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4 Una epidemia silenciosa 

Un asesino mortal, pero silencioso, hace estragos en todo el 
mundo y cada año cobra más de 40 millones de preciosas 
vidas humanas. ¿Cuál es este terrible flagelo y qué debemos 
hacer para proteger a los más vulnerables de nuestra 
sociedad? 

10 Los latidos del corazón nunca mienten
 Los embarazos no deseados pueden ser dolorosos en 

muchos aspectos para todas las partes involucradas. ¿Qué 
puede hacer si usted o un ser querido se hallan en esta 
situación?

14 ¿Qué se hicieron los padres?
 Una epidemia devastadora está dejando a su paso un sin-

número de corazones afligidos y sueños destruidos. ¿Cuál 
es esta tragedia? Es la epidemia de los padres ausentes, 
que se necesitan desesperadamente.

19 Prepárese ahora: el novio ya viene
 Después de hacer un resumen de los acontecimientos que 

conducirían a su regreso, Jesucristo entregó tres parábolas 
fundamentales sobre nuestro jubiloso encuentro futuro con 
él. La primera hace énfasis en estar preparados y vigilantes.

21 ¿Hallará Jesús fe en la Tierra?
 En tiempos de crisis mucha más gente acude a Dios, 

aunque generalmente por poco tiempo. ¿Cambiaremos 
nuestras prioridades? 14
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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Cuándo comienza la vida humana?
uándo se inicia la vida humana? Este detalle 
es clave para entender por qué el aborto, la 
práctica de quitarle la vida a un inocente, es un 
pecado grave. 

La Palabra de Dios describe cómo comenzó 
la primera vida humana: cuando Dios formó a Adán y 

le insufló aliento de vida (Génesis 2:7). La humanidad fue he-
cha a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26); no obstante, 
el hombre fue hecho de tierra (materia), mientras que Dios es 
espíritu (Juan 4:24). 

Dios describe el destino que planificó para los seres humanos 
en 2 Corintios 6:18: “Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. En reali-
dad, Dios está creando una familia, es decir, está reproduciéndo-
se a sí mismo, y lo está haciendo a través de la humanidad. ¡Esta 
es la razón por la cual fuimos creados y por la cual nacemos! 

¿Cómo se lleva a cabo esto? El proceso espiritual de cómo nos 
convertimos en hijos de Dios es equivalente al proceso físico de 
cómo nacen los niños. 

Dios dijo a nuestros primeros padres: “Fructificad y multi-
plicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla” (Génesis 1:28). Así lo hi-
cieron, y formaron la primera familia humana. Desde entonces, 
todos los seres humanos han sido el fruto de ese proceso que 
Dios diseñó.

La reproducción humana comenzó con Adán. La reproduc-
ción divina de la familia de Dios comenzó con el segundo Adán, 
Jesucristo (1 Corintios 15:20-22, 45-49), quien nació como un 
ser humano. La gran diferencia es que Dios fue su Padre de una 
manera única (Juan 1:14, 18; 3:16, 18; 5:18). El óvulo en el vien-
tre de María, una joven virgen, fue milagrosamente fecundado 
por el Espíritu y poder divino de Dios, el Espíritu Santo (Lucas 
1:35). 

La vida humana comienza con un óvulo o huevo alojado en 
el ovario de una madre humana potencial. El diminuto óvulo 
es apenas lo suficientemente grande como para ser visto por el 
ojo humano. Los espermatozoides del hombre son mucho más 
pequeños que el óvulo femenino: solo una quincuagésima parte 
de su tamaño. Cuando un espermatozoide penetra el óvulo y 
se une al núcleo de esa célula, se da inicio a una vida humana. 

Este comienzo de la vida humana equivale exactamente al 
comienzo de la vida divina como hijo de Dios.

Dentro de cada persona hay un espíritu humano que nos 
distingue de los animales. Las investigaciones sobre el cerebro 
humano y el de los animales han demostrado que hay muy poca 
diferencia física entre ambos. Sin embargo, los seres humanos 
son capaces de pensar, planificar, razonar, adquirir conocimien-
tos y crear de maneras que no son posibles para ningún animal. 
La Biblia revela que dentro de cada persona existe un espíritu 
humano que nos diferencia del mundo animal.

En su gran mayoría los científicos ignoran cualquier cosa que 
no pueda ser detectada o medida por medios físicos, por lo que 

se niegan a aceptar la existencia del espíritu. Como se nos dice 
en 1 Corintios 2:14, “el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pue-
de entender, porque se han de discernir espiritualmente”. 

Lamentablemente, al negarse a aceptar la existencia de un 
mundo espiritual, muchos científicos también se niegan a acep-
tar la existencia de Dios, los ángeles, los espíritus malignos y el 
espíritu humano. Así, la ciencia es incapaz de dar respuestas a 
las grandes preguntas y enigmas de la vida.

Entonces, ¿cómo comienza la vida divina, que es un paralelo 
de la vida humana?

La Biblia registra un asombroso suceso sobrenatural acaecido 
en la primera Fiesta de Pentecostés, después de la crucifixión y 
resurrección de Cristo: el milagroso descenso del Espíritu Santo 
de Dios sobre los seguidores de Cristo que se encontraban reu-
nidos en Jerusalén (Hechos 2:1-4). 

Esa esencia espiritual, es decir, el poder de Dios, se unió al 
espíritu humano de los presentes para hacerlos hijos recién en-
gendrados de Dios (véase Romanos 8:16-17). ¡Ahora que esta-
ban fortalecidos con el poder del Espíritu de Dios, estos hom-
bres y mujeres podían empezar a entender las cosas de Dios! 

Como escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9-11: “Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha prepa-
rado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo pro-
fundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino [por] el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino [por] el Espíritu 
de Dios”.

El hecho de ser infundidos del Espíritu Santo fue el equiva-
lente a ser concebidos divinamente. Ahora eran hijos de Dios, 
aunque todavía no nacerían como hijos espirituales inmorta-
les. Ello ocurriría en la resurrección, al regreso de Jesucristo  
(1 Corintios 15:20-23, 35-54). Ahora crecerían espiritualmen-
te en gracia y conocimiento (2 Pedro 3:18) hasta ese momento 
postrero de renacimiento espiritual. Mientras tanto, los que es-
tán bautizados y han recibido el Espíritu de Dios son sus hijos y 
partícipes de su naturaleza, aunque aguardan ese renacimiento 
(véase 1 Juan 3:1-2; Romanos 8:9, 14-17; 2 Pedro 1:3-4). 

Del mismo modo, un niño en el vientre materno es hijo de 
sus padres desde el momento mismo de la concepción. Por tan-
to, a los ojos de Dios, que es el Creador de toda la vida, matar a 
un niño no nacido es un asesinato. ¡Ojalá todos nos esforcemos 
por agradar a Dios y reconocer este horrendo pecado por lo que 
verdaderamente es! BN
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Laepidemia
silenciosa

Un asesino mortal, pero silencioso, hace estragos en todo el mundo y cada 
año cobra más de 40 millones de preciosas vidas humanas. ¿Cuál es este 
terrible flagelo y qué debemos hacer para proteger a los más vulnerables  

de nuestra sociedad?
Por John LaBissoniere
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El mundo ha soportado durante más de un año la 
pandemia de covid-19 y sus consecuencias. Los 
gobiernos respondieron lanzando una ofensiva to-
tal, que incluyó esfuerzos para desarrollar vacunas 
a velocidad vertiginosa y la imposición de amplios 

“confinamientos” domiciliarios en gran parte del mundo. Las 
autoridades médicas pidieron a toda la gente que se lavara las 
manos con regularidad, que se cubriera la cara, que se distan-
ciara socialmente de los demás y que se vacunara en cuanto 
se le presentara la oportunidad. 

Todo esto ha sido proclamado incesantemente por los 
medios de comunicación. Además, los gobiernos de todo 
el mundo no han escatimado gastos (al punto de acumular  
enormes deudas) para hacerle frente a este virus que, al mo-
mento de escribir este artículo, ya había cobrado las vidas de 
más de 2.5 millones de personas en todo el mundo. Se dice 
que solo en los Estados Unidos la cifra alcanza a más de me-
dio millón. 

Al mismo tiempo, sin embargo, otra pandemia hace estra-
gos entre nosotros sin que se haga prácticamente nada para 
detener su propagación. Apenas se oye hablar de esta oleada 
de muertes, ya que la mayoría de los medios de comunica-
ción básicamente guardan silencio al respecto, excepto, por 
extraño que parezca, cuando alzan la voz en contra de quie-
nes tratan de detenerla. Increíblemente, algunos gobiernos 
fomentan esta pérdida masiva de vidas utilizando el dinero 
de los contribuyentes para financiar organizaciones y clínicas 
en las que se perpetra esta letal atrocidad. 

En 2020 esta terrible pandemia acabó con la vida de casi 

43 millones de seres humanos, lo que equivale a más de una 
muerte por segundo. Esta cifra de fallecidos supera a la de 
toda la Primera Guerra Mundial, y sin embargo se repite 
cada año. ¡Solo en los Estados Unidos las muertes por esta 
plaga superaron en 2020 a las del covid-19 en un 2300 %! 

¿Cuál es este azote fatal? Se trata de la espantosa y silen-
ciosa pandemia del aborto, que por un amplio margen es el 
asesino más prolífico del mundo. 

La agencia noticiosa estadounidense Breitbart News co-
mentó: “A nivel mundial, en 2020 las muertes por aborto 
superaron a todas las muertes por cáncer, malaria, VIH-sida, 
tabaquismo, alcohol y accidentes de tráfico combinadas, según 
cálculos del Worldometer [sitio web que proporciona esta-
dísticas en tiempo real sobre diversos tópicos]. De hecho, el 
impactante número de muertes por aborto ha llevado a cier-
tos observadores a denominar esta práctica ‘la causa de justi-
cia social de nuestro tiempo’, ya que la enorme magnitud del 
problema eclipsa por completo a otros asuntos de derechos 
humanos” (Thomas Williams, Ph. D., “Abortion Leading 

Global Cause of Death in 2020 With 42.7 Million Killed” [El 
aborto, mayor causa de muerte en el mundo en 2020 con 42.7 
millones de víctimas], 1 de enero de 2021, énfasis nuestro en 
todo este artículo). 

La espantosa cultura de la muerte 

Desgraciadamente, la pandemia del aborto –esta abismal 
cultura de la muerte que opera a plena vista– se ha converti-
do en un aspecto ampliamente aceptado de la sociedad. Pero,  
¿qué escucha la mayoría de la gente en los medios de comu-
nicación sobre el horrendo número de muertes generadas 
por este asesino? ¡Nada! Solo hay silencio. Por el contrario, 
la mayoría de las personalidades de los medios de comuni-
cación, el mundo del espectáculo y el gobierno abiertamente 
apoyan a los que avalan, implementan y llevan a cabo esta 
mortífera y horripilante labor. 

Del total de 195 naciones soberanas del mundo, solo El Sal-
vador, Nicaragua y la República Dominicana han prohibido 
completamente el aborto. Por otro lado, en algunos países el 
aborto es tan común que se ha convertido en un método ge-
neralizado de control de la natalidad. Por ejemplo, la revista 
estadounidense Foreign Policy informó que “muchas mujeres 
rusas utilizan el aborto como su único método de control de la 
natalidad, y las cifras oficiales revelan que casi 930 000 mu-
jeres interrumpen un embarazo cada año” (Amie Ferris-Rot-
man, “Putin’s Next Target Is Russia’s Abortion Culture” [El 
próximo blanco de Putin es la cultura del aborto en Rusia],  
3 de octubre de 2017). 

El sitio web LifeNews.com, dedicado a presentar la pers-
pectiva a favor de la vida de defen-
sores y activistas, informó que “se-
gún un nuevo informe del Instituto 
Guttmacher, partidario del aborto, 
más de la mitad de las mujeres que 
abortaron entre 2008 y 2014 [en 
Estados Unidos] ya tenían al me-

nos un hijo” (Micaiah Bilger, “Women Using Abortion as 
Birth Control: 59% Already Had One Child, 33% Had Two 
Kids” [Mujeres que usan el aborto como método de control 
de la natalidad: el 59 % ya tenía un hijo, el 33 % tenía dos],  
13 de mayo de 2016). 

Trágicamente, el aborto –el asesinato deliberado y preme-
ditado de un ser humano indefenso en el vientre de su ma-
dre– se ha convertido simplemente en otro método de con-
trol de la natalidad en gran parte del mundo.

¿Qué hay detrás de este horroroso estado de cosas? Como 
señaló Breitbart, “la abominable decisión tomada el 22 de 
enero de 1973 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
en el caso Roe contra Wade . . . junto con el [fallo en el] caso 
Planned Parenthood contra Casey en 1992, invalidó 50 leyes 
estatales e hizo que el aborto fuera legal y estuviese disponible 
con solo solicitarlo en todo Estados Unidos”. 

Estas repugnantes decisiones han provocado, desde 1973, 
la muerte cruel y despiadada de más de 64 millones de ino-
centes bebés en gestación solo en los Estados Unidos. ¡Esta 

Cuando los seres humanos decidieron determinar 
por sí mismos qué es bueno y qué es malo, 
formaron una sociedad en la que “todo vale”. 
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cifra supera la población total de la mayoría de las naciones! 

