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¿Tiene alguna importancia 
la profecía bíblica?
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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director Editorial

todos nos gustaría saber qué nos depara el futuro. ¿Qué 
le sucederá al mundo en que vivimos? ¿Cómo nos afec-
tará a nosotros y a nuestros seres queridos? ¿Acaso 
hay alguna forma de saberlo?

La profecía es como un hilo que se extiende a lo 
largo de toda la Biblia, de principio a fin. Dios dice 

que la profecía es una de las grandes pruebas de su existencia; 
note el desafío que él presenta en Isaías 44:6-8 a quienes dudan 
de que él existe:

“¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocu-
rrido desde que establecí a mi antiguo pueblo; que exponga ante 
mí lo que está por venir, ¡que anuncie lo que va a suceder! . . .  
¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis 
testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí?” (Nueva Versión Inter-
nacional).

¡Nada puede compararse a 
Dios, que declara lo que ocurrirá 
mucho antes de que suceda! Tan-
to la historia como las Escrituras 
son testigos de que Dios predijo 
acontecimientos muchos siglos 
antes de que tuvieran lugar, y 
luego permitió que se llevaran a 
cabo tal como había anunciado.

Entre todos los libros conside-
rados sagrados por las distintas 
religiones del mundo, la Biblia es 
el único que registra numerosas 
profecías específicas y cómo se han cumplido, además de mu-
chas otras que todavía están por cumplirse. ¡El Dios de la Biblia 
es el único que no solamente revela el futuro, sino que además 
posee el extraordinario poder para que las cosas que predice se 
hagan realidad!

“Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy 
Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el prin-
cipio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Mi pro-
pósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo” (Isaías 46:9-10, 
NVI).

Vivimos en un tiempo de cambios súbitos y dramáticos. 
Nuestro mundo está transformándose ante nuestros propios 
ojos; el orden mundial con el cual crecimos está desaparecien-
do, y está siendo reemplazado con algo que nadie sabe lo que 
es. Los presentadores de noticias y analistas parecen no tener 
ni la menor idea de lo que pasa. ¿Adónde podemos acudir en 
busca de respuestas?

Quienes producimos la revista Las Buenas Noticias y el pro-
grama de televisión Beyond Today sí sabemos dónde buscar y 
encontrar las respuestas acerca del rumbo que está tomando el 
mundo, y por qué. Indagamos en la Palabra de Dios, la Biblia, 
la estudiamos, la ponemos en práctica y vivimos según sus 

preceptos. “El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. 
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus man-
damientos”, nos dice la Biblia en Salmos 111:10.

Debido a que enseñamos la Palabra de Dios y nos esforza-
mos por vivir de acuerdo a sus mandamientos, hemos recibido 
un entendimiento sobre la sociedad y la cultura actual del que 
lamentablemente carece la mayoría de los medios de comuni-
cación social.

Y debido también a esto, comprendemos un principio prác-
ticamente olvidado en el mundo moderno: el de causa y efecto, 
o, según lo expresa la Biblia, “todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará” (Gálatas 6:7).

Esto se aplica tanto a individuos como a naciones. Dos 
extensos capítulos de la Biblia (Levítico 26 y Deuteronomio 

28) lo dejan muy en claro. 
Comúnmente se les llama “los 
capítulos de las bendiciones y 
maldiciones” porque describen 
lo que le sucede a una nación 
cuando obedece y honra a Dios 
(recibe bendiciones) y lo que 
le sucede cuando rechaza a 
Dios y le desobedece (se acarrea 
maldiciones).

Y esto nos lleva a la razón clave 
de por qué la profecía debe im-
portarle. Gran parte de la profecía 
bíblica es preocupante y aterra-

dora, especialmente aquella que describe los tiempos que se 
avecinan. Pero Dios desea lo mejor para usted; él no quiere 
que nadie sufra. ¡Uno de los propósitos fundamentales de la 
profecía es que Dios quiere que nos arrepintamos para que no 
seamos tomados por sorpresa una vez que empiecen a desen-
cadenarse estos terribles eventos!

