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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

Se acerca una “hambruna de la Palabra”
uién hubiera creído hace tan solo una década que 
nuestro mundo podría cambiar hasta convertirse 
en lo que vemos hoy?

Estoy acostumbrado a seguir de cerca los cam-
bios culturales, políticos y geopolíticos que se 

producen, pero me fue imposible prever que se producirían trans-
formaciones de esta magnitud y con tanta rapidez. ¡El mundo que 
vemos hoy es apenas reconocible del de hace una década!

Veamos un ejemplo: estoy escribiendo este editorial en marzo, 
que es el Mes de la Historia de la Mujer aquí en Estados Unidos. 
Ciertamente, las mujeres deben ser reconocidas por sus logros y 
su honorable papel. Sin embargo, en este mes para honrar a las 
mujeres ocurrió lo siguiente:

Un hombre biológico fue elegido como una de las 12 “Mujeres 
del año” por el periódico USA Today debido a su puesto de alto 
funcionario transgénero en la Casa Blanca. 

Una conocida jueza, la primera mujer de color 
nominada para integrar la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos, afirmó reiteradamente ser incapaz de 
definir lo que es una mujer durante el interrogato-
rio del comité judicial.

Después de competir durante tres años en un 
equipo universitario masculino de natación, un 
hombre biológico ganó el primer puesto en el 
campeonato universitario femenino de natación 
de 500 yardas [450 metros] estilo libre, supe-
rando a una campeona olímpica que ganó medalla de plata en 
2020. (Antes de ganar el primer puesto en la prueba femenina, las 
mejores clasificaciones a nivel nacional que consiguió este hombre 
en las competencias de natación masculina fueron los puestos 32, 
65 y 554).

Semejante locura ha empezado a impregnar todos los niveles de 
la sociedad occidental. Recientemente, cierto concejal de una loca-
lidad cercana a la mía hizo pública una lista de libros que el distrito 
de la biblioteca de la ciudad publicitaba como “apropiados para 
la edad” de los niños de 12 años o menos. Algunos de los títulos 
incluían Woke Baby (Bebé con conciencia social y racial), Anti-Ra-
cist Baby (Bebé antiracista), Feminist Baby (Bebé feminista), Pride 
Baby (Bebé orgulloso de ser homosexual) y Feminist Baby Finds 
Her Voice (Bebé feminista se atreve a hablar). 

Él señaló, con toda razón, que incluso nuestras bibliotecas 
públicas se han convertido en centros de adoctrinamiento para 
fomentar ideologías de izquierda entre los niños. Al menos una 
biblioteca del distrito había instituido “La hora del cuento del drag 
queen [transformista, hombre que se viste como mujer]”, y varios 
de ellos habían proporcionado a los niños kits de muñecas drag 
queen de papel. 

Durante los cierres a consecuencia del covid, muchos padres 
estadounidenses se sorprendieron al enterarse de lo que sus hijos 
aprendían en las clases en línea desde sus casas. Pero también los 
estudiantes de las escuelas públicas suelen ser alimentados a la 
fuerza con una constante dieta de historia distorsionada, ideología 
socialista y desautorización de los valores tradicionales que va en 

contra de todo lo que los padres defienden.
Mientras tanto Twitter, el gigante de las redes sociales, ha cerrado 

una y otra vez las cuentas de las voces conservadoras tradicionales. 
Sin embargo, hipócritamente, Twitter mantiene activas la cuen-

tas del presidente ruso Vladimir Putin (cuya invasión de Ucrania 
ha matado a miles de personas), la de los talibanes afganos (famo-
sos partidarios del terrorismo y violadores de los derechos huma-
nos) y la del ayatola iraní Alí Jamanei (que ha exigido incesante-
mente la destrucción de Israel). 

La anulación de las perspectivas basadas en la Biblia es algo cada 
vez más frecuente. Tal vez usted haya escuchado el término “pro-
hibición en la sombra”, que se refiere a los programas de búsqueda 
de Internet que manipulan los resultados de las indagaciones para 
censurar secretamente las perspectivas conservadoras y bíblicas, 
al tiempo que le dan prioridad a las ideologías impías. 

Por ejemplo, hasta hace poco nuestros sitios web 
atraían alrededor de un millón de nuevos visitan-
tes al mes, una cifra que crecía continuamente. 
Pero de repente esas cifras empezaron a des-
cender de manera constante y ahora se acercan 
a la mitad, aunque no hicimos nada diferente; 
de hecho, la tirada de nuestras publicaciones 
impresas aumentó durante ese mismo tiempo. 

¿A qué se debió entonces la desaparición de 
los visitantes de nuestro sitio web? Aparente-
mente, cientos de miles se desvanecieron por-

que los principales buscadores de Internet han comenzado 
a ocultar deliberadamente nuestro sitio web y también nuestros 
artículos y vídeos para que las personas que buscan verdades y res-
puestas bíblicas no puedan encontrarlas. 

Esta caída fue sorprendente, pero nos la esperábamos. ¿Por qué? 
Fíjese en esta importante profecía de Amós 8:11-12: 

“Ciertamente se acerca la hora –dice el Señor Soberano– cuando 
enviaré hambre a la tierra; no será hambre de pan ni sed de agua, 
sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de 
mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra 
del Señor, pero no la encontrarán” (Nueva Traducción Viviente, 
énfasis nuestro).

Nuestro mundo se dirige precipitadamente hacia esto. Al bien 
se le llama ahora mal, y al mal se le llama bien (Isaías 5:20). La 
Palabra y el modo de vida de Dios son cada vez más desprecia-
dos, demonizados y cancelados; pero Dios había predicho tal cosa 
desde hace mucho tiempo. 

¿Qué debería, o qué tendría que hacer usted? Isaías 55:6-7 nos 
dice: “Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en 
tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase al Eterno, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar”. 

Busque la misericordia, busque el perdón, y busque a Dios 
mientras pueda.  BN

¿Q
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La palabra “cancelar” se deriva del término latino cance-
llare, que significa “tachar” (eliminar o borrar), como 
cuando se anula una reserva de avión o un contrato de 
teléfono móvil. Sin embargo, en los últimos años la pala-
bra “cancelar” se ha utilizado para declarar inaceptables, 

e incluso detestables, a personas y organizaciones. Este tipo de 
“cancelación” se realiza en muchos países occidentales a través 
de los medios de comunicación masivos y las redes sociales, y va 
en aumento. 

Tanto se ha extendido esta práctica de rechazo o boicot 
público a diversos individuos, grupos o instituciones como cas-
tigo por sus puntos de vista o conductas sociales, morales o polí-
ticamente objetables, que se ha acuñado la frase “cultura de la 
cancelación” para describirla. 

Los defensores de la cultura de la cancelación determinan qué 
puntos de vista son “aceptables”: casi siempre son los que están a 
favor del aborto y del movimiento LGBTQ, y en contra de Dios 
y la Biblia. Cualquiera que infrinja estos criterios ideológicos 
puede ser amenazado con la pérdida de su empleo, la ruina de su 
reputación, su expulsión de las redes sociales, o algo peor.

El cristianismo bajo asedio

El blanco principal de esta embestida suelen ser los principios 
y valores morales bíblicos. Un artículo del periódico en línea 
American Thinker describe la situación de esta manera :“En los 
últimos años, un nuevo y vigoroso secularismo . . . ha logrado 
que la ridiculización del cristianismo se incorpore a la corriente 
principal del comportamiento aceptable. Hoy en día, el ataque 
a la Biblia y las burlas a los cristianos son el pasatiempo favorito 
en la televisión, las películas y las redes sociales. 

“El ataque al libre ejercicio de la religión ahora va más allá 
de la oración en los partidos de fútbol y ceremonias de inicio 
de curso y ha originado incluso batallas legales sobre pasteles 
de boda. [En Estados Unidos, algunos dueños de pastelerías 
han sido demandados por negarse a hacer pasteles para bodas 
de homosexuales]. Un grupo relativamente pequeño de organi-
zaciones activistas ateas y radicales . . . ha conseguido prohibir 
la oración en las escuelas y los símbolos cristianos en edificios 
públicos. Al mismo tiempo . . . el cristianismo es apartado del 
modo de vida común. Esta es simple y llanamente una guerra  Be
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En estos mismos momentos se está llevando a cabo una insidiosa campaña para eliminar 
de la vida de la gente a Dios, sus mandamientos y sus valores. ¿Cómo y por qué está 

ocurriendo esto? ¿Cuáles son sus consecuencias, y cómo terminará?
Por John LaBissoniere

La conspiración para 
CANCELAR  

A DIOS
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cultural, y sus efectos se extienden más allá de Estados Unidos” 
(Jeff Lukens, “Christianity is Under Siege in America” [El cris-
tianismo está bajo asedio en Estados Unidos], 12 de junio de 
2019). 

La eliminación de los valores cristianos no es solo un 
fenómeno contemporáneo, ya que el cristianismo siempre 
ha tenido sus detractores. De hecho, a lo largo de los tiempos 
ha habido una diabólica y persistente campaña para expul-
sar a Dios y su influencia de la vida de las personas. 

Sin embargo, el respeto y el honor hacia Dios y la Biblia 
formaron los cimientos de la cultura occidental y proporcio-
naron importantes beneficios a la sociedad durante muchas 
generaciones. Como explica un informe de la Fundación 
Heritage: “La fortaleza de la unidad familiar está entrelazada 
con la práctica de la religión. Quienes van a la iglesia tienen 
más probabilidades de estar casados, menos probabilidades 
de divorciarse o quedarse solteros, y más probabilidades de 
manifestar altos niveles de satisfacción en el matrimonio. La 
asistencia a la iglesia es el índice más importante de la esta-
bilidad y la felicidad matrimonial. 

“Las creencias y prácticas religiosas contribuyen sustan-
cialmente a la formación de criterios morales personales y a 
un juicio moral sólido. La práctica religiosa regular suele pro-
teger a la gente contra una serie de problemas sociales como 
suicidio, abuso de drogas, nacimientos fuera del matrimonio, 
delincuencia y divorcio. La práctica regular de la religión tam-
bién fomenta efectos beneficiosos para la salud mental como 

menos depresión, más autoestima y mayor felicidad familiar 
y matrimonial” (Patrick Fagan, “Why Religion Matters: The 
Impact of Religious Practice on Social Stability” [Por qué 
importa la religión: El impacto de la práctica religiosa en la 
estabilidad social], 25 de enero de 1996).

El antagonismo hacia el cristianismo sigue creciendo 
La civilización occidental se ha beneficiado de las ense-

ñanzas de Jesucristo al abolir o reducir en gran medida 
prácticas tan horrendas como los sacrificios humanos, el 
infanticidio y la esclavitud. Asimismo, los principios cristia-
nos han tenido una influencia positiva en la sociedad en lo 
que respecta a la santidad del matrimonio, la crianza de los 
hijos y la vida familiar. 

Estas enseñanzas también lograron elevar la condición 
de la mujer al condenar las relaciones sexuales fuera del 
matrimonio, la infidelidad marital, el divorcio, el incesto, 
la pornografía y la prostitución. Además, la historia está 
llena de ejemplos de adherentes al cristianismo que hicieron 
contribuciones vitales al progreso humano en cuanto a la 
atención sanitaria, la literatura, el gobierno, los negocios, el 
derecho, la filantropía y las ciencias. 

Pero si bien el culto a Dios y el cumplimiento de sus 

mandamientos han brindado enormes bendiciones a las 
personas a lo largo de los tiempos, el antagonismo hacia los 
valores divinos ha aumentado constantemente, especial-
mente en las dos últimas generaciones en el mundo occiden-
tal. Parte de la razón de esto es que tanto individuos como 
instituciones han sido sometidos a crecientes restricciones 
gubernamentales en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje 
acerca de Dios y su forma de vida justa. 

Por ejemplo, en 1962 la Corte Suprema de los Estados 
Unidos dictaminó que la oración en las escuelas públicas era 
inconstitucional. Al año siguiente declaró que las escuelas 
públicas ya no podían permitir que se leyera la Biblia en las 
aulas. 

En 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto (el asesinato 
de bebés en gestación) en todo el país. Más tarde, en 1980, 
el mismo tribunal decidió que colocar copias de los Diez 
Mandamientos en las escuelas públicas era una violación a 
la Constitución. 

Más recientemente, en 2015, la Corte Suprema anuló 
cualquier ley que prohibiera el matrimonio homosexual. Y 
en 2020 dictaminó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 
se reinterpretara de manera que supuestamente incluyera la 
orientación sexual y los derechos de los transexuales, exce-
diendo por mucho su intención original. La promulgación 
de estas y otras espantosas regulaciones para obstruir la 
enseñanza y adhesión a los estándares morales correctos 
han contribuido eficazmente a eliminar a Dios y su influen-

cia de la sociedad estadouni-
dense. 

Consecuencias de una conducta 
destructiva

La intensificación de la hos-
tilidad hacia la religión, parti-
cularmente hacia los principios 

cristianos, se debe no solo a los elementos radicales de la 
sociedad, sino también a los políticos débiles o intolerantes, 
a los burócratas del Gobierno, a los funcionarios de escuelas 
y universidades, a los profesores y a los principales medios 
de comunicación. 

Los esfuerzos por desprestigiar los valores bíblicos han 
erosionado gravemente los cimientos de una sociedad sólida 
y recta. Por lo tanto, no debe sorprendernos que se pro-
duzcan tantas consecuencias negativas cuando la gente se 
involucra en conductas destructivas como el sexo inmoral, 
la pornografía, la cohabitación y el divorcio, lo que lleva a 
hogares sin padre, violencia, adicción a las drogas y al alco-
hol, y a muchos otros males.