Las víctimas son las más pequeñas e indefensas

Sin embargo, ¡al parecer todavía no hay suficientes muer-
tes! A través de los años se han hecho variados esfuerzos para 
minimizar o abolir las restricciones a las leyes sobre el aborto. 
Un ejemplo reciente tuvo lugar el 22 de enero de 2019, en 
el cuadragésimo sexto aniversario de la decisión Roe contra 
Wade. 

Ese día el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fir-
mó la Ley de Salud Reproductiva. Este proyecto de ley anuló 
una parte de la ley de salud pública del estado eliminando las 
protecciones a los bebés nacidos vivos después de un aborto, lo 
que significa que estos pequeños, los más indefensos de la 
sociedad, pueden ser abandonados para que mueran después 
de nacer, lo que equivale a un infanticidio. Esta despreciable 
ley también permite el aborto a lo largo de los nueve meses 
de embarazo cuando “la vida o la salud de la madre están 
en peligro”, excusa que puede esgrimirse para prácticamente 
cualquier embarazo. 

¿Cómo reaccionaron los principales medios de comunica-
ción ante la firma de la ley de aborto de Nueva York? ¡Con un 
silencio absoluto! La plataforma noticiosa The Global Dis-
patch informó: “Ninguna de las principales cadenas naciona-
les de televisión se ha molestado en mencionar la noticia. Este 
silencio ensordecedor contrasta con la alarmista cobertura 
que vemos cuando un estado aprueba una legislación perci-
bida por los medios de comunicación como un impedimen-
to al ‘derecho al aborto’” (Brandon Jones, “Media Avoiding 
Coverage of New York’s ‘Ghoulish Radical’ Abortion Law” 
[Medios de comunicación evitan cobertura de la ‘macabra y 
extrema’ ley de aborto], 29 de enero de 2019).

Junto con Nueva York, otros cinco gobiernos estatales han 
ratificado legislaciones similarmente horríficas. Por ejemplo, 
un proyecto de ley aprobado en la legislatura del estado de 
Massachusetts y firmado por el gobernador permite a las 
mujeres obtener un aborto en cualquier momento durante el 
tercer trimestre del embarazo (28-40 semanas), un periodo 
en el que los bebés pueden sobrevivir, y de hecho lo hacen, 
fuera del útero. La revista conservadora National Review in-
formó que “esta definición indulgente esencialmente permi-
te el aborto a petición hasta el momento mismo del nacimien-
to” (Alexandra DeSanctis, “Massachusetts Bill Would Allow 
Abortion Until Birth” [Massachusetts permitirá el aborto 
hasta el momento mismo de dar a luz], 3 de enero de 2020). 

Se acelera el espeluznante ritmo de la muerte 

El ritmo de la muerte por aborto se aceleró en varios es-
tados en 2020. El gobierno federal de Estados Unidos siguió 
este curso cuando la nueva administración presidencial asu-
mió el poder a principios de 2021. El 28 de enero de este año 
Joe Biden restableció el financiamiento de Estados Unidos al 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia res-
ponsable de la llamada “salud reproductiva”, que incluye el 
aborto. Anteriormente, en abril de 2017, el presidente Do-

nald Trump había puesto fin a la financiación estadouniden-
se de 32.5 millones de dólares a esta agencia por su apoyo 
a un programa chino que utilizaba abortos y esterilizaciones 
forzadas en el marco de su política de dos hijos.

Ese mismo 28 de enero, el presidente Biden ordenó al De-
partamento de Salud y Servicios Humanos que suprimiera 
la acción ejecutiva de la administración Trump (adopta-
da en 2019) que había despojado de decenas de millones 
de dólares en subvenciones a Planned Parenthood y otros 
proveedores de abortos. Sin embargo, según Jessica Lea, de  
ChurchLeaders.com, a pesar de que Planned Parenthood 
perdió dicho financiamiento durante la administración 
Trump, igual “llevó a cabo 354 871 abortos en 2019 y 2020 y 
recibió 618.1 millones de dólares en fondos gubernamenta-
les, todo un récord en ambos casos”.

Si se tiene en cuenta que el deber de los representantes y 
funcionarios del gobierno es proteger y defender la vida de 
los habitantes de su nación, incluidos los más indefensos y 
desvalidos, los ejemplos anteriores revelan que los líderes 
gubernamentales no solo han fracasado en el cumplimien-
to de su responsabilidad, sino que luchan ferozmente para 
no cumplirla y seguir fomentando la escalofriante y macabra 
cultura del aborto.

Negación de los derechos fundamentales de las víctimas

En su libro The Snapping of the American Mind (La insen-
satez de la mente estadounidense), el periodista David Ku-
pelian, editor jefe de WND.com (antes llamada WorldNet-
Daily), afirmó: “En este extraño mundo paralelo, el mismo 
asesinato de un bebé que en el mundo real nos indigna y 
tiene como consecuencia el enjuiciamiento, la prisión y po-
siblemente la ejecución, misteriosamente se transforma en 
un ‘procedimiento médico’ y un ‘derecho constitucional’ 
proporcionado y defendido enconadamente por una indus-
tria [del aborto] multimillonaria y por todos los poderes del 
gobierno, financiado por los contribuyentes” (2015, p. 179). 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
declara: “Sostenemos . . . que todos los hombres [es decir, 
todos los seres humanos] son creados iguales; que son do-
tados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que 
entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la feli-
cidad”. Sin embargo, ¿qué vemos? Cada día estos derechos 
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fundamentales otorgados por Dios son negados a miles de 
bebés en gestación cuyas vidas son truncadas brutalmente 
por medio de los fórceps, curetas (instrumentos para realizar 
raspajes), tijeras, jeringas y aspiradoras de los despiadados 
abortistas. 

Pero, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos que 
ha contribuido a este horrendo resultado, cuando décadas 
antes apenas se hablaba del aborto? A partir de los años se-
senta y setenta, muchísimas personas en Estados Unidos 
rechazaron y abandonaron su fundamento moral bíblico. El 
así llamado “movimiento del amor libre”, que implicaba un 
estilo de vida sexualmente promiscuo con muchas parejas 
ocasionales, echó raíces. Esta decadencia, impulsada por el 
creciente acceso a las píldoras anticonceptivas, se promovió 
en el cine, la televisión y las revistas, trastornando y debili-
tando gravemente las instituciones del matrimonio y la fami-
lia, los verdaderos pilares de una sociedad sólida. 

Esta cancerosa degeneración cultural ha continuado 
inexorablemente su marcha, hasta el punto de que hoy por 
hoy prácticamente cualquier forma de conducta o desvia-
ción sexual es aceptada como “normal”, y a menudo fomen-
tada agresivamente por los supuestos líderes de la sociedad. 

¿Qué sucede cuando se abandona la moralidad divina y se 
ignoran las sabias leyes del Creador en una nación que fue 
fundada originalmente para honrarlo y someterse a su go-
bierno? Dios advirtió por medio del antiguo profeta Oseas: 
“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por 
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacer-
docio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6).

Cómo se propagó este mensaje destructivo 

A lo largo de las décadas, las consecuencias de esta degra-
dación moral han cobrado su previsible y enorme precio en 
forma de hogares rotos, crimen, violencia, narcisismo, enfer-
medades mentales y físicas, brutalidad y desprecio por Dios 
como Creador, Protector y Proveedor (2 Timoteo 3:1-5). 

Tristemente, Estados Unidos y otras naciones están cum-
pliendo las palabras del profeta Isaías, quien escribió: “¡Qué 
nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa! 
Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han recha-
zado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han 

dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán 
para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustia-
do” (Isaías 1:4-5, Nueva Traducción Viviente).

Cuando los seres humanos decidieron determinar por sí 
mismos qué era bueno y qué era malo, formaron una socie-
dad en la que “todo vale”, y eso incluye la forma de abordar 
el sexo. Mientras que Dios dice en las Escrituras que el sexo 
debe ser reservado solo para la relación amorosa y compro-
metida del matrimonio, la gente ha rechazado su instrucción 
y ha decidido que sabe más que el Dios que realmente diseñó 
y creó el sexo. 

El rechazo a las normas morales de Dios ha dado lugar a la 
caótica y decadente cultura del sexo casual, la cohabitación, 
la normalización de la homosexualidad, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la transexualidad. Este compor-
tamiento pecaminoso y autodestructivo está condenado en 
la Biblia (ver Mateo 5:28; Levítico 18:22; Deuteronomio 22:5; 
Romanos 1:26-29; Génesis 5:2).

¿Debe sorprendernos entonces que la espantosa cultura 
del “aborto a la carta” haya ido a la par de esta depravación? 
Trágicamente, otras culturas de todo el mundo se han de-
gradado al punto de asesinar a sus miembros más inocentes 
y vulnerables. ¿Y para qué? Para que otras personas puedan 
satisfacer sus propios deseos depravados y autocomplacien-
tes (vea nuevamente 2 Timoteo 3:1-5).

Una vida única al momento de la concepción

Demasiada gente ha creído la terrible mentira de que un 
bebé no nacido es simplemente “una masa de tejido inviable” 
y que, por lo tanto, la madre tiene “derecho” a hacer con él lo 
que quiera. Otra falsedad es que la vida humana no comien-
za sino en algún momento próximo al nacimiento, cuando 
el bebé sería viable por sí mismo. En este caso, los abortistas 
intentan usar el argumento de la autosuficiencia. Les dicen a 
las mujeres que dado que el feto depende de la madre para 
vivir y no puede sobrevivir sin ella, el aborto es perfectamen-
te aceptable si la madre lo desea. 

Pero lo que está claro según la ciencia, y también según 
lo que Dios nos dice, es que la vida humana comienza en 
la concepción. En ese momento nace una vida única con 
su propio código genético, el cual contiene todo lo que esta 
persona en miniatura llegará a ser: su altura, color de ojos,  
personalidad y mucho más. 

A continuación, esta nueva vida humana en el vientre de 
la madre experimenta un proceso asombroso de rápido cre-
cimiento y desarrollo. En tan solo 18 días ya se perciben los 
latidos del corazón. A las tres semanas, aproximadamente, 
comienzan a formarse los ojos, la médula espinal y el siste-
ma digestivo del bebé. Alrededor de los 43 días ya se pueden 
detectar las ondas cerebrales y más o menos a los 60 días 
empiezan a aparecer los dedos de las manos y de los pies. A 
los 65 días ya funcionan las glándulas tiroides y suprarrena-
les del embrión y este puede tragar y responder a los ruidos.

A los 70 días el feto tiene básicamente todo lo que tiene un 
recién nacido. A los 84 días se forman las huellas dactilares. Fo
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El pequeño niño o niña ya mide más de 7 centímetros y 
pesa alrededor de 28 gramos. A los 125 días ya se mueve 
y da pataditas. El bebé en gestación responde al dolor, al 
tacto, al frío, al sonido y la luz, tiene hipo, pasa por ciclos de 
vigilia y sueño, puede chuparse el pulgar, sonreír, expresar 
emociones, responder a la voz de su madre, bostezar, e in-
cluso soñar. 

¿Qué dice nuestro Creador? 

La Biblia explica que Dios considera al bebé no nacido 
como un individuo separado de su madre. Por ejemplo, Dios 
especificó que mucho antes de que naciera el profeta Jere-
mías él ya lo había seleccionado para una comisión especial. 
Dios le dijo a Jeremías: “Antes de que te formase en el vientre 
te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta 
a las naciones” (Jeremías 1:5). Además, el patriarca Job dijo 
respecto a sí mismo y a los demás: “¿Acaso aquel que me 
hizo a mí en el seno materno, no lo hizo también a él? ¿No 
fue uno mismo el que nos formó en la matriz?” (Job 31:15,  
La Biblia de las Américas).

Vemos, pues, que la Palabra inspirada de Dios muestra 
que nuestro Creador considera al bebé en gestación, inclu-
so en los primeros momentos de su vida y desarrollo, como 
un individuo singularmente nuevo y valioso. Él tiene de-
recho, como todos los demás, a vivir, jugar, sonreír, reír, 
aprender y soñar. Por tanto, aunque el aborto no se men-
ciona directamente en las Escrituras, los pasajes anteriores 
muestran claramente que Dios considera a los bebés no 
nacidos como seres humanos individuales. Esto significa 
que la matanza deliberada de un bebé antes de nacer es un 
asesinato, un acto prohibido por el sexto de los Diez Man-

damientos de Dios.
Ahora llevemos esto a un nivel aún más alto, más allá de 

lo físico. ¿Qué importancia espiritual tiene cada ser huma-
no para nuestro Creador eterno? Aunque él creó todas las 
cosas, incluyendo el universo entero y todo lo que hay en él, 
¿sabía que lo que él está haciendo con los seres humanos es, 
sin duda, su mejor creación?

En realidad, la intención de Dios para la vida humana es 
el meollo del extraordinario y notable plan divino que él ha 
preparado. Considere estas inspiradoras palabras de David, 
rey del antiguo Israel:

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las 
estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visi-
tes? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronas-
te de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras 
de tus manos; todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, 
todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los 
cielo y los peces del mar . . .” (Salmo 8:3-8). 

