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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

¿Qué hace que una  
nación sea grande?

mo a mi país, pero eso no significa que no me 
sienta avergonzado de él en ocasiones. Los últimos 
años han sido particularmente bochornosos, ya 
que el gobierno estadounidense ha intentado 
obligar con mano dura a otras naciones a que 
cambien sus leyes e incluso a que promuevan 

la agenda homosexual y transexual. Tanto embajadas 
como diplomáticos estadounidenses en el extranjero 
fueron persuadidos y utilizados como instrumentos para 
promover su agenda antibíblica e irreligiosa, prácticamente 
imponiendo nuestros propios pecados a quienes no querían 
tener nada que ver con ellos.

Mientras tanto, todo el peso del gobierno federal cayó 
sobre las escuelas de Estados Unidos que se rehusaban a 
hacer disponibles los baños y vestidores a muchachos que 
pensaban que eran hembras, y a muchachas que pensaban 
que eran varones. Felizmente, esta medida fue revocada.

En el frente religioso, ningún proveedor de servicios 
para bodas estaba a salvo: fotógrafos, reposteros, floristas 
y dueños de salones para fiestas matrimoniales corrían 
el peligro de ser demandados o irse a la bancarrota si se 
negaban a participar en bodas de homosexuales, es decir, 
por ejercitar sus derechos constitucionales de libertad 
religiosa, libertad de asociación y libertad de expresión. 
Con frecuencia, los funcionarios y agencias de gobierno 
participaban entusiastamente en estos ataques en contra 
de ciudadanos estadounidenses, violando sus derechos a la 
religión y la libertad.

El país en el cual yo crecí es cada vez más difícil de 
reconocer, y se me hace más y más fácil identificarme 
con el profeta bíblico Jeremías, llamado “el profeta de 
las lamentaciones” porque derramó lágrimas al ver los 
pecados y la deplorable condición de su nación, y las 
consecuencias de rechazar a Dios.

¿Qué piensa Dios de tales cosas? Su perspectiva es la 
que tratamos de reflejar en cada número de la revista Las 
Buenas Noticias y en cada programa de televisión Beyond 
Today (Más allá del presente). Sin embargo, las expectativas 
de nuestro Creador (y las que expresamos más arriba) no 
son políticamente correctas. Como resultado, algunos 
de nuestros lectores cancelan su suscripción y recibimos 
correspondencia llena de animadversión. Pero debemos 
preocuparnos más de lo que piensa Dios que de lo que 
piensa la gente (Efesios 6:6).

¿Qué diría Dios acerca del estado de nuestro país, y del 
de otros que están siguiendo el mismo rumbo?  

“La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la 
deshonra de cualquier pueblo”, escribió Salomón bajo la 
inspiración de Dios (Proverbios 14:34, Nueva Traducción 
Viviente, énfasis nuestro en todo este artículo).

Estados Unidos ha sido favorecido y bendecido de 
manera extraordinaria por las razones explicadas en 
el artículo que comienza en la página 8 de esta revista. 
Pero, ¿podrá esta nación seguir disfrutando tanto 
bienestar? Varios capítulos de la Biblia, especialmente 
Deuteronomio 28 y Levítico 26, describen las bendiciones 
que son derramadas sobre una nación por obedecer a 
Dios y también las maldiciones que le puede acarrear la 
desobediencia.

Hubo un tiempo en el que los líderes de esta nación 
estaban familiarizados con la Palabra de Dios y entendían 
muy bien este dilema. Por ejemplo, en marzo de 1863 el 
presidente Abraham Lincoln emitió una “Proclamación de 
un día de ayuno nacional”, en el cual instó a su pueblo a 
arrepentirse y volverse a Dios. 

Las palabras de Lincoln son increíblemente apropiadas 
para nuestros tiempos: “Hemos sido los depositarios de las 
mejores bendiciones del cielo. Hemos sido protegidos todos 
estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, 
riqueza y poder como jamás lo ha hecho ninguna otra 
nación. Pero nos hemos olvidado de Dios . . . 

“Nos hemos imaginado, en el engaño de nuestros 
corazones, que todas estas bendiciones eran el resultado de 
nuestra propia sabiduría y virtud superiores. Embriagados 
por nuestro éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto 
demasiado autosuficientes . . . demasiado orgullosos para 
orarle al Dios que nos hizo. Nos corresponde, por tanto, 
humillarnos ante el Poder ofendido, confesar nuestros 
pecados, y orar por clemencia y perdón”.

El presidente Lincoln se sentía muy responsable de 
declarar la verdad de Dios a este país, y lo mismo sentimos 
quienes producimos Las Buenas Noticias. Por tal motivo, 
procuramos mirar bajo la superficie para ver las noticias 
detrás de las noticias: los factores que están afectando tan 
profundamente a las naciones de este mundo. 

La Palabra inspirada de Dios contiene muchas profecías 
que describen el rumbo que está tomando el mundo y por 
qué. La mayoría de ellas se desarrollan en torno a la verdad 
básica mencionada más arriba: “La justicia engrandece a la 
nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo”.

¿Podrá Estados Unidos conservar su grandeza? 
Mire a su alrededor. Lea los artículos de esta edición y 
pregúntese cómo se aplican a usted estas cosas. Y tome 
en cuenta la advertencia de Abraham Lincoln para que 
nos humillemos, confesemos nuestros pecados y oremos 
a fin de que se nos conceda perdón — ¡antes de que sea 
demasiado tarde!  BN

A
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l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
se postuló para la presidencia con la intención de 
“devolverle a Estados Unidos su grandeza”  (Make 
America Great Again), según el eslogan de su cam-
paña. Sin embargo, el hecho de querer devolverle 
la supremacía a su país le ha acarreado bastantes 

críticas. 
Desde luego, todos los países desean ser grandiosos, y todos los 

líderes nacionales debieran hacer cuanto esté a su alcance para 
asegurarse de que sus países alcancen su máximo potencial. 
¿Quién no desea que su nación sea exitosa, próspera y grandiosa?

Prosperidad y grandeza
Sin duda, Estados Unidos es la nación militarmente más 

poderosa y la más próspera que el mundo jamás haya visto. Con 
razón tantos inmigrantes cruzan sus fronteras, ya sea legal o ile-
galmente, para tener la oportunidad de una vida mejor. Como 
regla general, aquellos que forman parte de las naciones de habla 
inglesa tienen una mejor calidad de vida que la mayoría de la 
población mundial. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Aus-
tralia y Nueva Zelandia han recibido bendiciones en abundancia. 
Pero estas naciones también están experimentando un gran dete-
rioro moral al eliminar a Dios y los valores bíblicos del ámbito 
público, lo que no les augura un buen futuro. 

Lamentablemente, cuando observamos la humanidad como 
un todo vemos una devastadora pobreza, hambrunas, violencia, 
odio, guerras y enfermedades. Así que ampliando nuestro enfo-
que más allá de Estados Unidos (del cual muchos dirían que ya 
es grande, relativamente hablando), nos preguntamos: ¿qué se 

necesita para que el resto del mundo sea grande? ¿Es acaso remo-
tamente posible que el mundo entero pueda ser próspero?

¿Podrían los medios de comunicación social lograr que algo 
así se haga realidad? Facebook tiene una página llamada “Make 
Our World Great Again” (Devolvamos a nuestro mundo su gran-
deza). Su misión es que “nos unamos como una familia grande 
y feliz, con la esperanza de devolverle a nuestras vidas su sig-
nificado”. ¡Desde luego, esta pregunta es una broma!, ya que se 
requerirá mucho más que una simple publicación en los medios 
de comunicación masivos, una página en Facebook, o una amplia 
campaña publicitaria para llevar algo así a cabo. 

Sin embargo, la solución en realidad es muy clara y absoluta-
mente descomplicada.

Uniéndose a la causa
Desde la atrevida proclamación del presidente Trump que pro-

metió devolverle a Estados Unidos su grandeza, mucha gente se 
ha unido a la causa y utilizado su frase para mejorar sus propias 
vidas. De hecho, otras naciones están haciendo lo mismo. 

Por ejemplo, un informe de la agencia noticiosa estadounidense  
The Associated Press [Prensa asociada] publicado a comienzos de 
este año, dice: “El primer ministro de Hungría dice que hay una 
oportunidad para que la Unión Europea adopte reformas que 
‘le devolverán a Europa su grandeza’. El primer ministro, Vik-
tor Orban, dijo en una conferencia en Bruselas . . . que la Unión 
Europea debiera abandonar sus intenciones federalistas, porque 
solo los Estados miembros más fuertes pueden garantizar ‘el 
éxito del bloque político’” (“Hungary Leader Orban Says It's Time 
to Take Trump Seriously” [Orban, líder de Hungría, dice que es 

E
El mundo fue una vez un paraíso. Pero ese paraíso fue destruido, y la humanidad ha sufrido desde 

entonces. Afortunadamente, Dios tiene un plan para crear nuevamente un mundo maravilloso,  
¡y usted puede ser parte del proceso!

Por Peter Eddington
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hora de tomar en serio a Trump], 
ene. 26, 2017). 

¡Así que el eslogan político de 
Trump se ha hecho muy popular! 
Todos desean que su país y conti-
nente sean grandiosos. Es intere-
sante el uso de la palabra “devol-
verle”. Esto presupone que las 
condiciones de cierta nación o del 
mundo fueron buenísimas en algún 
momento del pasado. 

¿Podemos regresar a un período 
de la historia en que el mundo era 
magnífico? ¿Cuándo fue que todo 
marchaba bien? ¿Cuándo hubo 
prosperidad generalizada? ¿Cuándo 
hubo ausencia de guerras? ¿Cuándo 
hubo suficiente comida para todos? 
¿Cuándo reinó la paz en la Tierra?

Quienes estamos vivos no lo 
hemos experimentado en nuestras 
vidas, ni tampoco lo hicieron nues-
tros padres o abuelos, sin embargo, 
¡hubo una época en que el mundo sí 
fue grandioso! Pero para estudiar el 
tema tenemos que remontarnos en 
el tiempo a un periodo muy lejano 
de la historia humana. 

El huerto de Edén: Cuando el mundo  
era grandioso

¿Cuál fue la intención original de Dios 
para nuestro planeta? Se nos dice que lo 
que fue creado “era bueno en gran manera” 
(Génesis 1:31). Todo era perfecto y funcio-
naba armónicamente entre sí. Los árboles 
eran hermosos para la vista y buenos para 
proveer alimento. 

¿Se ha preguntado alguna vez cómo era el 
huerto de Edén? ¿Se ha imaginado a Adán 
y Eva viviendo en un ambiente idílico, con 
un clima perfecto, tanto así que ni siquiera 
necesitaban ropa para sentirse cómodos? ¿Y 
qué se puede decir de todos los magníficos 
animales que moraban en perfecta paz con 
Adán? Dios incluso le trajo los animales y le 
pidió que los nombrara. Ninguno lo atacó,  
le mordió la cabeza ni le rasguñó el rostro. 
¡Era un paraíso!

Edén ha llegado a representar un tipo de 
paraíso o ambiente idílico para nosotros. 
¿No nos gustaría a todos vivir en el paraíso? 
Adán y Eva fueron colocados en un huerto 
exuberante, en el cual vivían en paz con 
la naturaleza y no tenían temor del mal 
tiempo o los animales salvajes. Este era un 
ambiente perfecto, en el cual se podía pre-
parar a los seres humanos para su destino 

final en la familia de Dios. 
Pero ¿qué pasó con ese paraíso?
¡Algo sucedió en ese huerto que cambió el 

curso de la historia humana para siempre! 
Y ese algo no fue placentero; de hecho, fue 
terriblemente malo.

Dos árboles en el huerto
Como preludio se nos dice “Y el Eterno 

Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deli-
cioso a la vista, y bueno para comer; tam-
bién el árbol de vida en medio del huerto, 
y el árbol de la ciencia del bien y del mal” 
(Génesis 2:9; énfasis nuestro en todo este 
artículo).

Entre los árboles del huerto había dos 
que eran especialmente notables: el árbol 
de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y 
el mal. Dios les dijo a Adán y a Eva que no 
comiesen del segundo. Es indispensable que 
entendamos  la importancia de estos árboles 
para ver cómo el mundo puede llegar a ser 
grandioso nuevamente, ¡tal como lo fue el 
huerto de Edén en su momento!

¿Cómo podemos volver al paraíso? ¡Todo 
tiene que ver con la historia de aquellos dos 
árboles!

Tristemente, Adán y Eva decidieron ave-
riguar por su cuenta qué era bueno y qué era 
malo. Ignorando las instrucciones de Dios 
tomaron de la fruta del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, lo cual les había sido pro-
hibido (vv. 16-17; 3:1-19).

 “Y dijo el Eterno Dios: He aquí el hombre 
es como uno de nosotros, sabiendo el bien y 
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, 
y tome también del árbol de la vida, y coma, 
y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del 
huerto del Edén, para que labrase la tie-
rra de que fue tomado. Echó, pues, fuera 
al hombre, y puso al oriente del huerto de 
Edén querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados, para guar-
dar el camino del árbol de la vida” (Génesis 
3:22-24).

Todo se arruinó súbitamente cuando 
Adán y Eva desobedecieron a Dios y peca-
ron; pero los problemas no terminaron con 
ellos. 

Las decisiones tienen consecuencias
Según vemos en estas escrituras y otras 

posteriores, el camino de la desobediencia a 
Dios se convirtió en la norma para los hijos 
y nietos de Adán y Eva, ¡y continuó siéndolo 
hasta nuestro mundo actual, incluyéndolos 
a usted y a mí!

La gravedad del pecado de la humanidad 

hizo necesario el sacrificio de nuestro Señor 
y Salvador, para que pudiésemos volver a 
tener la esperanza del propósito original del 
árbol de la vida en el huerto de Edén: la vida 
eterna en la familia de Dios. 

Desde aquel fatídico momento, a nues-
tro mundo se le quitó el derecho a poseer 
el conocimiento pleno de Dios y su plan 
para nosotros. La humanidad ya no tiene 
acceso directo al árbol de la vida ni a Dios, y 
podemos ver los resultados de ello a nuestro 
alrededor. 

El árbol de la vida es presentado en el 
relato bíblico en los primeros capítulos de 
Génesis, y lo vemos de nuevo en Apocalip-
sis, el libro final de las Escrituras. Extraordi-
nariamente, lo que se encuentra  entre estos 
dos libros, o sea el resto de la Biblia, es la 
historia de la humanidad que vive según el 
árbol de la ciencia del bien y el mal — ¡y es 
increíble cuán bien se demuestra esto!

Nuestro mundo actual
Nosotros obviamente ya no tenemos el 

huerto de Edén. ¿Cuál es nuestra situación 
actual?

Lamentablemente, vemos los resultados 
de que los seres humanos hayan tomado 
del árbol de la ciencia del bien el mal (deci-
diendo por ellos mismos lo que es bueno o 
malo) en vez de optar por el árbol de la vida. 

La mayoría de la humanidad vive en la 
pobreza, está devastada por los conflictos 
sociales y la guerra, pasa hambre, carece de 
ropa suficiente y adecuada, y no tiene acceso 
a agua limpia para beber. Muchos gobiernos  
y funcionarios políticos corruptos mantie-
nen a sus ciudadanos viviendo al límite de la 
pobreza y la miseria. La riqueza y las liber-
tades que disfrutan las principales naciones 
de habla inglesa y los otros países de Occi-
dente son la excepción, no la regla. 

Jesucristo dijo que sería así. De hecho, 
él afirmó que sin la intervención de Dios 
finalmente terminaríamos destruyéndo-
nos a nosotros mismos. Note esta profecía 
que nos dio poco antes de su crucifixión y 
resurrección:

“Y estando él [Jesús] sentado en el monte 
de los Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán 
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?

“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 
nadie os engañe. Porque vendrán muchos 
en mi nombre . . . y a muchos engañarán 
[refiriéndose a las religiones falsas, inclu-
yendo al cristianismo falso]. Y oiréis de Ka
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guerras y rumores de guerras; 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 [epidemias], y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:3-8),

¡Jesús nos advirtió que estas cosas son solo el comienzo! Se nos dice 
que la pestilencia, las guerras, el hambre y la religión falsa aquejarán 
al mundo hasta que Jesucristo finalmente regrese. Y lo que vemos 
en nuestro mundo actual es solo el “principio de dolores”. ¡En vez de 
mejorar, las condiciones empeorarán muchísimo más!

Tal como Jesús vaticinó casi dos mil años atrás, vamos por un 
terrible camino de destrucción. 

Estados fracasados
La tarea primordial y absolutamente esencial de cualquier 

gobierno es establecer un orden público basado en el estado de 
derecho, que le permita a la gente vivir en paz y seguridad. Aque-
llos países que no establecen un orden han sido llamados “Estados 
fracasados” en los últimos años.

Un Estado fracasado tiene varias características: un gobierno 
central tan débil o ineficaz, que tiene poco control práctico sobre 
gran parte de su territorio; incapacidad para proveer servicios 
públicos; amplia corrupción y criminalidad; refugiados y despla-
zamiento involuntario de la población; y un marcado deterioro 
económico. 

Los habitantes de estos Estados fracasados representan una por-
ción significativa de la población mundial. Es claro que mientras 
muchas de las naciones occidentales de nues-
tro mundo son consideradas “grandes” en 
comparación con otras, miles de millones de 
personas definitivamente no viven en buenas 
condiciones. De hecho, muchas viven en con-
diciones subhumanas, ¡algo que dista mucho 
del propósito original del huerto de Edén!

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
Cuando observamos más de cerca nuestra presente situación 

mundial, podemos notar un paralelo en el relato de las profecías 
de Jesús en Mateo 24 y Apocalipsis 6 en cuanto a los tristemente 
famosos “cuatro jinetes del Apocalipsis”. Los primeros dos repre-
sentan las religiones falsas y guerras generalizadas. Los otros dos 
son descritos comenzando en el versículo 5:

“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: 
Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba 
tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cua-
tro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y 
seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el 
vino”. Este caballo representa la hambruna y la escasez, y un exor-
bitante incremento en el precio de los productos básicos y de lujo. 

“Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, 
que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que 
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue 
dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 
espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra” 
(Apocalipsis 6:8). Este caballo representa las epidemias (que gene-
ralmente aparecen después de las guerras y hambrunas) junto con 
otros desastres. 

Lo que Jesús les dijo a sus discípulos, y lo que vemos profeti-

zado en el libro de Apocalipsis, es que vendrá un tiempo en el cual 
los dolores aumentarán y los jinetes de la hambruna y las plagas 
cabalgarán infundiendo incluso más espanto. La guerra y la reli-
gión falsa se propagarán por todo el orbe. En este punto, las nacio-
nes del mundo no estarán buscando la grandeza ¡sino las cosas 
básicas para la supervivencia humana!

Este pareciera ser un panorama muy deprimente para la mayor 
parte de la humanidad actual y todo el mundo en el futuro no 
tan lejano, por lo que debemos preguntarnos: ¿será el paraíso res-
tablecido alguna vez? ¿Cómo se puede volver a tener un mundo 
grandioso?

Haga lo que Dios dice para que sea bendecido
Alexis de Tocqueville fue un diplomático, científico político e 

historiador francés muy conocido por su obra Democracy in Ame-
rica [Democracia en Estados Unidos], publicada en dos volúmenes 
(1835 y 1840). Él viajó a los Estados Unidos a principios del siglo 
xiv para investigar las razones del increíble éxito de esta nueva 
nación, y declaró lo siguiente en su libro:

“Al llegar a Estados Unidos, el aspecto religioso del país fue lo 
primero que me llamó la atención; y mientras más tiempo pasaba 
ahí, más percibía las consecuencias políticas que resultaban de este 
nuevo estado de cosas . . . Solo cuando asistí a las iglesias de Esta-
dos Unidos y escuché cómo sus púlpitos ardían de justicia llegué a 
comprender el secreto de su genio y poder . . . el salvaguardia de la 
moralidad es la religión, y la moralidad es la mejor seguridad de la 
ley, como también la promesa más segura de la libertad”.

Así que Tocqueville vio la conexión entre la religión, la seguri-
dad, la moralidad, la libertad y la ley. Su opinión nos lleva a esta 
simple conclusión: todas las naciones deben seguir el manual de 
instrucciones del Creador, y entonces se les dará a escoger el árbol 
de la vida. 

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

Vemos aquí que el árbol de la vida es lo que nos lleva de vuelta al 
paraíso. Sin embargo, note que requiere que venzamos. Pero ¿ven-
cer qué?

Leemos más acerca de esto en el último capítulo de la Biblia. 
Vaya ahí y mire. Esto tiene que ver con el tiempo del nuevo cielo y 
la nueva Tierra descritos en el capítulo 21, cuando la ciudad celes-
tial, la Nueva Jerusalén, descenderá a la Tierra con Dios el Padre, 
quien morará con nosotros. 

Apocalipsis 22:2 dice: “En medio de la calle de la ciudad, y a 
uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones”. 

Por tanto, el árbol de la vida es lo que hará que la humanidad 
se sane y nuestro mundo se convierta nuevamente en un paraíso. 
Esta conexión con Dios es indispensable, pero hay otro requisito 

Todas las naciones y todas las personas desean 
ser grandes. Pero eso no va a ocurrir solo por 
desearlo, porque únicamente puede venir de Dios.
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muy importante, y que también tiene que ver con vencer. 
Apocalipsis 22:14 nos dice: “Bienaventurados los que lavan sus 

ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad”. 

Aquí vemos que el acceso al árbol de la vida exige obediencia a 
los mandamientos de Dios. Exige sacar el pecado de nuestra vida 
y vencer nuestros propios deseos egoístas. Y el árbol de la vida es 
lo que nos permite tener una relación con Dios y que su Espíritu 
se una a nuestro espíritu humano, llevándonos finalmente a la 
vida eterna como seres espirituales (Romanos 8:11-30; 1 Corintios 
15:42-53).

Cómo llegar a ser una gran nación
¿Qué hace que una nación sea grande? Note estas palabras en 

Deuteronomio 4 que Moisés les dijo a los israelitas en el desierto 
antes de cruzar el río Jordán para llegar a la Tierra Prometida. 
Estas palabras nos dicen cómo llegar a ser un gran pueblo, cómo 
ser una gran nación:

 “Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tie-
rra que el Eterno el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis 
a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 
guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os 
ordeno . . . Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como 
el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la 
tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 

“Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vues-
tra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, 
los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pue-
blo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación 
grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el 
Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y ¿qué nación 
grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta 
ley que yo pongo hoy delante de vosotros?” (Deuteronomio 4:1-8).

¿Notó cuantas veces se menciona una “nación grande” en este 
pasaje?

Seguir a Dios es lo que hace grande a una nación. Seguir sus 
leyes y sus justos mandamientos es lo que la engrandece. ¡Una 
nación que tenga a nuestro Dios “tan cercano a [ella]” sería mara-
villosa! ¡Así es como se le devuelve la grandeza al mundo! ¡Seguir 
a Dios es lo que le devolverá al mundo su grandeza! Ello ocurrirá 
cuando Jesucristo regrese a establecer el Reino de Dios en la Tie-
rra para gobernar a las naciones. 

El Reino de Dios no será un Estado fracasado, sino el gobierno 
más exitoso que jamás se haya visto. Será fuerte y eficaz, con-
trolará su territorio, proveerá los mejores servicios públicos, no 
habrá corrupción gubernamental, los refugiados ya no huirán de 
sus fronteras, ¡y la economía florecerá!

Sin embargo, se necesita mucho más que el simple conoci-
miento para alcanzar paz y cooperación duraderas. Se necesita un 
cambio espiritual en la gente, un cambio tal que inspire a naciones 
completas a querer emularlo. Es un cambio de espíritu, un cambio 
de corazón. Es estar cerca de Dios. Es tener acceso al árbol de la 
vida y no decidir por uno mismo lo que es bueno o malo.

Una advertencia para usted y para mí
Pero ahora note el siguiente versículo en Deuteronomio 4, por-

que es una advertencia para usted y para mí: “Por tanto, guárdate, 

y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas 
que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días 
de tu vida . . .” (Deuteronomio 4:9). Debemos prestar atención y 
no olvidar nunca lo que hemos visto y se nos ha entregado. No se 
aparte de la verdad de Dios durante todos los días de su vida. 

A quienes son verdaderamente llamados por Dios el Padre, se 
convierten y se llenan de su Espíritu, se les dan las herramientas 
necesarias para ser grandes en la familia de Dios. Hemos reci-
bido la promesa de la vida eterna y, espiritualmente hablando, ya 
somos ricos sin importar nuestras circunstancias económicas, 
sociales o de salud. Espiritualmente no vivimos en la pobreza, la 
confusión, la tristeza o los conflictos. Y un día esto se les ofrecerá 
a todos aquellos que hayan vivido.

Parece ser que todas las naciones, pueblos y personas quieren 
ser grandes. Busque en Internet información sobre casi cualquier 
país y comprobará que el deseo de cada pueblo es alcanzar la gran-
deza; pero esto no ocurrirá simplemente con desearlo: solamente 
vendrá por medio de Dios, y solo al ser guiados a la obediencia de 
sus mandamientos y leyes. Así dirá él entonces, como leímos en 
Deuteronomio 4:6: “Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación 
grande es esta”.

De vuelta al árbol de la vida
El mundo fue una vez creado con toda perfección, y en medio 

del huerto de Edén se encontraba el árbol de la vida. Pero debido a 
los pecados de Adán y Eva y de todos los seres humanos desde ese 
entonces, a nuestro mundo actual se la ha negado el acceso a ese 
árbol, y los seres humanos han decidido determinar por sí mis-
mos qué es bueno y qué es malo y continuar tomando del árbol de 
la ciencia del bien y el mal. 

Pero muy pronto Jesucristo regresará para darle acceso al árbol 
de la vida nuevamente a toda la humanidad, y así se les permi-
tirá a las naciones y pueblos alcanzar la grandeza. Pero esto exige 
cambiar el gobierno mundial, vencer el pecado y obedecer la ley 
de Dios. 

Sí, hay un plan definitivo para que los ideales del Edén sean res-
tablecidos y devolverle la grandeza al mundo. Lamentablemente,  
el hombre emprendió una trágica travesía hace 6000 años, desde 
que Adán y Eva pecaron por primera vez, y todos hemos seguido 
ese ejemplo. ¡La culpa es nuestra! Pero Dios desea rescatarnos. 

Nuestro sueño de un mundo utópico y casi imposiblemente 
ideal se hará realidad esta vez, y pronto. El paraíso divino será res-
taurado, y así es como se le devolverá la grandeza al mundo. ¡Todo 
tendrá que ver con la intervención de Dios, quien nos ayudará a 
rechazar la elección que hizo el hombre entre los dos árboles del 
huerto de Edén y a escoger correctamente esta vez!  BN

Para más información

La Biblia comienza y termina con una des-
cripción del paraíso. El evangelio –las buenas 
nuevas– que Jesucristo trajo tiene que ver con 
la forma en que ese paraíso será restablecido y 
cómo podemos ser parte de él. Para aprender 
más, solicite o descargue nuestro folleto 
gratuito El Evangelio del Reino de Dios.

iduai.org/folletos
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uando durante su campaña política presidencial 
Donald Trump dijo “Make America Great Again” 
(Devolvamos a Estados Unidos su grandeza), 
hubiera sido más apropiado que dijera “Devol-
vamos a Estados Unidos la grandeza que solía 
tener”, porque esta nación aún no ha perdido su 

preeminencia.
Según todos los cálculos, los Estados Unidos de América sigue 

siendo una gran nación. No tiene rivales en cuanto a poderío, y 
cuenta con la economía más sólida del mundo. Sus fuerzas mili-
tares pueden proyectar su poder en cualquier parte del orbe para 
influir en cursos de acción, librar guerras y aportar ayuda humani-
taria. En el aspecto político, el mundo todavía se apoya en Estados 
Unidos y su liderazgo para defender la libertad, promover valores 
humanitarios y oponerse al terror y la tiranía. 

Es fundamental que entendamos cuál es la Fuente de esta gran-
deza nacional. Estados Unidos es una gran nación no por sus 
propios esfuerzos, sino porque Dios la hizo grande como parte 
del cumplimiento de su plan para la humanidad a lo largo de  
los siglos.

Estados Unidos es grande, pero no por la bondad innata de 
su gente sino porque heredó las bendiciones que Dios prometió 
muchísimo tiempo atrás a un hombre llamado Abraham. Este 
patriarca bíblico, un pionero de la fe en Dios, recibió una promesa 
para sus descendientes consistente en bendiciones nacionales, 
poder y prestigio, junto con una promesa espiritual que se cumplió 
en la vida, muerte y resurrección de su descendiente más impor-
tante, Jesucristo. Ambas promesas todavía están vigentes y operan-
tes en el mundo actual.

Estados Unidos, bendecido con la manifestación moderna de la 
dimensión física de estas promesas, seguirá siendo grande hasta 
cuando Dios decida lo contrario. La suerte de esta poderosa nación, 
llamada por algunos “la última esperanza de la humanidad”, está 
enteramente en las manos de Dios. Ningún presidente, actual ni 
futuro, puede decidir el destino final de los Estados Unidos. Si 
usted logra comprender esto, podrá comprender una realidad fun-
damental detrás de los asuntos mundiales.

También debe darse cuenta de esto: cuando Estados Unidos deje 
de ser el poder mundial que es ahora, vamos a vivir en un mundo 

muy diferente. Cuando Dios retire su bendición y protección a esta 
nación, el mundo iniciará una era mucho más oscura y peligrosa. 
Quienes producimos esta revista amamos a los Estados Unidos y 
oramos por su presidente y otros líderes, pero estamos al tanto de la 
condición espiritual de este país y sabemos que, a menos que ocu-
rra un cambio descomunal, su futuro no será grandioso sino una 
gran tragedia.

Un momento crítico
El mundo quedó pasmado en las últimas elecciones presidencia-

les estadounidenses. En contra de todos los pronósticos, Donald 
Trump ganó la elección y venció a una candidata de la cual se decía 
que fácilmente lo derrotaría. En su discurso inaugural vaticinó un 
nuevo comienzo para Estados Unidos y prometió cumplir todas sus 
promesas para reparar la economía, reconstruir la infraestructura 
y, según sus propias palabras, devolverle a la nación la grandeza que 
una vez tuvo. Donald Trump comenzó un término presidencial de 
cuatro años que podría convertirse en uno de los más decisivos de 
la historia.

Estados Unidos y el resto del mundo se encuentran en una 
coyuntura crucial. Las naciones están experimentando cambios 
radicales que provocan inseguridad y temor. El terrorismo radical 
islámico amenaza al presente sistema geopolítico en la medida que 
las naciones reaccionan al impacto del Estado Islámico, al Qaeda 
y la masiva inmigración provocada por la guerra en el Medio 
Oriente. Una vasta transformación cultural está socavando las 
enseñanzas morales tradicionales en cuanto a la familia, la sexuali-
dad y el género sexual. Todo esto ha dado origen a una arrolladora 
ola de cambios que está arrastrando a la sociedad con un devasta-
dor impacto.

¿Qué debe uno entender en este crucial momento de la experien-
cia humana? ¿Qué pasos debe estar usted tomando, no solo para 
entender sino también para cambiar su vida y prepararse para 
aquel tiempo en que Estados Unidos ya no sea grande? 

Antiguos orígenes y profecías de futura grandeza 
Demos una mirada a los inicios de la historia de Estados Unidos, 

comenzando con algo que sin duda puede sorprender a muchos: 
Abraham en la antigua Mesopotamia. En un tiempo en que los 

El eslogan político “Make America Great Again” (Devolvamos a Estados Unidos su grandeza) 
catapultó al candidato Donald Trump y lo colocó en el puesto más poderoso del mundo.  

Sin embargo, aunque en años recientes ha decaído como nación, Estados Unidos  
ya es grande en muchos aspectos — pero ¿por cuánto tiempo?

Por Darris McNeely

C
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Perdurara la preeminencia de  
ESTADOS UNIDOS? 
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hombres no viajaban más allá de su entorno inmediato ni alimen-
taban sueños de una vida más allá de lo que les deparaba su naci-
miento, este hombre obedeció el mandamiento de Dios de dejar su 
casa para aventurarse en una tierra desconocida y comenzar una 
nueva vida.

En Génesis 12 vemos que este singular hombre de fe, llamado 
primero Abram, obedeció el mandamiento de Dios, quien le había 
dicho: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, 
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré 
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:1-3).

Abraham obedeció a Dios, y así comenzó la historia. Más tarde 
Dios cambió su nombre, Abram (“padre enaltecido”), al de Abra-
ham (“padre de una multitud”). Dios reiteró la misma promesa a 
su hijo Isaac y a su nieto Jacob y la expandió. Los descendientes 
de Abraham serían una gran multitud de pueblos y poseerían las 
puertas de sus enemigos, una promesa de poder global moderno 
que trascendería la tierra prometida inmediata y se extendería hasta 
el mundo moderno. Cuando Jacob puso sus manos sobre los dos 
hijos de su hijo José, dándoles a ambos su nombre (Israel) para que 
se perpetuase, además de las promesas físicas de una gran nación 
y una compañía de naciones (compare Génesis 35:9-11; 48:8-19), 

quedó establecido el escenario para el futuro. 
Ninguna de estas promesas fue cumplida en los antiguos reinos 

de Israel y Judá. Aunque tuvieron algunos periodos de fuerza regio-
nal bajo líderes como David y Salomón, nunca lograron siquiera 
acercarse a la grandeza nacional y el poder que Dios le prometió a 
Abraham y que les reiteró a Isaac y Jacob. Si creemos que Dios es fiel 
a su palabra, tenemos que enfocar la atención en otro tiempo y lugar 
para ver cómo llegaron a cumplirse estas particulares promesas.

Se cumplen las promesas de Dios
Mediante esta cadena de promesas y bendiciones, Dios nos 

entrega las bases para comprender el mundo moderno y el rol de 
Estados Unidos y las naciones de habla inglesa en el desarrollo de 
los acontecimientos de nuestro tiempo. Y aunque estas promesas 
fueron ampliadas y repetidas a los descendientes de Abraham, la 
bendición de Isaac a Jacob es la que nos entrega la señal clave para 
el cumplimiento moderno de estas promesas.

En Génesis 49 José es descrito en los últimos días como una 
“rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden 
sobre el muro” (v. 22), es decir, una nación que se propagaría más 
allá de sus comienzos y en todas las direcciones. La profecía afirma 
que los descendientes de José tendrán que soportar los ataques de 
enemigos que detestan su rol predominante, pero José será fortale-
cido “por las manos del Fuerte de Jacob” (vv. 23-24).

La ayuda de Dios es prometida junto “con bendiciones de los cie-
los de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con ben-

diciones de los pechos y del vientre” (v. 25). Se dice que José, el que 
fue separado de sus hermanos, poseerá increíbles bendiciones de 
sus padres. Estas bendiciones son enormes, casi ilimitadas, “hasta 
el término de los collados eternos” (v. 26).

La profecía de Jacob se refiere a “los días venideros” (v. 1). Cuando 
observamos el mundo moderno solo hay una nación, o grupo de 
naciones, que encaja en esta descripción, y no se trata del pueblo 
judío, aunque ellos también son israelitas. Dicha descripción sola-
mente concuerda con Estados Unidos y las principales naciones de 
habla inglesa, que comparten un mismo ancestro. En forma sor-
prendente, Gran Bretaña, y posteriormente Estados Unidos, súbita-
mente pasaron a ocupar un lugar predominante entre las naciones 
y han liderado al mundo durante los últimos dos siglos y medio. 
El papel de las naciones de habla inglesa durante dicho periodo ha 
consistido en guiar al mundo a través de un sendero ascendente 
que conduce a lo que el gran primer ministro británico Winston 
Churchill llamó “las amplias mesetas soleadas”.

Las tierras habitadas por las naciones de habla inglesa han sido 
cuna de extraordinarios logros para mejorar y salvar vidas en las 
áreas de la ciencia, agricultura, economía y leyes. Estas naciones 
han producido más premios Nobel, patentes de inventos útiles y 
avances tecnológicos que ningún otro conjunto de naciones en la 
historia del mundo. Gracias a ellas, otros países pueden enfocarse 

en lograr sus metas sin tener que preocuparse de la tira-
nía, y muchas personas están vivas actualmente gracias a 
las numerosas bendiciones concedidas a las naciones de 
habla inglesa por el Dios de Abraham.

Usted puede rechazar esta verdad si desea, pero si lo 
hace, estará negando la clara evidencia que salta a la vista 
tras un estudio honesto de los hechos históricos. En su 
obra magistral A History of the English-Speaking Peoples 
Since 1900 [Historia de los pueblos de habla inglesa desde 

1900], publicada en 2006, el escritor Andrew Roberts registra esta 
historia con inconfundible detalle. Él inicia su libro con esta cita del 
profesor Deepak Lal, un economista británico nacido en la India: 
“Si uno reflexiona sobre los acontecimientos más importantes del 
último milenio comparado con el primer milenio, el ascenso de los 
pueblos de habla inglesa al predominio mundial sin duda ocupa el 
primer lugar” (p. 1).

De acuerdo a la perspectiva de Roberts, “los pueblos de habla 
inglesa siguen siendo la última y mejor esperanza para la huma-
nidad. Las creencias que ellos trajeron consigo al siglo veinte aún 
los sigue motivando; sus valores todavía son los mejores de los que 
dispone un mundo atribulado; las instituciones que los hicieron 
grandes continúan inspirándolos en la actualidad. De hecho, las 
creencias, valores e instituciones de los pueblos de habla inglesa 
siguen avanzando hoy en día” (p. 6).

Valores arraigados en la Palabra de Dios
Los valores tradicionales de las naciones de habla inglesa están 

arraigados en la Biblia. No es coincidencia que la traducción de la 
Biblia al inglés y su propagación alrededor del mundo, primero por 
Gran Bretaña y luego por Estados Unidos, haya sido un factor clave 
para la promoción de los principios que han hecho grandes a estas 
naciones.

En 1848, el primer ministro británico Lord Palmerston justificó 
las acciones de su gobierno afirmando: “Sostengo que el verdadero 
papel de Gran Bretaña es ser la campeona de la justicia y el bien . . . 

¿Qué pasos debe usted estar tomando, no 
solo para entender sino también para cam-
biar su vida y prepararse para aquel tiempo 
en que Estados Unidos ya no sea grande?
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no para ser el Quijote de mundo [referencia al personaje literario 
español don Quijote, quien combatía a enemigos imaginarios], sino 
para ejercer su influencia moral y brindar su apoyo dondequiera 
que considere que se ha actuado mal” (citado por Roberts, p. 6).

Las palabras de Palmerston todavía impulsan las acciones de 
Estados Unidos entre las naciones actuales. La invasión a Irak en 
2003 para liberar a esta nación del gobierno tiránico de Saddam 
Hussein y acabar con su apoyo al terrorismo puede atribuirse a 
dicho sentimiento. Durante generaciones, muchas vidas y recursos 
estadounidenses han sido sacrificados en aras de la libertad y la 
liberación. 

Estos valores, políticas y virtudes que han hecho grande a Esta-
dos Unidos no proceden de la razón humana, la filosofía antigua 
o los valores de la era de la Ilustración. La verdad es que fueron 
revelados primeramente en las Escrituras: la gran ley entregada a la 
nación de Israel por medio de Moisés representaba libertad perso-
nal, libertad económica y responsabilidad, y además contenía leyes 
morales que han sido el verdadero fundamento de las naciones de 
habla inglesa.

La escultura de Moisés sosteniendo las tablas de la ley divina que 
se encuentra en uno de los frisos del edificio de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos (Washington, D. C.) no solo reconoce el 
monumental papel de un legislador, sino que simboliza además  
una severa advertencia a Estados Unidos moderno: debe admitir 
sus fundamentos bíblicos y cumplir con su pacto de obedecer los 
Diez Mandamientos de Dios. El mismo Dios que le hizo promesas 
nacionales a Abraham les reveló esta ley a sus descendientes por 
medio de Moisés. ¡La raíz principal de los crecientes problemas 
que amenazan la supervivencia misma de Estados Unidos es nada 
menos que su rechazo a la ley de Dios!

Cuatro grandes ataques — y la mayor amenaza
El libro de Roberts acerca de las naciones de habla inglesa mues-

tra que desde 1900 han sufrido cuatro ataques que pretendían 
acabar con su estatus de potencias mundiales. Los primeros dos 
fueron las dos guerras mundiales del siglo xx, ambas lideradas por 
una Alemania militarizada. El tercero fue el intento de la Unión 
Soviética de crear un Estado comunista mundial basado en la doc-
trina marxista-leninista. Los tres fracasaron, en gran parte por el 
papel que jugó Estados Unidos.

La cuarta arremetida está en pleno apogeo en la actualidad. Es 
el esfuerzo del fundamentalismo radical islámico por derrocar a lo 
que ellos llaman “el gran Satanás”, o sea, Estados Unidos y la cul-
tura occidental. Esta amenaza terrorista ha logrado algo que nin-
guno de los tres ataques anteriores consiguió: un atentado directo 
en suelo estadounidense, que mató a casi 3000 personas el 11 de 
septiembre de 2001.

Una invasión inmediata a Afganistán dirigida por Estados 
Unidos y acciones subsecuentes tras dicho ataque no han podido 
acabar con este flagelo que ya se prolonga por décadas. Hoy día, 
la guerra contra el terrorismo continúa; el terrorismo radical islá-
mico es considerado por algunos como la amenaza más grande 
para Estados Unidos, especialmente ante la posibilidad de que Irán 
desarrolle armas nucleares. Y ello bien puede ocurrir, pero por otra 
razón que la mayoría de la gente no entiende.

La ceguera espiritual y falta de voluntad de muchos estadouni-
denses para identificar la mortal amenaza que representan el islam 
radical, la inmigración incontrolada y, por sobre todo, el pecado 

moral, son como un cáncer que se propaga por el cuerpo y lo inca-
pacita para distinguir lo bueno de lo malo y encontrar la salida. 
El país tiene muy poco entendimiento o reconocimiento de cómo 
llegó a ser grande: gracias a la mano de Dios. Habiendo práctica-
mente abandonado sus principios sólidos y su código moral basado 
en la Biblia, la mayoría de los estadounidenses no le presta la debida 
atención a la Fuente de sus magníficas bendiciones.

El liderazgo de Estados Unidos es cuestionado
Cuando el presidente Trump promete “devolverle a Estados Uni-

dos su grandeza”, lo que tiene en mente es que la nación retome el 
rol de preeminencia económica y política que tenía después de la 
Segunda Guerra Mundial. Él ha puesto gran énfasis en el empleo 
y la economía estadounidense, de acuerdo a su enfoque y lo que 
ha llamado “Estados Unidos primero”. También ha manifestado su 
deseo de reconstruir las fuerzas armadas del país, y su primer pre-
supuesto ha agregado más de 50 000 millones USD para alcanzar 
esta meta.

El presidente Trump también ha hecho un llamado a Europa 
para que contribuya más generosamente a solventar los gastos 
que ocasiona la defensa del continente. Sus comentarios acerca de 
la alianza de la OTAN y la Unión Europea han dejado a muchos 
europeos preguntándose adónde se encamina la política estadou-
nidense respecto a esa crucial región del mundo. La estabilidad 
europea es muy conveniente y valiosa, porque las dos guerras mun-
diales del siglo xx comenzaron en ese continente y la mantención 
de la paz en dicha zona beneficia a todo el mundo.

También se ha puesto en duda el papel de Estados Unidos en 
Asia. El creciente rol de China ha provocado que sus vecinos reexa-
minen su histórica relación mutua y con Estados Unidos. Filipinas, 
que por mucho tiempo ha sido una aliada de Estados Unidos en 
la región, ha indicado que podría inclinarse a estrechar relacio-
nes con China. El rol de China en la estabilidad de Asia es crucial, 
debido a las tensiones con Japón y las capacidades nucleares de 
Corea del Norte.

El papel de Estados Unidos tanto en Europa como en Asia es 
vital para el equilibrio del poder y la paz en el mundo de hoy. Ese 
papel en ambas regiones ha sido de fundamental importancia para 
mantener el orden y la paz mundial desde el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial en 1945. Si la influencia estadounidense sigue dismi-
nuyendo, como sucedió durante la administración de Obama, el 
mundo enfrentará cambios históricos. Sin la influencia estabiliza-
dora de los Estados Unidos en estas regiones, no habrá paz.

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron 
que la historia tal como se conocía había llegado a su fin. Se creyó 
que el conflicto y la guerra podían eliminarse y que podría crearse 
un nuevo orden mundial liberal, tolerante y democrático, y que 
Estados Unidos sería el líder de este imperio inacabable.  

Sin embargo, los subsecuentes sucesos en Asia, Europa y el 
Medio Oriente han demostrado que esta teoría geopolítica no es 
viable. Como tan a menudo ocurre en el transcurso de la histo-
ria, los vacíos de poder desembocan en grandes conflictos y hacen 
que afloren los aspectos más siniestros de la naturaleza humana. 
Incluso, tales vacíos pueden alimentar el deseo de que surja un 
líder fuerte para que restaure el orden en un mundo que se dirige 
irremisiblemente hacia el caos.

El interrogante del momento es este: ¿tiene los Estados Unidos 
la voluntad estratégica para seguir siendo la influencia estabiliza-
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dora que ha sido por más de 70 años? En este artículo no hemos 
ahondado en el Medio Oriente, pero la continua inestabilidad 
en esa región impactará a todas las otras naciones y, una vez 
más, el rol de Estados Unidos será indispensable para mantener 
el orden. Uno no puede ignorar ni minimizar la importancia de 
esta nación para el mundo.

Los Estados Unidos todavía es una gran nación, pero está 
aquejada de enormes problemas internos que, si no se tratan, 
conducirán a la falta de carácter o voluntad para ejercer su papel 
de liderazgo en el mundo. Este país debe encarar la verdad: 
ha olvidado e ignorado al Dios que lo hizo grande en riqueza, 
poder, estatus e influencia, lo cual lo ha puesto en grave peligro 
(vea Deuteronomio 8:11-20). Dios hizo a Estados Unidos grande, 
y solo él puede alterar su rol histórico. Es tiempo de que esta 
nación haga una honesta evaluación de este problema.

Reiteramos: el papel de liderazgo de Estados Unidos en el 
escenario mundial solo llegará a su fin cuando Dios así lo decida. 
Ningún presidente ni partido político podrá revertir el curso de 
la historia espiritual que está en las manos del Dios de Abraham. 
¿Qué significa esto?

Cuando la moral se desploma, el juicio se acerca
Hace más de 40 años, los códigos morales largamente estable-

cidos de Estados Unidos comenzaron a deteriorarse vertigino-
samente cuando Dios fue eliminado del ámbito público. En 1962 
la Corte Suprema prohibió la oración en las escuelas públicas, 
y al año siguiente estos establecimientos educativos debieron 
suprimir además la lectura de la Biblia por orden de la misma 
corte. 

Luego siguió el resto de los años sesenta, una década de tur-
bulencia social y revolución sexual. A continuación, la Corte 
Suprema nuevamente promulgó una resolución sin preceden-
tes, legalizando el aborto (el asesinato de bebés en gestación) en 
1973. Desde entonces se han llevado a cabo casi 60 millones de 
abortos en el país, lo que significa que a una generación entera 
de niños se le negó el derecho a la vida. 

En 2015 la Corte Suprema legalizó el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Por medio de estas decisiones de la 
Corte Suprema, Estados Unidos ha eliminado a Dios de la edu-
cación pública, del vientre materno y de la sagrada institución 
matrimonial. Paso a paso, la nación se ha burlado de Dios y ha 
seguido deslizándose hacia la condición espiritual de Sodoma y 
Gomorra.

¿Qué tanto más debe acontecer antes de que Dios retire su 
mano protectora de los Estados Unidos y permita que la marea 
de la historia se devuelva con aún mayor intensidad? Las pala-
bras del profeta bíblico Oseas describen certeramente a las 
naciones de habla inglesa modernas:

“Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno con-
tiende con los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni 
misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, 
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras 
homicidio se suceden.

“Por lo cual se enlutará la tierra . . . Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento . . . Conforme a su grandeza, así 
pecaron contra mí . . . y en su maldad levantan su alma . . . le 
castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras” 
(Oseas 4:1-9). Dios castigará a sus descendientes modernos por 

su persistente desobediencia, tal como castigó al antiguo Israel 
por sus pecados.

Prueba de que Dios cumplirá su promesa de bendecir 
grandemente a todas las naciones

La historia es testigo de que Estados Unidos y las otras nacio-
nes de habla inglesa han sido una bendición para el mundo 
moderno. Sus avances científicos, ideales democráticos y gene-
rosidad han mejorado la vida de muchos que han sufrido por 
enfermedades, malos gobiernos humanos o simplemente por 
haber nacido en determinado momento en determinado lugar.

Es fácil desestimar el sufrimiento de la condición humana con 
incredulidad y negar la existencia de Dios. Pero el mismo Dios 
que muchos niegan se revela a sí mismo como el Dios que favo-
reció a los descendientes de Abraham con bendiciones espiri-
tuales y físicas sin precedentes. Su existencia queda demostrada 
en el hecho de que Estados Unidos es grande, pero no por lo que 
los estadounidenses han hecho, sino porque Dios ha bendecido 
a la nación y a su pueblo.

Hoy día está de moda culpar a Estados Unidos por muchos 
de los problemas mundiales y desear que fracase. Estados Uni-
dos ciertamente no ha sido un ejemplo perfecto en todo lo que 
ha hecho, pero, como dice Roberts en su libro, ha sido “un 
imperio muy decente, honesto, generoso, justo y abnegado”  
(p. 648). Y cuando se le mide con la vara de la historia, esto es 
indudablemente muy cierto. Además, el hecho de que Estados 
Unidos exista hoy en día debe considerarse una señal de Dios, 
la señal de que él desea extender su promesa de bendiciones 
espirituales y físicas a todas las naciones y pueblos por medio 
de Jesucristo.

A nuestro mundo actual le ha sido negado el verdadero cono-
cimiento del Dios de Abraham y por eso vemos un incalculable 
sufrimiento de la gente debido a las guerras, hambrunas, pes-
tilencias, pobreza y engaño espiritual. Sin embargo, Dios no 
ha condenado a los habitantes del mundo a un futuro sin espe-
ranza. La única esperanza verdadera que tiene este mundo de 
disfrutar la clase de bendiciones prometidas a los descendientes 
de Abraham –que en su totalidad excederán por mucho lo que 
Estados Unidos ha experimentado hasta ahora– es la promesa 
del retorno de Jesucristo como Rey del Reino de Dios venidero.

Estados Unidos, la nación más grande de la historia de todos 
los tiempos, es prueba viviente de la promesa de Dios y sus inten-
ciones de elevar a todas las naciones a una posición privilegiada 
de paz y prosperidad. Dios va a revertir la historia de la humani-
dad, tan caótica y devastada por las guerras, y creará un paraíso 
en la Tierra bajo el reinado justo de Jesucristo. El mensaje de Las 
Buenas Noticias es un claro llamado a entender el mundo de hoy 
bajo la premisa de que Dios está dirigiendo el curso de la historia 
para llegar al desenlace profetizado.

Estados Unidos todavía es una gran nación, y toda la huma-
nidad se ha beneficiado de la promesa de Dios al hombre que la 
Biblia llama Abraham.

La única forma de que Estados Unidos siga siendo grande es 
que retorne a Dios y a sus leyes. Y aun cuando esta nación y las 
demás tal vez no rectifiquen su camino, usted sí puede hacerlo. 
Vivimos en un momento y un tiempo muy críticos. ¿Está dis-
puesto a escuchar la advertencia de Dios y volverse a él para 
cambiar su vida?  BN
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INMIGRACIÓN

l asunto de la inmigración ha sido un tema político 
candente en los Estados Unidos desde la misma fun-
dación del país. Como todas las demás naciones, el 
gobierno estadounidense controla quiénes entran 
en su territorio, por cuánto tiempo se quedarán y en 
qué condiciones, y estas restricciones son parte de las 

leyes del Estado. 
En los últimos decenios millones de latinoamericanos, asiáti-

cos e hindúes, entre otros, han ignorado este proceso legal, lo que 
les ha valido el calificativo de “extranjeros ilegales”. Durante el 
último año, la inmigración legal de musulmanes de las naciones 
árabes ha estado en primer plano debido al gran número de refu-
giados por la prolongada guerra civil siria y los ataques terroristas 
de extremistas islámicos en muchas naciones occidentales.

A muchos les preocupa que terroristas potenciales puedan infil-
trarse en los Estados Unidos u otras naciones occidentales preten-
diendo ser refugiados, en tanto que otros sienten compasión por 
aquellos que legítimamente intentan iniciar una nueva vida. 

Como nunca antes, los avances tecnológicos de la comunica-
ción nos permiten ver cómo viven las personas en otros países. Es 
natural compadecerse de la gente y querer ayudarla cuando somos 
bombardeados diariamente con videos de niños hambrientos. 

Esta realidad, que queda grabada tan vívidamente en la mente 
de la persona promedio, es un factor que favorece el cambio de 
actitud hacia la política de inmigración actual. Muchas personas 
elogiaron la declaración del presidente Obama en 2008, en la que 
dijo considerarse “un ciudadano del mundo”, y esta idea fue la 
premisa de la política de inmigración que perseguía. 

Estos y otros temas migratorios han llevado a algunos a cues-
tionar la legitimidad de las leyes de inmigración. ¿Qué les confiere 
a las naciones el derecho de negar la entrada a las personas que 
están tratando de encontrar una vida mejor? ¿Deben las nacio-
nes tener leyes para restringir el paso de sus fronteras? ¿Puede 
cualquier persona tener el derecho a conseguir la ciudadanía de 

otra nación si así lo desea? Las naciones enfrentan un delicado 
equilibrio entre tener compasión, mantener el estado de derecho 
y proteger a sus ciudadanos.

Pero lo que falta en el debate sobre la inmigración es una ver-
dadera perspectiva bíblica. La Palabra de Dios es un recurso vital 
para formarse una opinión sobre el tema de la inmigración. La 
Biblia explica la fuente de nuestros problemas modernos; muestra 
cómo las naciones han luchado con estos mismos problemas desde 
tiempos antiguos, y proporciona una visión de lo que Dios espera 
hoy en día. Veamos más detalles de lo que revela la Escritura.

Diferentes tipos de inmigrantes en la Biblia
La ley de Dios no contiene un conjunto detallado de pautas de 

inmigración, pero sí incluye algunos mandamientos específicos 
que pueden ayudarnos a comprender la visión de Dios sobre los 
inmigrantes y la inmigración. En palabras sencillas, un inmi-
grante es una persona que se muda a otro país con la intención 
de vivir allí indefinidamente. La mayoría de las traducciones de la 
Biblia no registran la palabra “inmigrante”, sino que usualmente 
utilizan la palabra “extranjero”. 

Levítico 24:22 dice: “Un mismo estatuto tendréis para el extran-
jero, como para el natural; porque yo soy el Eterno vuestro Dios” 
(énfasis nuestro en todo este artículo). Mientras que algunos se 
valen de esto para afirmar que debemos luchar por un mundo 
sin fronteras, un estudio cuidadoso revela cierta diferencia que es 
opacada por las traducciones modernas de la Biblia. 

Examinemos el siguiente versículo a la luz del mandamiento de 
tener la misma ley para el extranjero y para el nativo: “Cada siete 
años harás remisión . . . Del extranjero demandarás el reintegro; 
pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano”(Deu-
teronomio 15:1-3).

Por simple lógica se deduce que debe haber una diferencia 
entre el “extranjero” de Levítico 24:22 y el de Deuteronomio 15:3, 
a pesar de que se usa la misma palabra. 

Los medios noticiosos están colmados de titulares sobre inmigración e inmigrantes, 
 pero falta una perspectiva clave: ¡lo qué dice la Biblia al respecto!

Por Steven Britt
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El “extranjero” de Levítico 24:22 es la traducción de la palabra 
hebrea ger, mientras que el “extranjero” de Deuteronomio 15:3 
viene del vocablo hebreo nokriy. Otros pasajes muestran que había 
estándares diferentes para el ger y el nokriy: “No coman ningún 
animal que muera por sí solo, pues ustedes son un pueblo consa-
grado al Señor su Dios; pero se lo podrán dar al extranjero [ger] 
que viva en las ciudades de ustedes; él sí puede comerlo. Y también 
pueden vendérselo al extranjero que esté de paso [nokriy]” (Deute-
ronomio 14:21, Dios Habla Hoy).

Una vez que reconocemos la diferencia entre ger y nokriy, queda 
claro que este versículo no significa “darle a un inmigrante o ven-
derle a un inmigrante”. Lo que quiere decir es que hay dos clases 
de extranjeros que habitan en la Tierra. Esto demuestra claramente 
que la ley de Dios para Israel no imponía una filosofía de “ciuda-
dano del mundo”, que debía tratar a ciudadanos y no ciudadanos 
de igual forma.

Diferentes derechos para diferentes categorías
Siempre que aparece en la Biblia un mandamiento con respecto 

a los derechos y privilegios de un inmigrante, se relaciona con el 
término ger, no con nokriy. El ger tenía el mismo acceso a la ayuda 
ordenada en la Biblia para otros grupos sociales pobres tales como 
las viudas y los huérfanos, incluyendo el derecho a recoger lo que 
quedaba en los campos después de la cosecha (Deuteronomio 
24:19-22), y a recibir una porción del diezmo dado a los pobres cada 
tercer año (Deuteronomio 26:12-13). 

Numerosos pasajes reiteran el mandamiento de mostrar justi-
cia y misericordia al extraño (Levítico 19:33-34, Éxodo 23:9), que 
debían extenderse sin excepción al ger y no al nokriy. Por otro lado, 
cada vez que la ley restringe los derechos de un extranjero, como 
en Deuteronomio 14:21 y 15:3, se refiere a los nokriy, que no tenían 
estatus legal en la tierra.

La Biblia no da pautas específicas sobre la determinación y apli-
cación de los estatus de ger o nokriy, aunque las distinciones en 
cuanto a derechos son claras. Mediante el estudio de las Escrituras 
encontramos algunos hechos asociados con quienes cumplían los 
requisitos para disfrutar los derechos de un ger. En los Diez Manda-
mientos encontramos una estipulación para los ger, de los cuales se 
esperaba que guardaran el día sábado, y no trabajaran en él (Éxodo 
20:10). La observancia del sábado era una de las características cul-
turales únicas que separaban al pueblo de Israel de las naciones 
vecinas, como la Biblia dijo que debía ser (Éxodo 31:12-17). 

Aquellos clasificados como ger o ger’im (plural) tenían derecho a 
presentar ofrendas a Dios en el tabernáculo, pero únicamente si lo 
hacían “como vosotros [los israelitas] hiciéreis”, es decir, no podían 
mezclar sus propias costumbres religiosas en su adoración a Dios 
(Números 15:14). 

Un ger incluso podía optar por celebrar la Pascua (Éxodo 12:48-
49), bajo la condición de que él y sus hijos se circuncidaran. Al 
igual que el sábado, la circuncisión diferenciaba a Israel de otras 
naciones, y si un ger demostraba tal devoción al modo de vida de 

Dios, significaba que estaba abandonando por completo la identi-
dad de su antiguo pueblo. A quienes estaban dispuestos a asumir el 
compromiso de asimilarse completamente a Israel se les concedía 
así plena ciudadanía, llegando a ser “como naturales de la nación” 
(Éxodo 12:48).

A la luz de todo esto, es claro que el ger gozaba de un estatus de 
protección especial que no se concedía a los nokriy, y tal estatus 
requería guardar el sábado como un nivel mínimo de asimilación. 
El ger podía alcanzar plenos derechos de ciudadanía una vez que 
era circuncidado y adoraba al Dios de Israel. 

La conclusión es que, bajo la ley bíblica, solo a los ger se les con-
cedía el beneficio de derechos de ciudadanía, incluido el de vivir 
permanentemente en el país, pero junto con esos derechos debían 
asumir las obligaciones de incorporarse a la sociedad, la cultura y la 
religión israelitas. Negarle a los nokriy estos derechos no significaba 
que Israel podía privarlos legalmente de recibir atención humani-

taria básica. Más bien, muestra que los israelitas no 
estaban obligados a otorgar un estatus de igualdad a 
todas las personas extranjeras que vivían entre ellos. 
Además, Dios le advirtió rigurosamente al pueblo 
de Israel que no consintiera, aceptara ni adoptara la 
cultura, religiones y rituales de las naciones vecinas, 
sabiendo que esto corrompería a la nación (Levítico 
18:24-30, Deuteronomio 12:28-32; 18:9). 

El origen bíblico de las naciones con fronteras
Una lectura superficial del reglamento en Levítico 24:22, que 

ordena tener una misma ley para el extranjero y para el israelita, 
podría conducir a la falsa conclusión de que la voluntad de Dios 
era que todas las naciones tuvieran fronteras abiertas y una “misma 
ley” para todos, admitiendo a todas las personas independiente-
mente de sus antecedentes, creencias o intenciones. 

Hemos demostrado que este no fue el mandamiento específico 
de la ley de Dios; no obstante, la Biblia también arroja luz sobre 
otras cuestiones fundamentales pertinentes a la discusión. ¿Cómo 
surgió la inmigración? ¿Qué derechos tiene una nación para cuidar 
sus fronteras? Para empezar, ¿deben los países tener fronteras? En 
tal caso, ¿debería haber separación entre las naciones? 

La Biblia describe una época antigua en que esta visión moderna 
de un mundo sin fronteras era una realidad. Antes de los aconteci-
mientos de Génesis 11, no había Estados-naciones; el mundo entero 
era un solo pueblo y una sola cultura, e incluso se hablaba el mismo 
idioma. En aquel entonces, muchos se concertaron inicuamente 
para construir la Torre de Babel y desafiar a Dios. Por causa de su 
desobediencia, Dios milagrosamente intervino para alterar el curso 
de la historia humana: “Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra” (Génesis 11:9). 

La separación de la humanidad en diversos grupos lingüísticos 
los llevó a vivir en diferentes lugares, y con el tiempo se separaron  
también culturalmente. Hechos 17:26-27 confirma que Dios “ha 
prefijado el orden de los tiempos [del hombre], y los límites de su 
habitación; para que busquen a Dios”. 

Deuteronomio 32:8 claramente afirma que Dios “estableció los 
límites de los pueblos”. Su intervención directa precipitó la exis-
tencia de múltiples naciones, y esta realidad persiste hasta nuestros 
días. Cada país tiene algún tipo de gobierno para ejercer control 
sobre su territorio, y la inmigración implica el desplazamiento de 

Jacob y su familia emigraron a Egipto como 
refugiados por causa del hambre, pero primero 
pidieron permiso al faraón para entrar.
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una persona entre dos territorios que están gobernados por 
diferentes autoridades políticas. Pablo explicó la conducta que 
el pueblo de Dios debe tener hacia los gobiernos del mundo de 
la siguiente manera: “Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1).

Continuando en Romanos 13, Pablo declaró que estas auto-
ridades tienen una responsabilidad dada por Dios de mantener 
la justicia y hacer cumplir el orden, castigando el mal dentro de 
su jurisdicción. Pero, como sabemos, la historia está repleta de 
ejemplos de gobiernos que pervirtieron la justicia y cometieron 
grandes atrocidades. 

En tiempos de Pablo, el Imperio romano predominante de la 
época fue culpable de muchas de estas injusticias. Sin embargo, 
Pablo honraba a sus gobernantes y funcionarios como si hubie-
sen sido designados o nombrados por Dios. Él enseñó que los 
cristianos deben obedecer las leyes de los gobiernos humanos, 
excepto cuando entran directamente en conflicto con la ley de 
Dios (por ejemplo, Daniel hizo lo correcto cuando se negó a 
dejar de orarle a Dios, en Daniel 6). Los seguidores de Dios a 
lo largo de la historia han mostrado respeto por las leyes de los 
países, incluyendo las leyes de inmigración.

Ejemplos de inmigración en la historia bíblica
Un ejemplo bíblico que ilustra el tema de la inmigración es 

el de la familia de Jacob, también llamada Israel, que emigró a 
Egipto huyendo de una hambruna. En el mundo antiguo, las 
hambrunas (causadas generalmente por sequías regionales) 
eran sucesos naturales más o menos periódicos que obligaban a 
la gente a emigrar a otras áreas. La familia de Israel llegó a Egipto 
en circunstancias similares a las de quienes buscan el estatus de 
refugiados hoy en día, y el proceso por el que pasaron nos da 
una idea de las costumbres de la época en cuanto a inmigración. 

Lo que es relevante para el debate sobre la inmigración actual 
es que Israel pidió la autorización formal del gobernante egipcio 
antes de entrar en su territorio: “Dijeron además a Faraón: Para 
morar en esta tierra hemos venido; porque no hay pasto para 
las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de 
Canaán; por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten 
tus siervos en la tierra de Gosén” (Génesis 47:4). 

Este intercambio demuestra que la práctica aceptada, incluso 
en tiempos antiguos, era obtener permiso legal del gobierno. 
Además, observamos en el versículo 6 que su permanencia fue 
concedida bajo términos específicos: el sitio dónde vivirían, cuál 
sería su oficio, y el servicio directo que algunos de ellos presta-
rían al Faraón. La palabra para “habitar” en Génesis 47:4 es gor, 
de la misma raíz que ger, como ya lo vimos, y así fue como Israel 
se convirtió en “extranjero” o ger’im en Egipto. 

La familia de Israel en ese momento era lo suficientemente 
grande como para formar una comunidad, con un total de 70 
personas divididas en 12 unidades familiares. No tenían nin-
guna intención manifiesta de integrarse a la cultura pagana de 
Egipto, pero finalmente se volvieron incrédulos, con resultados 
desastrosos.

Éxodo 1 describe a manera de advertencia cómo el aislamiento 
de los israelitas de la sociedad egipcia y el crecimiento cons-
tante de la población generaron fricciones con sus anfitriones, 
que llegaron a un punto crítico cuando la política de Egipto dio 

un vuelco repentino y un nuevo gobernante llegó al poder: “He 
aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que 
nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se 
multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a 
nuestros enemigos y pelee contra nosotros” (Éxodo 1:9-10). 

Lo que siguió fue la dura esclavitud del pueblo de Israel. El 
asesinato indiscriminado de bebés israelitas fue el punto de 
inflexión de la opresión, cuando Dios decidió intervenir. Dios 
liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y castigó a los egipcios 
que habían mostrado tal nivel de maldad hacia una colonia de  
descendientes de inmigrantes legales pacíficos. 

Aunque las naciones tienen autoridad, que es entregada por 
Dios, esa autoridad está limitada por el mandamiento de preser-
var la justicia. El rey de Egipto tenía el derecho de determinar si 
la familia de Israel podía entrar y vivir en su tierra y, de haber 
querido, podía haber rechazado la petición de Israel de estable-
cerse allí. También ejerció su derecho a restringir dónde podían 
vivir y cuál sería su oficio, así como a decidir que algunos de 
ellos sirvieran en su gobierno. 

Por otro lado, el siguiente rey egipcio no tenía derecho a escla-
vizar a la vasta comunidad descendiente de estas personas ni a 
asesinar a sus hijos. En lugar de negociar legalmente y darles la 
opción de permanecer bajo nuevos términos, él pasó por alto 
cualquier proceso legítimo por temor y dureza de corazón. Este es 
el contexto completo y el valor del mandamiento dado más tarde 
a Israel: “Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque 
extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto” (Éxodo 22:21). 

La inmigración en Estados Unidos actualmente
Hoy en día, Estados Unidos mantiene tres clasificaciones 

básicas: ciudadanos, residentes permanentes y visitantes con 
visas temporales. Los residentes permanentes pueden trabajar y 
viajar libremente y tienen derecho, entre otras cosas, a solicitar 
la ciudadanía después de cinco años, lo cual les da el privilegio 
de votar. 

Los estudiantes, turistas y trabajadores extranjeros reciben 
visas temporales que les permiten llevar a cabo actividades 
preaprobadas. Por ejemplo, alguien con una visa de turista no 
puede inscribirse en una universidad, y una visa de estudiante 
no otorga el derecho a buscar empleo. Las visas   caducan auto-
máticamente después de un período predeterminado, después 
del cual se debe solicitar una nueva visa o salir del país; de otro 
modo, se infringe la ley. También es ilegal entrar en los Estados 
Unidos sin visa si uno no es ciudadano. Los que no obedecen la 
ley se arriesgan a ser expulsados   del país o penalizados. 

En 1986, el presidente Ronald Reagan concedió amnistía 
a más de 3 millones de personas que habían ingresado ilegal-
mente al país desde la frontera con México. Esto les dio la posi-
bilidad de obtener visas legales y los absolvió de castigo por su 
entrada ilegal. 

Sin embargo, la inmigración ilegal ha continuado debido a 
la continua falta de seguridad en la frontera sur de la nación. 
Según datos del Centro de Investigación Pew, más de 11 millo-
nes de inmigrantes no autorizados viven hoy en Estados Unidos, 
y varios opinan que otro programa de amnistía no es la solución. 

Pero incluso los inmigrantes legales que han obtenido la 
ciudadanía pueden encontrarse en peligro en circunstancias 
extremas. El encarcelamiento de japoneses durante la Segunda 
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Guerra Mundial fue un período oscuro en la historia esta-
dounidense. Por orden ejecutiva del presidente Franklin 
Roosevelt, 110 000 inmigrantes japoneses residentes en 
Estados Unidos fueron forzados a trasladarse a campos 
de prisioneros, por temor a que intentaran ataques contra 
el país. Más de la mitad de esos inmigrantes legales eran 
ciudadanos estadounidenses. 

Finalmente, se determinó que la detención y confina-
miento de ciudadanos norteamericanos sin el debido pro-
ceso era inconstitucional, y el encarcelamiento terminó en 
1945. Sin embargo, los perjuicios a los afectados se pro-
longaron por décadas antes de que la injusticia cometida 
contra ellos fuera del todo admitida. En 1976, el presidente 
Gerald Ford emitió una disculpa formal y juró que tal error 
nunca se repetiría. Los supervivientes restantes del interna-
miento recibieron 20 000 USD cada uno como compensa-
ción en 1988. 

Hoy en día hay 3.3 millones de musulmanes con ciuda-
danía estadounidense, y existe una creciente preocupación 
por lo que puede suceder si incluso un pequeño porcentaje 
de ellos se volviera hostil. Desde los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001, en Estados Unidos ha habido más de 100 
muertos adicionales y cientos más de heridos en ataques 
perpetrados por ciudadanos musulmanes estadounidenses, 
conversos o inmigrantes.

Estos temores reales son los que motivan el debate actual 
sobre la inmigración. ¿A cuántas personas pueden, o debe-
rían, las naciones occidentales recibir como refugiados 
en forma segura? ¿Qué nivel de verificación es apropiado 
cuando se aceptan refugiados de países conocidos por 
albergar a extremistas islámicos?

El futuro de la inmigración
El Reino de Dios venidero es la única solución verdadera 

al problema de la inmigración y la actual crisis de refu-
giados. Cuando todas las naciones estén bajo el glorioso 
gobierno de Jesucristo, habiendo depuesto sus necias ambi-
ciones y abandonado todas las religiones falsas para adorar 
al Dios verdadero, no habrá más guerras para forzar a la 
gente a abandonar sus hogares.

Isaías 19:19-25 revela que la gran diversidad de pueblos 
y culturas en el mundo de hoy continuará existiendo. Sus 
costumbres necesariamente deberán cambiar para inculcar 
el sistema de valores de Dios y eliminar cualquier rastro 
de adoración a otros dioses, pero seguirán siendo pueblos 
distintos. 

Por ahora, lo más importante que podemos hacer como 
cristianos es orar para que venga el Reino de Dios y que 
nuestros líderes actuales practiquen una justicia moral 
sólida. Los líderes de Estados Unidos deben reconocer 
la necesidad de preservar el estado de derecho si quie-
ren seguir proveyendo un refugio seguro para todos, y la 
mayoría de la gente está de acuerdo en que se necesita una 
reforma importante del sistema de inmigración estadouni-
dense. Se espera que el debate dé origen a un mejor proceso 
legal que ayude a los que legítimamente necesitan ayuda, 
sin comprometer la estabilidad de la nación o la seguridad 
de sus ciudadanos.    BN

La vida de los inmigrantes, ya sea por elección o por circunstancias fuera 
de su control, es difícil. Además de las dificultades normales de la vida, a 

menudo enfrentan exclusión y desconfianza en su nuevo hogar, y por eso 
Dios ordenó medidas de protección específicas para ellos (Éxodo 23:9). 

Mi esposa y yo, ambos estadounidenses, hemos estado viviendo en 
Tel Aviv, Israel, durante más de un año mientras realizo estudios posdoctorales. 
Dado el carácter temporal de nuestra estancia, caeríamos bajo la categoría 
bíblica de nokriy. A pesar de la gran influencia occidental sobre la cultura 
israelí, hemos aprendido de primera mano que la vida en una tierra extranjera 
puede ser estresante. 

Aparte de lidiar con las molestias ordinarias de mudarse a un nuevo 
lugar, se agrega el choque cultural. Todo es diferente: el dinero, el lenguaje, 
la comida, los estándares de cortesía y un millón de pequeñas cosas que 
pueden afectar la mente. Ante la constante exposición a caracteres crípticos 
hebreos y árabes a cada paso, y el ruido de numerosas lenguas ininteligibles, 
algo tan simple como comprar alimentos puede llegar a ser intimidante y 
engorroso. 