Un artículo en el periódico evangélico en línea The Chris-
tian Post hace énfasis en este punto, afirmando: “Desde la 
prohibición de la oración en las escuelas, pasando por la 
prohibición de exhibir en público los Diez Mandamientos 
y los símbolos cristianos, hasta las demandas contra fotó-
grafos cristianos por negarse a fotografiar bodas de homo-
sexuales, la guerra contra la presencia cristiana en Estados 
Unidos es cada vez más abierta y agresiva. 

“¿Y qué ocurrió durante el último medio siglo mientras 
esto sucedía? Las instituciones y el comportamiento que 
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La observancia de los mandamientos de Dios ha 
brindado muchas bendiciones a la gente a través 
de los siglos; sin embargo, el antagonismo hacia los 
valores divinos ha ido en constante aumento.
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proporcionan la amalgama necesaria 
para mantener unida a una sociedad 
fiel, civil y virtuosa se han derrum-
bado. La familia estadounidense tra-
dicional está en ruinas. El cuarenta 
y tres por ciento de nuestros bebés 
nacen ahora de madres solteras, en 
comparación con el cinco por ciento 
de hace medio siglo . . . 

“No fue casualidad que el primer 
presidente de Estados Unidos, Geor-
ge Washington, advirtiera a la joven 
nación en su discurso de despedida 
que la religión y la moralidad son 
‘indispensables’ . . . y que hablara 
en contra de ‘la suposición de que la 
moralidad puede mantenerse sin la 
religión’” (Star Parker, “The Ongoing 
War Against Christianity” [La conti-
nua guerra contra el cristianismo], 3 de 
abril de 2015).

Los ataques a los principios bíblicos 
por parte de los secularistas ateos y 
amorales están diseñados intencional-
mente para menoscabar la moral divi-
na y justa. Funcionarios de gobierno, 
jueces, magistrados de la Corte Supre-
ma, periodistas, profesores y muchos 
otros se han dejado influir pernicio-
samente por las llamadas “voces pro-
gresistas”. Como si esto fuera poco,  
lo más terrible ha sido que muchas 
iglesias cristianas tradicionales, que 
deberían haberse opuesto férreamente 
a esa influencia perjudicial, se rindie-
ron ante ella. 

A menudo respondieron a la presión 
secular diluyendo las verdades eternas 
y los valores morales fundamentales. 
Cuando se negaron a oponerse firme-
mente a la relajación moral represen-
tada por las relaciones sexuales prema-
trimoniales, la cohabitación, el “matri-
monio” entre personas del mismo sexo 
y la transexualidad, muchas iglesias se 
convirtieron simplemente en un reflejo 
de los valores seculares y mundanos. 

En lugar de guiar a sus rebaños a 
regirse por una moralidad sólida como 
roca y con fundamento bíblico, tanto 
ministros como funcionarios eclesiás-
ticos abandonaron su responsabilidad 
ante sus ovejas, revelando que eran 
pastores falsos y sin carácter (Juan 
10:12-13). 

Esto es claramente evidente por el 
número de personas que han abando-
nado por completo la religión organi-

zada. Una encuesta de Gallup publica-
da el 29 de marzo de 2021 reveló que 
la afiliación a organizaciones religiosas 
en los Estados Unidos se desplomó a 
solo un 47 %, de un 70 % en 1999. 

Además, según una encuesta realiza-
da por el Centro de Investigación Pew 
en 2018, muy pocos de quienes se iden-
tifican como cristianos se molestan en 
asistir a los servicios religiosos. En el 
Reino Unido solo el 18 % va a la iglesia 
con regularidad. En Canadá, apenas 
13 %. En Estados Unidos, 19 %. En 
Australia, 17 %, y en Nueva Zelanda 
un escaso 15 %. 

Advertencias proféticas sobre  
tiempos peligrosos

El desmoronamiento de los cimien-
tos morales de la sociedad sigue en 
constante aumento. ¿Qué nos dice la 
Biblia sobre lo que se avecina? 

En una asombrosa profecía sobre 
el turbulento y peligroso período que 
precede su segunda venida, Jesucristo 
advirtió que “por haberse multipli-
cado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará” (Mateo 24:12). Las con-
secuencias de la implacable presión 
secular para cancelar a Dios y sus 
mandamientos incluyen la escalada de 
incidentes de violencia, corrupción, 
deshonestidad y crimen. Cuanto más 
rechaza la sociedad a Dios, más sufre 

el azote del asesinato, la agresión, la 
violación, el robo y el secuestro, así 
como los actos brutales y despiadados 
del terrorismo y la guerra. 

El apóstol Pablo escribió esta funesta 
profecía: “También debes saber que 
en los postreros días vendrán tiem-
pos peligrosos. Porque habrá hom-
bres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crue-
les, aborrecedores de lo bueno, trai-
dores, impetuosos, infatuados, ama-
dores de los deleites más que de Dios”  
(2 Timoteo 3:1-4, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

Cuando las personas eliminan de sus 
vidas a Dios y su perfecta guía divina, 
se ven obligadas a decidir por sí mis-
mas lo que está bien y lo que está mal. 
Pero ¿cuál es el resultado de intentar 
usurpar un papel que le pertenece al 
Creador Eterno por derecho exclusivo? 

Proverbios 14:12 y 16:25 nos advier-
ten: “Hay camino que al hombre le 
parece recto, pero su fin es camino de 
muerte”. Además, en Oseas 4:6 Dios 
nos dice: “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento”. El cono-
cimiento que la gente rechaza incluye 
las leyes eternas y espirituales de Dios 
expresadas en los Diez Mandamientos 

Cuando las personas "cancelan a Dios" abandonando 
sus caminos, se apartan de él como su única fuente 
de valores verdaderos y quedan a la deriva, sumidos 
en su ciega ignorancia y sufrimiento. 
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y sus muchos otros estatutos perfec-
tos registrados en la Biblia. Dios los 
estableció para que todas las personas 
pudieran experimentar alegría, paz y 
prosperidad ideales.

Y aunque los seres humanos han 
descubierto innumerables leyes cientí-
ficas que regulan el universo físico, se 
niegan a reconocer que existen leyes 
espirituales que rigen las interacciones 
entre personas y con Dios mismo. Estas 
leyes, explicadas a través de la revela-
ción divina, se resumen en dos grandes 
principios: el amor hacia Dios y el amor 
hacia el prójimo (Lucas 10:27). 

Cuando los seres humanos no se ape-
gan a los mandamientos de Dios, inva-
riablemente se perjudican a sí mismos y 
a los demás. Esto se debe a que las leyes 
de Dios operan de manera natural: 
producen recompensas por actuar de 
acuerdo con ellas, o castigos por actuar  
en su contra, tal como sucede con la ley 
física de la gravedad.

La maligna, clandestina e incesante 
obra del diablo

El Todopoderoso quiere que los seres 
humanos confíen plenamente en que  
siempre los guiará cuidadosamente si se 
someten voluntariamente a él. Nos dice: 
“Fíate del Eterno de todo tu corazón, 
y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y 
él enderezará tus veredas” (Proverbios 
3:5-6). 

Lamentablemente, la gran mayoría de 
la gente insiste en que sabe mejor cómo 
vivir. Este concepto por demás insensa-
to se originó hace mucho tiempo en el 
huerto de Edén, donde Dios creó a los 
primeros seres humanos, Adán y Eva, 
y les infundió aliento de vida (Génesis 
2:7; 15-17; 21-22). 

Pero Satanás el diablo también estaba 
allí, en el huerto. ¿Y qué hizo? Distor-
sionó su visión de Dios ante sus ojos, 
insinuando que Aquel que les había 
enseñado acerca del bien y del mal 
era en realidad un mentiroso (Génesis 
3:1-5). Aunque Eva fue engañada por 
el diablo, Adán no lo fue, pero aun 
así desobedeció abiertamente a Dios 
comiendo el fruto prohibido junto con 
su esposa (vv. 6-7).

Así que la venenosa estrategia del 
diablo para engañar y dañar a la huma-
nidad funcionó desde el mismo princi-

pio. Desde entonces, este ser espiritual 
absolutamente corrupto se ha esforzado 
por convencer a todos los seres huma-
nos de que deben determinar por sí 
mismos lo que está bien y lo que está 
mal, pero bajo su malévola influencia e 
ignorando los caminos de Dios. 

Satanás trabaja incesante y clandes-
tinamente a través de agentes humanos 
involuntarios para convencer a la gente 
de que no basta con aceptar de buenas 
a primeras la Palabra de Dios sobre los 
asuntos de la vida. Así, este experto 
manipulador ha traído, y sigue trayen-
do, profundas tinieblas y horrendos 
males sobre la humanidad (Efesios 2:2; 
6:11-12; 1 Pedro 5:8).

Cuando las personas cancelan a Dios 
abandonando sus caminos, se apartan 
de él como única fuente de valores ver-
daderos. Sin el conocimiento perfecto 
y revelado del Creador se sumen en la 
ignorancia, causándose a sí mismos y a 
los demás una terrible angustia y gran 
sufrimiento físico, mental y emocional. 

El profeta Isaías resumió este tris-
te dilema cuando escribió: “Sus pies 
corren al mal, se apresuran para derra-
mar la sangre inocente; sus pensamien-
tos, pensamientos de iniquidad; des-
trucción y quebrantamiento hay en sus 
caminos” (Isaías 59:7).

Por supuesto, no todo lo que hacen 
los seres humanos es erróneo, malin-
tencionado o incorrecto. Cuando los 
esfuerzos de la gente armonizan con 
las leyes de Dios, pueden producirse 
buenos resultados. Sin embargo, donde 
existe una combinación de verdad y 
error o donde prevalece el error y reina 
la injusticia, los esfuerzos humanos 
simplemente no pueden producir resul-
tados satisfactorios. Debido a que las 
personas eliminan a Dios de sus vidas 
y toman decisiones erróneas, el mundo 
está colmado de problemas intermi-
nables e insolubles. El rechazo a las 
perfectas instrucciones y sabiduría del 
Creador es precisamente la razón por 
la que la sociedad se halla en constante 
agitación y llena de ansiedad.

Así pues, la humanidad se encuentra 
en este terrible dilema. A excepción 
de Jesús, todas las personas desde el 
principio de la historia hasta ahora (por 
muy buenas que puedan parecer ellas 
o sus acciones desde una perspectiva 
humana) han participado en la injusti-

cia, es decir, han pecado. Como declara 
1 Juan 3:4, “Todo aquel que comete 
pecado, infringe también la ley; el peca-
do es infracción de la ley”. 

¿Pero por qué pecan los seres huma-
nos? Porque tienen una naturale-
za corrupta que se resiste a obedecer 
los mandamientos de Dios (Romanos  
8:6-7). Esta condición está tan arraiga-
da y nos afecta de manera tan natural 
desde temprana edad, que a menudo 
no vemos la necesidad de resistirnos 
a su atracción negativa. Nuestra natu-
raleza humana está influenciada entre 
bastidores por el diablo, lo que da lugar 
al pecado. Y el pecado es un obstáculo 
para Dios y la justicia que él diseñó y 
desea para nosotros.

El absurdo intento de rechazar a Dios
Dios estaba plenamente consciente de 

esta condición humana cuando eligió a 
las tribus de Israel y ofreció al pueblo 
sus Diez Mandamientos junto con sus 
estatutos y juicios. Les dijo que si le 
mostraban reverencia y temor y obede-
cían sus leyes perfectas, tendrían una 
sociedad floreciente y próspera y serían 
un magnífico ejemplo para todas las 
naciones que los rodeaban (Deuterono-
mio 4:5-6; 6:17). 

Lamentablemente, el pueblo elegido 
por Dios no lo siguió a él ni a sus cami-
nos. A pesar de que Dios les recordaba 
continuamente por medio de sus jueces 
y profetas que debían ser obedientes 
por su propio bien, optaron inexora-
blemente por la desobediencia y por lo 
tanto cosecharon terribles y dolorosas 
consecuencias (Isaías 1:2). 

E incluso cuando Dios Padre envió 
a la Tierra a su único Hijo, Jesucris-
to, para enseñarles más plenamente la 
salvación y el Reino de Dios venide-
ro, los seres humanos lo rechazaron, 
persiguieron, traicionaron y asesinaron 
(Lucas 17:25; 23:18; Juan 5:43; Hechos 
7:51-54).

El mundo en que vivimos actual-
mente niega a Dios y lo desafía, y 
muchísimos lo cancelan de sus vidas: 
individuos, Gobiernos y la sociedad 
en general. Pero todos ellos deberán 
aprender que este intento absolutamen-
te fantasioso únicamente puede oca-
sionar sufrimiento y ruina para ellos 
mismos, sus familias y comunidades. 

Pero aunque Dios es misericordioso 
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y permite que la gente elija con libertad, finalmente no les va a 
permitir que lo ignoren. Todas las personas deben entender que 
descartar a Dios y sus leyes es simplemente vivir una mentira. 
Seamos claros: Dios es Supremo, y no puede ser cancelado. 

¿Qué debe hacer usted?
Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué deberíamos hacer usted 

y yo? La respuesta es: volverse a Dios con un profundo y sin-
cero arrepentimiento y buscarlo humilde y obedientemente. 

Dios promete responder entonces con un favor y una mise-
ricordia abrumadores: “Si se humillare mi pueblo, sobre el 
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, 
y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oraré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” 
(2 Crónicas 7:14). 

Esta es solo una de las muchas promesas que Dios registra  
en la Biblia y que han sido enfatizadas reiteradamente por 
sus siervos humanos a lo largo de los tiempos. Sin duda, él 
siempre ha tenido portavoces en la Tierra para que declaren 
que honrarle y guardar sus leyes es esencial para una vida 
virtuosa. A veces se trataba de un individuo solitario, como el 
patriarca Noé. Hoy es la Iglesia de Dios, que enseña fielmente 
la verdad de la Biblia (Mateo 16:18; 1 Timoteo 3:15).

Una parte vital de esta verdad que la Iglesia de Dios anuncia 
es el maravilloso período que pronto comenzará para toda la 
humanidad en la segunda venida de Jesucristo. En ese momen-
to él hará que el diablo y sus demonios sean encarcelados 
durante mil años para que ya no puedan conducir engañosa-
mente a la humanidad hacia la destrucción y la muerte. Y, lo 
más importante, Jesús establecerá su gobierno justo, el Reino 
de Dios en la Tierra (Apocalipsis 11:15; 1 Tesalonicenses 4:16). 

En aquel asombroso tiempo, la humanidad pondrá fin a 
su larga historia de intentos fallidos por determinar el bien 
y el mal. Una maravillosa paz, alegría y prosperidad serán el 
resultado del verdadero conocimiento que se enseñará y apli-
cará cuidadosamente bajo el justo gobierno de Cristo (Isaías 
2:2-4; 11:1-9).

Además, Dios dará su Espíritu Santo a todos los que estén 
dispuestos a arrepentirse y obedecerle, empezando por el 
pueblo de Israel. “Por lo cual, este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré 
mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré” 
(Hebreos 8:10, citando Jeremías 31:33).

La insidiosa campaña que se está llevando a cabo en este 
momento para eliminar de la vida de la gente a Dios, sus man-
damientos y sus valores justos, finalmente fracasará, pero no 
antes de haber hecho un enorme daño al mundo y a los seres 
humanos. 

Pero usted no tiene que ser parte de ello. La emocionante 
y buena noticia es que Jesucristo regresará a la Tierra y esta-
blecerá su modo de vida correcto en todas partes, trayendo 
una maravillosa paz y prosperidad a toda la humanidad. En 
ese momento, como nos dice Habacuc 2:14, “la tierra será 
llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas 
cubren el mar”.

Por lo tanto, ¡volvámonos a Dios en profundo arrepen-
timiento y obediencia mientras esperamos ese magnífico 
tiempo venidero en el que “cancelar a Dios” será cancelado! BN

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

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.
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Los apóstoles Pedro y Juan habían predicado con gran éxito 
el evangelio del Reino de Dios en las calles de Jerusalén. 
Tras la espectacular respuesta del día de Pentecostés, en 
el que se convirtieron unas 3000 personas, Dios había 

abierto las mentes de otros cientos al mensaje del evangelio. En 
poco tiempo, los miembros de la Iglesia de Jerusalén se contaban 
por miles (Hechos 2:41, 47; 4:4).

El Sanedrín, el más alto consejo gubernamental judío, no pudo 
menos que notar el éxito de los apóstoles. Sus integrantes, en su 
mayoría saduceos (una secta sacerdotal que controlaba el templo 
de Jerusalén), veían el creciente poder e influencia del mensaje 
de Jesucristo como una amenaza. ¡Había que detener a Pedro y a 
los demás apóstoles!

La ocasión de arrestar a Pedro y Juan se presentó cuando 
estos sanaron milagrosamente a un hombre cojo de nacimiento 
(Hechos 3). Valiéndose de la guardia del templo para que impu-
siera su fuerza, los líderes del Sanedrín entraron y arrestaron a 
los dos apóstoles (Hechos 4:1-6).

“¿Con qué poder, o en nombre de quién, hicieron ustedes 
esto?”, les preguntaron los del Sanedrín a Pedro y a Juan (v. 7, 
Nueva Versión Internacional). Pedro les respondió: “Sepan, pues, 
todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está 
aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo 
de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios”  
(v. 10, NVI). 

El Sanedrín no podía negar que muchos habían sido testigos 
de la sanación. Esto no era una simple casualidad, así que en lo 
que podría considerarse uno de los primeros casos de intento de 
cancelación, el Sanedrín impuso un mandato de silencio a los 
apóstoles ordenándoles que dejaran de predicar en nombre de 
Cristo. Pero Pedro respondió audazmente: “¿Es justo delante de 
Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? ¡Júzguenlo 
ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído” (Hechos 4:19-20, NVI, énfasis nuestro en 
todo este artículo). Es decir, ¡se negaron a ser cancelados!

En los Estados Unidos de hoy vemos la cultura de la cancela-
ción por todas partes, pero su blanco principal son los estadou-
nidenses religiosos, especialmente los cristianos. La moral, la 
ética y los valores tradicionales se hallan bajo asalto. Quienes se 
rigen por los valores judeocristianos, tan comunes durante los 
primeros 200 años de existencia de esta nación, ahora son ridi-

culizados, menospreciados y atacados si se atreven a expresar o 
defender sus puntos de vista.

En la medida que la influencia de la cultura atea y humanista 
secular sigue en aumento, crecen también los esfuerzos por eli-
minar las referencias a Dios y al cristianismo en los lugares de 
trabajo, las redes sociales, las aulas, el gobierno y los medios de 
comunicación. Y cuando se llega a mencionar a Dios y al cristia-
nismo en alguno de estos medios, por lo general es en un tono 
de odio y desprecio.

Se prohíben los valores tradicionales,  
mientras las creencias cristianas disminuyen

A pesar de estar fundada en una ética judeocristiana, la 
influencia religiosa en Estados Unidos ha ido disminuyendo 
constantemente, como muestran las estadísticas más recientes 
del Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI, por sus 
siglas en inglés). 

Su encuesta revela que la proporción de estadounidenses de 
raza blanca que se identifican como evangélicos descendió del  
23 % en 2006 al 14.5 % en 2020. Los católicos blancos disminu-
yeron del 16 al 11.7 %. Durante el mismo tiempo, el porcentaje de 
encuestados de todas las etnias que no están afiliados a ninguna 
religión aumentó del 16 a casi el 24 %.

Esto se ha producido simultáneamente con los ataques a los 
valores tradicionales. Durante décadas, los secularistas anti-
Dios han librado una guerra contra el cristianismo con objeto de 
expulsarlo de la vida estadounidense. 

La oración en las aulas, por ejemplo, fue algo común en las 
escuelas públicas estadounidenses durante los primeros dos 
siglos de la historia de la nación. Sin embargo, tergiversando 
completamente la Primera Enmienda de la Constitución de 
EE.UU., en 1962 la Corte Suprema de este país dictaminó que 
tal práctica violaba la Primera Enmienda, a pesar de que esta 
claramente dice: “El Congreso no hará ley alguna por la que se 
adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practi-
carla libremente . . .”

No obstante, el libre ejercicio de la religión en las escuelas 
quedó prohibido de la noche a la mañana, y al año siguiente la 
Corte Suprema prohibió las Biblias en las escuelas. Estas dos 
regulaciones se han utilizado para suprimir la libre práctica de la 
religión en Estados Unidos desde entonces.

La cultura de la cancelación  
y el futuro del cristianismo

Un importante cambio cultural se está produciendo ante nuestros propios ojos. El cristianismo, 
que durante mucho tiempo ha sido una parte tradicional y aceptada de la sociedad, está siendo 

cada vez más silenciado por los Gobiernos, los tribunales, las empresas y la tecnología.  
¿Qué significa esto y adónde nos conducirá? 

Por Michael Kelley
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Prácticas perversas legalizadas y normalizadas

Dios es el Creador de la vida. Para él toda vida es preciosa, 
y eso incluye la de los niños en gestación. Sin embargo, solo 
diez años después la Corte Suprema decretó que las mujeres 
estadounidenses tenían un “derecho constitucional” a abortar 
las diminutas vidas que crecían en sus vientres, a pesar de que 
nunca había existido tal derecho en la Constitución en los casi 
200 años anteriores. Desde entonces, en Estados Unidos han 
sido asesinados unos 60 millones de bebés en gestación, una 
cifra que supera la de la población de la mayoría de los países.

Y por si esto fuera poco, en 2015 la Corte Suprema abolió 
todas las restricciones al matrimonio homosexual. Luego, en 
2020, emitió un fallo que redefine el significado de “sexo” (en la 
ley contra la discriminación) para incluir la orientación sexual 
y la identidad de género elegidas personalmente, de modo que 
ahora los hombres pueden afirmar que son mujeres y las mujeres 
pueden afirmar que son hombres, y todo el mundo está obligado 
legalmente a aceptar estas fantasías obvias como si fueran ver-
daderas y normales.

Como resultado, hablar en contra del aborto o de la agenda 
LGBTQ como algo que se opone a la moralidad básica, e incluso 
a la realidad científica, provoca un descomunal rechazo, ya que 
se considera que estos puntos de vista no son más que expresio-
nes de odio y homofobia. 

Ahora se considera que los roles de género “son definidos cul-
turalmente”, ignorando las evidentes diferencias biológicas. ¿No 
quieres identificarte como hombre o mujer? No hay problema, 
dice Facebook, que desde 2014 ofrece 56 formas de autoiden-
tificación en términos de sexo, incluyendo: agénero (que no se 
considera de género masculino ni femenino), transgénero (su 
identidad de género se opone a su género biológico), MTF (Man 
To Woman, es decir, que está cambiando de hombre a mujer) y 
pangénero (que siente tener todos los géneros simultáneamente). 

Para no quedarse atrás, Apple ha introducido un nuevo emoji 
para sus teléfonos: un hombre embarazado. Y se espera que el 
resto de nosotros aceptemos tales barbaridades como algo nor-
mal y verdadero.

Libertad de expresión, una noción anticuada

Estados Unidos ha llegado al punto en el cual quienes con-
trolan las palancas del poder solo permiten un conjunto de 
creencias y una visión del mundo, y cualquier discrepancia con 
los mismos es censurada y prohibida. ¿Qué ha sucedido con 
la libertad de expresión, es decir, el derecho a manifestar una 
amplia variedad de opiniones? 

Los Padres Fundadores de Estados Unidos consideraban que 
la libertad de expresión era un derecho básico. Los firmantes de 
la Declaración de Independencia entendían que nuestros dere-
chos no provienen del gobierno, sino de nuestro Creador.

Cuando muchos de esos mismos hombres se reunieron poste-
riormente para redactar la Constitución de los Estados Unidos, 
dieron el paso adicional de asegurar los derechos de las personas 
en una serie de enmiendas a la Constitución, conocidas como 
la Carta de Derechos. La Primera Enmienda garantizaba la 
libertad de expresión, de religión y de prensa. Durante más de 
dos siglos, estas libertades han permitido a los estadounidenses 
expresarse sobre prácticamente cualquier tema. En su mayor 

parte el Gobierno protegía estos derechos, incluso en los casos 
de posturas muy controvertidas o impopulares.

En la última década, sin embargo, el respeto a estos derechos 
se ha desmoronado precipitadamente. La libertad de expresión 
ha dado paso a una nueva ortodoxia: las actitudes “políticamen-
te correctas”, como se las consideraba inicialmente en la década 
de 1990, se han transformado en enormes exigencias que ejercen 
una fuerte presión social para expresar solo lo que “la policía del 
pensamiento” liberal-progresista permite. Con una velocidad 
asombrosa, esta nueva cultura “woke” [término que describe a 
quien ha “despertado” a las injusticias sociales y raciales] ha vili-
pendiado y, en algunos casos, incluso criminalizado la libertad 
de expresión en Estados Unidos.

Los medios de comunicación social como fuerza  
impulsora de la censura

Históricamente, los medios de comunicación estadouniden-
ses han defendido la libertad de expresión y de prensa. Pero cada 
vez hay más pruebas de que la clase dirigente de los medios de 
comunicación quiere limitar la libertad de expresión. Las perso-
nas religiosas y conservadoras ven cada vez más censuradas y 
anuladas sus opiniones.

Más de dos tercios de los estadounidenses utilizan las redes 
sociales –Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y 
otras– para mantenerse conectados con amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y otros. Pero en la medida que hemos 
visto crecer la popularidad de estas plataformas, también hemos 
visto crecer su poder. Y estas plataformas han sobrepasado cla-
ramente la línea de la censura y la manipulación del pensamien-
to político y cultural.

A ellas y a sus líderes corporativos les disgusta especialmente 
la expresión religiosa y conservadora.

Facebook emplea a un pequeño ejército de “supervisores de 
contenido”, cuyo trabajo es filtrar el material religioso o con-
servador. Sus directrices sobre la incitación al odio condenan 
explícitamente las expresiones que puedan ofender a alguien por 
su orientación sexual, género o identidad de género. Pero esas 
directrices también se han utilizado para cancelar el discurso 
que expresa opiniones religiosas, tradicionales o conservadoras. 

No es difícil entender el prejuicio de estos gigantes tecnológi-
cos, ya que reflejan en gran medida las actitudes y prácticas de 
la cultura “woke” de extrema izquierda. Aplican esos prejuicios 
como los nuevos árbitros de la información, controlando cuál 
información se difunde y cuál debe cancelarse. 