Valiéndose del gran profeta bíblico Ezequiel, Dios nos ex-
plica una de las razones cruciales de la profecía bíblica: “Vivo 
yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, 
sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, 
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis . . . ?” 
(Ezequiel 33:11).

Nos esperan tiempos aterradores y peligrosos; pero el 
mensaje de la profecía bíblica es que si usted escucha a 
Dios, hace caso a sus advertencias y emprende de todo co-
razón una vida de obediencia y entrega a él, podrá librarse 
de esas amenazas y comenzar a vivir una vida de esperanza.

¿Está dispuesto a dar ese paso? 

A
¿Tiene alguna importancia 

la profecía bíblica?
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i esposa me dice que mi curiosidad por los 
pronósticos del tiempo es un poco exagerada, 
pero creo que es bueno saber si se avecina llu-
via o no. A menudo es fácil darse cuenta de si 

se está gestando una tormenta: vemos nubes 
negras en el horizonte; sentimos cómo se intensifica el vien-
to; escuchamos truenos en la distancia y, además de todo 
eso, contamos con programas meteorológicos en televisión, 
¡y a mí me gusta mantenerme informado! Ella me dice: 
“Bueno, ¡simplemente mira por la ventana y verás cómo está 
el tiempo!” 

La verdad es que en la actualidad somos bastante com-
petentes para predecir el clima. Los meteorólogos pueden 
incluso decirnos si va a llover la siguiente semana.

Jesús se refirió a la predicción del clima de su tiempo en 
Mateo 16:1-3: “Vinieron los fariseos y los saduceos para 
tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas 
él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen 
tiempo; porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: 
Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nubla-
do. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, 
¡mas las señales de los tiempos no podéis!” (Énfasis nuestro 
en todo este artículo).

Con todo lo que estaba sucediendo, los fariseos y sadu-

ceos deben haber sabido que el Mesías se encontraba entre 
ellos, tal como se había profetizado. Pero la Biblia revela 
también señales de su segunda venida. Por ejemplo, en 
Lucas 21 Jesús entregó una detallada profecía acerca de 
cómo serían las cosas al final de esta era, cuando el Reino 
de Dios sería establecido sobre este planeta y reemplazaría 
al gobierno de Satanás. Después de hacer una lista de con-
diciones mundiales y acontecimientos, Jesús entregó otra 
analogía, diciendo: “Mirad la higuera y todos los árboles. 
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos 
que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino 
de Dios” (vv. 29-31).

Él afirmó además: “Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(v. 36).

Es preciso entender que en ningún caso el solo hecho de 
velar nos hace dignos. Esto depende de nuestra relación con 
Dios y de nuestra obediencia a él. El perdón ofrecido por 
medio de Jesucristo es lo que nos hace dignos de presentar-
nos ante Dios sin culpa, después de que nos arrepentimos y 
lo seguimos. Por ello es que debemos orar continuamente.

No obstante, Jesús nos dice que debemos discernir las 

señales  
del tiempo
del fin

Tal como existen señales visibles del clima que se avecina y del cambio de 
estaciones, también hay señales de las condiciones mundiales que precederán el 

inminente regreso de Jesucristo y que debemos estar observando.

Por Peter Eddington
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señales de los tiempos y observar lo que sucede. Esto nos 
infundirá un necesario sentido de urgencia, junto con una 
gran paz interior y confianza en Dios para poder perseverar. 

Ahora vamos a analizar siete condiciones del tiempo del 
fin que no debemos perder de vista. Estas señales revelan 
el pronóstico meteorológico espiritual del tiempo en que 
vivimos. Si observamos cuidadosamente, veremos cuándo 
comienza a florecer la higuera (figurativamente hablando) 
para indicar que el Reino de Dios está muy cerca.