Reflexione también sobre el siguiente pasaje del Nuevo 
Testamento que, al elaborar acerca de estas palabras, ofrece 
una explicación más completa sobre el asombroso destino 

de la humanidad: “Si Dios puso bajo 
él [bajo el hombre] todas las cosas, en-
tonces no hay nada que [a Dios] no le 
esté sujeto. Ahora bien, es cierto que 
todavía no vemos que todo le esté su-
jeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que 
fue hecho un poco inferior a los án-
geles, coronado de gloria y honra por 
haber padecido la muerte. Así, por la 

gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio 
de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, 
convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo 
existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la 
salvación de ellos” (Hebreos 2:8-10, Nueva Versión Inter-
nacional).

El impresionante propósito divino para la vida humana 

Por tanto, como acabamos de leer, la gran misión de Jesu-
cristo es llevar “a muchos hijos a la gloria”. ¿Pero qué signifi-
ca esto? La asombrosa intención y propósito de Dios al crear 
a los seres humanos es producir su propia familia divina. Él 
hace esta notable declaración en 2 Corintios 6:18: “Y seré 
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 
el Señor Todopoderoso”. Él llevará a cabo esto mediante un 
proceso por el cual los individuos de carne y hueso serán 
transformados en seres espirituales en una resurrección de 
los muertos. 

El acto de la reproducción humana es un paralelo físico 
del proceso espiritual que lleva al nacimiento de hijos divi-
nos en la familia espiritual e inmortal de Dios. Cuando los 
seres humanos ponen fin a la vida de un niño en gestación, 
se interponen de forma insensata e irreverente en el camino 
del plan divino de Dios. Por lo tanto, la vida de todos los 

El Creador tiene un plan y un propósito para 
cada persona. Toda vida humana, incluyendo 
la de los niños en gestación, es extraordina-
ria e infinitamente preciosa para él.

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

Fo
to

s d
es

de
 la

 iz
qu

ie
rd

a:
  g

eo
rg

er
ud

y/
12

3R
F,

 L
ib

ra
ry

 o
f C

on
gr

es
s



 L a s B N . o r g    •   Mayo-Junio 2021    9

bebés no nacidos debe ser considerada como inmen-
samente valiosa. ¡Dios planeó que cada uno de ellos 
tuviera un destino futuro magnífico y sin parangón! 
(Vea “¿Cuándo comienza la vida humana?” en la pá-
gina 3). 

Con todo esto en mente, si conoce a alguien que 
esté pensando en abortar a su bebé, le pedimos en-
carecidamente que le muestre este artículo y otros de 
esta revista y le sugiera que busque consejo fiable y 
bueno. La Iglesia de Dios Unida, editora de la revista 
Las Buenas Noticias, cuenta con ministros en todo el 
mundo que con gusto le brindarán orientación espi-
ritual. Por favor visite nuestro sitio web para encon-
trar la congregación u oficina más cercana a usted. 

Nuestro gran Creador desea que todos rechacemos 
por completo los caminos de la cultura de iniquidad 
y muerte de este mundo, que está poderosamente in-
fluenciada por fuerzas espirituales tenebrosas, enga-
ñosas e invisibles (ver Efesios 2:2; 6:12; 2 Corintios 
11:14). Teniendo en cuenta la creciente maldad de los 
tiempos en que vivimos, es crucial que entreguemos 
plenamente nuestras vidas a Dios a través de Jesu-
cristo y sigamos diligentemente sus enseñanzas per-
fectas que transforman la vida (Mateo 5:19). 

Por último, si en el pasado usted tomó la decisión 
de interrumpir su embarazo, sepa que su bondadoso 
y compasivo Padre Celestial le ofrece perdón y una 
enorme esperanza. Su gracia divina está disponible 
para usted cuando se acerque a él con un arrepenti-
miento sincero. 

Puede dejar atrás sus errores del pasado y construir 
una vida maravillosa hoy en preparación para un fu-
turo radiante en su reino venidero, todo ello basado 
en la verdad y la sabiduría que Dios pone a su dispo-
sición por medio de la Biblia. 

Sí, nuestro magnífico Creador tiene un emocio-
nante plan y un propósito para todas las personas, 
¡incluida usted! De hecho, usted tiene la maravillosa 
promesa de una vida divina incomparablemente ple-
na y alegre en su familia espiritual. Mientras tanto, 
recordemos que toda vida humana, incluyendo la 
vida de cada niño en gestación, es extraordinaria e 
infinitamente preciosa para él. BN

El desastroso legado de 
Planned Parenthood

En 1917 Margaret Sanger abrió la primera clínica de control de natalidad 
de Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York. En 1921 fundó la Liga Ame-
ricana de Control de la Natalidad, precursora de la actual Planned Paren-

thood Federation of America (Federación de Paternidad Planificada de Estados 
Unidos).

Aunque Sanger se ganó cierta buena reputación por ser pionera en la defen-
sa del control de la natalidad, un elemento en particular del tema era abruma-

doramente aborrecible. Se trataba de la eugenesia, 
es decir, la práctica de la reproducción humana se-
lectiva y controlada. Sanger escribió: “El control de la 
natalidad . . . significa la liberación y el cultivo de los 
mejores elementos de nuestra sociedad, y la supre-
sión gradual, eliminación y eventual extinción de las 
poblaciones defectuosas" (“High Lights in the History 
of Birth Control" [Hechos destacados en la historia 
del control de la natalidad], octubre de 1923, énfasis 
añadido).

Aunque no sea políticamente correcto decirlo, el motivo de Margaret Sanger 
era descaradamente racista, ya que pretendía reducir el número de nacimien-
tos de niños negros. La organización original que fundó ha mutado desde en-
tonces hasta convertirse en un negocio masivo que ha destruido las preciosas 
vidas de varios millones de bebés en gestación por medio del aborto. Y al igual 
que sucede con Planned Parenthood, las minorías raciales siguen siendo sus 
principales víctimas.

De acuerdo a LifeNews.com, algunas investigaciones han revelado que 86 % 
de las clínicas de aborto de Planned Parenthood están ubicadas en los barrios 
afroamericanos y latinos, o en sus cercanías (Micaiah Bilger, “Planned Paren-
thood Puts 86% of Its Abortion Facilities in Minority Neighborhoods" [Planned 
Parenthood establece 86 % de sus clínicas de aborto en barrios de minorías 
raciales], 23 de septiembre de 2020).

Además, LiveAction informó que “los datos de los CDC [Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades] también revelan que [en 2016] la tasa de 
abortos de los negros (abortos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años) su-
peró a la de todas las demás razas (Carole Novielli, “Tragic: Black Women Abort 
at Almost Four Times the Rate of White Women" [Trágico: las mujeres negras 
abortan casi cuatro veces más que las blancas], 17 de febrero de 2020).

Además, esta infame industria se enriquece a costa de la situación de los 
pobres. LifeNews.com informó que el Centro para el Progreso Médico publicó 
un video “que muestra a un socio de Planned Parenthood admitiendo haber 
extirpado tejidos y órganos a bebés abortados cuyos corazones todavía latían" 
(Micaiah Bilger, “Planned Parenthood Leaders admit Under Oath to harvesting 
Body Parts From Babies Born Alive” [Líderes de Planned Parenthood admiten 
bajo juramento haber cosechado tejidos y órganos de bebés nacidos vivos], 30 
de junio de 2020).

Y esos órganos y tejidos se venden por cientos o miles de dólares cada uno, 
lo que convierte el asesinato de los no nacidos en una empresa atroz pero muy 
rentable. Esta abominable práctica también deja al descubierto la mentira de 
los partidarios del aborto de que los no nacidos son solo “masas de tejido", ya 
que las “masas de tejido" no tendrían ojos, corazones, cerebros y otros órganos 
para vender a quienes están dispuestos a comprarlos. 

Margaret Sanger

Para más información

Dios tiene una muy buena razón para 
valorar la vida de cada ser humano: 
¡todos fuimos creados con el increíble 
potencial de llegar a formar parte de su 
propia familia! La Biblia revela esta asom-
brosa y esperanzadora verdad. Descargue 
o solicite nuestro folleto gratuito ¿Por qué 
existimos?

LasBN.org/folletosFo
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NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

Una adolescente entró al centro de atención para el 
embarazo donde una vez trabajé como voluntaria. 
Su semblante evidenciaba las profundas huellas del 
dolor emocional, y su forma de actuar demostraba 

su sufrimiento y estrés.
Nuestra labor consistía en apoyar a las madres con emba-

razos prematuros, así que la escena no era inusual. Pero an-
tes de que pudiéramos atender a la afligida joven, una mujer 
irrumpió bruscamente dirigiéndose a la recepción. Su ros-
tro también reflejaba una historia, una de resentimiento e 
ira. Pidió que su hija “fuera atendida de inmediato”.

En el momento no nos dimos cuenta, aunque la señaliza-
ción del edificio era perfectamente clara, pero la mujer pen-
só erróneamente que había llevado a su hija a una clínica de 
abortos. De hecho, su hija fue “atendida de inmediato” y el 
personal la ayudó en el proceso normal para que ella final-
mente escuchara los latidos del corazón de su bebé. El sonido 
de los latidos del corazón cambió el escenario: “el problema” 
pasó a ser un bebé, y no cualquier bebé, sino su bebé. Podrán 
imaginarse la tensión consecuente cuando salió de la habi-
tación. ¡Quería conservar a su hijo!

Los latidos del corazón nunca mienten, porque hablan de 
la vida dentro del útero. Sin embargo, la madre de la mucha-
cha aseguró que el embarazo no continuaría, insistiendo en 
que no era un bebé, sino un error. La joven respondió brus-
camente y acusó a su madre de temerle a la vergüenza que 
sentiría cuando los vecinos y su iglesia supieran del emba-
razo. Inmediatamente la sacaron por la puerta y la llevaron 
a un centro de abortos, como había sido la intención de su 
madre desde el principio.

Nunca supe qué más sucedió, pero sí sabía que al tratar 
de eliminar el problema, la tragedia resultante tendría con-
secuencias no deseadas que probablemente durarían toda 
la vida.

Después de muchos años aún recuerdo la expresión mar-

cada en el rostro de la joven. Si solamente su madre se hu-
biera detenido por un momento a ver más allá de su propia 
desgracia lo que verdaderamente sucedía, también habría 
captado lo que el resto de nosotros vimos claramente en el 
comportamiento de su hija: angustia, tormento y posible-
mente un daño irreconciliable en la relación de ambas.

Esta historia demuestra la facilidad con la que las emo-
ciones pueden manifestarse y abrumar a las personas que 
se enfrentan a un embarazo no deseado, empujándolas a to-
mar medidas desesperadas.

El embarazo no deseado

Hijas e hijos, mamás y papás, si están enfrentando una 
situación similar, tomen en cuenta algunos principios mo-
rales antes de tomar decisiones apresuradas producto de la 
vergüenza o la perspectiva de planes de vida frustrados. Por 
otro lado, tengan en cuenta que mi propósito no es revivir 
el dolor del pasado que persiste en aquellos que lamentan 
sus malas decisiones. Simplemente quiero recordarles el sa-
crificio redentor de Jesucristo que nos permite comenzar de 
nuevo y seguir adelante.

Si se comunica con una clínica proelección pensando en 
abortar, se dará cuenta de que las soluciones que le presen-
tarán calmarán cada uno de sus temores y le ofrecerán una 
salida que promete eliminarlos todos. ¡Y qué tentador puede 
ser esto cuando en su interior bulle un torbellino de confu-
sos pensamientos y emociones! “Deténgase, observe y escu-
che” antes de dar el paso. Deténgase y controle sus emociones 
en lugar de dejar que estas la controlen. Observe todas las 
opciones y visualice cómo podría sentirse dentro de 15 años 
con respecto a su decisión. Escuche las Escrituras (Números 
32:23), porque el pecado siempre tiene consecuencias.

Si sus circunstancias no le permiten criar a un niño, con-
sidere la gran bendición que le brindaría a otra familia en-
tregándolo en adopción. Como se dice, “No existe un niño 

Los embarazos no deseados pueden ser dolorosos en muchos aspectos para todas las partes 
involucradas. ¿Qué puede hacer si usted o un ser querido están en esta situación?

Por Terri Eddington

Los latidos del corazón 
nunca mienten
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no deseado, sino ‘padres no deseosos’”.
Reconozca la inspiración que otros reciben de parte de  

quienes eligen hacer lo correcto incluso cuando es lo más 
difícil. Cuando uno decide hacer algo, anima a otros a hacer 
lo mismo. Su elección de hoy puede ser un gran ejemplo 
para otros que comentan errores mañana.