Su poder en este sentido es impresionante. Twitter eliminó de 
su plataforma al entonces presidente Donald Trump después de 
que este hiciera acusaciones de fraude electoral en las elecciones 
de 2020.

Se ha demostrado que Twitter, Facebook y YouTube, propie-
dad de Google, bloquean y eliminan habitualmente contenidos 
conservadores o religiosos. Aunque sus directrices afirman que 
son justas para todos los grupos y prohíben el discurso de odio 
evidente, grupos religiosos y conservadores han denunciado la 
eliminación de sus publicaciones, y otros han alegado que sus 
publicaciones están “prohibidas en la sombra”, es decir, ocultas 
deliberadamente de la mayor parte de la visualización pública. 

Los principales programas de búsqueda en Internet como 
Google, Yahoo y Microsoft Bing, han sido acusados de mani-
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pular los resultados para desfavorecer y ocultar el contenido 
conservador y religioso y las noticias adversas para las causas 
y los políticos liberales, etiquetándolos convenientemente de 
“desinformación”.

¿Cómo se deterioró tanto todo?
Cada vez hay más conciencia de que la izquierda progresista 

lleva mucho tiempo librando una guerra contra Dios, el cristia-
nismo y la moral bíblica. ¿Pero por qué pareciera que la guerra 
se ha intensificado en los últimos años?

Si bien los esfuerzos de la izquierda para implantar una forma 
secular humanista de salvación en un mundo malo e injusto 
ha estado en marcha durante casi 200 años, sus esfuerzos para 
expulsar a Dios de la vida estadounidense se aceleraron hace 
poco con el movimiento radical de “libertad de expresión” de 
los años sesenta. 

El autor David Horowitz, quien fuera un estudiante radi-
cal durante la década de 1960, se convirtió en conservador a 
principios de los ochenta después de disgustarse con los males 
de la izquierda. En su libro Dark Agenda: The War to Destroy 
Christian America (Agenda siniestra: La guerra para destruir 
al cristianismo en Estados Unidos), Horowitz muestra cómo la 
izquierda se burla de los cristianos por rezar y creer en Dios, y 
expone el profundo odio de los marxistas hacia el cristianismo.

Refiriéndose a los millones de cristianos asesinados en los 
regímenes totalitarios del siglo xx, Horowitz escribe: “Los 
radicales de Estados Unidos hoy en día no tienen el poder polí-
tico para ejecutar a la gente y destruir sus lugares de culto. Sin 
embargo, declaran abiertamente su deseo de eliminar la reli-
gión. En sus propias mentes, sus intenciones son nobles: quieren 
salvar a la raza humana de la injusticia social y la opresión que 
la religión supuestamente inflige a la humanidad” (2018, p. 4).

En otras palabras, la izquierda ve a quienes creen en los valo-
res bíblicos como personas ignorantes y supersticiosas que nece-
sitan ser reeducadas (o eliminadas en caso de que no puedan ser 
reformadas) para salvar al mundo. 

Creciente persecución del cristianismo  
por parte de los Gobiernos

En los últimos años, Australia, Canadá, Gran Bretaña y otras 
naciones occidentales han aprobado leyes contra la “incitación 
al odio” que prohíben enseñar lo que dice la Biblia sobre la 
homosexualidad, el transgenerismo y la falsa religión. Como 
resultado, muchos pastores religiosos y otras personas que 
hablan sobre la moralidad han sido multados y encarcelados 
simplemente por citar lo que dice la Biblia. En Estados Unidos 
se han impulsado leyes similares que hasta ahora han sido blo-
queadas, aunque puede que no siempre sea así.

En medio de su campaña presidencial de 2008, Barack 
Obama ridiculizó abiertamente varias leyes bíblicas. Durante 
una recaudación de fondos en San Francisco, en un momento 
de descuido reveló ante sus acaudalados donantes su despre-
cio personal por los estadounidenses religiosos de los pueblos 
pequeños: “Se amargan, se aferran a sus armas, a la religión o a 
la antipatía hacia la gente que no es como ellos . . . como manera 
de explicar sus frustraciones”.

Cuando ya como presidente consiguió que se aprobara su 
legislación sobre el programa de salud pública Obamacare, 

atacó a las organizaciones religiosas que se rebelaron contra las 
exigencias legales de proporcionar anticonceptivos, e incluso 
fármacos inductores del aborto. Una orden católica, las Herma-
nitas de los Pobres, se opuso a tales requisitos. 

Obama se desquitó aplicando todo el peso del Gobierno 
federal, lo que obligó a las Hermanitas a embarcarse en años de 
costosas batallas legales. Esto se prolongó hasta que en 2016, en 
una rara votación unánime, la Corte Suprema falló a favor de las 
Hermanitas y sus derechos estipulados en la Primera Enmienda.

Los Gobiernos nacionales, estatales y locales de los principa-
les países occidentales utilizaron la reciente pandemia de coro-
navirus para discriminar y perseguir abiertamente a las iglesias. 
Mediante regulaciones bloquearon o restringieron fuertemente 
lo que las iglesias podían hacer, mientras permitían que otros 
negocios, incluyendo bares, licorerías y tiendas expendedoras de 
marihuana, permanecieran abiertos. Algunas iglesias llevaron a 
juicio esta flagrante discriminación, y solo cuando sus deman-
das legales tuvieron éxito se les permitió reabrir.

Mientras tanto, el ejército estadounidense denegó el 99.9 % 
de las aproximadamente 16 000 solicitudes de exención religiosa 
para las vacunas covid obligatorias, y está en proceso de expul-
sar a miles de valiosos miembros de su personal capacitado. 

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Estados Unidos se 
negó reiteradamente a escuchar las apelaciones sobre las vacu-
nas covid obligatorias de individuos y grupos que argumentaban 
que la imposición de vacunas que consideraban potencialmente 
dañinas, muchas de las cuales fueron desarrolladas utilizando 
células fetales abortadas, violaba sus creencias y convicciones 
religiosas. Millones de estadounidenses se vieron obligados a 
violar su conciencia para no perder sus empleos.

Cómo soportar el dominio de lo demoníaco

¿A qué conduce todo esto? ¿Existe acaso un desenlace en el 
que la cancelación de Dios de la arena pública es un paso impor-
tante? Apocalipsis 13 describe un sistema gubernamental mun-
dial emergente llamado “la bestia”, que controlará gran parte de 
la humanidad. Dicho sistema hará guerra contra los que sigan 
la Palabra de Dios, al tiempo que se ganará la admiración de la 
mayor parte del mundo. 

La bestia es el término utilizado tanto para el malvado impe-
rio político como para su líder tremendamente poderoso que 
opera bajo la influencia del “dragón”, identificado como Satanás. 
“El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran auto-
ridad” (Apocalipsis 13:2, NVI). 

La profecía también muestra que la bestia se alineará con un 
sistema religioso falso que se hará pasar por cristiano. Esta coa-
lición va a “hacer la guerra a los santos” y el mundo en general 
se someterá a su dominio, de modo que “A la bestia la adorarán 
todos los habitantes de la tierra” (vv. 7-8, NVI).

La guerra emprendida por la cultura de la cancelación contra 
la moral bíblica ha contribuido enormemente a que las naciones 
se encaminen hacia ese sendero tenebroso, y la Biblia indica que 
esta situación solo empeorará. Los individuos no pueden cam-
biar esto, pero hay esperanza y propósito para cada persona que 
se comprometa a resistir el control de Satanás sobre la sociedad 
y sobre su propia vida. ¡Defienda a Dios y sus caminos!  BN
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El artículo principal de nuestra 
edición de septiembre-octu-
bre de 2021, “El Gran Reinicio: 
¿Adónde nos llevará?” reveló 

los planes que se están llevando a cabo 
para “reiniciar” la estructura política 
mundial, sustituyendo el centenario sis-
tema de Estados nación de la humani-
dad por un gobierno global controlado 
por un equipo de las élites mundiales. 
Este nuevo sistema dirigiría muchos as-
pectos de la vida cotidiana de casi todos 
los habitantes de la Tierra.

Hoy en día, los cimientos de tal cam-

bio ya están siendo echados median-
te la creciente tiranía gubernamental 
sobre la vida de las personas. Los acon-
tecimientos recientes han allanado el 
camino para ese Gran Reinicio, y ya 
muchos gobiernos nacionales ejercen 
un control cada vez mayor sobre las 
vidas de cientos de millones de per-
sonas. Particularmente preocupante 
es el hecho de que estas políticas dic-
tatoriales se hayan puesto en marcha 
en democracias occidentales liberales 
y avanzadas, y no en dictaduras del 
Tercer Mundo.

Como señalamos, la planificación 
del Gran Reinicio ha sido bien docu-
mentada y muchos están trabajando 
para llevar a cabo esos planes. Y, lo 
más importante, en su Biblia se profe-
tiza que un malévolo sistema político 
de este tipo surgirá en los últimos 
tiempos. Jesucristo le dio al apóstol 
Juan un vistazo de cómo sería este sis-
tema. Apocalipsis 13 y 17 hablan de un 
líder mundial despótico descrito como 
“la bestia”, que recibe el poder de una 
coalición de otros diez líderes. Duran-
te un breve tiempo, este líder ejercerá 

Los recientes y tiránicos decretos emitidos por diferentes Gobiernos han pisoteado los derechos y las 

conciencias de millones de personas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Tiene alguna implicancia  

para los acontecimientos profetizados del tiempo del fin? 

Por Michael Kelley

La creciente 
tiranía gubernamental:  

¿Presagio del fin de los tiempos?
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un extraordinario control y poder sobre el mundo. 

Covid, una excusa para un amplio control estatal
La pandemia del covid-19 proporcionó a quienes abogan 

por un mayor poder gubernamental el apoyo perfecto  
que necesitaban. Nación tras nación y estado tras estado 
experimentaron la violación de sus libertades individuales 
(base de los sistemas democráticos modernos) a medida 
que los Gobiernos se adjudicaban poderes sin precedentes 
para controlar la vida cotidiana en nombre de la lucha 
contra la enfermedad. 

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacio-
nales de la Salud (NIH) emitieron directivas en virtud de 
las cuales la mayoría de los Gobiernos estatales cerraron 
cientos de miles de negocios privados, mientras permitían 
que los grandes minoristas nacionales siguieran abiertos. 
Dictaminaron qué negocios se consideraban “esenciales” y 
cuáles no. Y como la gran mayoría de los pequeños nego-
cios privados entraban en el segundo grupo, muchos miles 
de ellos se han ido a la bancarrota desde marzo de 2020.

Se clausuraron restaurantes, centros de diversión y nego-
cios y se decretó el cierre de las escuelas. Y en un momento 
en el que millones de personas acudían a Dios en busca 
de fuerza y guía, las iglesias de todas las denominaciones 
fueron cerradas por el Estado. Al mismo tiempo, a nego-
cios considerados “esenciales”, como las tiendas de licores, 
tabaco y marihuana, ¡se les permitió permanecer abiertos! 

Los insumos de vacunación se desarrollaron en un 
tiempo récord, en un esfuerzo comparable a la rápida 
militarización industrial de Estados Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial. A principios de 2022, la mayoría de los 
estadounidenses se habían vacunado voluntariamente o 

habían contraído el covid-19 y se habían recuperado, con-
tribuyendo en gran medida a la “inmunidad de rebaño”. 
Pero a pesar de ello, los Gobiernos nacionales y estatales 
aprovecharon la continuidad del covid para exigir la vacu-
nación con estos productos, sin darle importancia a las 
crecientes pruebas de su ineficacia o incluso de sus efectos 
secundarios perjudiciales. 

Las grandes empresas siguieron los decretos guberna-
mentales y, en su afán de ser vistas como reflejo de los valo-
res “aceptados” actuales, impusieron a sus empleados el 
mandato de vacunación. Aquellos que se negaron perdie-
ron sus empleos o fueron objeto de acoso y discriminación. 
Michael Rectenwald, director académico de la asociación 
American Scholars (Eruditos estadounidenses) y autor del 
libro Beyond Woke (Los excesos del movimiento de justi-
cia social y racial), ha mostrado cómo grandes entidades 

progresistas como Google, Apple y Facebook (ahora Meta 
Corporation) lideraron los esfuerzos corporativos para 
imponer la orden de vacunación al tiempo que aplastaban 
cualquier opinión contraria. 

Mientras tanto, grandes minoristas como Amazon y 
Walmart obtuvieron beneficios astronómicos, incluso 
cuando las pequeñas empresas consideradas “no esencia-
les” se marchitaron y murieron. Los beneficios de Amazon 
se duplicaron con creces en 2021, ya que millones de per-
sonas a las que se les prohibió visitar los negocios locales 
no tuvieron más remedio que utilizar su modelo comercial 
de compras en línea. Los ingresos de Amazon en el primer 
trimestre de 2021 aumentaron un 44 % respecto al año 
anterior, y sus beneficios del primer trimestre se dispara-
ron a más de 108 000 millones de dólares. El fundador y 
presidente de la compañía, Jeff Bezos, se convirtió rápida-
mente en uno de los tres hombres más ricos del mundo.

Como algunos han indicado, estos enormes minoristas y 
empresas de alta tecnología gastan millones en donaciones 
políticas, un lujo que sus competidores mucho más peque-
ños no pueden permitirse. Ahora, miles de esos competi-
dores más pequeños simplemente ya no existen.

En todo el mundo, muchos gobiernos impusieron el uso 
de mascarillas y la vacunación obligatoria. Aquellos que se 
han negado a conformarse han debido sufrir la restricción  
a sus viajes y la denegación de servicio en restaurantes y 
tiendas. Pareciera que el popular eslogan “Mi cuerpo, mi 
elección” [esgrimido por los partidarios del aborto] no 
se aplica cuando los burócratas del gobierno indican lo 
contrario. 

Pisoteo de los derechos personales
Las restricciones europeas fueron especialmente severas. 

Austria aprobó una legislación que 
obliga a los ciudadanos no vacunados 
a pagar multas equivalentes a miles de 
dólares y a enfrentarse a la pérdida de 
sus empleos y medios de sustento. En 
Alemania, el Ministerio Federal del 
Interior y de la Comunidad instituyó 
algunas de las políticas de ingreso más 
estrictas del mundo, exigiendo una 

prueba de resultados negativos del test de covid y severas 
normas de cuarentena. Muchas naciones europeas comen-
zaron a exigir pasaportes de vacunación, y a quienes no lo 
tenían se les negaban los viajes en avión y no podían alojar-
se en hoteles ni otros establecimientos del rubro.

Los gobiernos de Asia y el Pacífico se unieron al frenesí. 
Australia, considerada durante mucho tiempo como un 
bastión de la libertad personal, conmocionó al mundo con 
sus políticas, entre ellas el establecimiento de “instalacio-
nes de cuarentena” en todo el país. Inicialmente estaban 
destinadas a los viajeros no vacunados, pero si tenemos en 
cuenta que a los no vacunados se les considera “impuros” 
e “inconformistas”, es fácil ver cómo se puede hacer un 
mal uso de dichas instalaciones y tergiversar su intención 
original.

Los decretos del Gobierno de Nueva Zelanda fueron ines-

“

Los acontecimientos recientes han allanado el 
camino para que muchos gobiernos naciona-

les ejerzan un control cada vez mayor sobre 
las vidas de cientos de millones de personas. 
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peradamente severos. Aquellos que se negaron a seguir las 
gravosas órdenes se enfrentaron a duras multas, que ascen-
dían a miles de dólares. En algunos sectores, los empleados 
que siguieran trabajando sin estar vacunados podían ser 
multados. Las empresas que no cumplieran con los pases de 
vacunación podían recibir multas de hasta 15 000 dólares.

Aquellos que no pagaban sus multas por infracción al 
mandato del covid se enfrentaban a otras sanciones: arresto, 
suspensión de su permiso de conducir, embargo de sus bie-
nes y denegación de pasaportes para viajar al extranjero. Las 
multas no pagadas se comunicaban a las agencias de crédito, 
lo que podía afectar la capacidad de la gente para obtener 
préstamos o tarjetas de crédito.

El control gubernamental puede llegar a ser bastante tirá-
nico, especialmente con el uso de la tecnología moderna. 
Australia, por ejemplo, utilizó los teléfonos móviles perso-
nales de los ciudadanos para rastrear sus movimientos bajo 
la guisa de verificar su cumplimiento de las restricciones de 
viaje del Gobierno. 

En un artículo del 5 de abril de 2020, el periódico austra-
liano The Sydney Morning Herald informó que un impor-
tante proveedor de servicios celulares en Australia entregó 
voluntariamente a los Gobiernos federal y de Nueva Gales 
del Sur los datos de millones de australianos “para con-
trolar si la gente sigue las restricciones de distanciamiento 
social en medio de la pandemia de coronavirus”. Cuando 
un periodista cuestionó esta invasión de la privacidad, el 
primer ministro australiano, Scott Morrison, respondió: 
“Lo que quiero dejar claro es que las políticas y medidas que 
pondremos en marcha en Australia serán adecuadas para 
Australia”. 

El mensaje implícito aquí y en otros lugares es claro: 
“Nosotros, el Gobierno, sabemos lo que es mejor para 
usted”. No se reconoce en absoluto la flagrante invasión de 
la libertad personal y la privacidad.

Esta tecnología podría utilizarse para hacer cumplir una 
cantidad ilimitada de mandatos gubernamentales, impi-
diendo, por ejemplo, que una persona tenga un trabajo, 
viaje, haga compras o realice cualquier otra actividad eco-
nómica normal y necesaria para la vida cotidiana.

Esto aviva los temores del surgimiento de “la marca de 
la bestia” predicha en el libro del Apocalipsis: “Y hacía que 
a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus 
frentes; y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el 
que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre”. (Apocalipsis 13:16-17). Aunque es obvio que se 
está hablando figurativamente de someterse a los decretos 
del sistema maligno que se opondrá a Dios, bien podría 
haber algún tipo de implementación tecnológica para con-
trolar a la población de esta manera. 

Los canadienses desahogan sus frustraciones
En Canadá, donde la tendencia hacia un mayor control 

gubernamental ha progresado más rápidamente que en 
Estados Unidos, muchos miles de ciudadanos canadienses 
amantes de la libertad han dicho y demostrado que están 
hartos.

En una dramática protesta realizada en febrero y que atra-
jo la atención mundial, cientos de camioneros canadienses 
formaron el “Convoy de la Libertad” para protestar contra el 
nuevo requisito del Gobierno de que todos los conductores 
de camiones transfronterizos que vuelvan a entrar en Cana-
dá desde Estados Unidos estén completamente vacunados 
contra el covid-19 o se sometan a una cuarentena de 14 días. 
Enormes camiones de 18 ruedas procedentes de la mayoría 
de las provincias convergieron en Ottawa, la capital nacio-
nal, en protesta contra los estrictos mandatos de vacunación 
del Gobierno canadiense, lo que provocó trastornos y un 
cierre en dicha ciudad. 

En respuesta, el primer ministro canadiense Justin Tru-
deau invocó la Ley de Emergencia de Canadá, que nunca 
antes se había utilizado y que otorga al Gobierno poderes 
draconianos destinados únicamente para tiempos de guerra 
u otras emergencias nacionales graves. Violando claramen-
te la intención de la legislación, Trudeau hizo detener a los 
manifestantes y ordenó a los bancos que congelaran los 
activos financieros de quienes participaban en las protestas, 
por lo demás pacíficas.

Indignados por el trato dado a los camioneros, a prin-
cipios de marzo miles de canadienses participaron en la 
Caravana de la Libertad, en la que decenas de miles de 
ciudadanos intentaron formar una cadena de vehículos que 
se extendía desde Columbia Británica hasta Labrador, una 
distancia de más de 6400 km. Otros miles asistieron a con-
centraciones locales organizadas en diferentes ciudades del 
país, pidiendo el fin de lo que consideran una tiranía para 
imponer la vacuna. 

Los participantes citaron una variedad de razones perso-
nales para unirse a la protesta masiva. “En este momento ni 
siquiera tiene que ver con una vacuna. Para mí, se trata sim-
plemente de control, y me parece que no quieren soltarlo”, 
dijo una persona. Otro añadió: “Me preocupa la libertad de 
todos los canadienses. En Columbia Británica [el gobierno] 
aún no ha levantado los mandatos para nadie en esta pro-
vincia, y como persona no vacunada me resulta muy difícil 
encontrar trabajo, alimentar a mi familia y vivir mi vida”.

El congresista estadounidense John Kennedy, de Luisiana, 
resumió de forma conmovedora la frustración de los camio-
neros y de otros millones de canadienses y estadounidenses: 
“Lo que estamos viendo en Canadá es la tiranía de la élite 
empresarial sobre la mayoría de la clase trabajadora. En rea-
lidad no tiene nada que ver con la vacuna, ya que la mayoría 
está vacunada. 

“Lo que escucho de parte de ellos es: ‘Hemos tenido dos 
años de restricciones de covid. Nuestras vidas han dado un 
vuelco, nuestros medios de sustento se han visto restrin-
gidos, nuestros hijos han perdido meses y quizás años de 
su educación. Nos dicen: ‘Sigan la ciencia’, y vemos que la 
variante omicron disminuye. La mayoría de nosotros tiene 
ahora inmunidad natural o está vacunada. Entonces, ¿qué 
estrategia debemos seguir para quitarnos al Gobierno de 
encima y que nos dejen volver a la normalidad?” 

Los medios de comunicación, portavoz de las élites
La constante intromisión del Gobierno, con sus asfi-
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xiantes normas y restricciones, no podría llevarse a cabo sin la 
complicidad de los medios de comunicación. Una prensa que 
solía ser libre y que cuestionaba agresivamente los mandatos del 
Gobierno, en su gran mayoría se ha sometido a estos mandatos. 

En el mundo occidental, las redes sociales se han converti-
do prácticamente en cómplices voluntarios de los Gobiernos 
despóticos. Los empleados de los periódicos y de los medios de 
comunicación electrónicos, que en su mayoría son jóvenes con 
educación liberal, creen que los burócratas del Gobierno saben 
lo que es mejor para la gente y que es su deber servir de porta-
voces de quienes ejercen el control.

Y como ya se ha dicho, los gigantes de las redes sociales tam-
bién desempeñan su papel. Facebook, Google y Twitter no solo 
promueven la retórica oficial, sino que además demonizan y 
silencian a quienes se atreven a expresar otras opiniones “cance-
lando” a quienes se atreven a desafiar la política estatal sobre el 
covid, los mandatos de mascarillas y vacunas, y otros decretos 
gubernamentales.

Europa, zona cero del control gubernamental

Como se señaló más arriba, las naciones de la Unión Europea 
parecen ser el centro neurálgico mundial de este movimiento 
que favorece un mayor control gubernamental. La UE estuvo 
a la vanguardia de las restricciones relacionadas con el covid, y 
sigue manteniendo algunas de las medidas más estrictas a pesar 
de la evidencia de que la enfermedad dejó de ser, en general, un 
factor de preocupación en gran parte del mundo.

Esta revista lleva muchos años prediciendo que las naciones 
europeas acabarán uniéndose en una superpotencia política, 
militar y económica bajo un líder muy poderoso. Su Biblia, que 
revela el bosquejo general de la historia para aquellos dispuestos 
a estudiarla con una mente abierta, revela este impresionante 
desarrollo en los libros de Daniel y Apocalipsis. Este Gobierno 
del tiempo del fin, que incluirá a los líderes de varias naciones o 
grupos de naciones, ejercerá un gran control sobre las vidas de 
sus ciudadanos. Una parte importante de este control afectará 
la capacidad de tener un empleo, de poseer una propiedad y de 
llevar a cabo negocios cotidianos como la compra de alimentos 
o combustible. 

Al parecer estamos experimentando un anticipo de ello: los 
Gobiernos restringen de manera creciente a su población con 
regulaciones cada vez más estrictas, a lo que se añade el aumen-
to de la vigilancia tecnológica. Sin embargo, ¡todavía están por 
venir restricciones y controles mucho peores!  BN
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“Hay décadas en las que no pasa nada, y hay 
semanas en las que pasan décadas”. Esta frase 
se atribuye a Vladimir Lenin, el fundador de 
la Unión Soviética. Sin duda esto encaja muy 
bien en los tiempos actuales.

La invasión rusa a Ucrania en marzo ha desatado aconte-
cimientos que podrían no haber sucedido en las próximas 
décadas. En toda Europa y otros países, los Gobiernos 
están reevaluando con preocupación los temas del orden 
global predominantes desde el final de la Guerra Fría, e 
incluso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras escribo este artículo, las tropas rusas se encuen-
tran básicamente estancadas en Ucrania, enfrentando una 
fuerte resistencia del ejército ucraniano y de ciudadanos 
voluntarios que han tomado las armas. Las tropas rusas 
están usando misiles para bombardear indiscriminada-
mente las ciudades, generar miedo en la población civil y 
provocar el colapso de la nación. Millones de ciudadanos 
han huido a países vecinos en busca de refugio, y se está 
viviendo la peor crisis humanitaria en Europa desde 1945.

Muchos se preguntan si en la profecía bíblica hay indi-
cios que nos ayuden a entender lo que está sucediendo. La 
respuesta es que sí los hay. En este artículo analizaremos 
un pasaje del libro de Daniel que presenta una perspectiva 
profética sobre los acontecimientos en marcha.

Esta invasión, que tiene una extraordinaria importancia, 
exige que prestemos gran atención a la Palabra de Dios y 
reflexionemos seriamente en cuanto al impacto humano 
de esta guerra. Las escenas que hemos visto de ataques con 
misiles a hospitales y edificios públicos que albergan civiles 
demuestran la enconada ferocidad de la invasión rusa. El 
hecho de haberse perpetrado sin una causa realmente jus-
tificada nos hace tomar conciencia de la dureza y frialdad 
de las fuerzas involucradas. La realidad oculta es que en 
este conflicto están operando fuerzas espirituales de otra 
dimensión; somos testigos de una guerra que tiene su ori-
gen en el diablo, quien ha sido homicida y mentiroso desde 
el principio (Juan 8:44).

Jesucristo resume los sucesos del tiempo del fin

Casi al final de su ministerio en la Tierra, los discípulos 
de Jesús le preguntaron: “¿Qué señal habrá de tu venida, y 

del fin del siglo?” (Mateo 24:3). En su respuesta, Jesús enu-
meró varias señales o condiciones importantes. Las cuatro 
primeras se relacionan con los primeros cuatro sellos de 
Apocalipsis 6. La apertura de cada sello describe un jinete 
y un caballo que representan un aspecto predominante que 
se intensifica en el tiempo del fin. En conjunto, normal-
mente se les conoce simplemente como los cuatro jinetes 
del libro del Apocalipsis.

Notemos cómo los describió Jesús en Mateo 24, comen-
zando con el primero: “Mirad que nadie os engañe. Porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y 
a muchos engañarán” (vv. 4-5, énfasis nuestro en todo este  
artículo a menos que se indique lo contrario).

Luego continúa: “Y oiréis de guerras y rumores de gue-
rras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo 
esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto 
será principio de dolores” (vv. 3-8).

Religión falsa, guerras, hambrunas, plagas y desastres 
conforman la lista del comienzo de los dolores o, como se 
traduce en otras versiones, “dolores de parto”, que aumen-
tan en frecuencia e intensidad.

Todas estas calamidades han formado parte de la situa-
ción mundial a lo largo de la historia humana. Sin embar-
go, la cercanía del fin de esta era y la apertura de los sellos 
por el Cordero (Apocalipsis 5:9) muestran una mayor gra-
vedad, como preámbulo de juicios más severos de Dios y 
de la ira del diablo durante el tiempo de agitación mundial 
conocido como la gran tribulación (Mateo 24:21).

Hace dos años vimos un precursor de las enfermedades 
cuando el mundo fue puesto en cuarentena por la pande-
mia de coronavirus. Los informes muestran que millones 
han muerto a causa de esta plaga global; sin embargo, esto 
no se compara con lo que la profecía revela que vendrá 
sobre el mundo cuando el cuarto jinete, que representa la 
pestilencia y otras plagas mortales, comience a cabalgar. Lo 
que hemos vivido es, en cierto modo, una pequeña muestra 
de lo peor que aún está por venir.

Europa despierta del sueño

Y ahora ha estallado la guerra en Europa. Este con-

Perspectiva bíblica de  
la invasión rusa a Ucrania

La brutal invasión de Rusia a la vecina Ucrania ha sorprendido al mundo y ha sacado a Europa 
de su prolongado adormecimiento. ¿Arroja la profecía bíblica alguna luz sobre esto?

Por Darris McNeely
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flicto es diferente a los recientes en 
otros lugares como Irak o Afganistán. 
Históricamente, Europa ha sido el 
centro de las dos catastróficas gue-
rras mundiales del siglo xx. Muchos 
millones de personas murieron en esos 
conflictos y el orden mundial cambió. 
Esas guerras fueron parte de la historia 
predicha en Daniel 7 y Apocalipsis 13 
y 17 respecto a la sucesión de los pode-
res geopolíticos y sus gobernantes des-
critos como diferentes “bestias”, cuyas 
cabezas y cuernos tienen significado 
profético.

El infortunado repliegue de Estados 
Unidos de Afganistán, y ahora la vio-
lenta invasión rusa a Ucrania, han 
obligado a los Estados europeos a 
replantear sus estrategias de seguri-
dad. Alemania anunció intenciones  
de aumentar significativamente su 
gasto militar e incrementar sus fuer-
zas armadas. Cualquiera que conozca 
de historia sabe que el poder de una 

Alemania armada en el corazón de 
Europa siempre ha sido una sombra 
siniestra.

Europa ha jugado un papel clave 
en los asuntos mundiales y la profe-
cía bíblica desde los días del Imperio 
romano. La intervención rusa ha des-
pertado a otras naciones europeas del 
letargo. Grandes acontecimientos que 
conducen a importantes cumplimien-
tos proféticos están avanzando rápi-
damente.

Un artículo del Wall Street Journal 
expresó claramente este hecho: “En 
Europa, la agresión de Putin logró 
prácticamente de la noche a la mañana 
lo que décadas de discursos por parte 
de los presidentes estadounidenses 
no consiguieron. El canciller alemán 
Olaf Scholz eliminó Nordstream 2, el 
gasoducto de 11 000 millones de dóla-
res que transportaba gas a Alemania, 
y se comprometió a buscar alter-
nativas a los suministros de Rusia. 

Anunció que Alemania aumentaría 
inmediatamente el gasto en defensa en 
100 000 millones de euros y prometió  
desembolsos anuales para tal propósi-
to que ascenderían al 2 % del Producto 
Interno Bruto alemán, frente al 1.4 % 
actual. También se comprometió a 
enviar armas a Ucrania, incluidos 
cohetes antitanques y misiles Stinger 
que pueden derribar aviones rusos.

“La neutralidad se está desvanecien-
do. Finlandia, que no es miembro de 
la OTAN, y Suecia, que es neutral, se 
alinearon sólidamente con Occidente 
en contra de Rusia y, por primera 
vez, las mayorías en ambos países 
ahora están a favor de pertenecer a 
la OTAN. Ambos están enviando 
armas a Ucrania” (Richard Fontaine, 
The World That Putin Has Made [El 
mundo que ha creado Putin], 11 de 
marzo de 2022).

Refiriéndose a este hecho trascen-
dental como si Europa hubiera “cru-
zado su propio Rubicón”, el artícu-
lo sigue confirmando la verdad del 
dicho: “Hay semanas en las que pasan 
décadas”.

También agregó: “Putin intenta dete-
ner la expansión de la OTAN, hacer 
retroceder los avances de la alianza y 
ejercer dominio sobre lo que él consi-
dera la esfera de influencia rusa. Pero 
es más probable que el resultado sea lo 
opuesto. Su guerra podría finalmente 
causar un mayor fortalecimiento de 
la OTAN, haciendo que se unifique 
más, que se arme mejor y que efectúe 
sus despliegues militares más cerca 
de Rusia. Por décadas, cuando los 
miembros de la UE debían lidiar con 
Rusia generalmente se dividían en dos 
bandos, oriental y occidental, según 
su ubicación respecto a ella. Ahora 
afrontan los problemas por medio de 
una cooperación conjunta. Una guerra 
terrestre en el continente bien podría 
haber contribuido al surgimiento de 
una nueva Europa”.

¿Se avecina una escasez de alimentos?

Otra diferencia entre esta invasión 
rusa y otros conflictos recientes es la 
posibilidad de una escasez masiva de 
alimentos en todo el mundo. Ucrania 
y Rusia producen más del 20 % de 
los cultivos de cereales del planeta y 

Un soldado camina junto a a la cola de un avión  derribado por los ucranianos.

Manifestantes  alemanes protestan en solidaridad con Ucrania frente a la famosa Puerta 
de Brandeburgo en Berlín, iluminada con los colores de la bandera ucraniana.
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suman alrededor del 30 % de las exportaciones mundiales 
de trigo. Las naciones en desarrollo más pobres de África, 
Asia y Oriente Medio dependen grandemente de este 
suministro de alimentos. Naciones como Kenia y Egipto 
importan granos esenciales de esa región.

Pero los ucranianos no van a sembrar mucho, si acaso lo 
hacen, porque este año apenas están luchando por sobrevi-
vir ellos mismos. Además, las sanciones a Rusia impedirán 
que esta pueda comerciar. La cadena de suministro de 
alimentos se interrumpirá aún más, haciendo que la gente 
sufra y muera de hambre. Algo que agrava mucho más el 
problema es el hecho de que Rusia y Ucrania también se 
encuentran entre los mayores exportadores de fertilizantes 
del mundo, y esos suministros se reducirán por las mismas 
causas. Los costos de los fertilizantes ya se están disparan-
do en todas partes, lo que conducirá a mayores costos y 
menor rendimiento de los cultivos.

El estratega geopolítico Peter Zeihan escribió esto en su 
columna del 7 de marzo de 2022: “Rusia es el mayor expor-
tador mundial de trigo y ha invadido a Ucrania, el quinto 
exportador mundial. La estrategia de guerra de Rusia utili-
za técnicas como las usadas inicialmente en la devastación 
de Grozny durante la segunda guerra chechena, que luego 
fueron perfeccionadas durante la destrucción de Alepo en 

la guerra civil siria. La artillería rusa ahora está destruyen-
do la infraestructura civil de Ucrania, acabando con una 
ciudad a la vez.

“Estamos siendo saturados con el festín de violencia 
visual de la destrucción en curso de las ciudades ucrania-
nas con las que nos hemos familiarizado recientemente: 
Kiev, Kharkiv, Mariupol. Pero acallado en el fragor de 
la devastación de los grandes centros de población de 
Ucrania está la aniquilación mucho más metódica, y 
claramente hitleriana, que Rusia inflige a las ciudades y 
pueblos ucranianos, que son el alma y vida para el sustento 
del sector agrícola del país. Ucrania no plantará cultivos 
esta primavera o verano. El mundo ha perdido una de sus 
fuentes más grandes y confiables de trigo, girasol, cártamo 
y cebada.

“Ucrania tampoco volverá a ser uno de los principales 
proveedores de alimentos. La ola rusa de destrucción 
deliberada pronto llegará a la ciudad portuaria de Odesa. 
Esta ciudad no solo es la capital comercial de Ucrania (su 
caída no solo significaría el cierre del acceso marítimo de 
Ucrania), sino que además es el punto de exportación de 
casi toda la producción agrícola de la nación. Hasta que sea 
liberada del control ruso y restaurada, estaremos lejos de 
acceder a las exportaciones ucranianas a gran escala” (The 
Ukraine War: Agriculture Edition [La guerra en Ucrania: El 

tema de la agricultura], Zeihan.com, énfasis en el original).
Esto es una muestra de lo que vemos en la profecía de 

Cristo y en el escenario de Apocalipsis. La guerra genera 
caos; el caos produce escasez de alimentos; esto da lugar a 
la hambruna; esta a su vez acarrea enfermedades y epide-
mias, y todo esto conlleva a otras cosas similares.

Esto debiera hacer que nos detengamos a reflexionar un 
momento sobre lo que la Biblia dice que va a suceder en los 
próximos años. La profecía es tan real como cualquiera de 
los titulares de hoy; de hecho, más real, pues hay muchas 
mentiras en lo que dicen los medios y los Gobiernos. 
Cuanto más entendamos acerca de la profecía, mejor equi-
pados estaremos para lidiar con el desasosiego y la con-
fusión. Dios nos advierte con antelación lo que sucederá 
en el mundo para que podamos arrepentirnos y aceptar el 
evangelio de su reino venidero de paz y salvación.

¿Y qué sigue?
Daniel 11 contiene la profecía más larga y detallada de la 

Biblia. A partir del versículo 40, describe específicamente 
los sucesos del tiempo del fin: “Pero al cabo del tiempo el 
rey del sur [en relación a Jerusalén] contenderá con él [un 
futuro rey del norte]; y el rey del norte se levantará contra 
él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y 

muchas naves; y entrará 
por las tierras, e inunda-
rá, y pasará. Entrará a la 
tierra gloriosa, y muchas 
provincias caerán; mas 
estas escaparán de su 
mano: Edom y Moab, y 
la mayoría de los hijos de 

Amón” (vv. 40-41).
Esta crucial profecía detalla la invasión del Medio 

Oriente por un poder llamado el rey del norte. La historia 
y la profecía identifican a este poder como un sucesor de 
los sirios, los griegos y los romanos, un renacimiento del 
Imperio romano del tiempo del fin centrado en Europa. El 
rey del sur es una potencia con sede en el Medio Oriente 
y en el norte de África y probablemente se trate de una 
confederación de Estados árabes-musulmanes que “embes-
tirán” (atacarán) a esta potencia del norte, provocando una 
represalia. Este poder europeo del norte luego invadirá 
la “tierra gloriosa”, la Tierra Santa de Israel y Jerusalén. 
Probablemente habrá una conexión religiosa con este 
hecho, como lo indican otras profecías.

Este escenario tiene un patrón a lo largo de la historia 
que se remonta al surgimiento del islam y su invasión de 
las regiones que antes formaban parte del Imperio roma-
no: Israel, Egipto, el norte de África, España y la Galia 
(Francia), donde fueron vencidos en la batalla de Poitiers 
en el año 732 d. C. por los ejércitos de Carlos Martel, abue-
lo de Carlomagno. Más tarde, en el siglo xii, la Europa cris-
tiana lanzó las cruzadas enviando ejércitos para recuperar 
Jerusalén del control musulmán. Durante la Edad Media y 
el Renacimiento, los ejércitos musulmanes intentaron dos 
veces volver a apoderarse de Europa, pero los ejércitos del 

Con la invasión de Rusia a Ucrania, ahora podemos 
ver una Europa que se despereza y levanta de su 
letargo, como una bestia que despierta. Europa ha 
experimentado una abrupta remecida.
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Sacro Imperio Romano Germánico los detuvieron a las 
puertas de Viena. La profecía de Daniel muestra otro cho-
que entre estos dos poderes en el tiempo del fin.

A través del tiempo, muchos se han preguntado cómo 
podría ocurrir esto. Durante décadas, Europa ha careci-
do de la capacidad militar y la voluntad para hacer algo 
semejante. ¿Cómo podría cambiar esta realidad geopolítica 
para dar paso a un suceso tan decisivo? Con el ataque de 
Rusia a Ucrania, una nación soberana contigua a la Unión 
Europea, ahora podemos ver una Europa que se despereza 
y levanta de su letargo, como una bestia que despierta. 
Europa ha experimentado una abrupta remecida.

Aparentemente Rusia juega un papel en la profecía de 
Daniel 11. Con respecto al rey del norte, que entonces se 
encontrará en el Medio Oriente, el versículo 44 dice que 
“las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán”. Esto 
podría significar tanto el oriente como el norte o la direc-
ción combinada nororiente, para la que no existía una 
palabra específica en el idioma hebreo en el que escribió 
Daniel. De cualquier manera, Rusia está al norte de Israel y 
la región circundante, así como al nororiente, y se extiende 
por toda Asia.