1. Decadencia de las naciones de habla inglesa

Gran parte de la profecía bíblica tiene que ver con Israel, 
pero ello comprende mucho más que el moderno Estado de 
Israel. El pueblo judío desciende mayormente de Judá, que 
fue solamente una de las tribus de Israel. Si uno estudia his-
toria y arqueología junto con la Biblia, es posible determinar 
quiénes son en la actualidad los descendientes modernos del 
antiguo Israel. Las naciones principales que pertenecen a 
esta categoría son los Estados Unidos, Gran Bretaña y otras 
naciones de habla inglesa. 

Tristemente, la profecía bíblica describe la decadencia de 
los israelitas del tiempo del fin, que será causada por una 
combinación de guerra, colapso financiero, desastres natu-
rales y crisis social. La inmoralidad y los pecados de estas 
naciones serán duramente castigados.

El moderno Estado judío de Israel se encontrará en una 
situación particularmente peligrosa. Ahora mismo, está 
rodeado de amenazas: al oriente, un Irán a punto de adqui-
rir armas nucleares; al norte, guerra química y biológica en 
Siria; y grupos terroristas por todos lados. 

El libro bíblico de Oseas fue escrito tanto para Israel anti-
guo como para el del tiempo del fin. Junto con mencionar 
muchos de los pecados de la nación, el profeta entrega la 
advertencia de Dios sobre el juicio que deberán soportar si 
no cambian: “Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque 
el Eterno contiende 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 preva-
lecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se 
enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella . . .” 
(Oseas 4:1-3).

Estos mismos males proliferan en nuestra sociedad 
moderna: perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio — un 
desprecio absoluto por Dios. Más adelante en este pasaje, en 
el versículo 17, se menciona a Efraín, la tribu que encabeza-
ba el reino norteño de Israel, compuesto de diez tribus (en 
contraste con el reino sureño de Judá). Así que esta profecía 
es para el pueblo moderno de habla inglesa, ya que el men-
saje de Oseas está dirigido principalmente al tiempo del fin. 

En el antiguo Israel, el culto verdadero fue reemplazado 
por el sincretismo, o mezcla de la religión verdadera y la 
pagana. De hecho, los israelitas llegaron a adorar a Baal, 
el dios cananeo. Su nombre significaba “Señor”, pero se 
trataba del Señor equivocado. De manera similar, el “Señor” 
adorado por los israelitas modernos –los pueblos de habla 
inglesa– no es el verdadero Señor de la Biblia, ya que 
muchas de las costumbres y conceptos del paganismo están 
relacionados con él.

Para expresarlo de manera más directa, millones de 
personas piensan que han aceptado al Dios y al Jesucristo 
verdaderos, cuando en realidad han adoptado una forma de 
cristianismo muy diferente, la cual el mismo Jesús rechaza. 
Las verdaderas enseñanzas bíblicas han disminuido de 
manera creciente; esto trae consigo una acusación y un 
juicio, como dice Oseas, contra los territorios y los pueblos 
culpables. Por lo tanto:

Esté atento al continuo deterioro de las naciones de habla 
inglesa.

Esté atento a la continua degradación moral y cultural de 
los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Esté atento a la transformación de Estados Unidos en una 
nación irreligiosa que abandona gradualmente sus valores y 
principios cristianos.

Esté atento a la fragmentación del Reino Unido y a los  
posibles esfuerzos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte por 
independizarse de Inglaterra.

Esté atento a las crecientes tensiones culturales y morales 
en los Estados Unidos a medida que las perspectivas opuestas 
en esta nación se tornan tan intransigentes, que práctica-
mente nada logra recibir un apoyo amplio.

Esté atento a la futura pérdida de influencia ejercida en 
el mundo por Estados Unidos cuando el poder empiece a 
basarse más en la economía y el dinero que en la simple Ka
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fuerza militar.
Esté atento a la pérdida de estabilidad 

de Australia y el empeoramiento de sus 
problemas.

La revista británica BBC Focus anali-
zó las naciones del mundo de acuerdo a 
los clásicos “siete pecados capitales”: lu-
juria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia 
y soberbia. ