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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

El incierto futuro de los EE. UU.
ientras este número de Las Buenas Noticias 
iba rumbo a la imprenta, las últimas tropas de 
combate estadounidenses estaban siendo reti-
radas de Afganistán tras la caída de Kabul en 
manos de los talibanes.

Quizás nada encapsule este momento de manera más 
dramática que el retiro de Estados Unidos de la amplia Base 
Aérea de Bagram (que cubre 77.7 km²), el epicentro de la 
guerra de Estados Unidos contra el Talibán y Al Qaeda por 
los últimos 20 años. En realidad dicha base era una ciudad 
grande, construida desde sus mismos cimientos en una 
amplia planicie como a una hora de Kabul por automóvil. 

Contaba con restaurantes estadounidenses de pizza y 
comida rápida, gimnasios con aire acondicionado, una 
biblioteca, un correo, un hospital con 50 camas y una 
pista de aterrizaje de 3.2 km con capacidad para docenas 
de aviones de combate estadounidenses, aviones de reco-
nocimiento e inmensas naves para transportar tropas, 
armas y suministros. En cierto momento fue el hogar de  
100 000 empleados estadounidenses. 

Irónicamente, justo antes del 4 de julio, el Día de la 
Independencia de Estados Unidos, los últimos ocupantes de 
la base apagaron la electricidad y se escabulleron en medio 
de la noche. Saqueadores apostados en las cercanías llega-
ron antes que los soldados afganos y se apoderaron de todo 
lo que pudieron. Entre las cosas que quedaron abandonadas 
había miles de camiones y furgones civiles y cientos de vehí-
culos blindados, además de armas y municiones que los sol-
dados afganos iban a necesitar para luchar contra el Talibán 
en batallas que seguramente se librarían en el futuro. 

Estratégicamente, la Base Aérea de Bagram, ubicada a 
poco más de 800 km de Irán y a 643 km de China, era un 
recurso militar clave, con pistas aéreas que podían acomo-
dar a naves militares estadounidenses de cualquier tamaño. 
Pero como ha sucedido con tantos recursos estratégicos 
cruciales de Estados Unidos en las últimas décadas, ya no 
están en sus manos y se hallan en poder de sus enemigos. 

Este es el lamentable fin del conflicto de 20 años que 
comenzó con un ataque terrorista altamente coordinado 
a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Con justa 
indignación, Estados Unidos y una coalición de aliados 
declararon guerra contra los gobiernos que apoyan el terro-
rismo en Afganistán e Irak. 

Sin embargo, después de 20 años, más de 60 000 víctimas 
estadounidenses y el desperdicio de una fortuna de casi 6.5 
billones de dólares en dinero prestado, las fuerzas nortea-
mericanas se retiraron silenciosamente, abandonando a 
una nación que ya había perdido la motivación para seguir 
luchando. 

Si usted ha prestado cuidadosa atención a las noticias, 

tal vez haya escuchado que, según se cree, Estados Unidos 
ahora enfrentará aún más enemigos peligrosos y amena-
zantes. 

No obstante, el 9 de junio el presidente Joe Biden declaró 
que “la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos” es 
el calentamiento global. Irónicamente, dijo esto cuando 
llegaba a Europa buscando apoyo de aliados contra los 
ataques cibernéticos de Rusia que han devastado compa-
ñías estadounidenses, y para combatir el silencio de China 
en cuanto a los orígenes del Covid-19, que ha plagado al 
mundo entero. 

Mientras tanto, los verdaderos oponentes geopolíticos de 
Estados Unidos como China, Rusia, Irán y Corea del Norte 
se tornan cada vez más peligrosos. Estos gobiernos no están 
interesados en enseñarles a sus ejércitos su versión “actuali-
zada” de la historia de sus naciones: por el contrario, están 
entrenando a sus soldados, marinos y pilotos para destruir 
y matar a sus enemigos, y Estados Unidos es el primero en 
la lista. 

La desagradable verdad es que Estados Unidos ha per-
dido otra guerra, y no parece haber ganado sabiduría. La 
última guerra importante que verdaderamente ganó fue la 
Segunda Guerra Mundial, hace más de 75 años. En Corea, 
Estados Unidos luchó hasta lograr un empate y se acordó 
una tregua, dejando a miles de tropas ahí por ya dos tercios 
de un siglo. 

Vietnam fue una fea derrota que costó casi 60 000 vidas 
estadounidenses, y después que Estados Unidos se retiró, 
los comunistas en Vietnam y Camboya asesinaron a 1.5 
millones de sus conciudadanos. 

Estados Unidos y sus aliados sí derrotaron a Irak en la 
primera guerra del Golfo después de que Irak invadiera 
a Kuwait, pero Sadam Husein permaneció en el poder, lo 
que condujo a la segunda guerra en Irak y a otro doloroso y 
lento retiro de fuerzas estadounidenses, que será completa-
do a fines de este año. En los círculos del poder la insensatez 
es evidente. Estas guerras costaron en su conjunto billones 
de dólares y más de 100 000 vidas estadounidenses, ¿y qué 
se logró?

El mundo está cambiando ante nuestros propios ojos, y de 
maneras extremadamente peligrosas para el actual orden 
mundial y para Estados Unidos en particular. Usted debe 
entender por qué. Asegúrese de leer los artículos en este 
número, ¡y continúe leyendo la revista Las Buenas Noticias 
para adquirir más entendimiento!  BN
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¿Adónde nos llevará?

Las élites del mundo pretenden crear un nuevo orden global: un mundo mejor,  
de acuerdo a cómo ellas lo conciben. Sin embargo, lo que en realidad se está gestando 

es un mundo que se dirige a una oscuridad que supera todo lo imaginable.  
Dios nos insta a entender y a no formar parte de él.

Por Darris McNeely

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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Jeremías pensaba que era demasiado joven para ser 
profeta. Dios le había dicho que aún antes de que 
naciera lo había destinado para llevar su mensaje a 
las naciones. ¿Cómo podía él, hijo de un sacerdote 

de una desconocida aldea, predicar la Palabra de Dios 
a su propia nación de Judá, y menos aún, a las grandes 
naciones más allá de sus fronteras? 

Dios le dijo a Jeremías que no se fijara en su edad, sino 
que se enfocara en el poder de Dios para apoyar y cum-
plir una misión por medio de él. Y luego le dijo: “He aquí 
he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto 
en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y 
para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar 
y para plantar” (Jeremías 1:9-10). 

Y Dios indudablemente cumplió su promesa duran-
te las décadas que duró el ministerio de Jeremías: el 
poderoso Imperio asirio se derrumbó; Egipto perdió su 
supremacía hasta convertirse en una potencia de segun-
da clase; Judá caería en manos de Babilonia, un imperio 
cuyo linaje sería llevado hacia el oeste, para resurgir en el 
Imperio romano. 

La época de Jeremías fue una de reformas y reinicios. 
Una era estaba llegando a su fin en aquel mundo antiguo, 
y los hombres temían por el futuro. Lo que era fami-
liar estaba cambiando y las viejas costumbres estaban  
desapareciendo. Reyes y líderes procuraban recobrar las 

culturas y glorias del pasado. El rey asirio Asurbanipal 
ordenó que se copiaran y conservaran textos antiguos en 
su biblioteca de Nínive. Había un nostálgico anhelo de 
volver al pasado, a una época más “normal” en la cual los 
hombres estaban seguros de su fe e identidad. 

Los acontecimientos de aquel periodo de finales del 
siglo vii y principios del vi a. C. nos proporcionan una 
lente a través de la cual podemos entender lo que está 
ocurriendo ahora, en las primeras décadas del siglo xxi. 
La nuestra es una época de agitación y cambio, acelerados 
por la reciente pandemia mundial y la creciente agitación 
global. ¡Muy pocas veces en la historia han confluido 
tantas corrientes transformadoras de la civilización en 
un solo momento!  

Los orígenes del “Gran Reinicio” 

El mundo está siendo sacudido por cambios masivos 
en la tecnología, la política, la economía, las cuestiones 
medioambientales y la cultura, que están reconfigurando 

nuestra visión de la historia y la realidad, y estas ideas se 
están diseminando por todo el mundo. Los cambios que 
estamos experimentando son como el desplazamiento de 
las placas tectónicas de la Tierra, y han creado un movi-
miento sísmico de acontecimientos en la escena mundial. 

Es tentador y tranquilizador pensar que esto es normal, 
o que el mundo volverá a la normalidad. Pero ya estamos 
viendo cómo se adoptan ideas que apuntan a un mundo 
que dista mucho del orden familiar que ha prevalecido 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 

Algunos piden abiertamente un “gran reinicio” del 
orden mundial. Esta terminología ha sido adoptada por 
el Foro Económico Mundial. Su fundador, Klaus Schwab, 
publicó el año pasado un libro titulado Covid-19: The 
Great Reset (Covid-19: El Gran Reinicio). Aunque dicho 
libro fue escrito en 2020, seis meses después del comien-
zo de la pandemia, pronostica un mundo pospandémico 
en el que las naciones trabajarán más estrechamente para 
resolver los problemas que enfrenta la humanidad. 

El Foro Económico Mundial organiza anualmente 
una reunión en Davos, Suiza, para líderes de élite de los 
negocios, el gobierno y la cultura. Esta reunión siempre 
ha atraído la atención y muchas sospechas de los teóricos 
de la conspiración global, que consideran tal encuentro 
como una cumbre internacional de personas que com-
plotan para apoderarse del mundo. 

Es fácil descartar tales teorías, y 
la mayoría deberían ser descartadas. 
Pero el hecho es que estos líderes de 
los negocios, los medios de comuni-
cación y el gobierno ya dirigen gran 
parte del mundo. Ellos son quienes 
influencian, lideran y dan forma al 
entretenimiento, la educación y los 
medios de comunicación. Tienen un 

inmenso poder, influencia y riqueza, y muchos de ellos 
pretenden establecer grandes cambios en el mundo.

El hecho es que este grupo sí existe, y sus integrantes 
efectivamente están pensando en formas de crear un 
mundo muy diferente, más parecido a una entidad polí-
tica mundial. La palabra transnacional se utiliza para 
describir el mundo que muchos quisieran ver surgir en el 
futuro. En su opinión, el camino hacia la equidad, la paz 
y la hermandad en toda la Tierra es un mundo transna-
cional con menos fronteras, menos nacionalismo y una 
estructura gubernamental única. 

El transnacionalismo no es nada nuevo y existe desde 
hace mucho tiempo. Desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial y la creación de las Naciones Unidas, el reinicio 
transnacional global ha seguido su incansable marcha. 
La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial 
y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, así 
como muchos otros organismos internacionales, se for-
maron con la intención de promover la unidad, la paz y 

Estados Unidos se encuentra en un momento muy 
crítico de su historia. Está paralizado por sus propios 
pecados nacionales, mientras se enfrenta a quienes 
aspiran a derrocar el actual orden mundial.
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la estabilidad, y de evitar el retorno a la 
guerra global que asoló al mundo dos 
veces en el siglo xx. 

Aparte de Donald Trump, la mayoría 
de los presidentes de Estados Unidos 
y sus administraciones en este perío-
do han apoyado la visión mundial 
transnacional en diversos grados. El 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos ha trabajado para fomentar 
una estrecha integración entre la polí-
tica estadounidense y los objetivos de la 
comunidad internacional. El presidente 
George H. W. Bush fue un importante 
promotor del orden mundial global; sus 
acciones tras la caída de la Cortina de 
Hierro y el colapso de la Unión Soviética 
sentaron las bases del orden mundial que vemos hoy.

Reordenación del mundo y de nuestra forma de vida

Lo que verdaderamente importa en cuanto a los hom-
bres más ricos y poderosos del mundo es que están 
interesados en reconfigurar el mundo y la forma en 
que vivimos. Lo que dicen al respecto es significativo, y 
deberíamos prestarles atención. Con ello en mente, leí el 
libro del Sr. Schwab, coescrito con el economista Thierry 
Malleret. Covid-19: The Great Reset es vago, superficial 
y escaso en planes minuciosos para un “reinicio”. No es 
exactamente un manifiesto detallado para que un orden 
global se apodere del mundo. 

La lente a través de la cual debe verse este libro, y otros 
que propugnan la misma idea, es la comprensión funda-
mental de que la élite global está compuesta de transna-
cionalistas carentes de lealtad nacional. Ellos consideran 
que los países y las fronteras son obstáculos que hay que 
eliminar. 

Desde su punto de vista, los gobiernos nacionales 
son reliquias de una época pasada de las cuales hay que  
deshacerse, y los países son lugares convenientes donde 
las compañías globales como Coca-Cola, Amazon o 
Apple existen para servir a la comunidad mundial. 

Las referencias al “contrato social” entre el individuo y 
el Estado argumentan que este último ha fracasado a la 
hora de garantizar justicia, equidad y libertad para todos 
los pueblos y razas. Citando como ejemplos el movimien-
to Black Lives Matter y la revolución de género sexual, 
los autores sostienen que los gobiernos existentes no han 
cumplido sus promesas y que carecen de ideas y políticas 
para hacer frente a los desafíos de las revueltas y mani-
festaciones en las calles de Estados Unidos y otros países. 
Queda implícita la necesidad de un nuevo contrato social, 
pero no se define en qué consistiría.

El papel de Estados Unidos como líder mundial  
ha concluido

Hay un tema que aparece muy claramente en este 
libro: el tiempo de Estados Unidos como líder mundial 
está llegando a su fin. Una de sus secciones lo explica 
así: “El poder y la prosperidad de Estados Unidos se han 
construido y reforzado gracias a la confianza mundial 
en el dólar y a la voluntad de los clientes en el extranjero 
de mantenerlo, a menudo en forma de bonos del Estado 
norteamericano. Esto ha permitido a Estados Unidos 
pedir préstamos baratos en el extranjero y beneficiarse 
de las bajas tasas de interés en su país, lo que a su vez ha 
permitido a los estadounidenses consumir por encima de 
sus posibilidades”. 

Esto fue escrito justo después de la primera oleada 
de dinero gubernamental aprobada por el Congreso de 
Estados Unidos para hacer frente a las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia. Desde entonces se han repartido 
más billones, disparando la deuda de Estados Unidos a 
casi 30 billones de dólares. 

Schwab y Malleret señalan, con toda razón, que esto 
es insostenible. Tanto los gobiernos como los bancos 
internacionales que confían en que Estados Unidos 
puede hacerle frente a esta deuda tienen sus límites. 
Concluyen: “Esta trayectoria insostenible se agravará en 
la era pospandémica y posrescate financiero. Este argu-
mento sugiere que, por tanto, algo importante tendrá que 
cambiar, ya sea a través de un papel geopolítico mucho 
más reducido o un aumento de los impuestos, o ambos; 
de lo contrario, el creciente déficit alcanzará un umbral 
más allá del cual los inversionistas no estadounidenses se 
negarán a financiarlo”. 

Una idea fundamental asociada a cualquier “reinicio” 
sería la sustitución de Estados Unidos en su papel de 
liderazgo mundial. Este libro vislumbra ciertamente un 
futuro global de este tipo, y es una característica consis-
tente en la mayoría de los esfuerzos que abogan por un  Jo
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Para ser claros, Estados Unidos tiene muchos proble-

mas, todos graves, y cualquiera de ellos podría llevar al 
colapso de su actual papel mundial. Uno de ellos es el 
aumento de la deuda nacional. Esta nación se encuentra 
actualmente en una maratón de gastos sin precedentes y 
simplemente insostenible. La inflación está aumentando 
a medida que una sobreabundancia de dólares baratos 
mina el valor de los bienes y servicios. La deuda que 
Estados Unidos sigue acumulando está siendo financia-
da por otras naciones, pero se acerca el día del ajuste de 
cuentas. La cuestión es cuándo. 

Hasta que ese día llegue, Estados Unidos sigue teniendo 
la economía más fuerte del mundo y también el ejército 
más poderoso. Su fuerza naval todavía mantiene la paz en 
las rutas marítimas del planeta. 

Sin embargo, actualmente Estados Unidos está amar-
gamente dividido política y culturalmente. Décadas de 
cambios sociales han dado lugar a una ideología muy 
arraigada que pretende reescribir el contrato social de la 
nación. Los esfuerzos por hacer creer que su fundación 
se basó únicamente en la esclavitud y la injusticia han 
echado raíces. La enseñanza de la teoría crítica de la raza 
busca dividir a la gente, cambiando sus puntos de vista a 
través de las lentes de ideas raciales maliciosas. 

Un cambio ya en marcha

La idea de un Gran Reinicio ya está en marcha y muy 
avanzada en Estados Unidos, solo que se utilizan otras 
etiquetas y terminología. Si las ideas impulsadas en el 
área de la educación, el gobierno y los medios de comu-
nicación llevan al resultado deseado a la nación, en pocos 
años esta será irreconocible. Esto no es una teoría cons-
pirativa, sino la observación de la realidad que se aprecia 
leyendo los sitios web de las diversas organizaciones 
involucradas en este esfuerzo para reinicializar Estados 
Unidos. 

Los lectores de Las Buenas Noticias deberían compren-
der lo que está sucediendo. Estados Unidos se encuentra 
en un momento muy crítico, quizás el más peligroso de 
su historia. Aunque sigue siendo la nación líder en casi 
todas las categorías, está paralizada por sus propios y 
graves pecados nacionales, mientras se enfrenta a un 
mundo cambiante liderado por quienes aspiran a derro-
car el actual orden mundial y adjudicarse el liderazgo. 
China es uno de los principales contendientes, mientras 

que otros países, como Rusia, se inmiscuyen en aspectos 
cruciales que suponen un peligro inminente (como los 
ciberataques, de los que también se acusa a China). Otras 
potencias regionales, como Turquía e Irán, tratan de 
reconfigurar el futuro de Oriente Medio. 

Los actuales promotores de la idea de un gran reinicio 
tienen su propia meta: dar forma a un nuevo orden glo-
bal. Para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, 
apoyan el objetivo de China de convertirse en la potencia 
mundial dominante y alcanzar su supuesta posición 
legítima como cultura superior. Mientras tanto, la Unión 
Europea (UE) tiene una misión similar: dar forma a 

un mundo alineado con su 
cultura y visión históricas. 

Nuestro mundo está a 
punto de ver un cambio de 
las relaciones de poder en 
los próximos años, quizás 
en un futuro muy cerca-
no. La pandemia de Covid-

19 será probablemente el inicio de la apertura a este 
nuevo mundo, ya que históricamente las pandemias 
han reconfigurado el orden mundial. La plaga que asoló 
Constantinopla a mediados del siglo vi d. C. es un ejem-
plo de ello. Su impacto determinó el futuro de Europa 
y Oriente Medio en el periodo posterior al colapso del 
Imperio romano de Occidente.

Lo que los expertos, líderes y quienes pretenden crear 
un nuevo orden mundial no conocen ni entienden, es 
la visión bíblica del mundo revelada en la Biblia. La 
Palabra inspirada de Dios expone su plan a través de los 
tiempos, que incluye no solo la historia de la salvación 
sino también el mapa de la historia del mundo desde su 
comienzo hasta su conclusión. Una comprensión profun-
da de lo que comienza en Génesis y concluye en el libro 
del Apocalipsis proporciona la dimensión fundamental 
faltante de la historia guiada por Dios, también conocida 
como profecía. 

Los historiadores y pensadores políticos examinan la 
historia y hacen predicciones basadas en el poder nacio-
nal y los patrones observados. Una mirada retrospectiva 
a la historia fácilmente identifica a Egipto, Roma, Francia, 
Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos como potencias 
dominantes. Muchos factores como la geografía, la tecno-
logía, la sabiduría y el avance tecnológico pueden explicar 
el ascenso de las grandes potencias del pasado; pero esto 
por sí solo no puede explicar por qué algunas alcanzaron 
grandes alturas y otras no.

¿Por qué en el siglo v, por ejemplo, los hunos nómadas 
no invadieron todo el antiguo Imperio romano ni el 
mundo vio una larga sucesión de emperadores descen-
dientes de Atila? ¿Por qué en el siglo xv China no salió 
de su fortaleza asiática para dominar a las potencias euro-
peas y propagar su cultura por tierras lejanas? ¿Y quién 

El libro del Apocalipsis describe las etapas finales 
del Gran Reinicio que se avecina: el surgimiento 
de una coalición de naciones para establecer un 
sistema que la Biblia llama “Babilonia”.
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habría predicho a principios del siglo vii que una reli-
gión mundial dominante saldría de las arenas de Arabia 
para diseminar su influencia a través de las antiguas 
tierras de Babilonia, Persia, Grecia y Roma? 

La historia a través de otra lente

¿Hay acaso otro prisma para ver la historia? Lo hay. 
Usted está leyendo una fuente que examina la Palabra 
de Dios, la Biblia, para entender por qué el mundo fun-
ciona como lo hace y por qué algunas naciones son ricas 
y otras pobres. 

Existe un propósito que puede ayudarle a entender 
por qué han surgido y caído imperios a lo largo del 
tiempo y por qué el mundo actual está al borde de un 
reinicio que incluso supera la imaginación de aquellos 
que trabajan duro para crearlo. La Biblia muestra por 
qué existe la injusticia, el racismo y los gobiernos fallidos 
que mantienen a sus pueblos esclavizados bajo sistemas 
que les privan de libertad, de educación adecuada, de 
oportunidades económicas, de  
atención sanitaria apropiada y 
del conocimiento de los valores 
correctos. También muestra el 
origen de un reinicio global 
venidero diferente a cualquier 
otro planeado o buscado por las élites del mundo. 

El libro del Apocalipsis es el mensaje profético de 
Jesucristo para el mundo moderno. Como comentario 
sobre asuntos espirituales, políticos y humanos, es muy 
preciso. Nos muestra una superpotencia mundial veni-
dera que durante un breve período dominará al mundo 
para crear un tiempo de paz y estabilidad que asombrará 
a toda la humanidad. Este poder, al que las Escrituras 
le dan el nombre de Babilonia la Grande, tejerá una red 
engañosa de espiritualidad seductora, prosperidad eco-
nómica y paz en las naciones. 

Las imágenes de Apocalipsis 17 muestran a una mujer 
vestida de escarlata, a horcajadas sobre una bestia fan-
tástica con múltiples cabezas y cuernos. Es la imagen de 
un poder combinado de Iglesia-Estado que controla los 
acontecimientos mundiales en los tiempos del fin. Los 
líderes del mundo han cooperado con esta “mujer”, sím-
bolo de una autoridad espiritual mundial, hasta el punto 
de no poder ver, hablar, pensar o actuar con sabiduría, 
prudencia ni verdad. Esto es lo que significa cometer 
“fornicación” y estar “ebrios del vino de su fornicación” 
(vv. 1-6).

Lo que sucede en los versículos 12 y 13 es fundamental 
para nuestra discusión sobre el Gran Reinicio: “Y los 
diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no 
han recibido reino; pero por una hora recibirán autori-
dad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen 
un mismo propósito, y entregarán su poder y su autori-
dad a la bestia”. 

Aquí se describe un momento en el cual los líderes 
mundiales ceden su soberanía nacional a un gobierno 
supranacional que asegura el orden mundial en un 
momento de crisis que amenaza con derribarlo todo. 
Un líder con ideas y un plan surgirá al frente de esta 
alianza geopolítica y ofrecerá un futuro prometedor a 
los ciudadanos del mundo, ayudándoles a superar estos 
tiempos difíciles. La vida, tal y como la quieren todos, 
continuará. 

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 y la res-
puesta de los gobiernos a la misma, hemos estado obser-
vando cómo empieza a estructurarse este gran sistema.  
Un cuidadoso análisis y comprensión de lo que dicen las 
Escrituras puede ayudarnos a ver las características del 
nuevo orden emergente. 

¿Podemos reconocer lo que está sucediendo?

El libro del Apocalipsis describe un momento en 
el que las naciones combinan su poder en un sistema 

mundial que logra el antiguo sueño de “una torre que 
llegue hasta el cielo” (Génesis 11:4, Nueva Versión 
Internacional). La tecnología no solo promete un mundo 
cómodo y conectado, sino también la esperanza de una 
vida muy larga, y posiblemente incluso la inmortalidad, 
gracias a la tecnología médica. La capacidad de llegar al 
espacio y extender la civilización humana parece más 
cercana a la realidad. 

El desarrollo económico mundial ha progresado, y los 
bienes y servicios de la comunidad global se desplazan 
libremente a través de mar y tierra, generando riqueza a 
las compañías multinacionales y un mejor estándar de 
vida para gran parte del mundo. Apocalipsis 18 describe 
una escena semejante cuando habla de los bienes envia-
dos por todo el mundo bajo la dirección de la estructura 
de gobierno de esta Babilonia de los últimos tiempos. 
Esto lo vemos incluso ahora, pero lo que se describe es 
algo mucho más grande: “Y todo piloto, y todos los que 
viajan en naves, y marineros . . . se pararon lejos” (v. 17). 

La transición a una economía global más integrada 
avanza implacablemente. La mayoría de las empresas 
multinacionales ya no se consideran a sí mismas gran-
des empresas nacionales. Tienen oficinas en todo el 
mundo, que emplean a personas de todas las nacionali-
dades. Los centros de llamadas atienden a clientes desde 
la India, mientras las reuniones virtuales en las que par-
ticipan empleados de varios continentes se han vuelto 
habituales. La transición a un estándar global de cambio 

Estamos presenciando el comienzo de un 
resurgimiento final de este antiguo sistema que 

desafía el propósito y los planes del Dios vivo. 
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de divisas y gobierno solo sería el siguiente paso lógico. 
La idea de un orden global que propugna valores 

universales aplicables a todas las personas, independien-
temente de su identidad sexual o de género, raza, etnia 
o identidad nacional, tiene cada vez más aceptación. 
Cualquier distinción que no se ajuste a la norma global 
en evolución se considera retrógrada, aborrecible y dis-
criminatoria. 

Ahora estamos viendo cómo se moldean las actitudes y 
los valores para aceptar como normal la agenda LGBTQ 
y el condicionamiento que hay detrás de la teoría crítica 
de la raza. Lo vemos en la reformulación de la historia 
nacional: en Estados Unidos, si se puede convencer a sufi-
cientes jóvenes de la próxima generación de que no vale 
la pena salvar la historia de la nación, se habrá logrado 
un objetivo importante. Entonces será fácil descartar la 
condición excepcional y bendecida del país, y en su lugar 
adoptar una perspectiva histórica diferente, como parte 
de un orden global que promete libertad, justicia y liber-
tad para que todos vivan y actúen como les plazca, den-
tro, por supuesto, de límites aprobados por sus líderes.

No piense que esto no puede suceder

¿Suena imposible? ¿Cree que nunca sucederá? Considere 
la rapidez con la que el mundo comenzó a aceptar un cie-
rre por pandemia en marzo de 2020. 

En cuestión de días se clausuraron las escuelas, todos 
los negocios, excepto los esenciales, cerraron, los deportes 
profesionales se detuvieron y la gente empezó a trabajar 
en sus casas por medio de Zoom. No se permitió votar, 
la discusión terminó tan rápido como empezó, y la nueva 
realidad pasó a ser la nueva normalidad.

Las originales “dos semanas para aplanar la curva” y el 
uso temporal o innecesario de mascarillas se convirtieron 
en un año y medio (y más en algunos lugares) de tras-
torno nacional. A mediados del verano de 2020 muchos 
estaban hartos, y algunos estados volvieron a abrir gra-
dualmente solo para cerrar de nuevo si surgía una oleada 
de casos. Hubo que esperar hasta mediados de 2021 para 
que gran parte del mundo reanudara los viajes naciona-
les, mientras que una mayoría del mundo seguía cerrado 
a los viajes al extranjero. Y ahora algunos están llamando 
a hacerlo todo de nuevo.

Muchos se han maravillado de la naturaleza del cierre 
mundial que hemos vivido y de su impacto en la cultura. 
Las relaciones se alteraron; todos los grupos etarios mos-
traron un marcado aumento de la ansiedad y el abuso 
de drogas y las muertes por sobredosis se dispararon. El 
impacto de lo ocurrido tardará años en comprenderse. 
Sin embargo, todo ocurrió rápidamente y una mayoría 
cooperó en nombre de la ciencia, la seguridad sanitaria 

y la buena voluntad. Imagine una futura calamidad y su 
consecuente reacción.

Como hemos visto, los gobiernos decretaron y las per-
sonas cumplieron, muchas de ellas a costa de su propio 
perjuicio. Y ciertamente esto no ha terminado. Los even-
tos descritos en el Apocalipsis ocurrirán a través de un 
decreto gubernamental. El mundo entero se reajustará y 
la gente no tardará en darse cuenta de que está atascada 
en una trampa, un callejón sin salida de tribulación, pues 
Satanás sabe que solo tiene un breve tiempo para apode-
rarse de los reinos de este mundo.

El Apocalipsis describe las etapas finales del Gran 
Reinicio que se avecina: el surgimiento de una coalición 
de naciones que establecerán un sistema que la Biblia 
denomina “Babilonia”. Durante un tiempo todo parecerá 
bien, y mientras el mundo alabe a este sistema y se bene-
ficie de la cooperación económica, rechazará a los siervos 
de Dios que testifiquen en su contra y se resistan a caer 
bajo la marca de su autoridad. 

Estamos viviendo un momento histórico y profético 
como el de la época del profeta Jeremías. Los mensajes 
de Jeremías se dirigían a las naciones que estaban siendo 
desarraigadas y derribadas. El viejo orden estaba siendo 
reconfigurado en un tiempo de construcción y siembra. 
Babilonia se levantó para dirigir y establecer el patrón 
de un orden mundial que ha perdurado hasta la época 
moderna. 

Estamos presenciando el comienzo de un resurgimien-
to final de este antiguo sistema que desafía el propósito y 
los planes del Dios vivo. ¡Ojalá todos tengamos ojos para 
ver lo que está sucediendo hoy! 

Felizmente, como también muestra Apocalipsis, el 
mundo no se quedará estancado en los tenebrosos tiem-
pos que se avecinan, porque Dios tiene su propio gran rei-
nicio que viene después de este, el mayor reinicio de todos 
los tiempos, que comenzará con el regreso de Jesucristo 
y el establecimiento del Reino de Dios sobre todas las 
naciones (ver “El gran reinicio de Dios”, comenzando en 
la página 13). ¡Oremos para que este último reinicio del 
mundo llegue rápidamente!  BN

Para más información

Vivimos en un mundo que está cambiando 
rápidamente ante nuestros propios ojos. 
¿En qué se está convirtiendo, y qué significa 
todo ello? ¡Usted necesita saberlo! Solicite o 
descargue nuestra reveladora guía de estudio 
El Apocalipsis sin velos. ¡Una copia gratuita le 
está esperando!

LasBN.org/folletos
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Los disturbios en Cuba y un asesinato en Haití pueden no parecer tan importantes  
en el ámbito de las noticias internacionales, pero el emplazamiento de estas naciones  

es de suma relevancia para los intereses estadounidenses y mundiales.

Por Darris McNeely

Desde la promulgación de la llamada Doctrina Mon-
roe en 1823 (que lleva el nombre del presidente 
James Monroe), Estados Unidos generalmente ha 
considerado que la influencia de cualquier otra 

potencia en el hemisferio occidental, es decir, vecinos cer-
canos que afecten los intereses estadounidenses, no es bien 
recibida.

Las recientes protestas masivas en Cuba y un asesinato 
político en Haití han llamado nuestra atención hacia estas 
dos naciones caribeñas y su importancia estratégica para el 
equilibrio del poder mundial. Si una gran potencia extranjera 
hiciera presencia o, peor aún, tuviera algún control sobre 
estos dos países, ello supondría una seria e inminente ame-
naza para Estados Unidos. Además, cambiaría una dinámica 
poco entendida en la geopolítica bíblica. Veamos lo que está 
sucediendo para que comprendamos su importancia en el 
contexto mundial.

Disturbios en Cuba
En julio estallaron manifestaciones masivas en 20 ciu-

dades de la nación insular cubana. Desde 1959 Cuba ha 
sido gobernada por la dictadura socialista instaurada por 

Fidel Castro, y ahora está en manos de 
sus sucesores. La que fuera una próspera 
nación insular en la década de 1950, es 
hoy un país en bancarrota y empobre-
cido, dirigido por una élite corrupta.

“Todos los datos disponibles . . . mues-
tran que antes de que Castro asumiera 
el poder, Cuba distaba mucho de encon-
trarse en una situación desastrosa. En 
1958, el ingreso per cápita cubano dupli-
caba al de España y Japón. Cuba tenía 
más médicos y dentistas per cápita que 
Gran Bretaña. Era el segundo en Amé-
rica Latina en tenencia de automóviles y 
teléfonos per cápita, y el primero en can-
tidad de televisores por habitante. Los 
cubanos podían entrar y salir libremente 
del país” (Guy Milliere, The Cuban Peo-

ple Deserve Freedom: Where Is the US Help? [El pueblo 
cubano merece la libertad: ¿Dónde está la ayuda de Estados 
Unidos?] Instituto Gatestone, 25 de julio de 2021).

El gobierno reaccionó rápidamente ante las protestas 
recientes. El acceso a Internet fue restringido y se silencia-
ron las noticias. Taparon el hervidero, y la información ha 
tardado en salir a la luz. Las impresiones que se tienen de 
Cuba son muy dispares y distorsionadas debido a la desin-
formación y falta de libertades, y el contacto entre Cuba y 
Estados Unidos está muy limitado.

Si bien la nación se encuentra a solo 160 kilómetros 
de la costa de Florida, hay restricciones para viajar hasta 
allá. Los refugiados cubanos han fortalecido su presencia 
en Florida y los Estados Unidos en general. La generación 
de la posguerra recuerda la cercanía como una preocupa-
ción del pasado, particularmente por la crisis de los misi-
les cubanos en 1962, cuando la Unión Soviética liderada 
por Rusia instaló misiles con ojivas nucleares en la isla. El 
consecuente enfrentamiento llevó a las dos superpotencias 
nucleares al límite, como ejemplo clásico de hostilidades de  
la Guerra Fría.

Hoy en día es común que entre los críticos de la polí-

Las crisis en Cuba y Haití: 
¿Cuál es su impacto global?
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tica estadounidense se afirme que la causa de la pobreza 
en Cuba ha sido el embargo de bienes y servicios a la isla 
por décadas, pero tal afirmación omite mucho de la histo-
ria. Cuba ha tenido la libertad de comerciar con cualquier 
otra nación. Cuando colapsó la Unión Soviética, Rusia no 
retuvo a Cuba como Estado cliente. Venezuela intervino 
y durante muchos años utilizó los ingresos de su riqueza 
petrolera para ayudar financieramente a la isla.

El culpable de la pobreza actual de Cuba en realidad 
es el fallido gobierno comunista y socialista de la nación. 
Los ciudadanos protestan porque sufren a causa de un 
gobierno fracasado y de sus líderes corruptos. La vida en 
Cuba es una realidad dolorosa. La nación está atrapada en 
un túnel del tiempo.

Ubicación estratégica 
Observe la posición de Cuba en el mapa: está justo en 

medio de la entrada y salida del golfo de México. Dos de 
los puertos más importantes de Estados Unidos, Houston 
y Nueva Orleans, dependen de la libre navegación a tra-
vés de estas aguas. La libertad para transitar en esta área 
siempre ha sido vital para los intereses económicos y de 
seguridad de los Estados Unidos. 

La ubicación de Cuba genera dos estrechos, pasos críti-
cos como “cuellos de botella”. Una potencia hostil que con-
trolara esta isla podría ejercer un control estratégico sobre 
el poder estadounidense. Desde principios del siglo xix, a 
los líderes estadounidenses les preocupaba con razón que 
las potencias europeas (Gran Bretaña, España, Francia y 

Rusia) pudieran tener una ventaja de poder controlando 
Cuba y estos estrechos. De ahí el surgimiento de la Doc-
trina Monroe mencionada al comienzo.

Situación similar en Haití
A la par con los disturbios cubanos, Haití, el más pobre 

y desdichado de los países caribeños, fue sacudido por el 
asesinato de su presidente, Jovenel Moise. Hombres arma-
dos entraron en la casa presidencial, le dispararon 12 veces 
e hirieron a su esposa, lo que sumió a la inestable y empo-
brecida nación en un caos mucho peor. Moise no era un 
líder popular, como la mayoría de los presidentes haitia-
nos, y no se lamentó su pérdida, pero sí dejó un vacío de 
poder.

Haití fue alguna vez “la Joya de las Antillas”, y sus recur-
sos naturales la convirtieron en una de las islas más ricas 
del mundo. Producía caña de azúcar, café, algodón, arroz 
y ron. También era un puerto para las grandes riquezas de 
América Central y del Sur.

En 1802, una rebelión de esclavos haitianos contra el 

dominio francés culminó con la creación de una nación 
independiente, dirigida por antiguos esclavos. Debido a la 
fiebre amarilla y al astuto liderazgo de los esclavos rebel-
des, los franceses se retiraron. La pérdida del control de 
Haití fue un factor primordial en la decisión de Napoleón 
de abandonar el hemisferio y vender el vasto territorio 
francés del Nuevo Mundo a los Estados Unidos, lo que se 
convertiría en la mayor transacción inmobiliaria de la his-
toria: la Compra de Luisiana.

Desde entonces, Haití ha experimentado un prolongado 
descenso hacia la cleptocracia [gobierno cuyos líderes 
corruptos se valen de su poder político para adueñarse de 
la riqueza de su nación]. El país es hoy un Estado fraca-
sado. Sus propios líderes y las potencias extranjeras le han 
fallado. Actualmente no ha surgido ningún líder que haya 
tenido la visión, la sabiduría o la capacidad para controlar 
eficazmente la nación y mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Tal es la interminable tragedia de Haití.

Peligro de una potencia extranjera
Si Cuba o Haití cayeran bajo el control de una potencia 

hostil a los intereses de Estados Unidos, podría inclinarse 
la balanza del poder mundial. Se sabe que China ha estado 
trabajando en Cuba, construyendo allí una infraestruc-
tura de telecomunicaciones. La participación que tiene 
China en todo el mundo es parte de su esfuerzo por mos-
trar influencia y poder.

China no ha ocultado su intención de reemplazar a 
Estados Unidos como la principal potencia mundial, y 

va por buen camino. 
Sin embargo, no 
quiere afrontar una 
guerra directa con 
la nación norteame-
ricana. El resultado 

sería incierto y un riesgo que no quiere correr. Más allá de 
continuar preparando una fuerza naval y un ejército pode-
rosos, China manifiesta su poderío de otras maneras. A 
través de préstamos, tecnología y construcción de infraes-
tructura pesada en naciones más pobres como Cuba, gana 
presencia, aunque no siempre lo suficientemente amplia 
como para ejercer un control eficaz.

Si los chinos llegaran a controlar una isla crucialmente 
estratégica como Cuba o Haití, aunque por ahora no hay 
evidencia de que estén tratando de hacerlo, podría pro-
ducirse el punto de partida para definir un cambio en la 
estructura de poder. Si los dirigentes cubanos deciden 
que necesitan un nuevo “líder” que pueda proporcionar el 
dinero y la tecnología necesarios, China podría intervenir. 
Una presencia china que controle Cuba o cualquier otro 
lugar del hemisferio occidental podría cambiar el equili-
brio de poder y, en particular, el papel histórico de Estados 
Unidos como potencia regional y mundial. Es por eso que 
los disturbios en Cuba y Haití son algo a lo que Estados 
Unidos y el mundo deben prestarle atención.M
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Sin este entendimiento, es difícil encontrarle sentido a la 
situación del mundo moderno y comprender lo que dice 
la profecía bíblica sobre el rumbo de los acontecimientos.
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“La Doctrina de Abraham”
La posición histórica de Estados Unidos en el mundo es parte 

de un propósito más amplio, relacionado con las promesas que 
Dios le hizo al patriarca bíblico Abraham. Por haber sido obe-
diente, Dios hizo un pacto con Abraham prometiéndole que 
su nombre sería grande y sus descendientes se convertirían en 
una gran nación y en una bendición. Dios prometió que por 
medio de Abraham todas las naciones de la Tierra serían ben-
decidas (Génesis 12:1-3).

Esta bendición espiritual y física multifacética se ha prolon-
gado hasta el mundo moderno y sigue vigente. Jesucristo, la 
simiente o descendencia suprema de Abraham, es el medio de 
salvación espiritual para todos los pueblos, tanto ahora como 
en el futuro. La dimensión física de esta bendición del pacto 
se encuentra en los tiempos modernos principalmente en las 
naciones de habla inglesa, de las cuales Estados Unidos es 
ahora el líder. (Para obtener más información sobre esto, ase-
gúrese de leer nuestra guía de estudio gratuita que ofrecemos 
al pie de la página).

Una dimensión importante de esta promesa se encuentra 
en Génesis 22:17, donde Dios dijo que los descendientes de 
Abraham “poseerían la puerta de sus enemigos” (ver también 
Génesis 24:60). Históricamente entendidas como ubicaciones 
geográficas vitales para el transporte y el dominio económico 
y político regional, estos lugares, a veces llamados cuellos de 
botella, como se señaló antes, tales como el estrecho de Malaca, 
el canal de Panamá, los principales puertos marítimos y otras 
posiciones estratégicas como el cabo de Buena Esperanza y el 
cabo de Hornos, han hecho posible que naciones como Gran 
Bretaña y Estados Unidos mantengan su poder e influencia.

La Doctrina Monroe no solo fue una propuesta geopo-
lítica orientada al futuro, sino también parte integral de un 
proceso histórico que cumplió las antiguas promesas hechas 
a Abraham, de importancia fundamental para comprender 
el aspecto profético de la historia. Un estudio de esta historia 
debería llevarnos a la conclusión de lo que podríamos llamar 
“la Doctrina de Abraham”. Dios ha cumplido sus promesas a 
Abraham, y la historia moderna refleja ese plan y propósito 
divinos. Sin este entendimiento, es difícil encontrarle sentido 
a la situación del mundo moderno y comprender lo que dice la 
profecía bíblica acerca del rumbo de los eventos.

¡Lo que en apariencia son solo hechos aislados en países 
pequeños, adquiere un notable significado cuando se entiende 
en el contexto de los planes de Dios para las naciones! BN 
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na nueva expresión se ha incorporado al léxico en 
inglés desde el año pasado: the Great Reset (el Gran 
Reinicio), que tiene implicancias siniestras para los 
Estados Unidos y todo el mundo occidental. Si se 

aprueban sus muchas disposiciones, nuestras vidas se trans-
formarán de una manera que la mayoría de nosotros jamás 
hubiera soñado. El Gran Reinicio, una nueva filosofía para 
reordenar la estructura económica mundial, cambiaría la 
forma en que trabajamos, educamos a nuestros hijos, aho-
rramos e invertimos. Reformaría el concepto de gobierno, 
cuestionando la idoneidad de las naciones.

Aunque muchas élites mundiales respaldan sus ideas y pla-
nes, el principal promotor de este Gran Reinicio es el Foro 
Económico Mundial (FEM). Este cónclave internacional, 
que normalmente se reúne en Davos, Suiza, vislumbra un 
mundo reordenado y “mejor” que surge de las secuelas mor-
tales y económicas causadas por la pandemia del Covid-19.

El fundador del FEM, Klaus Schwab, describió en 2020 la 
pandemia como un punto de inflexión global que ofrece a 
los líderes mundiales y a los teóricos de la economía la opor-
tunidad de rehacer la estructura económica global. El sitio 
web del FEM declara: “La pandemia representa una ventana 
de oportunidades singular, aunque reducida . . . para pensar, 
reordenar y reconfigurar nuestro mundo” (énfasis nuestro en 
todo este artículo).

Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, se hizo eco 
de tal declaración: “Esta pandemia ha brindado la coyuntura 
para un reinicio . . . es nuestra oportunidad de acelerar los 
esfuerzos previos a la pandemia para reinventar los sistemas 
económicos”.

¿Reinventar qué?

Pero note lo siguiente: si estos dos líderes, que han vivido 
bajo los sistemas capitalistas occidentales, quieren “reinven-
tarlos”, ¿qué buscan? Evidentemente, algo muy diferente. Y el 
actual sabor económico preferido entre los intelectuales de 
Occidente y élites gubernamentales es el socialismo crecien-
te, si no el marxismo absoluto.

Al observar sus intenciones, queda claro que esto es lo que 
buscan. Un anuncio en las redes sociales a favor del Gran 
Reinicio, auspiciado por el FEM, que ofrecía un feliz pronós-
tico para 2030, decía: “No serás dueño de nada. Y serás feliz”. 
Y añadía con euforia: “Estados Unidos no será la principal 
superpotencia del mundo. Un puñado de países dominará”.

De hecho, este plan socialista-marxista cambiaría el equi-
librio económico entre Estados Unidos y el resto del mun-
do. La promulgación de sus metas y objetivos relegaría a los 
Estados Unidos, faro de la democracia y la libertad desde la 
Segunda Guerra Mundial, a un estatus de poder secundario. 
Estados Unidos ya no sería visto como el líder del mundo 

U

Hemos estado escuchando noticias de un próximo “Gran Reinicio” planeado  
por los líderes mundiales y no cabe duda de que ya se está gestando.  

Pero se acerca un reinicio muy superior, el de Dios, ¡que va a transformar todo!
Por Michael Kelley

El gran reinicio de Dios:
¡Cómo cambiará al mundo! 
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libre, sino como una vaca a la que se le ordeñaría 
gran parte de su riqueza y poder para redistribuir-
los y, supuestamente, igualar los ingresos y la rique-
za entre todos los ciudadanos del mundo.

Pero el “reinicio” no se aplicaría solo a los Estados 
Unidos. El capitalismo de libre mercado dejaría de 
existir. En gran medida, las naciones cederían a una 
autoridad central su poder para crear sus propias 
políticas y objetivos económicos. Los bancos cen-
trales de cada nación, si continuaran existiendo, se-
rían despojados del poder para regular sus monedas 
e influir en las tasas de interés. Todo ese poder sería 
cedido a un organismo internacional que dictaría las políti-
cas económicas con objetivos transnacionales.

Todo esto sería a costa de la libertad nacional y, en gran 
medida, de la individual. Las naciones están siendo prepara-
das para entregar voluntariamente el poder a las directrices 
del gobierno transnacional.

Los promotores de tal reinicio están conscientes de que 
podría ser necesaria una crisis grave, como el colapso del 
sistema financiero de Estados Unidos, para lograr el obje-
tivo de reordenar el sistema monetario mundial. Desde el 
comienzo de la pandemia hace un año y medio, la Reser-
va Federal de los Estados Unidos ha creado de la nada casi  
3 billones de dólares, causando una sobreoferta de efectivo. 
Los líderes de la Casa Blanca y el Congreso están planeando 
cómo gastar al menos esa cantidad.

¿Podría ser la grave inflación resultante, que derrumbaría 
el valor del dólar, el catalizador que los promotores del rei-
nicio están esperando? La caída del dólar, la moneda más 
importante del mundo desde la década de 1930, podría pro-
vocar que nuestro sistema financiero actual diera paso a uno 
que, según las élites, quizá sería más justo e inclusivo.

No cabe duda de que la intención de las élites mundiales 
es el control: dominar a las naciones, los sistemas econó-
micos, y prácticamente todos los aspectos de la vida de las 
personas. La coordinación entre los gobiernos y los gigantes 
de las redes sociales de la “gran tecnología” para censurar y 
neutralizar las opiniones disidentes muestra que los esfuer-
zos por controlar lo que la gente piensa están en pleno auge.

Se acerca otro gran reinicio

A los estudiosos de la profecía bíblica no debieran sor-
prenderles estos sucesos. Ella revela que las estructuras 
gubernamentales, económicas y sociales del mundo se  
reordenarán temporalmente en un sistema satánico y ávido 
de poder que aplastará a los Estados Unidos, Gran Bretaña 
y otras naciones angloparlantes, al tiempo que subyugará a 
miles de millones. Apocalipsis 17 describe la llegada de este 
sistema que controlará el sistema monetario y el comercio 
mundial justo antes del regreso de Jesucristo. (Para obtener 
más información, consulte “El Gran Reinicio: ¿Adónde nos 
llevará?” en la página 4.)

Pero la buena noticia es que enseguida vendrá otro gran 

reinicio. Ese reinicio, que ocurrirá cuando Jesucristo regrese 
a la Tierra, es tan seguro como la salida y la puesta del sol. 
¡Su autor es Aquel que tiene el poder absoluto e ilimitado 
para llevarlo a cabo! ¡El gran reinicio de Dios se parecerá 
muy poco a lo que tienen en mente las élites del mundo!

El fin de la guerra

Su Biblia revela que la segunda venida de Cristo ocurrirá 
en un momento de caos y guerra mundial. Ningún flagelo 
ha sido peor para la civilización que la guerra y la amenaza 
de guerra. En la historia registrada se contabilizan más de 
15 000 conflictos importantes que han cobrado la vida de 
cientos de millones de seres humanos. Solo en el siglo xx, 
las guerras provocaron la muerte de más de 100 millones de 
personas.

Las primeras etapas del reinicio de Dios incluyen acabar 
con toda la resistencia a su gobierno, y la posterior abolición 
de la guerra. Una de las profecías más citadas de la Biblia es 
Isaías 2:4: “Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a mu-
chos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra”.

Ejércitos, milicias, “fuerzas internacionales de pacifica-
ción”, no serán más que recuerdos. Las naciones del mundo 
dejarán de gastar grandes porcentajes de su riqueza nacional 
para sostener a ejércitos permanentes.

Por primera vez en la historia, la Tierra y sus pobladores 
tendrán paz. Mientras observe los escombros humeantes de 
sus ciudades y naciones, la población restante del mundo 
trabajará unida bajo la dirección de Cristo para reconstruir 
un mundo de belleza y esplendor nunca antes vistos.

Si esto fuera todo lo que lograra el gran reinicio de Dios, 
sería la mayor bendición en la historia de la humanidad. Sin 
embargo, la buena noticia es que el establecimiento de una 
paz mundial duradera es solo el comienzo de la historia.

Restauración de un gobierno justo y de las bendiciones

Además de desarmar a las naciones, el gran reinicio de 
Cristo comprenderá la extensión de su gobierno a todos los 
países. Al tener poder absoluto, hará cumplir sus órdenes 
sin el inconveniente de tener que llegar a un consenso entre 
los líderes políticos del mundo. Durante siglos, los partida- Fo
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rios de una utopía han concluido que la verdadera paz solo 
puede llegar con un gobierno mundial, pero no uno dirigi-
do por seres humanos falibles motivados por el egoísmo y 
la codicia por el poder. La historia ha demostrado nuestra 
absoluta incapacidad para gobernarnos a nosotros mismos.

Los líderes de renombre han buscado la paz y la prospe-
ridad desde los albores de la historia, pero los resultados 
siempre han escapado a sus deseos. El gran reinicio de Dios 
hará realidad las condiciones mundiales que los grandes 
pensadores y líderes mundiales solo pueden soñar.

¿Por qué? Porque la humanidad siempre ha rechazado el 
camino de vida que traería un gobierno justo. Ese camino 
puede resumirse en cómo vivir en obediencia a la ley de Dios.

Dios creó a los seres humanos con libertad para decidir. 

Durante más de 6000 años de historia humana registrada, la 
terquedad y resistencia de los seres humanos a la autoridad 
de Dios siempre los ha llevado a seguir los pasos de Satanás 
el diablo por el camino equivocado. Sin embargo, se acerca 
el momento en que la humanidad ya no elegirá su propia 
estructura gubernamental bajo la influencia satánica. A su 
regreso, Jesucristo impondrá sobre los habitantes del mundo 
su gobierno mundial perfecto, su gran reinicio, para resca-
tarlos y ayudarlos finalmente a escoger correctamente.

La Biblia nos ofrece una esperanza formidable al citar esta 
declaración que está por cumplirse: “El reino del mundo es 
ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinarán por todos los 
siglos” (Apocalipsis 11:15, Dios Habla Hoy). Imagine a qué 
conducirá este gobierno: no habrá más guerra; habrá justicia 
perfecta y armonía racial; la gente de todo el mundo dis-
frutará de buena salud y cesarán las adicciones. Las familias 
sólidas y felices se convertirán en las unidades básicas de 
la sociedad y la Tierra será restaurada a su belleza original, 
libre de la degradación ambiental.

El caos y la maldad del mundo actual debieran hacernos 
anhelar profundamente el gran reinicio de Dios. Será un 
mundo de paz, donde incluso la naturaleza de las bestias 
salvajes será transformada y los niños jugarán con seguri-
dad en las calles, sin temor a ser blanco de disparos, como 
por desgracia sucede hoy en nuestras principales ciudades 
(Isaías 11:6-9; Zacarías 8:5). Será un mundo de abundancia 
(Isaías 25:6; 35:1-2; Amós 9:13). Durante el gran reinicio de 
Dios, su conocimiento y su camino inundarán la sociedad 
“como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9; Habacuc 2:14; 
compárese con Jeremías 31:34).

Justicia verdadera y solución definitiva al crimen

En el siglo xx, especialmente en el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, se produjeron 
notorios cambios en el equilibrio de los de-
rechos de los criminales y los de las víctimas 
en la mayoría de las naciones del mundo oc-
cidental. En gran medida, la justicia penal 
ha pasado de castigar a los delincuentes y 

resarcir a las víctimas, a mimar a los criminales. Cada 
vez más, los tribunales permiten incluso que los cri-
minales violentos vuelvan a salir a las calles con poco 
más que un llamado de atención. En nombre de “la 
justicia social”, la sociedad hace caso omiso de los dis-
turbios en nuestras ciudades, permitiendo que quie-
nes saquean, queman y vandalizan queden impunes.

Creámoslo o no, todo esto fue profetizado hace mi-
les de años. El profeta Ezequiel fue inspirado a decir 
que “la tierra está llena de sangre, y la ciudad está lle-
na de perversidad” (Ezequiel 9:9). El profeta Isaías se 
lamentó de manera similar: “Y el derecho se retiró, y 
la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la 
plaza, y la equidad no pudo venir” (Isaías 59:14). ¡Qué 
profético resulta esto para nuestros días!

El reinicio de Dios cambiará todo. Su gobierno, adminis-
trado en la Tierra por Jesucristo, marcará el comienzo de 
la verdadera justicia y equidad social. Atrás quedarán para 
siempre no solo las víctimas de delitos, sino también los sis-
temas de justicia penal defectuosos que con demasiada fre-
cuencia no defienden sus derechos.

Comenzará con el hecho de que no se permitirá que se 
cometan la mayoría de los delitos y se evitará que ocurran 
actos criminales. “No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
monte” (Isaías 11:9). Los posibles delincuentes incluso serán 
advertidos de que no intenten llevar a cabo sus fechorías: 
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: 
Este es el camino, andad por él” (Isaías 30:21). 

Retorno a la familia como núcleo de la sociedad

Durante casi toda la historia registrada, la familia ha sido 
considerada la piedra angular de la sociedad. Los antiguos 
egipcios, babilonios, griegos y romanos reconocieron la im-
portancia de la estabilidad familiar para preparar ciudada-

¡El reinicio de Dios acabará con la guerra! Sin 
embargo, esta paz mundial duradera será  
solo el comienzo de una maravillosa historia.
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¿Qué tanto sabe acerca de las  
fiestas santas que Jesús guardó?

nos bien formados y ejemplares. Durante siglos, y prácti-
camente en todas las naciones, esto fue así.

Sin embargo, el Gran Reinicio que visualizan las élites 
del mundo actual desestima la importancia de la familia. 
Piensan que no se puede confiar en que los padres incul-
quen los valores y actitudes que el Estado quiere ver en 
una ciudadanía obediente. Ya vemos los primeros indicios 
de esto en la creciente presión de las élites para impulsar 
la teoría crítica de la raza y otros dogmas sociales distor-
sionados.

En todo Estados Unidos se ve cómo la educación cede 
ante el adoctrinamiento. La historia de una nación que 
Dios ha bendecido y usado para ser a su vez una bendi-
ción al mundo entero ha sido distorsionada y declarada 
como fundamental e irremediablemente racista. Los es-
fuerzos de Estados Unidos para ayudar a otras naciones 
se han redefinido como actos de racismo, colonialismo e 
imperialismo.

En la sociedad de Dios prevalecerá la verdad y todos 
tendrán una perspectiva adecuada de la importancia de la 
familia y los valores correctos.

El fin de las enfermedades

Las epidemias de enfermedades han devastado a la hu-
manidad a lo largo de la historia. La reciente pandemia de 
Covid ha cobrado muchas vidas, pero vemos cómo otras 
tantas decenas de miles de personas mueren por soledad, 
aislamiento y problemas de salud mental producidos por 
los bloqueos mundiales sin precedentes promulgados por 
los gobiernos de todos los países.

Apenas un siglo antes, en 1918 y 1919, la epidemia de 
gripe española cobró la vida de más de 50 millones en todo 
el mundo, con casi 500 000 solo en los Estados Unidos. En 
nuestros tiempos modernos podríamos pensar que hemos 
controlado estas horribles epidemias, pero claramente no 
es así.

A pesar de los avances médicos que se dan casi a diario, 
millones todavía mueren a causa de estos estragos. Las en-
fermedades transmisibles cobran aproximadamente entre 
25 y 27 millones de vidas cada año.

Y los ataques al corazón, los infartos y otros problemas 
cardíacos, antes considerados males exclusivos de las na-
ciones más ricas, están aumentando rápidamente en los 
países en desarrollo y se han convertido en las tres princi-
pales causas de muerte en todo el mundo. Hasta hace un 
par de décadas, estos males eran casi desconocidos en In-
dia, China, Indonesia y otras naciones cuyos estándares de 
vida están mejorando.

La enfermedad es una condición antinatural, y la inten-
ción de nuestro Creador es que las personas estén sanas. Si 
bien podrá tomar algún tiempo, la enfermedad será erra-
dicada bajo el reinicio de Dios.

A medida que se instruya a las personas sobre la alimen-
tación correcta, la higiene personal y la limpieza, y sean li-

berados de los estragos del estrés, vivirán vidas más largas 
y felices, y además Dios intervendrá directamente llevan-
do a cabo milagros de sanidad (Isaías 35:5-6).

¡Usted tiene una opción!

El gran reinicio de Dios cambiará todo, comenzando 
con el control externo de las naciones para luego continuar 
con la transformación interna de las personas cambiando, 
literalmente, sus corazones y mentes. Solo Dios puede ha-
cer esto.

Cuando Jesucristo regrese a la Tierra, tendrá todo el po-
der y la autoridad. Ninguna fuerza terrenal, ni siquiera la 
fuerza combinada de los ejércitos del mundo con armas 
nucleares, podrá resistir su supremacía y gobierno. Cris-
to desplegará un poderío como el mundo nunca ha vis-
to, acompañado por sus santos resucitados de esta era. Él 
acabará con toda oposición, a pesar del máximo y último 
esfuerzo de la humanidad por oponerse a su gobierno (ver 
Apocalipsis 17:14; 19:14-21).

Él cambiará el mundo mediante el liderazgo de la mul-
titud de sus seguidores resucitados, que ocuparán puestos 
claves en su gran reinicio de gobierno. Estos seguidores 
resucitados trabajarán con Cristo para restablecer el go-
bierno de Dios en la Tierra, un gobierno que tendrá como 
Constitución la Palabra de Dios: la Biblia. Él concederá el 
arrepentimiento y derramará su Espíritu, guiando a todos 
a entender y vivir de acuerdo a sus leyes, ayudándoles a 
elegir lo correcto y a mantenerse fieles.

Compare el gran reinicio de Dios con los planes satá-
nicos de los seres humanos corruptos. El “Gran Reinicio” 
planeado por los líderes políticos y económicos humanos 
tendrá como resultado la tiranía sobre la vida de las per-
sonas. La cúpula gobernante será dirigida por un dictador 
malvado bajo la influencia de Satanás, a quien la Biblia lla-
ma “la bestia” (Apocalipsis 19:20).

Por el contrario, el gran reinicio de Dios traerá el gobier-
no justo de su reino, con la sabiduría y el poder para esta-
blecer la paz duradera, la verdadera justicia, la educación 
correcta, la buena salud universal, el amor y la buena vo-
luntad en los corazones y mentes humanas y una armonía 
genuina entre todas las personas.

Sin duda, escucharemos más sobre la versión humana 
del Gran Reinicio en los próximos meses. Fuerzas pode-
rosas en muchas naciones creen firmemente que este re-
presenta un salto gigantesco en el progreso humano. Su 
Biblia dice que va a suceder; pero también se nos advierte: 
“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (Apocalipsis 18:4).

La decisión es suya. ¡Sea parte de un gran reinicio acep-
tando el gobierno de Dios en su vida hoy mismo! BN
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Crecí asistiendo a una iglesia cristiana convencional, y 
simplemente di por sentado que lo que se me había 
enseñado era correcto. Sin embargo, cuando tenía 
poco más de 20 años acepté el reto de comparar mis 

creencias con las enseñanzas de la Biblia. Al estudiar festivi-
dades como la Navidad y la Pascua Florida y muchos otros 
temas, me sorprendió descubrir que había grandes y eviden-
tes conflictos con las doctrinas y tradiciones antiguas de mi 
iglesia. Estas simplemente no estaban de acuerdo con la ins-
trucción de la Biblia. 

Al examinar lo que la Biblia en realidad revela, aprendí algo 
maravilloso: que Dios instituyó un plan emocionante, paso a 
paso, para el futuro de la humanidad. Este magnífico plan es 
revelado en el impecable diseño del séptimo día de reposo y 
las siete fiestas bíblicas anuales (vea Deuteronomio 5:12-14; 
Levítico 23:1-44). Mientras que cada uno de estos tiene carac-
terísticas únicas, todos interactúan y se alinean perfectamen-
te para iluminar el plan de salvación de Dios por medio de 
Jesucristo. Aún más, aprendí que Jesucristo mismo observó 
fielmente el sábado y estas fiestas a lo largo de su vida terrenal, 
dejando un ejemplo a seguir para todos (1 Juan 2:6).

¿Está dispuesto a aceptar un desafío, uno que puede con-
traponerse a algunas de sus creencias pero que puede mos-
trarle el camino a una inmensa visión espiritual y que le brin-
dará una esperanza increíble? Si es así, acompáñeme en un 
breve viaje por las Santas Escrituras para descubrir lo que 
dicen acerca del gran plan de salvación, representado por las 
fiestas bíblicas que Jesús observó. Estos incluyen la Pascua, 
la Fiesta de Panes sin Levadura, Pentecostés, la Fiesta de las 
Trompetas, el Día de Expiación, la Fiesta de los Tabernáculos 
y el Octavo Día. Y aunque algunas personas categorizan es-
tas observancias como meramente “judías”, la verdad es que 
Dios declara que son “las fiestas solemnes del Eterno” (Levíti-
co 23:2, énfasis nuestro en todo este artículo).

El sábado semanal

Dios estableció el ciclo semanal de siete días durante la 
creación, cuando “reposó en el día séptimo” y lo apartó como 
tiempo sagrado (Génesis 2:1-3; Marcos 2:28). Al hacerlo, or-
denó que el sábado semanal fuera observado por toda la hu-
manidad descansando de sus labores (Éxodo 31:13-17; He-
breos 4:1-11). Además de enfocarse en el verdadero Dios de 

la creación, el sábado señala el futuro regreso de Jesucristo 
para establecer el Reino de Dios en la Tierra y traer alivio y 
descanso a la humanidad de la maldad, el conflicto y el su-
frimiento. 

Es importante notar que Jesús observó diligentemente el 
sábado (Lucas 4:16, 31; 13:10; Marcos 6:2), al igual que los 
apóstoles y otros miembros de su Iglesia primitiva (Hechos 
13:14-44; 15:20-21; 17:1-3; 18:4). Su ejemplo debiera ser imi-
tado por todos en la actualidad. 

La Pascua

La Pascua conmemora el milagroso acontecimiento me-
diante el cual Dios rompió los lazos de esclavitud del antiguo 
Israel en Egipto. Durante la primera noche de la Pascua, en 
cada hogar israelita se sacrificó, asó y comió un cordero. La 
sangre de ese cordero fue untada en los dinteles de las casas 
de los israelitas como señal de la protección de Dios contra la 
plaga de muerte que asoló a los primogénitos egipcios (Éxo-
do 12:12-13). 

La Escritura revela que los corderos simbolizaban a Je-
sucristo como “el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29). Él hizo esto dando su vida y derraman-
do su sangre voluntariamente para que cada persona pueda 
escapar de la muerte espiritual eterna (Mateo 26:28; Roma-
nos 5:20-21). Durante la observancia de la Pascua, Jesús y sus 
discípulos compartieron los símbolos del pan sin levadura y 
el vino como representación de su cuerpo libre de pecado y 
de la sangre que derramó para limpiar a todos aquellos que se 
arrepientan de sus pecados (Efesios 1:7; 1 Juan 1:7). 

Jesús había observado la Pascua a lo largo de su vida hu-
mana: “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta 
de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén 
conforme a la costumbre de la fiesta” (Lucas 2:41-42). Cuan-
do Jesús cumplió 30 años, comenzó su ministerio en la Tierra 
y continuó observándola como siempre lo había hecho: “Es-
taba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén” 
(Juan 2:13). (Se usa aquí el término “la pascua de los judíos” 
porque en ese tiempo solo los judíos la observaban, no los 
gentiles). 

Más adelante, como se explicó anteriormente, observó la 
Pascua en vísperas de su muerte sacrificial (Mateo 26:17-19). 
Además, es importante notar que otros miembros de su Igle-

La Biblia está llena de conocimiento muy emocionante que rara vez se nota, y que está 
estrechamente relacionado con el maravilloso plan de Dios para la humanidad.  

Este plan es revelado mediante las fiestas bíblicas que Jesucristo observó.

Por John LaBissoniere

¿Qué tanto sabe acerca de las  
fiestas santas que Jesús guardó?
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sia continuaban observando la Pascua (1 Corintios 5:7-8).

La Fiesta de Panes sin Levadura

Volviendo al relato del antiguo Israel, la Biblia explica que 
la mañana después de la Pascua los israelitas comenzaron 
a reunirse en preparación para salir apresuradamente de 
Egipto esa noche. En ese lapso “cocieron tortas sin levadura 
de la masa . . . pues no había leudado, porque al echarlos fue-
ra los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse 
comida” (Éxodo 12:39).

Dios les dijo a los israelitas que observaran cada año la 
Fiesta de Panes sin Levadura, de siete días, para que recor-
daran cómo los había liberado de una terrible esclavitud 
(Levítico 23:5-8). Esto es un símbolo de nuestra redención 
de la esclavitud espiritual del pecado mediante el sacrificio 
de Jesucristo. El pan sin levadura simboliza la vida de Jesús, 
sin mancha del pecado, la cual toda persona debe tratar de 
emular. Jesucristo, el Pan de Vida (Juan 6:33, 35, 48, 51), es 
el meollo de esta fiesta y también de todas las fiestas santas 
de Dios, tanto en ese entonces como ahora (Hechos 20:6; 
1 Corintios 5:6-8). Él personalmente observó esta fiesta, tal 
como lo hicieron los apóstoles y la Iglesia.

La Fiesta de Pentecostés

La Biblia muestra que Dios les dio los Diez Mandamien-
tos a los israelitas en el monte Sinaí alrededor del tiempo de 
Pentecostés (según la tradición judía, este fue el día exacto). 
En aquel tiempo Dios hizo un pacto con ellos y declaró que, 
después de haber estado de acuerdo con los términos, ha-
bían pasado a ser un “especial tesoro” para él (Éxodo 19:1-8).

Esta relación fue la predecesora de otra mucho más sig-
nificativa que involucraría a los discípulos de Cristo en un 
posterior Pentecostés. “Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo 
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecie-
ron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen” (Hechos 2:1-4).

Este momento crucial no solo marcó el nacimiento de la 
Iglesia del Nuevo Testamento, sino que comenzó a cumplir 
la promesa de Dios de hacer un nuevo pacto con sus discí-
pulos fieles escribiendo sus leyes en sus corazones y mentes 
(Ezequiel 36:26-27; Jeremías 31:31-33). Al observar este día 
santo, los miembros de la Iglesia de Dios en la actualidad 
siguen el ejemplo de Jesús y sus primeros discípulos (He-
chos 20:16). Al hacerlo recuerdan la esperanza, el gozo y la 
transformación divina que Dios provee mediante el poder 
de su Espíritu Santo (Romanos 5:5; 2 Corintios 6:16; 13:14). 

La Fiesta de las Trompetas

En las Escrituras, las trompetas, ya fueran de metal o de 
cuernos de carneros, eran utilizadas para propósitos im-

portantes, incluyendo llamar a la gente a que se reuniese 
(Números 10:10), como alarma ante una guerra inminente 
(Jeremías 4:19), y para proclamar la coronación de un rey 
(1 Reyes 1:39-40). Las trompetas también se tocaban para 
anunciar el comienzo de la Fiesta de las Trompetas,  la pri-
mera de las cuatro fiestas santas de la temporada de cosecha 
de otoño (Levítico 23:24).

La principal característica de la Fiesta de las Trompetas es 

La verdad sobre la 
Navidad y la Pascua 
Florida

Mucha gente supone que la Navidad y la Pascua Florida tienen 
sus raíces en la Biblia. Pero el hecho es que la observancia 
cristiana de estos días no aparece en ninguna parte de las 

Escrituras. 
De hecho, la Navidad y la Pascua Florida surgieron de festivales 

antiguos que honraban a dioses paganos. James Hastings, el editor 
de The Encyclopedia of Religion and Ethics (Enciclopedia de religión 
y ética), escribió: “La mayoría de las costumbres de Navidad . . . no 
son costumbres cristianas genuinas, sino costumbres paganas que 
han sido absorbidas o toleradas por la Iglesia” (1910, vol. 3, p. 608, 
énfasis añadido en todo este recuadro). 

En cuanto a la Pascua Florida, el Diccionario Expositivo de Pala-
bras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo de Vine dice: 
“La Fiesta de la Pascua celebrada por los cristianos en los tiempos 
post-apostólicos era una continuación de la fiesta judía, pero no fue 
instituida por Cristo, ni estaba relacionada con la cuaresma. La fiesta 
pagana en honor a la diosa de la primavera, Eástre (otra forma del 
nombre Astarte, uno de los títulos de la diosa caldea, la reina del 
cielo), era totalmente distinta de aquella Pascua; sin embargo, la 
fiesta pagana se introdujo en la apóstata religión occidental bajo 
la guisa de ‘pascua’, como parte del intento de adaptar las fiestas 
paganas en el seno de la cristiandad. Por cierto que en inglés recibe 
el nombre de Easter, derivado de Eástre, lo que evidencia el verda-
dero origen pagano de la llamada ‘Pascua cristiana’ que no coincide 
en el tiempo con la Pascua judía” (Pascua, p. 1337, versión en línea).

Cuando son desafiados por tales declaraciones, muchos que pro-
fesan ser cristianos pueden justificar el hecho de continuar obser-
vando estas fiestas diciendo: “¿No debiéramos adorar a Dios como 
mejor nos parezca?” La respuesta es no, porque Dios dijo que no 
debemos adorarlo con costumbres paganas (Deuteronomio 12:29-
32; Jeremías 10:2). 

La verdad es que Dios ya ha decidido cómo quiere ser adorado: 
por medio de sus propias fiestas santas. De otra manera, como Jesús 
dijo, “en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamien-
tos de hombres” (Mateo 15:9). Aún más, él explicó que “los verda-
deros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Juan 
4:23).  ¿Y qué hay de usted? ¿Está adorando a Dios como él instruye? 
Si no es así, ¿no será este el momento de comenzar? 
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su vital conexión con la profecía bíblica del gran sonido de 
trompeta que tendrá lugar en el futuro, aquel que anunciará 
el punto culminante en la historia de la humanidad: ¡la se-
gunda venida de Jesucristo! (Apocalipsis 19:16).

Esta fiesta también nos recuerda otro suceso clave que 
ocurrirá al sonido de esa trompeta: la resurrección de los 
fieles seguidores de Cristo: “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, des-
cenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán prime-
ro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos queda-
do, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17; vea también Job 14:14-15: 
Romanos 8:11; 1 Corintios 15:50-55).

Cuando Jesús vivió en la Tierra como hombre observó la 
Fiesta de las Trompetas, y a su regreso, cuando suene la gran 
trompeta, cumplirá su significado asumiendo el gobierno de 
este mundo y dando la bienvenida a su glorioso reino y a su 
familia a los hijos e hijas de Dios, ahora convertidos en es-
píritu (Isaías 52:7; 1 Corintios 15:51). Es por esta razón que 
el pueblo de Dios guarda esta fiesta santa en la actualidad, al 
igual que todas sus fiestas, ¡para comprender plenamente y 
apreciar profundamente su maravilloso plan de salvación! 

El Día de Expiación

La Biblia explica que Satanás es un ser espiritual real que 
posee un inmenso poder para engañar a los seres humanos 
e influenciarlos para que desobedezcan los mandamientos 
de Dios, lo cual da como resultado terrible sufrimiento y an-
gustia (Apocalipsis 12:9; Efesios 2:2; 1 Pedro 5:8). 

El Día de Expiación, observado por medio del ayuno, re-
presenta un maravilloso periodo cuando, poco después de 
la segunda venida de Cristo, Satanás el diablo y sus demo-
nios serán atados por mil años (Levítico 16:20-22, 29-30). 
El apóstol Juan describe esto en Apocalipsis 20:1-2: “Vi a un 
ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 
gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años”. 

Una vez que la dañina influencia de Satanás sea eliminada, 
Jesús comenzará a eliminar la ceguera espiritual de la huma-
nidad (2 Corintios 4:3-4) a fin de que cuando sea tiempo, “la 
tierra [sea] llena del conocimiento de la gloria del Eterno, 
como las aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14). El Día de 
Expiación además revela que el sacrificio expiatorio de Cris-
to finalmente estará disponible a todas las personas para la 
limpieza de sus pecados, dándoles a todos la oportunidad de 
obtener la salvación (Juan 3:17).

La Fiesta de los Tabernáculos

La primera vez que la Fiesta de los Tabernáculos es men-
cionada en las Escrituras es llamada fiesta de la siega (Éxo-
do 23:16). En el antiguo Israel esta era una gran fiesta de 
cosecha de otoño, en la cual la gente se reunía y regocijaba 
mientras le agradecía a Dios por sus bendiciones de prospe-

ridad y protección (Deuteronomio 12:10-12). Durante esta 
fiesta de siete días, la gente moraba en refugios temporales 
hechos de ramas de árboles. Esto era para recordarles que 
Dios había morado con ellos y los había sustentado duran-
te los 40 años que anduvieron en el desierto (Éxodo 25:8-9;  
1 Corintios 10:4; Levítico 23:42-43).

Tal como Jesús guardó personalmente la Fiesta de los Ta-
bernáculos, sus discípulos actuales hacen lo mismo (Juan 
7:2-14). Es más, esta fiesta de siete días, que comienza con 
un día santo anual (Levítico 23:34-35), representa el tiempo 
venidero cuando Cristo morará con el hombre en la Tierra 
(Romanos 11:26). Apocalipsis nos dice que Jesús reinará en 
la Tierra por mil años como Rey de reyes (19:16; 20:4, 6).

Durante esa maravillosa era futura, todos los seres huma-
nos no solo aprenderán los caminos de Dios, sino que ade-
más experimentarán una paz y prosperidad extraordinarias 
y establecerán una relación cercana con su Creador (Isaías 
11:9-10).

El Octavo Día

El Octavo Día viene inmediatamente después de los siete 
días de la Fiesta de los Tabernáculos y añade un emocionan-
te elemento al perfecto plan de Dios. Revela que Jesucristo 
completará su gran cosecha de seres humanos resucitando 
de los muertos a toda persona que nunca oyó acerca de él 
ni aprendió ni vivió el camino de vida de Dios. Todas estas 
personas resucitadas, que nuevamente volverán a una vida 
física temporal, tendrán la oportunidad de recibir la salva-
ción y la vida eterna (vea Ezequiel 37:1-14; Romanos 11:25-
27; Apocalipsis 20:11-13). 

Nuevamente, al igual que sucedió con el sábado y los otros 
días santos, Jesucristo observó este Octavo Día, tal como la 
gente de su verdadera Iglesia lo hace hoy. 

En resumen, el increíble plan de Dios para la humanidad 
es revelado en el maravilloso simbolismo del séptimo día 
de reposo semanal y sus siete fiestas anuales, cada una de 
las cuales se interrelaciona para alumbrar el camino de sal-
vación a través de Jesucristo. Como dijimos, Jesús observó 
obedientemente cada fiesta durante su ministerio terrenal. 
Al hacerlo dejó un ejemplo para sus discípulos, a fin de que 
al imitarlo pudieran comprender el amoroso plan de sal-
vación de Dios. De hecho, miles de personas alrededor del 
mundo se reúnen en varias localidades para guardar las fies-
tas de Dios cada año. 

¿Qué significa esto para usted? ¿Considerará cuidadosa-
mente lo que ha leído aquí y lo estudiará por sí mismo, pro-
curando adquirir un mayor conocimiento espiritual? Si es 
así, y si usted sigue el ejemplo de Jesús de guardar el sábado 
y las fiestas de la Biblia, ¡puede llegar a experimentar una 
tremenda alegría al conocer a Dios y su maravilloso plan 
para usted y todos los seres humanos! ¡Esperamos y oramos 
que usted esté dispuesto a aceptar el desafío! BN
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Mucha gente en la actualidad cree que la Biblia ense-
ña que cuando una persona muere, tiene un alma 
inmortal que permanece consciente después de la 

muerte y se va al cielo a vivir con Dios o a sufrir algún tipo 
de tormento eterno en el infierno. Sin embargo, esto de 
ninguna manera es lo que la Biblia enseña. Por el contrario, 
nos dice que el hombre es un alma mortal que puede dejar 
de existir (Ezequiel 18:4, 20), y que morir es “el sueño de la 
muerte” (Salmos 13:3, Nueva Versión Internacional).

La Biblia compara reiteradamente la muerte con el sueño 
y no con la existencia consciente — un sueño del que debe-
mos ser despertados en una futura resurrección (véase Da-
niel 12:2; Job 14:12-14; 1 Corintios 11:30, 15:51; 1 Tesaloni-
censes 4:13-14). La Escritura afirma explícitamente que “los 
muertos nada saben” (Eclesiastés 9:5, énfasis nuestro en todo 
este artículo). Además, asegura que “en el Seol [tumba]. . . 
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría” (v. 10).

Muchos reconocen que la Biblia enseña sobre una re-
surrección futura. El argumento tradicional sostiene que 
el alma inmortal parte a una existencia incorpórea, pero  
consciente, en el momento de la muerte, y que la resurrec-
ción es la restauración de un cuerpo renovado en el futuro 
para que el alma vuelva a habitarlo. Esto tiene que ver con lo 
que se llama estado intermedio de los muertos: el periodo de 
existencia entre la muerte del cuerpo y la futura resurrección.

Dadas las comparaciones bíblicas con el sueño, algunos 
se refieren despectivamente a la creencia en este estado in-
termedio de inconsciencia como “sueño del alma”. Sin em-
bargo, esto es simplemente tomar la Escritura al pie de la 
letra, mientras que la creencia en un alma incorpórea en 
la otra vida no proviene de la Biblia, sino de la religión y la 
filosofía paganas.

Algunos han reconocido la verdad de este asunto durante 
siglos. Sin duda, muchos de los protestantes hoy en día se 
sorprenderían al enterarse de que ciertos personajes claves 
que consideran héroes de la fe (a saber, Martín Lutero, pa-
dre de la Reforma Protestante, y Guillermo Tyndale, que fue 
martirizado por su monumental trabajo de traducción de la 
Biblia al inglés) escribieron en contra de la inmortalidad del 

alma y de la idea de la conciencia en la muerte. Estos hom-
bres enseñaron sobre el sueño del alma, al igual que los es-
critores inspirados de las Escrituras, como el apóstol Pablo.

Martín Lutero: “Los muertos duermen en completa 
inconsciencia”

Martín Lutero publicó en 1517 sus famosas 95 Tesis, en las 
que denunció los errores de la Iglesia católica. Al defender 
muchas de estas tesis posteriormente, en 1520, mencionó la 
idea de que “el alma es inmortal” entre “todas estas mons-
truosidades interminables en la cloaca romana de los decre-
tos” (Assertion of All the Articles of M. Luther Condemned 
by the Latest Bull of Leo X, Works of Luther, [Afirmación de 
todos los artículos de M. Lutero condenados por la última 
bula de León X, Obras de Lutero],  art. 27, ed. Weimar, vol. 7). 
La principal preocupación de Lutero al respecto era la con-
cepción católica del tormento consciente de las almas en el 
purgatorio, que él rechazaba.

Poco después escribió: “Es probable, en mi opinión, 
que con muy pocas excepciones, los muertos duerman en 
completa inconsciencia hasta el día del juicio . . . ¿Con qué 
autoridad se puede decir que las almas de los muertos no 
pueden dormir . . . de la misma manera que los vivos pasan 
en profundo sueño el intervalo entre que se acuestan por 
la noche y se levantan por la mañana?” (Letter to Nicholas 
Amsdorf [Carta a Nicolás Amsdorf], 13 de enero de 1522, 
citada por Jules Michelet, The Life of Luther [La vida de Lu-
tero], 1862, p. 133).

En cuanto a la cita de Eclesiastés que vimos anteriormen-
te, Lutero señaló más tarde: “Salomón juzga que los muer-
tos están dormidos y no sienten nada. Porque los muertos 
yacen sin contar días ni años, pero cuando son despertados, 
parece que han dormido apenas un minuto” (An Exposition 
of Solomon’s Book, Called Ecclesiastes or the Preacher [Ex-
posición sobre el libro de Salomón, llamado Eclesiastés o el 
Predicador], 1553, folio 151v).

Lutero consideraba esto como una especie de existen-
cia comatosa, afirmando en otra parte: “Así, después de la 
muerte, el alma va a su alcoba y a su paz, y mientras duer-

Lutero y Tyndale sobre la muerte: 
“Los muertos nada saben”

Muchos creen que el alma es inmortal y permanece consciente y separada del cuerpo 
después de la muerte. Pero Martín Lutero y Guillermo Tyndale, dos de los primeros 

reformadores, reconocieron lo que la Biblia enseña al respecto: que los que han muerto  
no tienen conciencia mientras esperan una futura resurrección.

Por Tom Robinson
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me no se da cuenta de su sueño, y Dios preserva al alma 
que despierta. Dios es capaz de despertar a Elías, Moisés y  
otros . . . para que vivan. ¿Pero cómo puede ser eso? No lo 
sabemos; nos contentamos con el ejemplo del sueño corpo-
ral, y con lo que Dios dice: es un sueño, un descanso y una 
paz” (Interpretation of the First Book of Moses, Writings [In-
terpretación del primer libro de Moisés, Escritos, vol. 1). Él 
intentaba explicar así la conservación de nuestra existencia 
a través de la muerte hasta la resurrección.

Y aunque Lutero tal vez no siempre fue consistente o cla-
ro, debemos reconocer que definitivamente no defendía la 
existencia consciente e incorpórea de un alma inmortal en 
el cielo o el infierno inmediatamente después de la muerte, 
como creen los luteranos y otros protestantes actuales.

Guillermo Tyndale responde a Tomás Moro

Por aquella misma época, Guillermo Tyndale defendió la 
enseñanza de la muerte como un sueño contra la denuncia 
del filósofo y estadista católico inglés bajo el rey Enrique 
VIII, Sir Tomás Moro, que también escribió Utopía. 

Tyndale le respondió en 1530, sosteniendo: “Y tú, al po-
nerlas [a las almas difuntas] en el cielo, el infierno y el pur-
gatorio, destruyes los argumentos con los que Cristo y Pa-
blo prueban la resurrección . . . Y además, si las almas están 
en el cielo, dime por qué no están en tan buena situación 
como los ángeles. Y entonces, ¿qué causa [o razón] hay para 
la resurrección?” (An Answer to Sir Thomas More’s Dialogue 
[Respuesta al diálogo de Sir Tomás Moro], libro 4, cap. 4).

En la misma respuesta, Tyndale fustigó la postura de 
los católicos acerca del asunto por considerar que habían 
adoptado la enseñanza pagana, y declaró: “La verdadera fe 
propicia la resurrección . . . Los filósofos paganos, al negar 
esto, propusieron que las almas vivían siempre [como in-
mortales]. Y el papa une la doctrina espiritual de Cristo y 
la doctrina carnal de los filósofos, cosas tan contrarias que 
no pueden concordar, como tampoco lo hacen el Espíritu y 
la carne en un hombre cristiano. Y el papa de mente carnal 
aprueba la doctrina pagana, y por consiguiente corrompe la 
Escritura para establecerla”.

En otra parte de su respuesta, Tyndale afirma que el con-
cepto de que los muertos fieles están conscientes en el cielo 
es contrario a la enseñanza de Cristo. Señala: “Y cuando él 
[Tomás Moro] prueba que los santos ya están en el cielo en 

la gloria con Cristo, diciendo: ‘Si Dios es 
su Dios, ellos están en el cielo, porque 
él no es el Dios de los muertos’ [como 
Moro trató de argumentar basándose 
en la afirmación de Jesús en Mateo 22: 
31-32], le roba a Cristo el argumento 
con el que prueba la resurrección: que 
Abraham y todos los santos deben resu-
citar, no que sus almas están en el cie-
lo, doctrina que todavía no estaba en el 
mundo. Y con esa doctrina elimina to-
talmente la resurrección, y hace que el 

argumento de Cristo no tenga ningún efecto”.
Además, Tyndale usa dramáticamente la declaración del 

apóstol Pablo de que los cristianos son dignos de conmise-
ración, o desdichados, si no hay resurrección (1 Corintios 
15:16-19), y también su instrucción de que los cristianos 
deben consolarse mutuamente por la pérdida de sus seres 
queridos con la esperanza de la resurrección al regreso de 
Cristo (1 Tesalonicenses 4:13-18). Esta instrucción no ten-
dría sentido si esos seres queridos estuvieran ahora despier-
tos en el cielo. Tyndale lo explica sarcásticamente:

“‘No, Pablo, eres un inculto; ve con el Maestro [Tomás] 
Moro, y aprende un nuevo camino. No somos más desdi-
chados, aunque no resucitemos; porque nuestras almas van 
al cielo tan pronto como morimos, y están allí tan alegres  
como Cristo que ha resucitado’. Y me maravilla que Pablo 
no haya consolado a los tesalonicenses con esa doctrina, si 
la hubiera sabido, de que las almas de sus muertos se ha-
llaban en un estado de gozo; por el contrario, habló de la 
resurrección, de que sus muertos debían volver a vivir. Si 
las almas están en el cielo, en una gloria tan grande como la 
de los ángeles, según tu doctrina, muéstrame qué razón hay 
entonces para la resurrección”.

Y aunque no estamos de acuerdo con Lutero y Tyndale en 
varios aspectos de sus ideas religiosas, sí estamos de acuer-
do en que la Biblia presenta la muerte como un estado en el 
que no hay conciencia.

Muchos otros reformadores reconocieron esto, pero la 
Reforma en general sostuvo, y aún sostiene, sus falsas en-
señanzas sobre el alma inmortal en el cielo o en el infierno. 
Pero la verdad de las Escrituras sigue en pie. ¿Por qué no 
aceptar lo que la Palabra de Dios revela sobre este asunto 
tan crucial?  BN

Para más información

Para entender mejor la naturaleza de la 
existencia a continuación de la muerte, 
debemos estudiar lo que Dios tiene que decir al 
respecto en su Palabra. Asegúrese de descargar 
o solicitar nuestra guía de estudio gratuita ¿Qué 
sucede después de la muerte? para comprender 
lo que la Biblia realmente dice.

LasBN.org/folletos

Los famosos reformadores de la iglesia Martín Lutero (izq.) y William Tyndale entendían la verdad bíblica  
de que los muertos, en vez de ir al cielo o al infierno al morir, en realidad descansaban inconscientes hasta  
una futura resurrección.
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Dios tiene la capacidad y el deseo de escuchar to-
das las oraciones. Quiere oírnos y darnos cosas 
buenas, pero está claro que no concede todas 
las peticiones que le hacemos en oración. Si se 

pregunta si hay algo que pueda hacer para que Dios le 
conceda sus peticiones, o para que use su impresionante 
poder a fin de  ayudarle a lograr sus objetivos, debe saber 
que no es tan sencillo.

No hay una fórmula establecida para la oración que 
obligue a Dios a conceder una petición. Si eso fuera cier-
to, Dios sería más bien un genio mágico en una lámpa-
ra. No podemos controlar o manipular a Dios mediante 
palabras, acciones o rituales. A veces Dios responde a 
nuestras oraciones con un “sí, un “no”, o un “ahora no”. Él 
decide responder o no, según le plazca. 

Sin embargo, nosotros tenemos un papel que desem-
peñar cuando interactuamos con nuestro Intercesor. 
Nuestras oraciones deben ser ofrecidas a nuestro Padre 
en el cielo en el nombre y por medio de la autoridad de 
nuestro Intercesor, Jesucristo. La Biblia nos dice que 
nuestras actitudes y acciones tienen un efecto en cómo 
Dios responde a nuestras oraciones.

Dios toma en cuenta nuestra conducta

En el aspecto negativo, la indiferencia o la  
desobediencia a sus mandatos, así como la violencia, 
la deshonestidad, el orgullo y la injusticia crean una 
separación (llamada pecado) entre nosotros y nuestro 
Creador (Isaías 59:1-2). Dios puede decidir no escu-
char o no responder las oraciones de las personas que 
llevan vidas abiertamente injustas. 

Juan 9:31 dice: “Sabemos que Dios no escucha a los 
pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su 
voluntad” (Nueva Versión Internacional). 

Y 1 Pedro 3:12 dice: “Porque los ojos del Señor están 
sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones; 
pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal” 
(NVI). 

En ciertos casos, Dios puede decidir actuar con mi-
sericordia para llamar la atención de los malhechores 
y conducirlos hacia un cambio significativo. Pero estos 

versículos muestran el 
daño que puede sufrir 
nuestra potencial cerca-
nía a Dios si rechazamos 
continuamente su guía y 
sus mandatos.

En el aspecto positivo, 
tomar sus mandatos en 
serio y tratar de vivir de 
acuerdo con ellos (bus-
cando la paz y teniendo 
honestidad, humildad, 
integridad personal, ge-
nerosidad y justicia) es lo 
que complace a nuestro 
Creador y nos acerca a 
él. La Biblia muestra que 
Dios presta mucha aten-
ción a las oraciones y pe-
ticiones de aquellos que 

aman sus caminos y viven según su Palabra. 
El Salmo 66:17-19 dice: “A él clamé con mi boca, y fue 

exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mi-
rado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. 
Mas ciertamente me escuchó Dios; atendió a la voz de 
mi súplica”. 

Y Santiago 5:16 dice: “La oración del justo es poderosa 
y eficaz” (NVI).

Aun así, Dios puede optar por actuar o no según su 
voluntad, pero claramente hay una diferencia en la forma 
en que él escucha y responde a aquellos cuyos corazones 
se vuelven hacia él. 

La Biblia muestra que Dios presta mu-
cha atención a las oraciones y peticio-
nes de aquellos que aman su camino 
y viven según su Palabra.
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¿Qué debo hacer para que Dios  
escuche mis oraciones?

No hay ningún ritual ni serie de palabras que debamos decir para que Dios escuche nues-
tras oraciones. Pero sí somos responsables de cómo nos acercamos a él cuando oramos. 

LA BIBLIA  
Y USTED



 L a s B N . o r g          •   Septiembre - Octubre 2021    23

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 LasBN.org. 

Para recibir comentarios bíblicos y actualizaciones 
directamente en su correo electrónico, suscríbase a nuestro 
noticiero por Internet en LasBN.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 LasBN.org.Ch
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El panorama más amplio

Al fin y al cabo, el bien que Dios desea para nosotros es 
que aprendamos a pensar y a conducirnos como Jesucris-
to y que recibamos el don de la vida eterna. Esto significa 
que incluso cuando oramos pidiendo algo que genuina-
mente creemos es bueno para nosotros o para nuestras 
familias, Dios puede tener una perspectiva diferente. El 
camino hacia su familia y la vida eterna comprende su-
frimiento y perseverancia, tal como ocurrió con Jesucris-
to. Y el hecho de que Dios pueda responder con un “no” 
o un “no en este momento” no significa necesariamente 
que la falta de respuesta a nuestras oraciones se deba a un 
pecado personal.  

Considere cómo oró Jesús la noche antes de su ejecu-
ción: clamó a Dios Padre para que no le exigiera soportar  
el doloroso sufrimiento y la muerte que le esperaban solo 
unas horas después, pero su petición no le fue otorgada. 
La larga sesión de oración de Jesús esa última noche ter-
minó con su sumisión a la voluntad del Padre (Mateo 
26:39-44). El sufrimiento de Jesús era el único camino 
hacia la meta suprema: el deseo de Dios de que muchos 
hijos reciban la vida eterna.

De la misma manera, nuestras sesiones de oración y 
peticiones con frecuencia son el modo en que consegui-
mos que nuestros pensamientos, actitudes y objetivos ar-
monicen con los pensamientos, actitudes y prioridades 
de nuestro Creador.

Podemos pedir que se nos libere del dolor, la enfer-
medad o el sufrimiento, o podemos pedir bendiciones 
específicas, y nuestro Padre está feliz de darnos estas 
cosas buenas. Pero si la concesión de una determinada 
petición nos impidiera alcanzar nuestro pleno potencial 
como hijos eternos de Dios, en realidad no sería bueno 
para nosotros después de todo. Debemos tener confianza 
en que Dios conoce la diferencia entre ambas cosas y que 
su decisión puede ser mejor que la que nosotros mismos 
podemos tomar.

Aunque es Dios quien decide cómo nos responde, no 
debemos abandonar el hábito de orar pensando que no 
tenemos poder para influir en los acontecimientos. Se 
nos instruye a orar continuamente, a seguir soportando, 
y a esperar una respuesta (1 Tesalonicenses 5:17, 1 Juan 
5:14).

Debemos orar con la absoluta convicción y seguridad  
de que Dios escucha nuestras plegarias y es plenamente 
capaz de responder a todas nuestras peticiones (Hebreos 
11:6). También debemos orar con una actitud humilde, 
comprendiendo que lo que consideramos mejor para no-
sotros puede no ser el camino para alcanzar el objetivo 
superior que nuestro Creador tiene en mente para noso-
tros: crecer en plenitud espiritual según el modelo de Je-
sucristo, y en el futuro recibir el don de la vida eterna.  BN
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 Descubra el sorprendente  
e importante significado 

de los festivales que se 
encuentran en la Biblia, y 
cómo puede beneficiarse 

de ellos ahora mismo. 
 SOLICITE UNA COPIA 

GRATUITA DE Las fiestas 
santas de Dios: Esperanza 

segura para toda la 
humanidad, descárguelo,  

o léalo en línea en   
LasBN.org/folletos.

"¿Tiene Dios un plan  
para la humanidad?"