A veces, la aflicción de los padres al enterarse del embara-
zo de su hija puede ser tan difícil como lo es para ella. Si us-
ted es uno de esos padres, comprenda la gran oportunidad 
que esto significa para enseñarle a su hija acerca de Dios, 
fortalecerla, apreciarla y amarla a pesar de su tropiezo. De 
ninguna manera contribuya a que no nazcan sus nietos po-
tenciales. Recuerde que Dios puede hacer que de lo malo 

salga algo bueno (Romanos 8:28).
Los cristianos deben pensar detenidamente en su reac-

ción ante quienes enfrentan estas dificultades. ¡Ore antes de 
hablar! En particular, no sea un obstáculo para aquellos que 
decidan enfrentar sus dificultades por la vía del arrepenti-
miento, sino aliéntelos.

Las iglesias y el problema del aborto

En 2015, la organización sin fines de lucro Care Net en-
cargó un estudio nacional en Estados Unidos. La investiga-
ción encontró que el aborto es “un problema significativo 
dentro de las iglesias de todo el país, y la mayoría de las 
mujeres que han tenido abortos no ven a la iglesia como un 

Consciente de que el aborto viola la ley de Dios contra el asesinato, a 
usted le angustia que su hija vaya a tomar esa decisión. ¿Qué puede 
hacer? ¿Qué debería hacer?

Considere este consejo del apóstol Pablo: “Si otro creyente está domi-
nado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a 
volver al camino recto” (Gálatas 6:1, Nueva Traducción Viviente).

Esto define el enfoque que debe tener con su hija. Aunque nunca pudiera 
perdonarla por decidir abortar, no la condene. Cristo mismo dijo: “Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él” (Juan 3:17).

Debe estar agradecido de que le haya contado lo que está pensando, y tal 
vez aún haya esperanza de que decida no abortar. Esta es su oportunidad de 
mostrarle el carácter de Dios en usted, mientras que sutil y humildemente 
trata de ayudarla a tomar la decisión correcta.

Este sería un buen momento para orar y pedirle a Dios ayuda y gracia 
para hablarle con amor a su hija. Ore para tener la oportunidad de hacerle 
ver por qué su decisión de abortar no es lo que Dios quiere.

Como ella le ha hablado de sus intenciones, quiere decir que confía en 
usted y ahora debe aumentar esa confianza. Dios no nos obliga a tomar las 
decisiones correctas. En cambio, nos conduce a la verdad por su Espíritu. 
Como dijo Jesús, el Espíritu “os guiará a toda la verdad” (Juan 16:13). Del 
mismo modo, debe guiar a su hija a la decisión correcta sin imponerle su 
voluntad.

Con una actitud amable y humilde, intente que le cuente más sobre su si-
tuación. Puede hacer preguntas como: “¿Cuándo supiste que estabas emba-
razada?”, “¿Lo sabe el padre?” Préstele toda su atención y permítale hablar. 
Este no es el momento de decirle a su hija qué hacer sino de asegurarle que 
está dispuesto a apoyarla y que comprende la seriedad de su decisión. Ella 
necesita sentir que quiere ayudarla a sobrellevar esta crisis.

Deje que ella le cuente, mientras le hace preguntas, cómo llegó a la de-
cisión de abortar a su bebé. Puede hacerle preguntas sobre cómo se siente 
acerca de hacerse un aborto y si ha pensado en otras opciones.

Como su padre, tiene un gran interés en que su hija tenga a su bebé. 
Puede hablarle de sus sentimientos sobre la vida que lleva en su vientre, 
pues ese es su nieto. Pero recuerde, usted quiere ayudarla, así que no deje 
que sus emociones influyan en las de ella.

Es probable que esté muy preocupada por su futuro, ya que un hijo afec-
taría enormemente su vida. Hay otras opciones además del aborto, y puede 
animarla a examinarlas. Existen centros de alternativas al aborto que ofre-
cen orientación al respecto. Ofrézcale su ayuda para evaluarlas. 

Su hija sabe que usted es una persona de fe, así que cuando sea el mo-
mento adecuado puede ayudarla a ver el panorama general del plan de 
Dios para la humanidad. Sabemos que Dios nos creó y que cada vida tiene 
el potencial de convertirse en un hijo inmortal suyo. David escribió muy elo-
cuentemente sobre la creación de Dios: Porque tú formaste mis entrañas; 
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras” (Salmo 139:13-14). Sabemos que Dios da vida, 
y la vida le pertenece a Dios: “Él es quien da a todos vida y aliento y todas 
las cosas” (Hechos 17:25).

Que su hija le confíe sus planes de abortar a su bebé puede causar pertur-
bación y muchas emociones. Usted sabe que no es correcto y ella también 
puede tener dudas sobre su decisión, pero agradezca que acudió a usted 
para contarle. Esta es una oportunidad para permitir que el amor y la mi-
sericordia de Dios se manifiesten en usted. Con oración, con la ayuda de 
su Espíritu, y con un enfoque amable y respetuoso, puede brindarle gran 
consuelo y ayuda a su hija mientras intenta rescatarla a ella y a su bebé. 
Demostrarle su profunda preocupación y amorosa atención puede ayudarla 
a ver que un aborto no es lo que Dios quiere de ella, y que él la apoyará en 
su decisión de hacer su voluntad.

No puede obligar a su hija a tomar la decisión correcta, la de elegir la 
vida. Puede guiarla con gentileza, pero nunca podrá decidir por ella. Inde-
pendientemente de lo que ella decida, confíe en que Dios tiene el control 
de las cosas y es profundamente misericordioso. Incluso todos los que pecan 
pueden buscar y encontrar el perdón, y en su reino los que hayan muerto 
volverán a vivir. Por fin él corregirá todo mal y “enjugará toda lágrima” de 
nuestros ojos (Apocalipsis 21:4). La práctica pecaminosa del aborto ya no 
será esa horrible mancha en el mundo porque todos los pueblos de la Tierra 
sabrán el gran valor que Dios le da a la vida. ¡Que venga pronto el Reino de 
Dios!

Este es uno de los cientos de interrogantes y respuestas bíblicas en 
nuestro sitio web. Para encontrar más, busque “Preguntas Bíblicas”  
en LasBN.org bajo “Herramientas de estudio”.

Mi hija quiere abortar; ¿qué debo hacer?

Los latidos del corazón 
nunca mienten
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lugar que brinda ayu-
da a las mujeres que enfrentan embarazos no deseados” 
(Groundbreaking Care Net Research on Abortion and the 
Church [Investigación pionera de Care Net sobre el aborto 
y las iglesias], Care-Net.org, 23 de noviembre de 2015).

Una sinopsis titulada New Survey: Women Go Silently 
From Church to Abortion Clinic (Nueva encuesta: Las mu-
jeres van silenciosamente de la iglesia a la clínica de abor-
tos, Lisa Green, Care-Net.org, 23 de noviembre de 2015) 
incluye estos hallazgos:

• “Casi 4 de cada 10 mujeres que han tenido un aborto 
asistían a la iglesia al momento de interrumpir un emba-
razo”.

• “En la encuesta de 1038 mujeres que han tenido abor-
tos, el 70 % afirma tener una preferencia religiosa cristiana 
y el 43 % informa haber asistido a la iglesia mensualmente 
o más seguido al momento del aborto”.

• “Casi dos tercios (64 %) creen que los miembros de la 
iglesia son más propensos a chismorrear sobre una mu-
jer que está considerando abortar que a ayudarla a ver 
las opciones”.

• “Al sopesar la decisión de un aborto, las mujeres di-
cen que esperaban o experimentaron el juicio (33 %) o 
la condenación (26 %) de una iglesia, mucho más que el 
cariño (16 %) o la ayuda (14 %)”.

• “Si bien el 25 % dice que recomendaría a un amigo 
o familiar hablar sobre un embarazo no planeado con 
alguien en la iglesia, más del doble (54 %) dice que no lo 
recomendaría”.

“Las muestras de apoyo de la iglesia son importan-
tes”, dijo [el vicepresidente de LifeWay Research, Scott]  
McConnell. “Para la mayoría de las mujeres con un em-
barazo no deseado, si nadie está dispuesto a decir: ‘Te va-
mos a ayudar con esto’, les es difícil decir honestamente 
que desean quedarse con el hijo”.

Lecciones fundamentales de un ejemplo bíblico

Tómese un momento para leer 2 Samuel 11-12. Una 
vez que lo haya hecho, considere lo siguiente:

• Combinar una mala decisión con otra mala decisión 
nunca es una buena idea. Sea consciente del componente 
progresivo del pecado (es decir, un pecado del que al-
guien no se arrepiente a menudo conduce a más y peores 
pecados) y detenga su ciclo destructivo.

• Busque consejo espiritual. No se puede enfatizar lo 
suficiente cuán necesario es un grupo de apoyo durante 
este tiempo de vulnerabilidad. Busque un miembro de 
la familia, un pastor o un mentor de confianza que la 

apoye, alguien que aporte calma, una perspec-
tiva espiritual y sentido de responsabilidad a la 
situación. ¡Si tan solo el rey David y Betsabé hu-
bieran hecho exactamente eso!

• Lo que ya ha hecho no tiene por qué dictar 
lo que debe hacer después. Sea valiente y que la 
siguiente decisión sea un paso en la dirección 
correcta. A veces, lo que se presenta como una 

“salida fácil” de las circunstancias difíciles a corto plazo, 
a la larga se convierte en lo más difícil.

• La verdadera elección que tiene ante sí es rechazar o 
aceptar la responsabilidad de sus decisiones. En el caso 
del rey David, el caos creciente terminó solo cuando reco-
noció sus pecados, se arrepintió y asumió la responsabili-
dad de sus errores.

• Acudir a Dios confesando y arrepintiéndose de los 
pecados no significa librarse de las consecuencias, pero sí 
da inicio al restablecimiento moral y es el camino hacia la 
sanidad y paz verdaderas.

• No permita que el pasado determine su futuro. Los 
héroes de la fe, como el rey David, no lo fueron por no 
pecar, sino por arrepentirse y no dejar que su pecado los 
oprimiera.

• Comprenda que su pasado no detiene la obra futura 

El sonido de los latidos del corazón cambió 
el escenario: “el problema” pasó a ser un 
bebé, y no cualquier bebé, sino su bebé.

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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A menudo se producen confusiones y malentendidos respecto a 
las definiciones de ciertos términos. ¿Qué significa “provida”? 
¿Qué significa “proelección”? Analicemos estas palabras desde 

el punto de vista bíblico.
Decir que Dios es provida es una subestimación. Dios es el Creador, 

Sustentador y Protector de la vida, y uno de sus diez mandamientos 
prohíbe quitar la vida (Éxodo 20:13). Dios también es proelección en 
el sentido de que creó a los seres humanos con libertad de escoger. 
Él no nos controla al punto de quitarnos la libertad de elegir nuestro 
propio camino.

La vida humana es una cadena interminable de elecciones, pero no 
todas son iguales. Las hay sabias y necias, buenas y malas, correctas 
e incorrectas. Algunos quieren hacernos creer que una elección es 
tan buena como otra y que solo se trata de un asunto de preferencia 
personal.

Tal manera de pensar se basa en la idea de que no hay absolutos. No 
obstante, sí hay una verdad absoluta: la Biblia, que es la revelación de 
la verdad suprema por parte de Dios. Jesucristo dijo en oración a Dios 
Padre, “tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Los Diez Mandamientos 
resumen las normas de Dios sobre el bien y el mal. Él no impone 
sus normas a nadie; sin embargo, revela lo que es correcto, muestra 
algunas de las consecuencias de nuestras acciones y nos exhorta a 
escoger lo que es justo y bueno. Pero luego nos deja elegir a nosotros.

Por ejemplo, Dios instruyó a Adán y Eva, les advirtió de las 
consecuencias y les permitió hacer su propia elección, y luego pagaron 
el castigo por su decisión equivocada. Dios inspiró a Josué a decir a los 
israelitas “escogeos hoy a quién sirváis”, es decir, si a los falsos dioses 
de los paganos que los rodeaban o al único Dios verdadero (Josué 
24:15). En Isaías 65:12 Dios pronuncia un juicio sobre los israelitas:  
“. . . por cuanto llamé, y no respondisteis . . . sino que hicisteis lo malo 
delante de mis ojos, y elegisteis lo que no me agrada”.

Los padres deben escoger la vida antes que la muerte para sus 
bebés no nacidos. El aborto es la elección equivocada, porque Dios 
está a favor de la vida y aborrece que la gente por voluntad propia 
decida quitarles la vida a otros, y esto incluye el asesinato de bebés 
aún en gestación.

Los términos provida y proelección han adquirido un significado 

adicional en muchos países. Desde el punto de vista político, provida se 
refiere en gran medida a quienes procuran la aprobación de leyes y la 
ayuda de los tribunales para prohibir o restringir el aborto. En cambio, 
el término proelección se refiere principalmente a las personas que 
buscan lo contrario, es decir, eliminar las restricciones al aborto.

Y si bien a Dios le agrada el objetivo de salvar a los bebés, no hay 
que suponer que aprueba todas las formas de protesta contra el 
aborto, especialmente cuando implican daño físico o destrucción de 
la propiedad.

Ni los esfuerzos humanos ni la promulgación de leyes serán la 
solución definitiva para el aborto ni ninguno de los otros males de 
la sociedad. Lo que este mundo necesita desesperadamente es una 
transformación del corazón humano, del egoísmo a la generosidad, 
de la carnalidad a la preocupación por los demás. Lo que necesitamos 
es un cambio de la ceguera espiritual a una clara comprensión de los 
valores correctos.

