adicional,  
visite nuestro sitio web:

denses tuvieron que retroceder y dejar entrar a los rusos.
Las cosas empeoraron muy rápidamente. Los rusos trataban a 

los Ost Arbeiters con desprecio, porque los consideraban traidores 
y colaboradores de los alemanes. Los conducían a campamentos 
de transición y los interrogaban incesantemente. Los rusos iban a 
enviarlos a Siberia, y los hombres deberían prestar servicio militar 
pues Rusia acababa de declararle la guerra a Japón. 

Los cuatro sabían que debían escapar. A mi padre le asignaron 
algunas tareas fuera del campamento y, estando afuera, habló con 
un guardia fronterizo y le preguntó qué se necesitaba para que él 
y otros tres cruzaran la frontera. El guardia respondió: “Dame un 
traje, una botella de vodka y un reloj y te llevaré a la medianoche”. 
Los cuatro sabían que podían ser traicionados y asesinados en 
cualquier momento.

El lugar donde permanecían, en el poco vigilado campamento 
de transición, se hallaba en el perímetro exterior. Los cuatro se 
arrastraron por una ventana y se dirigieron a la frontera en un 
tren. Allí se encontraron con el guardia y le entregaron lo que 
había pedido. El guardia tuvo que sobornar a cada uno de sus 
compañeros con uno de los regalos. Finalmente, en el cambio de 
guardia a la medianoche, cruzaron la frontera hacia la zona britá-
nica. Cuando empezaron a correr les dispararon, pero continua-
ron corriendo sin detenerse hasta que no pudieron más. Llegaron 
a un lugar seguro, ¡sorprendidos de estar vivos todavía!

En un lugar seguro, por fin

Entonces se dirigieron a Hannover y encontraron ayuda en un 
campo de refugiados. El día que llegaron, la noticia del día fue 
que se había lanzado una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.

Permanecieron en el campamento durante cuatro años mientras 
buscaban una nueva patria. Mis padres se casaron en 1946 y yo 
nací en 1947. Buscaron insistentemente asilo en Canadá, Australia y 
otros lugares, pero solo hallaban callejones sin salida. Casi se habían 
resignado a volver a Ucrania, cuando en el último momento encon-
traron un patrocinador en Minnesota. Navegamos hacia los Estados 
Unidos, pasamos frente a la estatua de la Libertad y llegamos a la isla 
Ellis en el buque de transporte de tropas USS General C.H. Muir.

A menudo mis padres nos recordaban a los cinco hermanos 
su odisea para salvarse físicamente. Pero Dios les concedió a mi 
madre y a mi padre una salvación aún mayor y más permanente: 
los llamó a salir de este mundo malvado y agonizante que conti-
nuamente cosecha sus errores y que acarreará sobre sí mismo la 
gran tribulación, como advierte la profecía bíblica. Mis padres 
entregaron sus vidas a Dios, y ese es el final feliz de esta historia.

La historia de mis padres es una extraordinaria saga de tribula-
ción, redención, gracia y misericordia de Dios; de amor, amistad, 
supervivencia, coraje, liberación y triunfo gracias a la milagrosa 
guía y protección divina. Es una historia llena de paralelos con 
nuestro viaje espiritual desde este mundo al Reino de Dios, como 
declaró el apóstol Pablo: “A través de muchas tribulaciones debe-
mos entrar en el reino de Dios” (Hechos 14:22).

Es aterrador imaginarlo, pero aún está por venir una época 
mucho peor de “gran tribulación”. ¡Oremos por la liberación y la 
venida del tan esperado Reino de Dios para que finalmente acabe 
tanto sufrimiento sin sentido!  BN
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¿Qué le depara el futuro a los

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

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

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

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

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

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

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

“Hemos sido los recipientes de las primicias 

más selectas del cielo . . . Hemos crecido en 

número, riquezas y poder como ninguna otra 

nación ha crecido jamás. Pero nos hemos olvi-

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

demasiado orgullosos para orar al Dios que 

nos creó”.                  — Abraham Lincoln

Solicite o descargue su copia gratuita hoy mismo en iduai.org