La invasión de Tierra Santa por parte del rey del norte 
tendrá un efecto dominó en otras partes del mundo. Las 
naciones musulmanas que rodean a Jerusalén, cerca o 
lejos, probablemente considerarán esto otra “cruzada” con-
tra el islam y reaccionarán. La tradición musulmana toda-
vía considera su conflicto con Europa y Occidente como 
parte de la interminable yihad, o lucha, por la supremacía.

Más allá de estas naciones musulmanas del norte solo 
hay una gran potencia: Rusia. La profecía no excluye la 
posibilidad de que China pueda estar involucrada en 
este hecho, particularmente si “oriente” se entiende por 
separado, y Apocalipsis muestra a varios reyes de Oriente 
oponiéndose a la invasión del Medio Oriente por parte de 
Europa.

Otras profecías en Apocalipsis describen dos impor-
tantes avances de tropas desde el oriente que incluyen el 
río Éufrates, límite oriental del antiguo Imperio romano. 
Los ejércitos avanzarán sobre Tierra Santa en preparación 
para lo que se describe como “la batalla de aquel gran día 
del Dios Todopoderoso” (Apocalipsis 16:14). Para obtener 
más detalles sobre estas importantes profecías, descargue 
o solicite nuestra guía de estudio gratuita El Medio Oriente 
en la profecía bíblica.

¿Por qué tiene importancia todo esto?
La mayoría de nosotros puede pensar que Ucrania está 

muy lejos y que su situación no nos afecta. ¿Se apresurarán 
otras naciones a derramar la sangre de sus soldados en 
Ucrania? Después del desastroso abandono de Afganistán 
el año pasado, la mayoría de los analistas creen que Estados 
Unidos no enviará tropas, y parece probable que otras 
naciones europeas tampoco lo harán.

Más allá del terrible costo humano y las consecuencias 
económicas en otras naciones, ¿por qué es importante esta 
crisis internacional? ¿Por qué debe preocuparle un evento 

como este a alguien que estudie la Biblia?
El sentimiento generalizado entre muchos es que esto 

no tiene nada que ver con la Biblia ni la vida espiritual de 
uno. Sin embargo, pensar así es un error. Como hemos 
demostrado, lo que está sucediendo ahora en Ucrania está 
cambiando el panorama de Europa, y podría transformar 
al mundo rápidamente cambiante que conocemos en algo 
sustancialmente diferente, con consecuencias que podrían 
afectar a muchos países y a millones de personas.

Cuando terminó la Guerra Fría con la disolución de la 
Unión Soviética en 1991, el mundo entró en lo que algu-
nos han llamado “unas vacaciones de la historia”. Al año 
siguiente, el politólogo y economista Francis Fukuyama 
escribió un libro titulado The End of History and the Last 
Man (El fin de la historia y el último hombre). Se pensó 
que los principales conflictos mundiales finalmente termi-
narían y surgiría un período con un orden global de paz.

Ese sueño se hizo añicos el 11 de septiembre de 2001. 
Hoy, dos años después del estallido del covid-19 como pan-
demia mundial, China busca reemplazar a Estados Unidos 
como líder mundial en todos los ámbitos de preeminencia. 
Estados Unidos está pasando por una agitación interna que 
amenaza su papel histórico entre las naciones. En cuestión 
de solo semanas estamos presenciando el despertar de 
una nueva Europa tras décadas de letargo. El mundo se 
sorprenderá con el resultado final. Puede que no sea de 
inmediato, pero se está gestando.

El corolario de “unas vacaciones de la historia” es “unas 
vacaciones de la profecía”. Tal vez usted piense que no tiene 
ninguna necesidad real de comprender la profecía bíblica 
y su relevancia en el escenario mundial de hoy, pero nada 
podría estar más lejos de la realidad. Uno no puede tomar-
se “un descanso de la profecía” y ser a la vez un estudiante 
serio de la Biblia.

Los acontecimientos mundiales no se van de vacaciones, 
ni tampoco Dios. La profecía bíblica es la única herramien-
ta para comprender adecuadamente lo que está sucediendo 
en nuestro actual escenario geopolítico, cultural y reli-
gioso. Si uno cuenta con una sólida base de comprensión 
profética, puede tener la confianza, la tranquilidad y la 
seguridad de que Dios controla la historia y los principales 
acontecimientos mundiales.

Cuando la profecía bíblica se entiende como correspon-
de, debe motivarnos a tomar en serio la vida y a condu-
cirnos correctamente (2 Pedro 3:11). Estamos viviendo 
un momento delicado de la historia contemporánea. Las 
semanas van pasando velozmente. Los eventos de los últi-
mos dos años han cambiado drásticamente al mundo, y en 
nuestra vida el cambio será aún más traumático y devasta-
dor. ¡Usted tiene que estar preparado!

Ojalá que estos sucesos sean una advertencia para su 
vida, como escribió el apóstol Pablo a los creyentes en 
Romanos 13:11: “Y esto, sabiendo el tiempo, que ya es hora 
de levantaros del sueño; porque ahora nuestra salvación 
está más cerca que cuando creímos por primera vez”.  BN
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a injerencia electoral rusa no hizo ganar la presi-
dencia de Estados Unidos a Donald Trump en 2016, 
como argumentaron muchos adversarios políticos, 

pero a nadie debería sorprenderle que Rusia, 
rival de Estados Unidos desde hace mucho 
tiempo, hubiera intentado influir en el resul-

tado de una manera u otra. No cabe duda de que Rusia, 
al igual que la mayoría de las demás potencias mundiales 
importantes, ha tratado de influir en el resto del mundo 
desde hace largo tiempo para su propio beneficio.

Algunos de esos intentos, como invadir otras naciones 
por la fuerza, han sido evidentes y manifiestos. Otros, como 
los que repasaremos aquí, han sido mucho más sutiles, ¡pero 
igual de peligrosos en el largo plazo!

El objetivo ruso de dominar al mundo
Mucho antes de que la revolución comunista se apoderara 

de Rusia, Karl Marx, uno de los arquitectos intelectuales del 
comunismo junto con Friedrich Engels, escribió: “La políti-
ca de Rusia es inmutable. Sus métodos, tácticas y maniobras 
pueden cambiar, pero la estrella polar de su política, el 
dominio mundial, es una estrella fija” (énfasis nuestro en 
todo este artículo).

Y efectivamente, cuando Rusia se hizo comunista, intentó 
dominar al mundo mediante la difusión del comunismo. 
Tras la revolución de 1917, otros antiguos territorios del 
Imperio ruso se unieron en 1922 para formar la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Para expandir su 
influencia, la Unión Soviética estableció frentes comunistas 
en muchos países a través de sindicatos de trabajadores, 
organizaciones juveniles y deportivas, grupos de ayuda 
humanitaria, etc.

Durante este mismo periodo, el secretario general del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, José Stalin, un 
exestudiante seminarista convertido en comunista empe-
dernido y despiadado, consolidó su poder. Sus objetivos de 
transformar a Rusia resultaron en el envío de millones de 
personas a campos de prisioneros y su ejecución, así como 
la muerte de otros tantos millones a causa de la hambruna.

Después de contribuir a derrotar a las Potencias del Eje 
en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética pasó 
a controlar gran parte de Europa del Este, donde instaló 
gobiernos comunistas en muchos países. La URSS también 
apoyó firmemente los movimientos abiertamente comu-
nistas en Europa Central y Occidental y volvió a establecer 
muchas organizaciones comunistas de fachada por medio 

La influencia de Rusia 
en Estados Unidos y el mundo

L
La revolución comunista que comenzó en Rusia hace más de 100 años acabó arrastrando a muchas 

naciones en sus garras. Y aunque la Unión Soviética se derrumbó en 1991, la influencia de Rusia sobre 

Estados Unidos y el resto del mundo continúa de una manera que poca gente conoce o admite. 

Por Scott Ashley
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de sindicatos, grupos de jóvenes, de mujeres y de pacifistas.
Al aumentar el conflicto entre Occidente y la Unión 

Soviética junto con sus países satélites del bloque oriental, 
comenzó la Guerra Fría, un periodo de décadas de tensión 
y rivalidad que ocasionalmente vio estallar guerras “ardien-
tes” y no tan frías entre los representantes de las principales 
potencias, como en Corea y Vietnam.

En 1949 los soviéticos obtuvieron una gran victoria cuan-
do China cayó en manos de los revolucionarios comunistas 
de Mao Zedong, lo que llevó a la ejecución de entre uno 
y dos millones de terratenientes y la posterior muerte por 
inanición de unos 45 millones durante la reforma social del 
“Gran Salto Adelante” del Presidente Mao.

“¡Los enterraremos!”
Las tensiones de la Guerra Fría se intensificaron cuando 

Rusia (y más tarde China) desarrollaron bombas atómicas, 
seguidas en breve por bombas de hidrógeno mucho más 
potentes. Las relaciones entre Oriente y Occidente tocaron 
fondo a finales de 1956 cuando, en una recepción en la 
embajada de Polonia en Moscú, el primer ministro soviético 
Nikita Khruschev se jactó ante un grupo de diplomáticos 
occidentales: “Les guste a ustedes o no, la historia 
está de nuestra parte. ¡Los enterraremos!”

Cuando Khruschev pronunció aquellas pala-
bras, un tercio de la población mundial vivía bajo 
alguna forma de gobierno comunista.

Además de las repúblicas soviéticas, los siguien-
tes países se harían comunistas en algún momento 
de su historia: Afganistán, Albania, Angola, Benín, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, China, 
Croacia, Cuba, República Checa, República Demo-
crática del Congo, Alemania del Este, Eritrea, 
Etiopía, Hungría, Laos, Mongolia, Montenegro, 
Mozambique, Corea del Norte, Polonia, República 
de Macedonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslo-
venia, Somalia, Vietnam y Yemen.

Los soviéticos estaban trabajando duro para 
lograr su meta de un mundo dominado por el 
comunismo. Para muchos, ¡parecía que la jactan-
cia de Khruschev se iba a hacer realidad!

Y aquí es donde la historia de los intentos rusos 
de influir sobre Estados Unidos y Occidente se 
vuelve realmente interesante.

Derrotar a Occidente por otros medios
Como la Unión Soviética y Estados Unidos estaban arma-

dos hasta los dientes con arsenales nucleares, ambas partes 
sabían que una guerra total estaba fuera de cualquier con-
sideración. Los dos países reconocían que la guerra nuclear 
era imposible de ganar, porque gran parte del mundo sería 
aniquilado en un holocausto nuclear.

Por tanto, los soviéticos recurrieron a otros métodos que 
habían tenido éxito en los años veinte y treinta: la infiltra-
ción de Occidente por medio de grupos y organizaciones de 
fachada y agentes comunistas. En realidad dichos esfuerzos 
nunca habían cesado durante los años intermedios; ahora 
simplemente se intensificaron.

El 26 de marzo de 1947, J. Edgar Hoover, director de la Ofi-
cina Federal de Investigación (o FBI por sus siglas en inglés), 
que había estado luchando contra la influencia comunista 
desde 1919, se dirigió al Comité de Actividades Antiameri-
canas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 
Advirtió sobre los intentos generalizados de los comunistas 
por infiltrarse en la sociedad estadounidense, concretamente 
a través de las películas de Hollywood, el entretenimiento 
radiofónico, los sindicatos, el gobierno federal y diversas 
organizaciones de fachada.

Señaló que en los últimos años el FBI había investigado 
casi 6500 casos en los que se sospechaba que empleados 
del Gobierno estaban involucrados en organizaciones que 
abogaban por el derrocamiento del gobierno de Estados 
Unidos, lo que dio lugar a la dimisión o el despido de casi 
2000 empleados. 

Advirtió que incluso los programas gubernamentales se 
utilizaban como frentes para promover los objetivos comu-
nistas-socialistas, y que incluso la religión y la educación 
eran campos fértiles para el avance de la ideología comu-
nista:

“Temo que si las juntas escolares y los padres siguen tole-

rando estas condiciones, los comunistas y los estudiantes 
extranjeros, bajo el disfraz de la libertad académica, les ense-
ñarán a nuestros jóvenes un modo de vida que finalmente 
destruirá la santidad del hogar, socavará la fe en Dios, les 
hará despreciar el respeto a la autoridad y sabotear nuestra 
venerada Constitución”.

En 1959 Hoover publicó un libro titulado Masters of 
Deceit: The Story of Communism in America and How to 
Fight It (Maestros del engaño: La historia del comunismo 
en Estados Unidos y cómo combatirlo). El prólogo advertía: 
“No hay duda de que Estados Unidos es ahora el principal 
objetivo del comunismo internacional . . . Pero puede que 
no nos enteremos de ello hasta que sea demasiado tarde para 

“La política de Rusia es inmutable. Sus 
métodos, tácticas y maniobras pueden 
cambiar, pero la estrella polar de su política,  
el dominio mundial, es una estrella fija”.
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reconocer quiénes son los comunistas, lo que están haciendo, 
y lo que nosotros mismos, por tanto, debemos hacer para 
derrotarlos”.

Predicciones de la transformación de Estados Unidos  
y el mundo.