En un reciente vuelo a Israel, conversé con una joven cuya familia huyó 
de la inestabilidad en Irak a mediados de los años noventa. Ellos buscaron 
refugio en la vecina Arabia Saudita, pero se encontraron con un ambiente 
hostil. Los funcionarios sauditas les quitaron todo lo de valor, incluyendo las 
joyas de su madre. Me contó cómo violaron a varias mujeres refugiadas y 
niñas que conocía.

Finalmente, su familia fue sacada de Arabia Saudita por trabajadores de 
derechos humanos estadounidenses. Otros miembros de su familia también 
se establecieron en Estados Unidos, pero el programa de reubicación los 
dispersó por todo el país. Su padre tenía solo 500 dólares cuando llegaron. 

Sin embargo, su caso tuvo un resultado mucho mejor que el de la mayoría 
de los refugiados en el mundo. Los refugiados en Estados Unidos pueden 
solicitar la ciudadanía después de cinco años. Ella se ha convertido en ger 
en los Estados Unidos (usando el término hebreo bíblico explicado anteri-
ormente), y disfruta de todos los derechos y privilegios que se otorgan a los 
ciudadanos estadounidenses.

Sus circunstancias son las mismas de cientos de miles de estadounidenses 
hoy en día. Según estima la Organización de las Naciones Unidas, más de 20 
millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a abandonar sus 
hogares por la guerra, y de ellas, 4.5 millones son refugiados de la reciente 
guerra civil siria.

La mayoría de los refugiados sirios han encontrado acogida temporal en 
los Estados musulmanes vecinos del Líbano, Jordania, Turquía e Irak, lo que 
ha generado un intenso debate en esos países sobre si se debe permitir que 
un número tan grande de ellos se establezca permanentemente allí. 

Cerca de 1 millón de refugiados sirios han viajado por Turquía a Europa 
buscando una reubicación permanente, habiendo renunciado a cualquier 
esperanza de regresar a sus hogares. Canadá ha admitido a más de 40 000 
de ellos, mientras que Estados Unidos ha recibido más de 16 000. 

Con tantas dificultades en el mundo, muchos sienten la obligación moral 
de aceptar a tantos refugiados como sea posible, independientemente del 
peligro potencial y de los efectos a largo plazo que ello pueda provocar a la 
cultura y estabilidad de una nación. Todas las naciones occidentales están 
actualmente librando su propio debate interno sobre cuántos refugiados 
pueden y están dispuestas a aceptar, y en qué términos.  BN

Desafíos de los 
inmigrantes
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l tema de este artículo, la inte-
ligencia artificial [llamada 
también inteligencia com-
putacional] parece de cien-
cia ficción. Varias películas 
y shows de televisión ya lo 

han usado para representar escenarios de 
pesadilla, con computadoras que se vuelven 
malévolas, como Hal 9000, de la película 
2001: Una odisea espacial; Skynet, de la pelí-
cula Terminator; y el sistema de vigilancia 
masivo de la serie estadounidense de CBS 
Person of Interest (Vigilados).

¿Podrían las computadoras adquirir 
tanto poder y autonomía como para extraer 
la información de Internet y llegar a con-
trolar el armamento nuclear creado por el 
hombre, las redes eléctricas, los sistemas de 
producción y distribución de agua y alimen-
tos y, potencialmente, subyugar a la huma-
nidad para que les obedezcan? Es una idea 
aterradora, pero quizá no tan absurda como 
alguna vez se creyó.

La guerra informática ha sido noti-
cia frecuente en los últimos tiempos. Ya 
sea por piratería, filtración o ataques de  
software malicioso, la guerra cibernética (el 
uso de computadoras para invadir, dañar o 
robar información a otras computadoras) 
se ha vuelto cada vez más común en todo el 
mundo. Por ejemplo, el programa nuclear 
iraní sufrió un grave retroceso a causa de 
un feroz virus informático en 2010, y la 
campaña presidencial de 2016 en los Esta-
dos Unidos se vio afectada por la filtración 
de documentos políticos perjudiciales. Todo 
esto es posible debido a las constantes pug-
nas geopolíticas, a la mayor dependencia de 
los sistemas informáticos y al casi omnipre-
sente Internet.

Sin embargo, estos son solo síntomas de 
un riesgo progresivo: el rápido avance de la 
IA, o inteligencia artificial. 

¿Qué es la inteligencia artificial? Es un 
programa informático que llega al punto 
en que, como dice el New Oxford American 
Dictionary (Nuevo diccionario estadou-
nidense de Oxford), “puede realizar tareas 
que normalmente requieren del intelecto 
humano, como la percepción visual, el reco-
nocimiento del habla, la toma de decisiones 
y la traducción de idiomas”.

Historia de la IA
La inteligencia artificial ha existido desde 

que se inventaron computadoras rudimen-
tarias durante la Segunda Guerra Mundial 
para ayudar a descifrar códigos militares 
secretos. ¡La revolución cibernética ha per-
mitido que hoy los teléfonos inteligentes 
sean miles de veces más potentes que los 
computadores utilizados para llevar el hom-
bre a la luna! Además, ha contribuido a que 
el mejoramiento de la IA avance de forma 
significativa. 

En 1969, los computadores IBM 360 utili-
zados por la NASA podían contener aproxi-
madamente seis megabytes de información. 
Según los estándares de hoy, un chip de 
memoria de 32 gigabytes, fácilmente dispo-
nible por menos de 20 dólares, puede conte-
ner más de 5000 veces la cantidad de datos 
que todas esas enormes computadoras IBM 
360, que en su época costaban, cada una, 
¡más de 3 millones de dólares! Y los teléfo-
nos inteligentes de hoy tienen en promedio 
al menos 16 gigabytes, o sea más de 2500 
veces la capacidad de almacenamiento que 
poseían los computadores IBM de la NASA.

El increíble poder de computación dis-

ponible en la actualidad muestra cuán rápi-
damente estamos siendo arrastrados   por 
una enorme revolución tecnológica. Como 
señaló recientemente The Economist, “La 
asociación de expertos del McKinsey Global 
Institute dice que la IA está contribuyendo 
a una transformación de la sociedad que 
está ocurriendo ‘a una velocidad diez veces 
más rápida, y a una escala 300 veces mayor, 
o aproximadamente 1000 veces el impacto, 
que la Revolución Industrial’” (jun. 25, 2016, 
página 3 de la sección del informe especial, 
énfasis nuestro en todo este artículo).

Aprendizaje profundo
Estamos siendo testigos del vertiginoso 

ritmo de la era computacional, pues el 
acceso y asequibilidad de las computado-
ras y la información aumenta con cada año  
que pasa.

En los últimos años, la IA ha alcanzado 
un notable avance. Algunos investigadores 
lograron copiar un aspecto de cómo fun-
ciona el cerebro a través de su red neuronal. 
Se llama “aprendizaje profundo”, y ahora las 
computadoras no solo pueden realizar exá-
menes más rápido que nunca en conjuntos 
de datos de dimensiones sin precedentes, 
sino que van un paso más allá: analizan el 
valor de esos datos. De esta manera “apren-
den” a medida que mejoran su rendimiento, 
simulando la forma en que los circuitos neu-
ronales se fortalecen en el cerebro durante el 
proceso de aprendizaje.

“El aprendizaje profundo”, dice The Eco-
nomist, “permite que los sistemas aprendan 
y mejoren procesando múltiples resultados 
en vez de ser programados en detalle, [y] 
ya se está usando para mejorar las herra-
mientas de búsqueda en Internet, bloquear 

LA AMENAZA
FUTURA

La humanidad está amenazada de extinción en varias formas. Actualmente, según advierten algunos,  
se cierne otro riesgo potencialmente mortal: la inteligencia artificial.

Por Mario Seiglie
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correos electrónicos no deseados, sugerir 
respuestas a correos electrónicos, traducir 
páginas web, reconocer comandos de voz, 
detectar fraudes de tarjetas de crédito y con-
ducir vehículos que se automanejan” (p. 4).

Hasta ahora, tales mejoras en las funcio-
nes de la IA no han representado una ame-
naza probable para la humanidad, pero a 
medida que se multiplica su capacidad, es 
posible que en el futuro puedan comenzar 
a controlar el proceso de toma de decisiones 
que solía ser dominio exclusivo de los seres 
humanos. Y al parecer, según los principales 
científicos y líderes de la industria, tal posi-
bilidad no está muy lejana.

Advertencias de expertos eminentes
Debido a este rápido avance de la IA, 

algunos de los especialistas más brillantes 
en tecnología han advertido sobre su peli-
groso potencial.

Elon Musk, el multimillonario de la tec-
nología y fundador de la famosa genera-
ción de autos eléctricos Tesla y también de 
SpaceX (empresa estadounidense que envía 
cohetes a la estación espacial), advirtió en 
2014 que el progreso de la inteligencia artifi-
cial es “potencialmente más peligroso que las 
armas nucleares” (p. 13).

Posteriormente añadió: “Creo que debe-
mos ser muy cautelosos con la inteligencia 
artificial. Si tuviera que predecir cuál es la 
mayor amenaza de nuestra existencia, pro-
bablemente sería esa. Así que tenemos que 
ser muy cuidadosos con este tema. Los cien-
tíficos creen cada vez más que debería exis-
tir algún tipo de entidad reguladora a nivel 
nacional e internacional, solo para garan-
tizar que no cometamos una locura. Con 
la inteligencia artificial estamos invocando 
al demonio” (citado por Matt McFarland, 
“Elon Musk: ‘With Artificial Intelligence We 
Are Summoning the Demon’” [Con la inteli-
gencia artificial estamos invocando al demo-
nio], The Washington Post, oct. 24, 2014).

A principios de este año, Musk hizo otra 
advertencia. En una entrevista declaró: 
“Uno de los asuntos más inquietantes es la 
inteligencia artificial . . . Se puede llegar al 
punto en que la IA supere al ser humano 
más inteligente. Esta es una circunstancia 
peligrosa”.

Parte del problema, explicó, es no poder 
prever hasta donde pueden llegar estos 
avances. “Una forma de verlo es imaginar 
que con toda seguridad seremos visitados 
por extraterrestres superinteligentes en 10 
o 20 años, a lo sumo. La superinteligencia 

digital será como un extraterrestre” (Zoe 
Nauman, “End of the World as We Know It” 
[El fin del mundo tal como lo conocemos], 
The Sun, feb. 16, 2017).

Stephen Hawking, el famoso astrofí-
sico, también expresó su preocupación 
diciendo: “El desarrollo pleno de la inteli-
gencia artificial podría significar el fin de la 
raza humana” (Rory Cellan-Jones, “Stephen 
Hawking Warns Artificial Intelligence Could 
End Mankind” [Stephen Hawking advierte 
que la Inteligencia Artificial podría acabar 
con la humanidad], BBC News, dec. 2,  2014).

Bill Gates, cofundador de Microsoft, aña-
dió: “Estoy entre los que están preocupados 
por la superinteligencia. Al principio las 
máquinas harán muchas tareas por noso-
tros, sin ser superinteligentes. Bien mane-
jado, eso sería algo positivo. Sin embargo, 
unas pocas décadas después esa inteligencia 
será lo suficientemente poderosa como para 
ser una preocupación. En esto coincido con 
Elon Musk y otras personas, y no entiendo 
por qué a algunos no les preocupa” (Peter 
Holley, “Bill Gates on Dangers of Artificial 
Intelligence: ‘I Don’t Understand Why Some 
People Are Not Concerned’” [Bill Gates 
sobre los peligros de la inteligencia artifi-
cial: No entiendo por qué algunas personas 
no se preocupan], The Washington Post,  
ene. 29, 2015).

La preocupación es tan grande, que a 
principios de este año “centenares de cien-
tíficos y tecnólogos firmaron una carta 
abierta promoviendo la investigación sobre 
los problemas de la inteligencia artificial, 
en un intento por combatir los peligros de 
la tecnología”. Entre los firmantes estaban 
Musk, Hawking, representantes de Google 
y las principales empresas de IA, y acadé-
micos de las principales universidades del 
mundo.

Dicho documento advierte que “es 
importante investigar cómo aprovechar sus 
beneficios y al mismo tiempo evitar posibles 
trampas”, y recomienda que “nuestros siste-
mas de IA deben hacer lo que queremos que 
hagan” (Andrew Griffin, “Stephen Hawking, 
Elon Musk and Others Call for Research to 
Avoid Dangers of Artificial Intelligence” 
[Stephen Hawking, Elon Musk y otros con-
vocan investigación para evitar los peligros 
de la inteligencia artificial], The Indepen-
dent, ene. 12, 2017).

La IA, cada vez más común y peligrosa
Así, pues, estamos justo en el inicio del 

“aprendizaje profundo” de la revolución de 

la IA. Lo que parecía ciencia ficción hace 
unos cuantos años, poco a poco se está 
convirtiendo en una realidad. Los vehí-
culos que se automanejan mediante IA, 
que ahora se utilizan en ciertas áreas, en 
general han probado ser más seguros que 
los conducidos por humanos (aunque ha 
habido choques).

Podemos interactuar en la computa-
dora con los asistentes virtuales de IA 
tales como Watson de IBM, Siri de Apple, 
Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft y  
Google Now. Al mismo tiempo, hay serios 
problemas de privacidad con la cantidad de 
información personal que recopilan estos 
servicios. De hecho, muchos usuarios no 
están conscientes de que gran parte de lo 
que dicen en la intimidad de sus hogares 
puede ser escuchado por dispositivos inte-
ligentes y almacenado en línea. Una reve-
lación reciente de Wikileaks reveló que 
algunos televisores pueden ser infiltrados 
por agencias de espionaje, convirtiéndolos 
en receptores sin el conocimiento de sus 
propietarios. 

Pero lo más preocupante, en opinión 
de algunos, es el aspecto potencialmente 
mucho más peligroso de esta revolución 
computacional. Como señala James Barrat, 
un experto en el campo de la IA: “Los dro-
nes robóticos semiautónomos ya matan a 
docenas de personas cada año. Cincuenta 
y seis países tienen o están desarrollando 
drones para la guerra; hay una verdadera 
carrera por dotarlos de autonomía e inteli-
gencia . . . La IA es una tecnología de doble 
propósito, como la fisión nuclear. La fisión 
nuclear puede iluminar ciudades o incine-
rarlas. Su aterrador poder era inimaginable 
para la mayoría de la gente antes de 1945, 
pero con la IA avanzada, en este momento 
estamos como en los años treinta. Es impro-
bable que sobrevivamos a una irrupción tan 
violenta como la fisión nuclear” (Our Final 
Invention: Artificial Intelligence and the End 
of the Human Era [Nuestro último invento: 
La inteligencia artificial y el fin de la era 
humana], 2016, p. 21).

Rusia está desarrollando drones subma-
rinos (“Russia Tests Terrifying Unmanned 
‘Drone Submarine’ Capable of Carrying 
Nuclear Warheads Within Range of the US” 
[Rusia ensaya aterradores ‘drones submari-
nos’ capaces de portar ojivas nucleares que 
podrían llegar hasta los Estados Unidos], 
Daily Mail, dic. 8, 2016). ¿Qué pasaría si el 
control de estos drones se dejara al criterio 
de la IA?
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Torre de Babel cibernética 
Sin ninguna duda hay una desesperada 

carrera mundial entre las naciones tecno-
lógicamente más avanzadas para construir 
esta primera torre de Babel cibernética.  
Esto permitiría a la humanidad volver a 
acumular un poder capaz de generar una 
amenaza que probablemente no podrá 
controlar.

La primera vez, cuando toda la huma-
nidad unió sus esfuerzos en una gran 
empresa autónoma, la arenga fue: “Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre, 
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos 
un nombre, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra” (Génesis 11:4).

Cuando Dios vio los propósitos de la 
gente, a medida que conjuntamente pro-
gresaban en conocimiento y tecnología, 
dijo: “Nada les hará desistir ahora de lo 
que han pensado hacer. Ahora, pues, des-
cendamos, y confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de su 
compañero” (Génesis 11:6-7). La oportuna 
intervención de Dios detuvo temporal-
mente el desarrollo tecnológico que ame-
nazaba el bienestar del hombre y aun su 
supervivencia.

Ahora los científicos están calculando 
cuándo llegaremos a la etapa de la IAG, o 
inteligencia artificial generalizada, el nivel 
de inteligencia humana capaz de razonar 
y pensar, que no necesita ser programada 
para resolver problemas específicos.

Como Barrat explica: “En este momento 
los científicos están creando inteligen-
cia artificial, o IA, cada vez más potente y 
sofisticada. Parte de esa IA ya se encuen-
tra en computadores, electrodomésticos, 
teléfonos inteligentes y automóviles. Tam-
bién está en poderosos sistemas automa-
tizados de respuestas a preguntas (QA), 
como Watson. Y además es promovida 
por organizaciones tales como Cycorps, 
Google, Novamente, Numenta, Self-Aware 
Systems [sistemas de autoconciencia que 
tienen su propia personalidad], Vicarious 
Systems [sistemas que simulan ser huma-
nos] y DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency [Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados de Defensa, de 
Estados Unidos]), que están desarrollando 
‘arquitecturas cognitivas’. Sus creadores 
esperan que [la IA] alcance el nivel de la 
inteligencia humana en poco más de una 
década” (p.17).

A partir del nivel de la IAG, científicos y 

expertos militares esperan llegar a la IAS, 
o inteligencia artificial superior, mediante 
la cual las computadoras serán ilimitada-
mente más inteligentes que los humanos. 
Si esto ocurriera, el proverbial genio de la 
botella saldría, y sería muy difícil hacerlo 
volver a ella.

Elon Musk ya ha advertido que la IA en 
manos equivocadas se convertiría en una 
verdadera pesadilla. Según The Economist, 
“Sus autos Tesla utilizan la última tecno-
logía de IA para dirigirlos, pero a Musk le 
preocupa que una futura IA dominante se 
vuelva tan poderosa que los humanos no 
puedan controlarla. ‘Está bien si tienes a un 
Marco Aurelio como emperador [empe-
rador romano humanitario], pero no tan 
bueno si tienes a un Calígula [emperador 
sanguinario]’, dijo él” (p. 4).

Si este nuevo e inmenso poder de la IA 
cae en manos equivocadas, ¿será usado 
para controlar a la gente? ¿Podría un régi-
men malvado usar este nuevo poder de la 
IA para controlar a las personas con códi-
gos digitales e incluso permisos de tra-
bajo? Apocalipsis 13 describe una época 
futura de control estatal totalitario en una 
moderna Babilonia que decidirá quién 
podrá comerciar, lo que presumiblemente 
exigirá rastrear a cada persona, pero ten-
dremos que esperar y ver cómo se va a 
implementar esto.

El espíritu en el hombre
Hay un aspecto que sin duda impedirá 

el avance esperado en esta desenfrenada 
carrera del hombre por construir compu-
tadores inteligentes cada vez más potentes 
para tratar de asemejar, y luego superar, el 
cerebro humano. Es un hecho que la inteli-
gencia humana es el resultado del cerebro 
humano que trabaja en conjunto con el 
espíritu en el hombre, algo que no se puede 
reproducir físicamente.

La Biblia revela este componente no físico 
en los seres humanos, que les da la capaci-
dad de pensamiento abstracto, emociones y 
conciencia. Dice: “Ciertamente espíritu hay 
en el hombre, y el soplo del Omnipotente le 
hace que entienda” (Job 32:8).

Esta es una barrera formidable para que 
las máquinas alcancen alguna vez un nivel 
genuino de inteligencia y pensamiento 
humanos. Numerosos científicos piensan 
que el hombre es solo una entidad física 
carente de un componente espiritual, de 
modo que copiar y luego superar su mente 
es un objetivo alcanzable, aunque aterrador.

Sin embargo, aunque una computa-
dora nunca llegue a tener consciencia de 
sí misma, los científicos creen que podría 
simular la inteligencia del hombre. Con 
la información suficiente, el poder de la 
computación y ejemplos de la vida real, 
una computadora podría eventualmente 
“actuar” como un ser humano, creando lo 
que algunos podrían considerar una forma 
de semivida, algo que puede no estar muy 
lejos en el horizonte. 

¡Venga tu reino!
La humanidad ya enfrenta muchos peli-

gros que podrían conducirla a la extinción: 
armas nucleares, armas químicas mortales 
y epidemias provocadas o de origen natu-
ral. Y ahora, este nuevo riesgo letal conce-
bido por los mismos seres a los que final-
mente podría destruir.

Sin embargo, tal como sucedió con la 
torre de Babel, Dios dijo que intervendría 
en el tiempo del fin para impedir que la raza 
humana termine autoaniquilándose. Como 
Cristo prometió: “Y si aquellos días no fue-
sen acortados, nadie sería salvo [sobrevivi-
ría]; mas por causa de los escogidos [o sea, 
por causa de sus seguidores], aquellos días 
serán acortados” (Mateo 24:22).

¿Cuándo sucederá esto? No sabemos 
con certeza, pero ya vemos algunas de las 
condiciones profetizadas en la Biblia para 
el fin de esta era. Como leemos en Daniel 
12:4, el transporte y el conocimiento se 
multiplicarían en gran medida antes del 
regreso de Jesucristo. Gracias a la revolu-
ción tecnológica, los viajes y la información 
han aumentado exponencialmente en los 
últimos tiempos, cumpliendo la profecía 
acerca de estas condiciones.

¿Qué podemos hacer mientras tanto? 
Como ya hemos visto, no debemos perder la 
esperanza. Debemos amar las verdades de 
Dios más que nunca, ayudar a divulgar las 
buenas nuevas del Reino de Dios venidero, 
y orar para que venga ese reino y ponga fin 
al peligroso mal gobierno del hombre en la 
Tierra, que sigue deteriorándose. 

Jesucristo nos recuerda que debemos 
orar cada día: “Ven y sé nuestro único rey. 
Que todos los que viven en la tierra te obe-
dezcan, como te obedecen los que están en 
el cielo” (Mateo 6:10, Traducción en Len-
guaje Actual). Esta será la solución defi-
nitiva para la riesgosa aventura del hom-
bre en cuanto a la IA y otras actividades 
tecnológicas que pueden terminar en una  
catástrofe.  BN

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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ace poco le compré una muñeca a mi pequeña 
nieta, Stella Rose. Alguien comentó que le 
recordaba a las Muñecas Repollo (Cabbage 
Patch Dolls). Ese comentario me trajo recuer-
dos buenísimos. 

Años atrás, cuando mi hija Michelle tenía cua-
tro años, las Muñecas Repollo eran muy populares. Todas sus 
amigas tenían una, pero eran demasiado caras para nosotros. 
Costaban aproximadamente 45 dólares en ese tiempo, y el 
dinero apenas nos alcanzaba para comer, por lo que definitiva-
mente no teníamos esa cantidad de dinero para gastar en una 
muñeca. Le dije a mi hija que orara al respecto, y así lo hizo. 

El fin de semana siguiente mi hija recibió no solo una, ¡sino 
dos Muñecas Repollo! Una se la regaló la mamá de una de sus 
amigas en la Iglesia, y al día siguiente su abuela le regaló la otra, 
ambas nuevas y distintas. Ahora, 36 años después, mi hija aún 
tiene esas muñecas. Ambas son un símbolo de cuánto Dios la 
quería y de su dulce petición cuando era niña. ¡Yo considero 
esas muñecas un regalo de Dios!  

Dios valora muchísimo a nuestros hijos, y Jesús lo demos-
tró: “Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces 
dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan 
como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el 
que se humilla como este niño será el más grande en el reino de 
los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, 
me recibe a mí” (Mateo 18:2-5, Nueva Versión Internacional).

Cuando la gente le traía niños pequeños a Jesús “para que 
pusiera sus manos sobre ellos y orase”, sus discípulos la repren-
dían y le decían que se fuera. Pero Jesús los corrigió: “Dejen que 
los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las 
manos sobre ellos, se fue de allí” (Mateo 19:13-15, NVI). 

Además les dijo a sus discípulos: “Mirad que no menospre-
ciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en 
los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cie-
los” (Mateo 18:10). Dios desea tener una relación con sus hijos, 
por lo que debe enseñarles a orar.

Aquí hay unos cuantos ejemplos de cómo enseñarles:
• Comience a darles ejemplos de la Biblia de cuán valiosos 

son para Dios.
• Dígales que le hablen a Dios tal como lo hacen con su 

mamá y su papá. 
• Enséñeles mediante su ejemplo, orando con ellos.
• Anímelos a orar por sus amigos y familia.

• Enséñeles a agradecerle a Dios por todas las cosas que 
tienen. 

• Cuénteles las veces que Dios ha contestado sus oraciones.
• Enséñeles que pueden hablar con Dios todo el día y que él 

siempre está dispuesto a ayudarlos.
• Recuérdeles que siempre deben pedirle a Dios que los pro-

teja a ellos y a su familia a lo largo del día, y que proteja 
también sus mentes.

• Dígales que está bien pedirle a Dios alguna bendición per-
sonal, como mi hija lo hizo con su Muñeca Repollo.

• Enséñeles a pedir sabiduría. Léales el relato de Salomón, y 
cuanto deseaba él tener sabiduría más que cosas materia-
les, y que Dios lo bendijo con ambas.

• Lo más importante de todo, enséñeles cuán especiales son  
para Dios y que él desea que hablen con él. 

• Enséñeles que algunas veces Dios contesta nuestras oracio-
nes en formas que no nos imaginamos o comprendemos, 
pero que él siempre sabe lo que es mejor para nosotros.

Romanos 8:28 dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados”.

¡Mi hija Michelle es una mujer que ora hasta el día de hoy! 
Ella sabe que Dios contesta las oraciones, aunque a veces no tan 
rápido como pasó con sus muñecas: sus oraciones para tener 
un hijo no fueron contestadas por ocho años. Pero ella oró con 
convicción, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para ella. 

Por lo tanto, enséñeles a sus hijos a orar ¡porque ellos son 
importantes para Dios!  BN

Dios quiere tener una relación con sus hijos. ¿Les está enseñando cómo orar?
Por Janet Treadway 

La oración de un niño es 
importante para Dios

H
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ienvenido a la séptima lección de la serie “La 
profecía bíblica y usted”. 

La profecía bíblica se centra en Jesucristo. 
La última lección en esta serie se refirió a 
profecías del Antiguo Testamento que predi-

jeron muchísimos detalles de su primera venida: su 
nacimiento, vida, muerte y resurrección. La siguiente lección 
se enfocará en profecías de su segunda venida, ¡la cual será el 
punto culminante de la historia humana!

Pero esta lección se enfoca en Jesucristo mismo, como el 
mayor de los profetas que jamás vivió. Un profeta es alguien que 
Dios ha enviado a hablar en su lugar para declarar su voluntad 
y juicio en el presente y lo que aún está por venir. Jesucristo 
proclamó ambas cosas. 

Primero que nada, él es el miembro de la familia de Dios que 
inspiró directamente todas las profecías que encontramos en la 
Biblia. Podríamos llamar al apóstol Juan un profeta porque él 
escribió el libro de Apocalipsis, pero este libro es en realidad “la 
revelación de Jesucristo”, la cual Dios el Padre le dio, y que Juan 
simplemente registró (Apocalipsis 1:1).

Adicionalmente, durante su ministerio terrenal Jesús pro-
clamó personalmente alrededor de cien profecías — algo 
increíble, ya que la mayoría de la gente de hoy ni siquiera se 
da cuenta de que Jesús fue un profeta. ¡Una gran parte de sus 
enseñanzas fueron proféticas! Y sus asombrosas profecías acla-
ran muchas otras profecías bíblicas, especialmente aquellas del 
tiempo del fin. 

El profeta que asumió el lugar de Moisés
Jesús de Nazaret fue en realidad el gran “profeta” anunciado 

anteriormente por Moisés. 
Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto 

y haber deambulado en el desierto por casi 40 años, los israeli-
tas estaban listos para cruzar el río Jordán y entrar en la Tierra 
Prometida. En esta ocasión, Dios inspiró a Moisés a resumir lo 
que habían experimentado y lo que Dios les había enseñado. Ese 
resumen es el libro de Deuteronomio. 

Moisés les recordó a los israelitas que Dios no le había per-
mitido entrar en la Tierra Prometida porque en cierta ocasión 
había desobedecido impetuosamente las instrucciones específi-
cas de Dios para lidiar con la nación (Números 20:7-12; Deute-
ronomio 3:23-28).

Los israelitas deben haberse sentido muy nerviosos con la 
idea de enfrentar nuevos desafíos y peligros sin Moisés, quien 
los había guiado por 40 años. Para tranquilizarlos, Dios hizo 
tres cosas: primero, les recordó a todos que él, el Eterno, estaba 
a cargo y que personalmente los guiaría y protegería (Deutero-
nomio 31:8). 

Segundo, él designó a Josué para que asumiera el rol de Moi-
sés y le dijo “como estuve con Moisés, estaré contigo” (Números 
27:18-20; Josué 1:5). 

Tercero, Dios les dio a Moisés y a la nación la profecía de que 
algún día habría otro profeta como Moisés. Dios dijo: “Profeta 
les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré 
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le man-
dare” (Deuteronomio 18:18). 

Durante el ministerio de Cristo hubo ocasiones en que la 
gente adivinó que él era “el profeta” prometido (Juan 6:14; 7:40). 
Después de la resurrección de Jesús, Pedro y Esteban declara-
ron que Jesús era en realidad “el profeta” anunciado por medio 
de Moisés (Hechos 3:20-23; 7:37). 

Lo que Jesús predijo
Según algunos cálculos, las profecías acerca del futuro que 

La profecía bíblica y ustedLA BIBLIA  
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Jesucristo entregó durante su ministerio y que quedaron regis-
tradas fueron aproximadamente cien. Muchas eran acerca de su 
regreso a la Tierra y otros eventos de los últimos tiempos. 