En lugar de adoptar una filosofía hedonista (“Si te produce placer, 
hazlo”), necesitamos tomar en cuenta las consecuencias a largo 
plazo de la promiscuidad sexual: enfermedades venéreas, hogares 
deshechos, destrucción de la vida familiar, relaciones rotas, abuso 
de drogas, suicidio, y, por supuesto, la incesante matanza de los 
inocentes concebidos en tales uniones. Ciertamente estas criaturas no 
han hecho nada para merecer que los maten mediante los métodos 
más crueles que uno pueda concebir.

Necesitamos desesperadamente aprender la perspectiva de Dios 
sobre el bien y el mal. Para la mayoría de la humanidad, esto no 
sucederá sino hasta que Jesucristo regrese para establecer su reino 
sobre la Tierra.

Dios nos anima a elegir la vida en todas nuestras decisiones, y 
también el camino que finalmente conduce a la vida eterna. Él nos 
dice: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” 
(Deuteronomio 30:19, énfasis añadido).

—Don Hooser

¿Es Dios “provida” (defensor de la vida)  
o “proelección” (partidario del aborto)?

de Dios en usted y a través de usted. David y Betsabé 
tuvieron cuatro hijos (1 Crónicas 3:5), incluido Salomón, 
de quien se dijo: “El Señor lo amaba” (2 Samuel 12:24). 

En los años venideros, el linaje de David y Betsabé será 
un hilo tejido a través de muchos hombres y mujeres 
bíblicos de fe y que finalmente llegará directamente hasta 
Jesucristo.

Dios está en el negocio de la restauración. Él es el repa-

rador de vidas, corazones y espíritus quebrantados, y desea 
que todos tengan un corazón sumiso y entregado a él. Al 
considerar a los que están lidiando con este asunto tan 
difícil, luchemos por apoyarlos y consolarlos misericor-
diosamente con la misma compasión y ánimo que nos da 
“el Padre de todas misericordias y Dios de todo consuelo” 
(2 Corintios 1:3-7) cuando enfrentamos desafíos aparente-
mente insuperables. BN
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an pronto oyeron que la puerta se abría, las dos niñas 
saltaron y salieron gritando: “¡Papi llegó, papi llegó!”, 
abandonando la pacífica compañía de su mamá. Sus cora-
zones latían apresuradamente y sus ojos brillaban ante la 
emocionante expectativa de jugar con su padre.

Al poco rato él ya las estaba zarandeando y haciéndolas reír 
con su imitación de un gran oso. Su madre miraba de lejos, en-
tre alegre y divertida, presta a intervenir si las cosas se salían de 
control.

¿Quién iba imaginarse que escenas como esta estuvieran en 
peligro de desaparecer?

La familia incompleta
Desafortunadamente, en muchas naciones se ha llegado al punto 

en que cada vez son menos los niños que tendrán la oportunidad de 
crecer en un hogar con el padre y la madre. Según las últimas estadís-
ticas, solo una tercera parte de todos los niños en Estados Unidos lle-
garán a los 18 años con ambos padres biológicos viviendo en el hogar.

“La falta del padre es la tendencia demográfica más peligrosa de 
esta generación”, advierte el historiador David Blankenhorn. “Es la 
causa principal del deterioro del bienestar del niño en esta sociedad. 
Es también la fuerza generadora de nuestros problemas sociales más 
urgentes, desde el crimen hasta el embarazo en las adolescentes, des-
de el abuso sexual de los niños hasta la violencia doméstica contra las 

mujeres” (Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social 
Problem [Estados Unidos sin padres: Cómo afrontar nuestro proble-
ma social más urgente], 1995, p. 1).

Con la tasa de divorcios en los Estados Unidos apenas un poco 
por debajo del 50 % y el consecuente aumento de familias en que 
falta uno de los progenitores, no debiera sorprendernos que solo 
una minoría de los niños pueden estar seguros de que van a vivir 
tanto con la madre como con el padre. Generalmente, es el padre 
quien no está en casa y deja a la madre con la responsabilidad de 
criar a sus hijos sola, lo cual es una obvia desventaja para ella y 
para los niños. (Vea “¿Qué sucede cuando falta el padre?” en la 
página 16).

¿Cuán importante es el papel del padre en la crianza de los hi-
jos? Nuevos estudios han mostrado que los padres, a quienes nor-
malmente no se les reconoce tanto mérito como a las madres en 
cuanto a la crianza de los hijos, realmente desempeñan un papel 
fundamental en su formación y en su éxito futuro. De hecho, ¡es-
tos estudios refuerzan los mismos principios escritos en la Biblia 
hace muchos siglos! Veamos las pruebas.

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” 
(Efesios 6:4).

La Biblia describe al padre ideal como alguien que participa 

Una epidemia devastadora está dejando a su paso un sinnúmero de corazones afligidos  
y sueños destruidos. ¿Cuál es esta tragedia? Es la epidemia de los padres ausentes,  

que se necesitan desesperadamente.
Por Mario Seiglie

¿Qué se hicieron
 los padres?
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activa y tiernamente en la crianza y educación de sus hijos.
Sí, las tácticas masculinas de la crianza de los hijos con fre-

cuencia incluyen juegos bruscos como el del caballito, y pueden 
causar ansiedad en la madre, quien mantiene la paz familiar y el 
orden. Sin embargo, esta rudeza desempeña un papel vital en las 
habilidades sociales, físicas e intelectuales del niño, tanto en la 
escuela como en los años posteriores.

Según afirma el siquiatra infantil Kyle Pruett, de la Universi-
dad de Yale, “El desarrollo social, físico e intelectual del niño se ve 
enormemente beneficiado cuando el padre participa activamente 
en su crianza. Este beneficio intelectual se nota a partir del primer 
año de vida y continúa aun después de la secundaria.

“A las ocho semanas el bebé se da cuenta de las diferencias en 
la forma que lo tratan la madre y el padre . . . Cuando la madre 
se acerca, ellos se calman y sus ritmos cardíaco 
y respiratorio disminuyen, relajan los hombros y 
bajan sus párpados (¡Ah . . . mami!). Cuando el 
padre es quien se acerca, se aceleran el ritmo del 
corazón y el respiratorio, los hombros se tensan, 
sus ojos se tornan brillantes y muy abiertos (Papi 
está aquí . . . ¡vamos a jugar!)” (Fatherneed: Why 
Father Care Is as Essential as Mother Care for 
Your Child [La necesidad del padre: Por qué el cuidado del padre 
es tan importante para el hijo como el de la madre], 2000, p. 25).

Un padre que juega con sus hijos les ayuda a desarrollar habi-
lidades motoras, coordinación, equilibrio y confianza. Me acuer-
do de aquellos tiempos en que les enseñaba a mis cuatro hijas a 
montar en bicicleta, esquiar, patinar, bucear y muchos otros tipos 
de deporte. Algunos de sus juegos favoritos eran los que inven-
tábamos; por ejemplo, el del helicóptero, cuando las alzaba y las 
hacía girar como si fueran una hélice, o el del volcán, cuando las 
dejaba caer de mis rodillas a la cama. Esta clase de actividades 
crearon un vínculo entre nosotros que ha perdurado a lo largo de 
los años y las ha ayudado a vencer sus temores cuando han debido 
enfrentar nuevos desafíos.

Estudios sobre la conducta de los niños muestran que estos 
juegos bruscos les ayudan a desarrollar experiencias sociales y 
emocionales que los preparan para interactuar con los demás. 
Por ejemplo, aprenden a ser seguros, a arriesgarse y a ser líderes. 
Según el Dr. Ross Parke, profesor de sicología y autor del libro Fa-
therhood (Paternidad), “Los niños que aprenden estas habilidades 
sociales de sus padres se relacionan mejor con sus semejantes”.

Por el contrario, cuando falta el padre los niños se vuelven más 
pasivos y temerosos. Las investigaciones demuestran que es la cer-
canía a su padre que el niño siente lo que está asociado más pre-
visiblemente con resultados de vida positivos 25 años más tarde.

“Los niños que se sienten cerca de sus padres tienen dos ve-
ces más probabilidades de entrar a la universidad o encontrar un 
buen trabajo después de la escuela, un 75 % menos posibilidades 
de embarazarse en la adolescencia, un 80 % menos de probabili-
dades de ir a la cárcel, y la mitad de probabilidades de experimen-
tar múltiples síntomas de depresión” (Pruett, ob. cit., p. 38).

Los investigadores descubrieron que “tanto los hijos como las 
hijas de los padres [en el estudio] que participaban activamente 
en su crianza tenían niveles más altos de habilidad verbal”, y que 

el cociente intelectual de los varoncitos estaba “asociado positiva-
mente con los cuidados del padre y, algo muy interesante, asocia-
do negativamente con las restricciones disciplinarias del mismo. 
Los niños con padres que los cuidaban bien mostraban mejores 
resultados que los niños cuyos padres lo hacían solo ocasional-
mente, a no ser que el padre en el primer caso fuera estricto y su 
disciplina fuertemente autoritaria”( pp. 43-44). Así, pues, aunque 
la disciplina es importante, cuando es brusca y excesiva produce 
resultados negativos, como nos advierte la Biblia.

“Hijo mío, está atento a mi sabi duría, y a mi inteligencia 
inclina tu oído” (Proverbios 5:1).

Las madres normalmente brindan cuidado y ternura, en tanto 
que los padres se concentran más en enseñarles a los hijos acer-
ca del mundo que los rodea. El padre está “programado” para  
desempeñar un papel muy importante en la separación del niño, 
para que este no se vea absorbido completamente por el mundo 
de su madre.

Según el Dr. Pruett, “en los años en que el niño empieza a 
caminar, entre el año y medio y los tres años y medio de vida, 
el padre desempeña uno de los papeles más cruciales de todos: 
colaborar para que el niño se desprenda de una forma natural 
y segura de la dependencia materna tan intensa que se da en los 
primeros meses de vida.

“Aunque esta dependencia de su madre es saludable para el 
niño en los comienzos de su vida, él no podrá descubrir, y mucho 
menos experimentar su propia independencia ni desarrollar sus 
propias habilidades si no sale en busca de su propia autonomía 
física y emocional. Y en este mundo, usted, su padre, es el guía 
experto” (pp. 83-84).

Los hombres que participan activamente en la crianza de sus 
hijos, que permiten que estos exploren el mundo exterior y les 
enseñan acerca de las maravillas de la naturaleza, les ayudan a 

Estudios sobre la conducta de los niños mues-
tran que los juegos bruscos les ayudan a desa-
rrollar experiencias sociales y emocionales que 

los preparan para interactuar con los demás. 

LA BIBLIA  
Y USTED
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LA BIBLIA  
Y USTED

desarrollar curiosidad y confianza. “Al explorar el mundo a su al-
rededor, los infantes que han tenido la influencia de sus padres los 
primeros 18 a 24 meses de vida son más seguros que aquellos que 
no la tuvieron, y lo hacen con entusiasmo e interés. Tienden a ser 
menos vacilantes e inseguros, especialmente cuando tienen que 
enfrentar un estímulo nuevo o inusual” (p. 41).

Más adelante, estas habilidades exploratorias serán cruciales 
en la escuela y en el lugar de trabajo. A las personas que son inqui-
sitivas, socialmente adaptadas y que no temen utilizar diferentes 
métodos, les será más fácil cuando se enfrenten a nuevos desafíos. 
Después de todo, ya sus padres les han enseñado cómo bregar con 
el mundo real y cómo sobreponerse a las frustraciones y descubrir 
las cosas por sí mismos.

Dice el Dr. Parke: “Los hombres pueden afectar el progreso de 
sus hijos en el colegio, las materias que prefieren y aun las ocu-
paciones que eligen. El que un niño prefiera la lectura y odie las 
matemáticas, o quiera ser físico o ingeniero en lugar de ser un crí-
tico literario o historiador, es afectado por las actitudes del padre, 
su ánimo y otros tipos de conducta” (Fatherhood ), 1996, p. 156).

En 1960 se realizaron estudios acerca del efecto que los hom-
bres tenían en sus hijos y los resultados sorprendieron aun a los 
investigadores. Por ejemplo, encontraron que la cantidad de tiem-
po que los padres pasaban leyéndoles a sus hijos era un factor que 
influía fuertemente en muchas de sus habilidades intelectuales, 
especialmente en la capacidad verbal de sus hijas. 

De forma sorprendente, el mismo estudio demostró que el he-
cho de que las madres les leyeran a sus hijos no tenía los mismos 
efectos, lo que mostró que había algo especial y único en el papel 
que el padre desempeñaba al leerles.

Por ejemplo, mujeres brillantes como Margaret Thatcher e In-
dira Gandhi, que en su momento fueran primeras ministras del 
Reino Unido e India, respectivamente, mencionaban que habían 
sido fuertemente influenciadas y alentadas por sus padres en sus 
carreras políticas y académicas.

Otro importante papel que desempeña el padre tiene que ver 
con la enseñanza de principios espirituales y morales. Cuando él 
es un buen modelo de moralidad, los niños respetan más a ambos 
padres. Si el padre es quien establece reglas justas y equilibradas 

En las sociedades occidentales cada vez más niños están creciendo 
sin un padre. De hecho, en un censo realizado recientemente en los 
Estados Unidos, las cifras muestran que aproximadamente uno de 

cada cuatro niños crece sin un padre, y en algún momento la mitad de ellos 
serán criados en una familia en que falta uno de los padres. ¿Significa esto 
acaso que una mujer que cría a sus hijos sin un padre está condenada al 
fracaso?

“De ninguna manera”, responde el Dr. Kyle Pruett. “Esto no condena al fra-
caso a los huérfanos o a aquellos que no viven con ambos padres. Significa que 
debemos respaldar y apoyar a las madres solas en 
su lucha por proveerles a sus hijos relaciones cari-
ñosas con los hombres. Esto significa que podemos 
alertar a estas mujeres acerca de la necesidad que 
sus hijos tienen de esta clase de relaciones si su 
propia necesidad se ha visto insatisfecha o ignora-
da, tentándolas a encerrar a sus hijos” (Fatherneed 
[La necesidad del padre], p. 14).

Las madres solteras, divorciadas o viudas que 
tienen hijos enfrentan un gran desafío. Muchas 
logran criar hijos maravillosos, pero tienen que 
vencer un buen número de obstáculos para poder 
hacerlo. “Los niños sin padre están más predis-
puestos a la depresión que los hijos con padre, 
y están dos veces más inclinados a salirse del 
colegio, a que les vaya peor, a ser más violen-
tos en la escuela, a abusar más de las drogas, 
a estar más activos criminalmente; tratan de 
suicidarse (y lo logran) con más frecuencia y 
corren un alto riesgo de convertirse en padres 
adolescentes” (p. 158).

¿Cómo pueden enfrentar con éxito tales difi-

cultades las madres solas? A continuación les damos algunas pautas:
• No trate de ser todo para sus hijos; simplemente sea lo mejor que usted 

pueda ser.
• Identifique los modelos masculinos, tales como hermanos, padres, ami-

gos hombres, líderes de la iglesia y vecinos que sean competentes y estén 
dispuestos a llevar a los niños a actividades y excursiones.

• Haga que sus hijos participen en actividades dirigidas por hombres equi-
librados: entrenadores, líderes religiosos, etc., de tal manera que ellos se 
vean expuestos a una buena dosis de actitud y comportamiento masculinos.

• No desdeñe el papel del hombre en general, 
solo porque usted haya tenido malas experiencias 
con algunos de ellos.

• Respalde activamente el interés sano y apro-
piado que sus hijos sientan por los hombres.

• Trate de mantener relaciones positivas con 
hombres responsables, de tal forma que sus hijos 
puedan ver los beneficios de una masculinidad 
correcta.

• Ayúdese con todo el respaldo que usted pueda 
conseguir: emocional, físico, social y espiritual.

• Sea positiva; no permita que la soledad, la 
amargura y el aislamiento la dominen.

Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a 
las viudas (incluso a las madres solteras) y a los 
huérfanos (que incluye a los que no viven con su 
padre) con sus necesidades físicas y emociona-
les. Las Escrituras resumen hermosamente este 
principio: “La religión pura y sin mácula delante 
de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo” (Santiago 1:27). 

Identifique los modelos masculi-
nos, tales como hermanos, padres, 
amigos varones, líderes de la iglesia 
y vecinos que sean competentes y 
estén dispuestos a llevar a los niños 
a actividades y excursiones.

¿Qué sucede cuando falta el padre?
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y fomenta un ambiente que le permite al niño florecer y avanzar, 
este tiende a ser más obediente. Pero si es la madre quien fija las 
reglas, los niños tienden a desafiarlas más.

Agrega el Dr. Pruett: “Los hijos de hombres que eran más res-
ponsables en cuanto al establecimiento de límites y la disciplina 
y ayudaban más con los problemas personales y con las tareas 
escolares, tenían un mayor grado de empatía [la capacidad de po-
nerse en la situación emocional de otros y compadecerlos] . . . La 
falta del padre está directamente relacionada con las dificultades 
que el niño experimenta con su dominio propio” (Pruett, ob. cit., 
pp. 48, 51).
“¿No hizo él uno [al esposo y a la esposa] . . . ? ¿Y por 
qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios” 
(Malaquías 2:15).

Cuando Dios unió en matrimonio a Adán y Eva, los dos pri-
meros seres humanos, les dijo que debían multiplicarse y llenar 
la Tierra. Dios había diseñado cuidadosamente la unidad fami-
liar de tal manera que los hijos fueran criados por los dos padres, 
quienes iban a actuar como polos opuestos (masculino y feme-
nino).

El niño estaría en medio de esta unión, y recibiría igual in-
fluencia de ambos padres. Podemos ilustrar esto con la analogía 
de una esfera metálica suspendida entre dos polos magnéticos. 
Similarmente, cada uno de los padres ejerce una influencia única, 
de tal forma que el hijo es criado para que desarrolle una persona-
lidad plena y equilibrada.

Las investigaciones han confirmado que la participación activa 
de ambos progenitores en la vida de sus hijos es ideal para criar 
niños equilibrados y maduros. A continuación resumimos algu-
nos de sus hallazgos:

• Los niños necesitan a sus padres y nacen naturalmente in-
clinados a acercarse y vincularse con ellos, no solamente con sus 
madres.

• Los hombres tienen la capacidad interna o el instinto de res-
ponder a ese deseo que tienen sus hijos de establecer un vínculo.

• No hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la 
profundidad del amor por sus hijos.

• Cada hijo es amado de una forma única por el padre y por la 
madre.

• El deseo de sentirse emocionalmente conectados con sus hi-
jos a lo largo de la vida es el mismo para el hombre y la mujer, 
aunque pueden tener una forma diferente de expresarlo.

• Los hombres y las mujeres son igualmente capaces de inter-
pretar las señales conductuales en sus hijos.

• Los padres y las madres se sienten igualmente ansiosos al de-
jar a sus hijos al cuidado de alguien más.

• Con excepción de la lactancia, no hay pruebas de que las mu-
jeres estén más predispuestas biológicamente a ser mejores como 
madres que los hombres como padres.

• Los hombres que son padres activos acrecientan su capacidad 
de entenderse a sí mismos y a otros.

• La salud de un padre que comparte profundamente las expe-
riencias de su hijo se ve muy beneficiada.

• La presencia del padre en el momento del parto es el factor 

más importante que protege de las complicaciones al dar a luz y 
de algún trauma o enfermedad posterior en el recién nacido.

• Cuando los padres les dan a sus hijos todo lo que se les antoja, 
se vuelven más egoístas.

Una tendencia alentadora en la sociedad occidental es el au-
mento en el número de hombres que ahora quieren participar en 
la crianza y compartir el cuidado emocional y físico de sus hijos 
y también las responsabilidades y toma de decisiones, en lugar de 
dejar a la madre sola con el cuidado básico de los niños.

En una investigación a largo plazo de parejas recién casadas 
a las que se les pidió que clasificaran ciertos valores en su ma-
trimonio, en 1981 el compartir la crianza de los hijos estaba en 
el décimoprimer lugar entre 15; pero en 1997 pasó a ocupar el 
segundo lugar de importancia, un giro sorprendente en menos 
de una generación.

Dice el Dr. Pruett: “Hombres tanto de las altas esferas de la so-
ciedad como de los refugios para personas sin hogar, hablan con 
convicción de querer ser padres que participen más activamente 
en la vida de sus hijos que lo que hicieron sus padres con ellos. 
Como dijera un alto ejecutivo de una compañía de inversiones: 
“No quiero dejarle a mi hijo el mismo vacío en su corazón que el 
que mi padre dejó en el mío” (Pruett, ob. cit., p. 1).

“Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga 
y hiera la tierra con maldición” (Malaquías 4:6).

Hemos visto que Dios está muy interesado en conservar las 
familias. Es interesante que en este pasaje los corazones de los 
padres son los que se deben volver primero hacia los hijos, antes 
de que los corazones de ellos se vuelvan hacia sus padres.

¿Cómo pueden los padres volver sus corazones hacia sus hijos? 
Una manera muy eficaz consiste en desempeñar  un papel activo 
en la vida de ellos. Se ha demostrado que el solo hecho de leerles 
aumenta considerablemente sus habilidades verbales. Jugar con 
ellos de tal manera que sientan el calor, la ternura y el buen humor 
masculino de un padre, ayuda muchísimo a establecer un estre-
cho vínculo entre ellos y desempeña un papel muy importante en 
determinar un futuro exitoso.

Llevar a sus hijos a caminar para que observen las maravillas 
de los seres vivos a su alrededor les estimula la curiosidad y el 
deseo de aprender. Mostrarles cómo pueden sobreponerse a sus 
temores cuando enfrenten ciertos retos físicos, tales como mon-
tar en bicicleta o practicar un deporte, les ayuda a desarrollar 
confianza, sociabilidad, coordinación y perseverancia, cualida-
des muy importantes en el colegio y en el trabajo.

Enseñarles firmes principios morales es otra forma de lograr 
que los padres vuelvan sus corazones hacia sus hijos. Es maravi-
lloso que los hijos y las hijas busquen en su padre la guía moral y 
vean que él ama a su madre y cómo se convierte en un modelo del 
papel paterno para ellos.

Los hombres también están capacitados idealmente para culti-
var ciertas habilidades lógicas en sus hijos, de tal manera que ellos 
sepan qué hacer en ciertas situaciones y además por qué deben 
hacerlo así. La Biblia es una fuente maravillosa en este aspecto, 
porque no solo revela los verdaderos principios morales y espiri-
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tuales, sino que además explica desde el punto de vista de Dios 
por qué deben seguirse y lo que ocurre cuando se practican y 
cuando no.

Por otra parte, ¿cómo pueden volverse los corazones de los hi-
jos hacia los padres? Nuevamente, la mejor fuente para comenzar 
a buscar la respuesta es la Biblia, que dice que ese retorno de los 
corazones debe comenzar con los padres que siguen el ejemplo 
que Dios nos da de amar a sus hijos, y en el caso de los hijos, con  
obedecer y amar a sus padres.

Por algo el Quinto Mandamiento instruye al hijo: “Honra a tu 
padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 
el Eterno tu Dios te da” (Éxodo 20:12). Según Dios, ambos padres 
deben participar en la crianza de los hijos, y los hijos también 
deben mostrar respeto por ambos.

Como lo han confirmado las investigaciones, no hay nada 
mejor que el diseño original de Dios de un padre y una madre 
amorosos, criando a sus hijos en los caminos de nuestro Padre 
celestial con el apoyo de sus respectivas familias. El Dr. Parke 

lo resume acertadamente cuando dice que las madres 
y los padres indudablemente son diferentes, “pero sus 
distintos estilos de cuidado y crianza se complementan 
perfectamente entre sí para beneficio de sus hijos”.

Es muy trágico que la sociedad haya llegado al punto 
de preguntarse qué se hicieron los padres debido a que 
muchos se han ido o han dejado de lado sus responsabili-
dades. Si usted es padre o piensa serlo en algún momen-

to, no tiene por qué seguir esta tendencia. Al poner en práctica 
los principios y leyes de Dios, puede llegar a ser la clase de padre 
que él quiere que sea,  ¡y sus hijos serán bendecidos por ello! BN

¿Cómo pueden los padres volver sus 
corazones hacia sus hijos? Una manera  
muy eficaz consiste en desempeñar 
un papel activo en sus vidas.
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Hoy en día es común ver cómo los medios 
de comunicación se mofan del papel del 
padre, muchas veces representándolo 

como un tonto, torpe e inepto, mientras que los 
niños son salvados por una madre casi sobrehu-
mana.

Este es un ataque sutil pero fulminante contra 
el papel apropiado del padre. “El efecto de llenar 
la cabeza de nuestros niños con imágenes nega-
tivas de los padres, de ignorar a los hombres que 
comparten la crianza de sus hijos”, dice el Dr. Ross 
Parke, “y de mostrar nada más que un padre a 
tiempo parcial o sin tiempo es simplemente de-
vastador” (Throwaway Dads [Padres desechables], 
1999, p. 81). 

La literatura moderna se beneficia de esta ca-
ricatura de la figura paterna. Libros como Raising 
Boys Without Men (Cómo criar muchachos sin 
hombres) ejemplifican esta visión radical de que 
los niños no necesitan  padres.

Sin embargo, cuando vemos las estadísticas 
sobre lo hedonista y disfuncional que se está vol-
viendo la sociedad al seguir tales ideas, nos pre-
guntamos: ¿Adónde se han ido todos los padres? 

¿Qué se hizo su liderazgo?
¿La respuesta? Muchos han abandonado egoís-

tamente sus responsabilidades. Pero otros se han 
acobardado por la cultura liberal y moralmente 
relativista de hoy en día y han renunciado lenta-
mente a las funciones que Dios les ha dado como 
proveedores, protectores, maestros y cuidadores.

En el libro de Isaías se encuentra un pasaje es-
pecialmente inquietante que describe la sociedad 
no solo en los días del profeta, sino también en el 
tiempo antes del regreso de Cristo, y lo que pro-
fetiza al respecto es escalofriantemente similar 
a lo que vemos hoy en día: “Y les pondré jóvenes 
por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y 
el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual 
contra su vecino; el joven se levantará contra el 
anciano, y el villano contra el noble . . .

“La apariencia de sus rostros testifica contra 
ellos; porque como Sodoma publican su pecado, 
no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque 
amontonaron mal para sí . . . Los opresores de mi 
pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean 
de él” (Isaías 3:4-5, 9, 12).

Efectivamente, se profetizó que algún día el 
papel del padre se perdería en su mayor parte por 
causa de una sociedad cada vez más ciega y sin 
ley. “Gran parte de nuestro debate nacional sobre 
la delincuencia juvenil”, escribe el sociólogo David 
Blankenhorn, “simplemente ignora el elefante en 
la habitación llamado ausencia del padre. Más 
aún, muchos analistas casi llegan a considerar 
todas las normas tradicionales de paternidad no 
como un remedio para el problema de la violencia 
juvenil, sino más bien como una de las principales 
causas de la misma” (Fatherless America [Estados 
Unidos sin padres], 1995, p. 29).

Frente a todo esto, tenemos el deber de resistir-
nos a seguir los malvados caminos de la sociedad. 
Una forma crucial para lograrlo es fortalecer la 
unidad familiar lo mejor que podamos. 

Debemos darnos cuenta de la importancia que 
tienen tanto el padre y la madre en la crianza ade-
cuada de los hijos y no ceder a las falsas nociones 
de que un estilo de vida alternativo es igual de 
bueno, como comúnmente se nos quiere hacer 
creer.   

El importante papel del padre 

LA BIBLIA  
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Poco antes de la muerte de Jesús y mientras él y sus após-
toles se hallaban sentados en la cima del monte de los 
Olivos, desde donde se divisa Jerusalén, estos le pregun-
taron sobre los sucesos que anunciarían su futura venida 

para reinar con pleno poder (Mateo 24:3). Su respuesta, cono-
cida como profecía o sermón del monte de los Olivos, comienza 
en Mateo 24 describiendo un notable aumento de problemas que 
desembocan en una catástrofe mundial. Continúa con varias 
lecciones sobre cómo afrontar ese tiempo, y concluye en Mateo 
25 con tres parábolas sobre el estado de nuestra vida espiritual 
en el día que nos presentemos ante él.

Veamos la primera de ellas: la parábola de las diez vírgenes.

Diez vírgenes comprometidas
Uno de los temas claves en esta parábola comienza al final de 

Mateo 24, donde Jesús dice: “Vendrá el señor de aquel siervo un 
día que este no espera, y a la hora que no sabe” (v. 50). Esto indica 
un regreso repentino, que incluso sorprenderá a los seguidores 
de Cristo.

Pasando a la parábola, comienza: “Entonces el reino de los 
cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo” (Mateo 25:1).

El tema aquí es una boda. En aquella antigua cultura los 
padres participaban en la unión entre la novia y el novio, y se 
esperaba que este pagara un precio especial a los padres de la 
novia por el derecho a casarse con ella.

El período de compromiso podía ser muy prolongado, pero 
tan pronto se llegaba a un acuerdo, el novio preparaba un 
lugar para vivir con su futura esposa. A menudo se agregaba 
una nueva habitación a la casa de sus padres, y tan pronto esta 
quedaba completamente lista él iba a buscar a la novia, general-
mente por la noche, con sus amigos más cercanos. Por las calles 
del pueblo se oía el grito: “¡Viene el novio!” Luego empezaba la 
ceremonia de boda y la celebración, que duraba varios días.

En otros pasajes se establece claramente que Jesús es el Novio, 
que Dios Padre ha preparado una boda y que la Iglesia de Dios, 
compuesta por los verdaderos seguidores de Cristo, es la Novia 
de Jesús, ahora comprometida “como una virgen pura a Cristo”, 
espiritualmente hablando (2 Corintios 11:2; ver Efesios 5:22-32). 
Así, las diez vírgenes de la parábola representan a aquellos en 

la Iglesia, descritos como espiritualmente puros, que salen a 
encontrar a Cristo a su regreso para unirse a él en gloria.

Las lámparas y el suministro de aceite
Cada una de estas vírgenes lleva una lámpara para ver el 

camino en la oscuridad. La palabra griega lampas que se usa 
aquí se refiere a una lámpara de aceite hecha de arcilla o a una 
antorcha. En cualquier caso, para mantener la luz encendida era 
indispensable llevar aceite suficiente para un período prolon-
gado. Espiritualmente, necesitamos que la luz de Dios nos guíe 
y brille en nosotros y a través de nosotros. Y el aceite de oliva que 
produce la luz es comparable al suministro del Espíritu Santo 
que, como tal, representa el aceite de la unción (compare Fili-
penses 1:19; Hechos 10:38).

Mateo 25 continúa: “Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite” (vv. 2-3).

Las diez vírgenes aquí representan a toda la Iglesia y salen 
al encuentro del Esposo, Cristo. Al recibir el Espíritu, tienen 
la vida de Cristo en ellas (Gálatas 2:20) y viven en constante 
preparación.

Todas tenían el Espíritu de Dios. Las cinco llamadas pruden-
tes tomaron vasijas con aceite extra, pero las otras cinco, las 
insensatas, no lo hicieron. La diferencia en la preparación daría 
como resultado una diferencia también en el crecimiento espi-
ritual y el poder. Las sabias (o prudentes) se mantuvieron abier-
tas a la influencia del Espíritu Santo, usándolo para adquirir la 
naturaleza divina y crecer en gracia y conocimiento.

Todas despertaron del sueño
Continuemos: “Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 

durmieron” (v. 5).
El período de compromiso podría prolongarse. Esto corres-

pondería al tiempo entre la primera y la segunda venida de 
Cristo. La aparente demora puede hacer que se pierda el sen-
tido de urgencia. Pedro advirtió que los burladores pregunta-
rían: “¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” (2 Pedro 
3:4). Es una señal de los últimos días que aun aquellos que estén 
vigilando y aguarden su regreso se cansarán, decepcionarán y 
adormecerán.

Después de hacer un resumen de los acontecimientos que conducirían a su regreso, 
Jesucristo entregó tres parábolas fundamentales sobre nuestro jubiloso encuentro futuro 

con él. La primera hace énfasis en estar preparados y vigilantes. 

Por Darris McNeely

Prepárese ahora: 
el novio ya viene
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Cristo dijo que “todas cabecearon y durmieron”, es decir, toda 
la Iglesia. Por supuesto que en nuestra débil condición humana 
no podemos estar mucho tiempo sin quedarnos dormidos (ver 
Mateo 26:40-41); físicamente necesitamos dormir. El verdadero 
problema aquí es una cuestión de preparación, en cuanto a no 
permanecer alerta permitiendo la guía del Espíritu de Dios.

Continúa: “Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí, viene 
el esposo; ¡salid a recibirle!” (Mateo 25:6).

La voz del novio se escuchaba en las calles. ¡Se acercaba el 
momento del matrimonio! Todo el pueblo se animaría a unirse 
a las festividades.

El anuncio del regreso de Cristo se produce en medio de la 
gran oscuridad espiritual del tiempo del fin, en medio de un 
mundo atrapado en el engaño espiritual y la embriaguez. Sin 
embargo, aquellos que tienen el Espíritu de Dios cuentan con la 
ayuda necesaria para discernir el engaño y rechazar el camino 
del mundo.

El anuncio de la venida de Cristo despierta a la gente. ¿Y 
entonces?

Responsabilidad personal de prepararse
“En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y prepara-

ron sus lámparas” (v. 7, Palabra de Dios para Todos). La prepa-
ración consistía en avivar la luz de la lámpara o antorcha. Aquí 
significa que la Iglesia está despierta y expectante por la venida 
de Cristo y las bodas con el Cordero (ver Apocalipsis 19:7). 
Cuando se anuncie la llegada de Cristo, debemos despertar y 
estar listos para recibirlo y casarnos con él.

Pero algo salió mal con cinco de las vírgenes. Las llamadas 
insensatas veían que se les apagaba la luz; necesitaban aceite, 
pero no tenían más para reabastecer sus lámparas. “Y las insen-
satas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 
nuestras lámparas se apagan” (v. 8). No obstante, en términos 
espirituales esto no funciona.

“Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos 
falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas” (v. 9). La salvación es un asunto 
personal. No se puede pedir prestada una relación con Dios. 
A los cristianos se les dice: “Ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor” (Filipenses 2:12). El poder del Espíritu debe 
obrar individualmente en cada discípulo.

Para que nuestra reserva de “aceite” espiritual no se agote, 
debemos renovarnos regularmente con la ayuda de Dios a tra-
vés de los medios que él nos provee, especialmente la oración, el 
estudio de la Biblia, la meditación, el ayuno, el compañerismo 
y el arrepentimiento continuo en obediencia. (Lea nuestra guía 
de estudio gratuita Herramientas para el crecimiento espiritual 
para obtener más información).

La venida de Jesucristo no solo asombrará al mundo, sino que 
incluso aquellos que saben de su regreso y lo anhelan deberán 
despertar. ¿Lograrán los afanes de este mundo hacer que algu-
nos se duerman?

Una advertencia que no se debe postergar
Sea como sea, esta parábola muestra que muchos despertarán 

para darse cuenta de que no están completamente preparados 
para entrar con Cristo a la boda. “Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas; y se cerró la puerta” (v. 10).

Las vírgenes insensatas regresan y tratan desesperadamente 
de entrar en la cena. “Después vinieron también las otras vír-
genes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, 
dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque 
no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”  
(vv. 11-13).

Estos versículos encierran un matiz de funesto desenlace. 
¿Está todo perdido, sin esperanza? ¿Hay acaso lugar para el 
arrepentimiento? En algún momento será demasiado tarde. Sin 
embargo, otra forma de entender esta parábola es reconocer 
que la predicación actual del evangelio en realidad es parte del 
anuncio de que viene el Esposo. Así que todavía hay tiempo de 
hacer lo necesario para mantenerse espiritualmente lleno.

En el caso de los cristianos negligentes, Cristo tocará la puerta 
de sus corazones para que lo dejen entrar, como en el men-
saje a la iglesia “tibia” de Laodicea en Apocalipsis 3. Les dice 
“yo te aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego” (es 
decir, el carácter piadoso que se obtiene en medio de las prue-
bas), instándolos al arrepentimiento (Apocalipsis 3:16, 18;  
1 Pedro 1:7).

Pero, como enseña la parábola, llegará un momento en que no 
habrá más oportunidad. ¿Y quién sabe cuánto durará su propia 
vida? Así que no lo posponga.

Esta parábola también nos da la clave para perseverar hasta el 
fin de los tiempos y participar en la cena de bodas al regreso de 
Cristo. Dicha clave es la ayuda del Espíritu Santo. Procure man-
tener llena su reserva de este Espíritu en su vida. En la oscuri-
dad del tiempo del fin, aquellos que cuenten con suficiente aceite 
tendrán la luz que los guíe y los mantenga fortalecidos. ¡Asegú-
rese de estar en ese grupo!  BN

En el caso de los cristianos negligentes, 
Cristo tocará la puerta de sus corazones 
para que lo dejen entrar.

LA BIBLIA  
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En tiempos de crisis mucha más gente acude a Dios, aunque generalmente por poco tiempo. 
¿Cambiaremos nuestras prioridades?

Por Peter Eddington

¿Hallará Jesús fe  
en la Tierra?

Jesús planteó una pregunta sorprendente a sus discí-
pulos en Lucas 18:8: “Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 

La fe en Dios está disminuyendo día tras día y año 
tras año. Tanto estadísticos como investigadores han pre-
sentado muchos reportes que muestran un declive de la fe 
en el mundo occidental. 

Cuando alguna crisis azota al mundo, trátese de una gue-
rra, un ataque terrorista o una pandemia, con frecuencia 
vemos un efímero retorno de la gente a la fe, y en un breve 
lapso Dios recibe más oraciones que de costumbre. Una 
reciente encuesta del Centro de Investigación Pew concluyó 
que la mayoría de la gente ha orado más durante la pande-
mia del coronavirus que antes de ella. 

Pero el patrón que hemos visto en el pasado muestra 
que cuando una gran crisis se resuelve o desvanece, la vida 
vuelve a la normalidad y las iglesias vuelven a quedar vacías. 
¿Qué piensa la gente? ¿Tiene ello alguna importancia?

¿Por qué debemos preocuparnos de lo que la sociedad en 
general cree? Mientras hagamos lo correcto, ¿por qué debe-
ría afectarnos el hecho de que el mundo rechace a Dios? 
Desde luego que nos acongoja ver lo que sucede, y siempre 
hay el peligro de que las ideas erróneas puedan seducirnos 
si no tenemos cuidado. Pero eso no es todo. 

Se ha comprobado que la fe en el Dios de la Biblia tiene un 
impacto enorme y muy positivo en la sociedad. Esto no es 
algo que puedan lograr los ateos o quienes dicen pertenecer 
al “antiteísmo”. Como han demostrado décadas de inves-
tigación, una cultura basada en principios judeocristianos 
desarrolla el modelo más estable, respetuoso de la ley y 
próspero para una sociedad o nación. 

Si una nación se desvía de esta base religiosa, ¿qué 
podemos esperar? Conflictos económicos, fracaso de los 
sistemas gubernamentales y de justicia, tristeza, epidemias 
de drogas, crímenes violentos y ruptura de la familia. Estos 
son los resultados de una nación que se aleja de Dios y de 
su camino de vida y esto es lo que vemos actualmente a 
nuestro alrededor.

En Lucas 17:5 leemos: “Dijeron los apóstoles al Señor: 
Auméntanos la fe”. Obviamente vieron las obras de Jesús y 
escucharon cuán altos eran los estándares de sus enseñan-
zas, ¡y se dieron cuenta de que necesitaban más fe!

Asombrosamente, a medida que el fin de esta era se 
acerca ¡la gente tiende a ejercitar menos fe! No la buscan 
como solían hacerlo, y quizás la tecnología sea en parte res-
ponsable. O quizás hay demasiadas distracciones que com-
piten con la fe en Dios. No es hasta que enfrentamos una 
situación que cambia nuestras vidas (como la pandemia de 
covid-19 y su disrupción económica, que puede significar 
la pérdida del sustento y para muchos incluso de sus vidas) 
que buscamos respuestas más amplias y acudimos a Dios.

La sociedad necesita tener más fe en Dios, pero lamenta-
blemente va en la dirección opuesta. Debemos resistir esta 
presión, orando a Dios para que aumente nuestra fe y no 
sucumbamos al espíritu del mundo. 

Veamos algunas de las razones claves de por qué ha dis-
minuido la fe en Dios. 

Hoy tenemos más soluciones para problemas que 
solían ser irresolubles

Ha habido grandes avances médicos que han logrado 
manejar el creciente número de enfermedades, y también 
más atención médica disponible para más gente. Con las 
epidemias recientes, doctores y científicos han logrado 
encontrar e implementar en un tiempo relativamente 
corto diversos tratamientos para aliviar la gravedad de las 
dolencias. 

Pero aparentemente no son solo los avances médicos los 
que están resolviendo nuestros problemas. Mucha gente 
piensa que, con suficiente tiempo, los científicos lograrán 
resolver todos los problemas de la humanidad. Estas per-
sonas no ponen su fe en vivir el camino de Dios ni prestan 
atención a las advertencias de Jesucristo, sino que confían 
solamente en la ciencia. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que junto con las 
nuevas enfermedades puede haber una demora significa-
tiva hasta que se encuentren soluciones. Tal vez algunas se 
presenten de manera tan severa y repentina que la sociedad 
se verá abrumada y será demasiado tarde para encontrar 
un tratamiento eficaz, y algunos problemas nunca serán 
resueltos de esta manera. La ciencia médica claramente no 
estaba preparada para el nuevo coronavirus, y ciertamente 
no está preparada para toda eventualidad. Sin embargo, 
Dios sí lo está.

1
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

Tenemos más riquezas y varios sistemas sociales, por 
lo que la gente no carece de algún tipo de ayuda.

Por algún tiempo, la población ha recibido asistencia 
social o algún tipo de ayuda del gobierno, lo que varía según 
el país. ¡Como consecuencia, desde hace mucho tiempo más 
y más gente ha puesto su confianza y fe en el gobierno a costa 
de la fe en Dios!

Es interesante lo que dicen los científicos sociales: que 
después de que más de la mitad de la población se vuelva 
dependiente del gobierno, no habrá vuelta atrás. ¿No sería 
maravilloso que en lugar de ello más de la mitad de la pobla-
ción se pusiera en manos del Dios Todopoderoso?

Como dijimos, la falta de preparación de los gobiernos 
humanos para enfrentar el covid-19, incluso en términos 
físicos, fue lamentable, y condujo a sufrimientos y dificulta-
des aún peores. Además, los resultados finales y totales de las 
políticas gubernamentales adoptadas para tratar el problema 
aún están por verse, y podrían ser graves. El hombre no 
puede predecir efectivamente el futuro, ¡pero Dios sí puede! 

Tenemos más conocimiento y más medios para 
encontrar soluciones

Desde el advenimiento de la tecnología moderna siempre 

ha existido alguna manera de hacer y entender las cosas, lo 
que supuestamente mejorará la calidad de nuestra vida. Y, 
por supuesto, esto se convierte en la meta: mejorar nuestra 
vida, no vivir una vida justa. 

Sin embargo, si usted investiga más a fondo se dará cuenta 
de que las cosas no han mejorado. A pesar de la tecnología y 
la abundancia de soluciones, más riqueza en algunos países, 
más asistencia gubernamental y más conocimiento, la gente 
en realidad no es más feliz y muchos sienten que “solo unos 
pocos” se benefician de todos estos avances. Pero aun si ese 
fuera el caso, no sería por mucho, ni de maneras que verda-
deramente importen.

Fe mal dirigida

Como dice el título de este artículo, Jesús preguntó si halla-
ría fe en la Tierra cuando regresara. Bueno, hay fe en todas 
partes pero, lastimosamente, está mal enfocada porque la 
gente confía en las cosas equivocadas. Jesús estaba hablando 
de la fe verdadera y puesta correctamente en Dios, y a escala 
global la respuesta a esta pregunta es mayormente “no”. 

Una profecía de los últimos tiempos, justo antes de que 
Jesucristo regrese a la Tierra, muestra que los seres humanos 
en general no tendrán fe en Dios. Se rehusarán a seguir las 

Algunos han reconocido la crisis actual como un momento de reflexión 
y renovación espiritual. El siguiente es un extracto de un notable 
artículo del Wall Street Journal del 26 de marzo de 2020, “A Coronavi-

rus Great Awakening?” [¿Provocará el coronavirus un gran despertar?], escrito 
por Robert Nicholson, director de una organización sin fines de lucro para la 
defensa de los cristianos en el Medio Oriente. Él nos recuerda que en momentos 
como este debemos acudir a Dios y buscar su voluntad.

“¿Podría  una plaga de proporciones bíblicas ser la mejor esperanza de Esta-
dos Unidos para un renacimiento religioso? Ante la cercanía del septuagésimo 
quinto aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, hay razones para 
pensar que sí . . . Al contemplar las ruinas [de esa guerra] desde su ventana en 
la Universidad de Cambridge, el historiador británico Herbert Butterfield optó 
por recurrir a la Biblia hebrea para darle sentido.

“’El poder de las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la historia  
. . . se basaba precisamente en las verdades que surgían al reflexionar sobre la 
catástrofe y el cataclismo’, escribió Butterfield en ‘Christianity and History’ (El 
cristianismo y la historia), 1949. Es casi imposible apreciar adecuadamente los 
méritos de la reflexión histórica del Antiguo Testamento en una época que no 
haya experimentado (o enfrentado) un cataclismo colosal”.

“Los  estadounidenses [de ese entonces], escarmentados por los horrores 
de la guerra, se volvieron a la fe en busca de  verdad y sentido . . . Hoy el mundo 
se enfrenta a otro momento de cataclismo. Aunque menos devastadora que 
la Segunda Guerra Mundial, la pandemia ha restructurado la vida cotidiana y 
ha destrozado la economía mundial de una manera que parece apocalíptica.

“La experiencia es nueva y desorientadora. La vida había sido engañosa-
mente fácil hasta ahora. La vida de nuestros antepasados, por el contrario, 
estaba destinada a ser corta y dolorosa . . . Redujimos la naturaleza a “la forma 

encadenada de un monstruo conquistado”, como dijo una vez Joseph Conrad, y 
tomamos el control de nuestro destino. Dios se volvió irrelevante.

“¿Quién nos salvará ahora que el monstruo se ha liberado?. . . 
“Butterfield escribió [además] . . . Nosotros, los del siglo xx, hemos sido 

particularmente mimados . . . todos nuestros antepasados . . . revelan en su 
filosofía y perspectiva cuán terriblemente conscientes están de la incertidum-
bre de la vida humana y de la naturaleza precaria de la existencia del hombre 
en este riesgoso universo”. . . 

“La pandemia ha humillado al país y ha abierto una vez más los ojos de 
millones de personas a este universo riesgoso.

“‘La desesperación extrema del sufrimiento lleva a veces a los hombres a 
una comprensión más profunda del destino humano’, escribió Butterfield. 
Continúa diciendo que a veces, ‘solo mediante un cataclismo el hombre puede 
escapar de la red que tanto le ha costado tejer a su alrededor’.

“Para las sociedades fundadas en la tradición bíblica, los cataclismos no 
tienen por qué marcar el final. Son un llamado al arrepentimiento y al renaci-
miento . . . Una gran lucha puede producir gran claridad.

“Los antiguos hebreos . . . convirtieron su tragedia, su propia impotencia, 
en parte de la media docena de momentos creativos en la historia del mundo”, 
escribió Butterfield. ‘Pareciera ser que uno de los hechos más claros y concre-
tos de la historia es que los hombres con recursos espirituales pueden no solo 
redimir la catástrofe, sino también convertirla en un gran momento creativo’.

“¿Podría un virus maligno llevar a un gran momento creativo en la histo-
ria de Estados Unidos? ¿Redescubrirán los estadounidenses, sacudidos por la 
realidad de un universo riesgoso, al Dios que se proclamó soberano de toda 
catástrofe?” 

Cómo volverse a Dios frente al cataclismo

2
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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.

enseñanzas de Jesús incluso ante sucesos catastróficos que 
cobrarán millones de vidas. Leemos en Apocalipsis 9:20-21:

“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas pla-
gas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 
plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pue-
den ver, ni oír, ni andar [recurrieron a fuerzas equivocadas 
y cosas tangibles en busca de ayuda]; y no se arrepintieron de 
sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni 
de sus hurtos”. 

Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe –el tipo 
correcto de fe– en la Tierra? No mucha. A pesar del dolor y 
el sufrimiento, la humanidad no recobrará la fe en nuestro 
Creador. El ser humano en general no se arrepentirá. 

¿Será usted la excepción?

La excepción será el pueblo de Dios: sus siervos fieles que 
están siendo guiados por Jesucristo y se están preparando para 
guiar y enseñar el cristianismo verdadero alrededor del mundo 
cuando él regrese. 

Prestemos atención a la advertencia que se nos ha hecho. 
¡No sea uno de aquellos que abandonan la fe en Dios! Como el 
apóstol Pablo escribe: “Pero el Espíritu dice claramente que en 
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipo-
cresía de mentirosos [que tienen] cauterizada la conciencia”  
(1 Timoteo 4:1-2).

¡Debemos mantenernos fieles! No debemos permitir que 
el mundo cauterice nuestra conciencia. Cuando Jesucristo 
regrese, él debe hallar fe en nosotros. 

Después de escribir sobre aquellos que se dejan llevar por 
deseos destructivos, Pablo dice: “Mas tú, oh hombre de Dios, 
huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, 
la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, 
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos” 
(1 Timoteo 6:11-12).

Somos llamados al camino de la fe correcta, de la confianza 
profunda en el Dios Creador de la Biblia que nos creó. Bús-
quelo verdaderamente y obedézcalo en un mundo que cada 
día tiene menos fe y esperanza. 

No se deje llevar por el espíritu del mundo. El riesgo de 
que ello suceda aumentará cuando la crisis actual pase y todo 
vuelva a un cierto estado de normalidad. Acuda a Dios ahora, 
en estos tiempos difíciles, y aférrese a él cuando las cosas se 
calmen. No baje la guardia en tiempos relativamente fáciles, 
ni confíe en que el mundo que lo rodea será capaz de resolver 
sus propios problemas, porque ese no será el caso. Busque a 
Dios hasta el final para que lo ayude. 

¿Hallará Jesús tal fe cuando regrese? Sí. ¿Dónde? ¡Mi deseo y 
oración es que la halle en usted!  BN
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 “Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:1-2)

La vida cristiana trae consigo múltiples 
desafíos. Uno de los más difíciles es el de 
cultivar, consolidar y sostener una sana y 
fecunda relación a largo plazo con Dios el 
Padre y con Jesucristo, nuestro Salvador.

Herramientas para el crecimiento espiritual es 
una guía de estudio con recursos prácticos que 
puede implementar en su vida diaria.

Encontrará orientación para este maravilloso 
proceso aprovechando al máximo la oración, 

el ayuno, la meditación y la ayuda sincera de la 
Iglesia en su desarrollo cristiano.

Puede solicitar sin costo una copia impresa 
a una de nuestras oficinas más cercanas a su 
domicilio que aparecen en LasBn.org. También 
puede leerlo en línea, o descargarlo para leerlo 
en su dispositivo preferido. 

¡Lea acerca de estas importantes herramientas 
y comience a implementarlas hoy mismo!

¿Desea desarrollar una relación 
cercana con Dios, y no sabe  

por dónde comenzar?

Solicite o descargue 
su copia gratuita de 

Herramientas para  
el crecimiento espiritual

en LasBN.org
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