En 1958, mientras Hoover escribía Masters of Deceit, se  
publicó otro libro titulado The Naked Communist (El comunis-
mo al desnudo). Su autor, Cleon Skousen, era un jefe de policía, 
abogado y exagente del FBI que había pasado gran parte de 
su carrera en el FBI estudiando la ideología, metodología e 
infiltración de los comunistas, al igual que Hoover. El libro 
fue bastante popular, y con el tiempo vendió más de un millón 
de ejemplares. Lo destacable en The Naked Communist es una 
sección en la que Skousen enumera 45 “objetivos comunistas 
actuales”. Habiendo investigado el comunismo durante años 
como agente del FBI, Skousen estaba muy familiarizado con 
sus objetivos, planes y metodología. Su lista fue tan 
premonitoria, que se leyó en los Archivos del Con-
greso el 10 de enero de 1963.

La falta de espacio nos impide citar los 45 objeti-
vos y comentar acerca de ellos. Los lectores intere-
sados pueden encontrarlos en línea, en el libro de 
Skousen o en el libro de 2011 The Naked Truth: The 
Naked Communist-Revisited (La verdad desnuda: 
Reevaluación de El comunismo al desnudo), de 
James Bowers. Sin embargo, examinaremos aquí algunos de 
los objetivos planteados, teniendo en cuenta que fueron publi-
cados hace más de 60 años.

Objetivos comunistas alcanzados en la escena 
internacional

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, era obvio que 
algunos objetivos de la lista finalmente no se alcanzarían. 
Pero es sorprendente la cantidad de objetivos que sí se alcan-
zaron en tan poco tiempo.

- El número 7 de la lista, por ejemplo, era “Conceder el reco-
nocimiento a la China Roja. Admisión de la China Roja en la 
ONU”. Desde 1945 hasta 1971, la República de China (ahora 
conocida como Taiwán) fue miembro fundador de las Nacio-
nes Unidas y uno de los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad. Pero en 1971, a la dictadura comunista 
de la China Roja (o República Popular China) se le otorgó la 
membresía en la ONU y también un puesto en el Consejo de 
Seguridad (y el poder de veto que lo acompaña) que perte-
necía a la República de China (Taiwán). Esta acabó siendo 
expulsada sin contemplaciones de la ONU, ¡la única nación 
que ha sido expulsada en toda la historia!

- El número 44 de la lista era “Internacionalizar el canal de 
Panamá”. Después de su apertura en 1914, el canal de Pana-
má fue aclamado como una de las siete maravillas del mundo 
moderno, ya que beneficiaba a todas las naciones. Pero en 1977, 
tras la incesante presión del presidente estadounidense Jimmy 
Carter y del dictador panameño Omar Torrijos, el Senado de 
Estados Unidos abolió el tratado por el cual Estados Unidos 
controlaba el canal, lo que condujo a su transferencia gradual 
a Panamá en 1999. Y si bien Panamá es ahora propietaria del 
canal, ¿quién es el dueño y administrador de los puertos que 

controlan el tráfico a través de él? Respuesta: ¡dos empresas 
chinas que tienen fuertes vínculos con el gobierno comunista 
de la China Roja!

- El número 43 de la lista era “Derribar todos los gobiernos 
coloniales antes de que las poblaciones nativas estén prepa-
radas para el autogobierno”. Aunque la libertad es una gran 
bendición, cuando se otorga o se gana en el momento equivo-
cado o demasiado pronto, sin la preparación adecuada, puede 
acabar convirtiéndose en una maldición.

La lista de países que se han independizado desde 1958, 
cuando Skousen escribió estas palabras, incluye a muchas 
naciones que se han visto asoladas por las guerras, la corrup-
ción, el hambre, los disturbios civiles y prácticamente todos 
los males imaginables causados por el ser humano, en su 
mayoría debido a que estaban muy poco preparadas para el 
autogobierno. Hoy en día, la mayoría de ellas están mucho 
peor que cuando eran gobernadas por otras naciones.

Transformar a Estados Unidos y Occidente desde dentro
Los tres objetivos geopolíticos descritos anteriormente debi-

litaron sin duda la posición internacional de Estados Unidos 
y Occidente. Pero igual de perjudiciales, si no más, fueron los 
objetivos dirigidos a debilitar la sociedad occidental desde su 
interior. Analicemos algunos de estos objetivos:

- Número 28: “Eliminar la oración o cualquier clase de 
expresión religiosa en las escuelas por considerar que violan el 
principio de ‘separación de iglesia y Estado’”. En 1962 y 1963, la 
Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la oración y la lec-
tura de la Biblia en las escuelas públicas, poniendo fin a prác-
ticas que habían sido habituales durante casi dos siglos desde 
que se fundó la nación. Estas decisiones expulsaron a Dios no 
solo de las escuelas públicas estadounidenses, sino también 
de la vida pública. El currículo de los planes de estudio de las 
escuelas públicas cambió a un punto de vista nihilista, centra-
do en la evolución, que provocó un devastador impacto en las 
vidas de millones de escolares.

- Número 40: “Desacreditar a la familia como institución. 
Fomentar la promiscuidad y el divorcio fácil”. La familia está 
claramente bajo asalto desde todas las direcciones. La década 
de 1960 fue testigo de una gran revolución cultural en los 
Estados Unidos. Las píldoras anticonceptivas eliminaron en 
gran medida una de las principales consecuencias del sexo 
extramarital, y las tasas de sexo prematrimonial se dispara-
ron. Desde 1958, cuando Skousen enumeró estos objetivos, 
hasta 1990, las tasas de divorcio se duplicaron con creces. 
Ahora, aproximadamente la mitad de los matrimonios esta-
dounidenses acaban en divorcio. La tasa de divorcio se ha 
mantenido estable en los últimos años, ¡pero solo por el simple 
hecho de que muchas parejas de hoy ni siquiera se molestan 

NOTICIAS MUNDIALES  
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Aunque la Unión Soviética colapsó una gene-
ración atrás, en 1991, los tentáculos del comu-
nismo siguen vivos en el socialismo que se ha 
propagado por los gobiernos de Occidente.
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en casarse!
- Número 25: “Socavar los estándares culturales de mora-

lidad fomentando la pornografía y la obscenidad en libros, 
revistas, películas, radio y televisión”. Este objetivo se ha 
cumplido tan a fondo, que la mayoría de los occidentales ya 
ni siquiera saben que hubo una época en la que el entrete-
nimiento no estaba saturado de sexo, desnudez, blasfemia, 
humor de cloaca, violencia y sangre. La pornografía está 
ahora tan extendida en Internet y en los dispositivos electró-
nicos, que algunos investigadores han calculado que la edad 
promedio de la primera exposición a la pornografía es de 
ocho años.

- Número 26: “Presentar la homosexualidad, la degenera-
ción y la promiscuidad como algo ‘normal, natural y saluda-
ble’”. Antes de que se prohibiera la oración y la lectura de la 
Biblia en las escuelas de Estados Unidos, era común que se 
enseñara un cierto nivel de moralidad. ¡Cómo ha cambiado 
todo esto! Hoy en día, muchas escuelas reparten preserva-
tivos gratuitos a los alumnos (junto a clases de educación 
sexual en las que se hacen demostraciones gráficas de cómo 
usarlos). Algunas escuelas han enfurecido a los padres por 
impartir clases sobre sexo homosexual y lésbico, exploración 
transgénero y, en general, alentando todo tipo de exploración 
sexual. 

- Número 17: “Obtener el control de las escuelas. Utilizarlas 
como correas de transmisión del socialismo . . . Atenuar el plan 
de estudios. Controlar las asociaciones de profesores. Poner la 
ideología del partido en los libros de texto”. Además de ejem-
plos como los anteriores, los planes de estudio de las escuelas 
públicas han cambiado radicalmente en las últimas décadas 
a medida que los profesores y administradores de tendencia 
izquierdista han consolidado el control.

Las escuelas y universidades se han convertido en “correas 
de transmisión” de las ideas socialistas, hasta el punto en que 
una clara mayoría de estadounidenses menores de 30 años 
ven ahora el socialismo de manera positiva y no apoyan el 
capitalismo o la libre empresa. Y aunque el gasto en educa-
ción de Estados Unidos es el más alto del mundo, con más de 
13 000 dólares por alumno, los estudiantes de esta nación se 
sitúan apenas por encima del promedio en ciencias, matemá-
ticas y lectura en comparación con otros países civilizados, y 
sus calificaciones están estancadas o en descenso.

Muchos estudiantes se gradúan de la escuela secundaria 
sin saber leer, o necesitan clases de recuperación en la uni-
versidad. Los guardias y policías armados son un elemento 
fijo en muchas escuelas. Todo esto en una nación que durante 
décadas fue un modelo para el mundo.

¿Cuál es el origen de nuestros valores y creencias?
El mundo actual, la sociedad humana, no es el mundo de 

Dios. La Biblia nos dice que Satanás el diablo es “el dios de 
este siglo” (2 Corintios 4:4). Este ser perverso es el que reina 
sobre la Tierra hoy en día y engaña a toda la humanidad para 
que siga sus caminos y no los de Dios (Apocalipsis 12:9). Dios 
nos dice que “el mundo entero está bajo el control del malig-
no”, bajo la poderosa influencia y control de Satanás (1 Juan 
5:19, Nueva Versión Internacional). 

Fue ciertamente bajo la influencia de Satanás que Karl 

Marx, la mente maestra detrás del comunismo, dijo: “Mi obje-
tivo en la vida es destronar a Dios y destruir el capitalismo”. 
También dijo: “El primer requisito para la felicidad del pueblo 
es la abolición de la religión”. No debe sorprendernos que un 
sistema impío y anti-Dios como el comunismo tenga en sus 
garras a millones de personas, o que procure expandir esa 
influencia sobre el mundo entero. Como muchas otras formas 
de desgobierno humano, ha tenido el apoyo de una poderosa 
influencia espiritual.

Aunque la propia Unión Soviética se derrumbó hace una 
generación, en 1991, los tentáculos del comunismo siguen 
vivos en el socialismo que se ha propagado por los Gobiernos 
de Occidente. Como dijo el propio Vladimir Lenin: “La meta 
del socialismo es el comunismo”.

No olvidemos que uno de los principales candidatos a 
la presidencia de Estados Unidos en 2016, y de nuevo en 
2020, fue un socialista declarado que se presentó con una 
plataforma socialista. Una encuesta reciente del American 
Culture and Faith Institute mostró que el 40 % de todos los 
estadounidenses prefieren ahora el socialismo al capitalismo. 
Obviamente, muchos han olvidado las economías atrasadas y 
desmoronadas y los fallidos gobiernos socialistas y comunis-
tas de hace una generación y no ven el peligro del rumbo que 
llevan Estados Unidos y Occidente. (Para más información 
sobre lo que dice la Biblia sobre su futuro, descargue o solicite 
nuestra guía de estudio gratuita Los Estados Unidos y Gran 
Bretaña en la profecía bíblica).

Además, debemos recordar que mientras los dirigentes 
soviéticos señalaban con el dedo a las naciones occidentales 
como cada vez más decadentes, pusilánimes y corruptas, 
contribuían intencionadamente a esa espiral descendente 
mediante el debilitamiento de los valores occidentales con la 
esperanza de someter a estos países al dominio comunista. 
Irónicamente, los líderes rusos de hoy en día siguen denun-
ciando la degradación de la moral occidental, mientras que 
la propia Rusia ha repudiado varios aspectos de su pasado 
comunista. Sin embargo, sus líderes mismos no están exentos 
de corrupción moral, ya que buscan debilitar aún más a Occi-
dente mientras aumentan su propio poder y control sobre su 
propio pueblo y otras naciones. Esta es la misma estrategia de 
Satanás contra toda la humanidad.

Resistamos las influencias corruptoras que pretenden debi-
litarnos y destruirnos acudiendo a Dios y a su Palabra para 
la liberación definitiva. Felizmente se acerca el día en que él 
guiará a los rusos, a los estadounidenses y a todos los pueblos 
hacia sus caminos de justicia y paz. BN

        Para más información

¿Qué hay detrás de la escandalosa decadencia 
de los valores y la cultura estadounidenses? 
¿Nos da la profecía bíblica alguna explicación? 
¡Usted necesita entender la historia revelada en 
las Escrituras! Descargue o solicite nuestra guía 
de estudio gratuita Los Estados Unidos y Gran 
Bretaña en la profecía bíblica hoy mismo.

iduai.org/folletos
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Cómo podemos encontrarle algún sentido al 
sufrimiento? ¿Cómo conciliar tanto dolor, 
angustia y miseria con un ser divino infini-

tamente amoroso y misericordioso? Este dilema 
ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos, 
pero ellos no han podido darnos una respuesta 
racional y satisfactoria. ¿Será que existe algo más 
que no hemos tomado en cuenta? 

Por medio del profeta Isaías, Dios nos dice: 
“Mis pensamientos no son vuestros pensamien-
tos, ni vuestros caminos mis caminos” (Isaías 
55:8). Dios piensa y actúa a un nivel distinto 
al nuestro y ve las cosas desde una perspectiva 
mucho más amplia. Desde nuestra perspectiva, es 
como si estuviéramos armando un rompecabe-

zas al cual le faltan muchas 

piezas. ¿Cuál es la parte de la 

imagen que no logramos ver?

Nuestro folleto gratuito 

¿Por qué Dios permite el 
sufrimiento? examina de 

lleno estas interrogantes. Este 

importante folleto revela la 

fuente de tanto padecimien-

to humano, nos ayuda a 

comprender por qué Dios lo permite, muestra su 

perspectiva diferente al respecto, y nos permite 

entender cómo y cuándo por fin acabará todo el 

sufrimiento.

¿Por qué un Dios amoroso  
permite el sufrimiento?
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Solicite o descargue esta guía de estudio gratuita hoy mismo en LasBN.org