Muchas otras fueron acerca de lo que ocurriría poco después 
de que hablara: su arresto, juicio, sufrimiento, muerte y resurrec-
ción. En parte, él siempre estaba tratando de preparar a sus dis-
cípulos para todo lo que acontecería. Pero más que eso, sus pro-
fecías, respaldadas con sus cumplimientos precisos, constituyen 
la mayor prueba de que él era exactamente quien proclamaba ser.

Tomemos nota ahora de varias profecías importantes que 
Cristo entregó y sus cumplimientos. 

▶ ¿Profetizó Jesús cosas específicas acerca de sus 
discípulos?

“Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de voso-
tros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó 
cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respon-
diendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va 
a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito 
de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es 
entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.

“Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy 
yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho . . .  

“Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de 
mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas 
del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, 
iré delante de vosotros a Galilea. 

“Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen 
de ti, yo nunca me escandalizaré. 

 “Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el 
gallo cante, me negarás tres veces” (Mateo 26:21-25, 31-34).

Aquí Jesús predijo que Judas Iscariote lo traicionaría, que 
todos sus discípulos se dispersarían y que Pedro lo negaría tres 
veces, y todo ello se cumplió exactamente como él dijo (Mateo 
26:47-50, 56, 69-75). 

▶ Jesús dijo “¡Ay!” en cuanto a tres ciudades de su tiempo. 
¿Qué pasó con ellas?

“Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales 
había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arre-
pentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque 
si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en 
cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será 
más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras.

“Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el 
Hades [es decir, hasta el suelo] serás abatida; porque si en Sodoma 
se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría 
permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día 
del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, 
que para ti” (Mateo 11:20-24).

Jesús predicó y llevó a cabo grandes milagros en tres ciuda-
des en las que la mayoría de la gente reaccionó con incredulidad. 
Luego Jesús “comenzó a reconvenir a las ciudades”, diciendo:  
“¡Ay de ti . . .!”

Hoy en día no queda casi nada de esas tres ciudades. Barnes’ 
Notes on the New Testament [Notas de Barnes sobre el Nuevo 

Testamento] dice: “Esto ha sido cumplido estrictamente. En las 
guerras entre los judíos y romanos, Corazín, Betsaida, Caper-
naum, etc., fueron tan completamente arrasadas que es difícil 
determinar su situación pasada” (nota sobre el versículo 23).

La gente que vivió en esas ciudades tendrá algún día la opor-
tunidad de arrepentirse y recibir la salvación, pero el destino de 
esas naciones es testimonio de cuán precisa fue esta declaración 
de Jesús. 

▶ ¿Vaticinó Jesús la destrucción del templo y de Jerusalén?
“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus dis-

cípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, 
les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Mateo 24:1-2). 

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén 
en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; 
y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos 
son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que 
están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen 
en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira 
sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cau-
tivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gen-
tiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lucas 
21:20-24; compare con Lucas 23:27-31).

La destrucción de Jerusalén y de su templo en 70 d. C. por el 
ejército romano bajo Tito fue el primer cumplimiento de esta 
profecía. Otra destrucción se llevará a cabo en el futuro, ya que la 
profecía del monte de los Olivos tiene que ver principalmente con 
el “fin del siglo” (Mateo 24:3). 

▶ ¿Vaticinó Jesús que moriría y resucitaría en tres días? 
 “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres 

días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años 
fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él 
hablaba del templo de su cuerpo” (Juan 2:19-21). 

“Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho 
a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano” (Marcos 
14:58).

“Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hom-
bre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los 
principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar 
después de tres días” (Marcos 8:31).

En ciertas ocasiones Jesús dijo que resucitaría “en tres días”, lo 
que significa que no serían más de tres días. Otras veces, él dijo 
“después de tres días”, que significa no menos de tres días. Jun-
tas, estas declaraciones muestran que sus resurrección ocurriría 
justo en tres días. 

▶ ¿Anunció Jesús que su cuerpo estaría en la tumba por 
“tres días y tres noches”?

“Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fari-
seos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El respondió 
y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero 
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como 
estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 
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noches” (Mateo 12:38-40).
Jesús había llevado a cabo muchos milagros públicamente, 

y aun así los hostiles fariseos le pidieron otra “señal”. En ese 
punto Jesús no los entretuvo con otro milagro, sino que les 
dio la señal y prueba principal de que él era quien decía ser: el 
Mesías y el Hijo de Dios. Él dijo que después de morir, estaría 
“en el corazón de la tierra tres días y tres noches”. 

La idea popular de una crucifixión que se llevó a cabo un 
viernes por la tarde y una resurrección que ocurrió la mañana 
de un domingo ¡no encaja en tres días y tres noches! La verdad 
es que Jesús murió y fue colocado en la tumba un miércoles 
por la tarde y resucitó el siguiente sábado por la tarde. 

▶ ¿Prometió Jesús que vendría a la Tierra una  
segunda vez? 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para voso-
tros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis” (Juan 14:2-3).

“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en 
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 
Padre con los santos ángeles” (Marcos 8:38).

“Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora 
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá” (Lucas 12:40).

“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria” (Lucas 21:27).

Jesús se refirió reiteradamente a su segunda venida en sus 
declaraciones y parábolas.

▶ ¿Profetizó Jesús el terrible engaño del futuro, espe-
cialmente en el tiempo del fin? 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y a muchos engañarán” (Mateo 24:4-5). 

 “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos” (Mateo 24:11).

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 
mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cris-
tos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogi-
dos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está 
en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo 
creáis” (Mateo 24:23-26).

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus 
frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 
o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, 
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar 
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol 
que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, 
por sus frutos los conoceréis. 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y enton-
ces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad” (Mateo 7:15-23). 

Jesús comenzó su profecía del monte de los Olivos acerca del 
tiempo del fin con las palabras “Mirad que nadie os engañe”, 
y les advirtió una y otra vez sobre los impostores. Algunos de 
los engaños se hacen en su nombre, por aquellos que lo lla-
man Señor y dicen ser cristianos, pero enseñan en contra de 
la Biblia. ¿Qué piensa Cristo de aquellos que se hacen pasar 
por sus seguidores mientras predican y viven en contra de la 
verdad? En el tiempo del juicio, él les dirá “Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad” (v. 23).

▶ ¿Indicó Jesucristo que muchos en el tiempo del fin 
proclamarán que esos son los últimos días? 

“Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: 
El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos” (Lucas 
21:8). 

Jesús advirtió que habría una cantidad aparentemente inter-
minable de individuos que reconocerían que él es el Cristo, 
pero no enseñarían la verdad. Hoy vemos que líderes tanto 
religiosos como seculares dicen que nos estamos acercando al 
fin del mundo como lo conocemos, pero con mensajes amplia-
mente divergentes acerca de lo que debemos hacer. ¿Puede ser 
esta la forma en la cual Satanás está creando tantos mensajes 
falsos que se vuelve difícil para los oyentes distinguir quien 
enseña la verdad de la Biblia? 

▶ ¿Prometió Jesús que edificaría su Iglesia? 
“. . . y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
Jesús prometió que edificaría su Iglesia, y así lo hizo. Tam-

bién prometió “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 
13:5). La Iglesia comenzó con el poder de Dios, como se des-
cribe en Hechos 2, y ha continuado existiendo a pesar de la 
increíble oposición de Satanás y muchos otros enemigos. 
Incluso con la persecución y martirio periódico de verdade-
ros cristianos, la Iglesia ha sobrevivido y continúa haciendo 
la obra de Dios de predicar el evangelio del Reino de Dios y 
enseñando y cuidando a aquellos que Dios ha llamado. Cubri-
remos mucho más acerca de la Iglesia en otras lecciones. 

Póngalo en práctica ahora
Lea el importante capítulo 24 de Mateo, la profecía del 

monte de los Olivos, aunque en realidad ella continúa a lo 
largo del capítulo 25 con tres parábolas proféticas. Esta es una 
extensa profecía de las principales tendencias y acontecimien-
tos que conllevarán a la segunda venida de Cristo. Además, es 
espiritualmente muy aleccionadora e instructiva. 

Anote las cosas que Cristo nos pide que hagamos durante 
nuestra preparación para los conflictivos tiempos del fin y el 
maravilloso Reino de Dios que Cristo traerá a su regreso, y  lea 
nuestra guía de estudio gratuita ¿Estamos viviendo en los últi-
mos días? para una explicación profunda de esta profecía.  BN

La profecía bíblica y ustedLA BIBLIA  
Y USTED
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P: ¿Cómo puedo saber con certeza si Dios me está 
llamando?

- De Internet
R: Jesús dejó muy claro que nadie puede venir a él a 
menos que Dios el Padre lo llame (Juan 6:44, 65). Posterior-
mente, el apóstol Santiago nos dijo que si nos acercamos 
a Dios, él se acercará a nosotros (Santiago 4:8). El apóstol 
Pablo señaló que somos llamados por el evangelio, que 
son las buenas noticias del Reino de Dios (2 Tesaloni-
censes 2:14). 

Además, se nos dice que el entendimiento debe ser 
“alumbrado” o “iluminado” (Efesios 1:18; Hebreos 6:4, 10:32) 
y que la revelación de las cosas de Dios debe venir a través 
del Espíritu Santo (1 Corintios 2:9-14). Jesús les dijo a sus 
discípulos que este “Espíritu de verdad” estaba morando 
con ellos y que luego estaría en ellos, al momento de su 
conversión (Juan 14:17).

De manera similar, en Salmos 111:10 leemos que “buen 
entendimiento tienen todos los que practican sus man-
damientos (los de Dios)”, y en Hechos 5:32, que Dios da 
el Espíritu Santo a los que le obedecen. Más aún, Dios es 
quien nos infunde el deseo de arrepentirnos y querer vivir 
de acuerdo a su voluntad (2 Timoteo 2:25; Filipenses 2:13).

A la luz de todo esto vemos que Dios usa el mensaje 
del evangelio para que nos acerquemos a él, y que por 
medio de su Espíritu nos da entendimiento inicial y 
deseo de cambiar. Luego, a medida que respondemos 
en obediencia, Dios nos va dando mayor convicción y 
entendimiento para seguir su camino.

Una de las señales de que Dios puede estar llamándolo 
es que usted esté empezando, aunque sea lentamente, a 
entender las Escrituras con una dimensión y profundidad 
que nunca antes había experimentado. A medida que 
comienza a comprender los misterios del Reino de Dios 
(Mateo 13:10-11), su convicción va creciendo y, por lo tanto, 
necesita responder y actuar de acuerdo a ese cono-
cimiento. Tal vez usted ya haya comenzado a responder 
de cierta forma y, como resultado, Dios le ha permitido ir 
entendiendo cada vez más.

Nada es más importante que el llamado de Dios. Con-
sidere la majestad y grandiosidad de lo que esto significa. 
El apóstol Pedro se refirió a este magnífico llamamiento en 
su primera carta:

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anun-
ciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia” (1 Pedro 2:9-10).

Esta inspiradora descripción que hace Pedro del llama-

miento cristiano nos ayuda a entender la grandeza de la 
salvación de Dios. Este llamado es posible mediante el 
sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y el perdón 
que puso a nuestro alcance.

Pero este perdón no nos fue otorgado a modo de 
licencia para seguir practicando el pecado como una 
forma de vida, sino para que nos arrepintiéramos, 
dejáramos de pecar y comenzáramos a obedecer a Dios. 
El evangelio que predicó Jesús estaba acompañado del 
llamado a actuar y tener fe. Él dijo “arrepentíos, y creed en 
el evangelio” (Marcos 1:14-15).

Como ya se mencionó, si Dios lo está llamando es 
porque se despertó en usted la necesidad de efectuar un 
cambio en su vida personal para ajustarla a los estándares 
y valores cristianos que enseña la Biblia y de vivir “de una 
manera digna del llamamiento que han recibido” (Efesios 
4:1, Nueva Versión Internacional).

Las promesas de Dios inspiran fe, que es la confianza 
profunda que tenemos en él. Conforme estudiamos su 
Palabra, nuestra fe crece más (Romanos 10:17). El arrepen-
timiento por fe nos llevará al bautismo y al consiguiente 
recibimiento del Espíritu Santo (Hechos 2:38) para poder 
cambiar, entender y permanecer fieles. De ahí en adelante 
debemos seguir creciendo espiritualmente a lo largo de 
nuestra vida cristiana, con la ayuda de Dios.

Es de esperar que usted esté cada vez más cerca de 
realizar dicho compromiso. Sin embargo, si ese no es el 
caso, igual puede comenzar a acercarse a Dios, pedirle su 
ayuda para poder seguir su camino y comprometerse a 
cumplir las instrucciones bíblicas, tal como se explica en 
la revista Las Buenas Noticias. Y nunca dude de que Dios 
tiene mucha paciencia al trabajar con nosotros.

No obstante, sin importar si usted siente que está 
siendo llamado ahora o no, los requisitos de Dios siguen 
vigentes, incluso para usted. Como Pablo declaró a un 
grupo de griegos inmersos en la idolatría: “Pero Dios, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos” (Hechos 17:30-31).

La evidencia está disponible para todos, 
si queremos buscarla. Que Dios lo ayude a 
ver y actuar.

Para aprender más en cuanto a cómo 
responder al llamado de Dios, llevar una 
vida digna de ese llamado y cómo esto 
conduce a la vida eterna en el Reino de 
Dios, asegúrese de solicitar o descargar 
nuestro folleto gratuito titulado Transforme 
su vida: La verdadera conversión cristiana.   BN
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Durante miles de años, muchas per-
sonas se han sentido fascinadas 
con las predicciones acerca del fin 

del mundo. Si damos una mirada a las 
palabras inspiradas de los profetas y 
apóstoles bíblicos, encontramos muchas 
profecías que se refieren al tiempo del 
fin. ¿Debemos tomarlas en serio? ¿Es la 
condición actual del mundo suficiente-
mente precaria para que estas profecías 
se cumplan en nuestros días?

Jesucristo mismo habló de un tiempo 
en el futuro, tan horrendo, que ninguna 
vida humana podrá escapar a menos 
que aquellos días “sean acortados” 
(Mateo 24:22). ¿Se referiría Jesús a esta 
época actual?

Muchas advertencias bíblicas no 
dejan ninguna duda de que antes de 
que Dios intervenga ocurrirán eventos 
cataclísmicos cada vez más frecuentes 
e intensos. Estas aterradoras profecías 
se cumplirán en algún momento en el 
futuro. La pregunta crucial es cuándo.

El revelador folleto ¿Estamos viviendo 
en los últimos días? examina exactamen-
te lo que Jesús, sus apóstoles y los pro-
fetas bíblicos en realidad dijeron acerca 
de los inquietantes días que se conocen 
como “el tiempo del fin”. ¡Usted necesita 
enterarse de esta vital información! 

Solicite hoy mismo su copia gratui-
ta o descárguela de nuestro portal de 
Internet: iduai.org/folletos.


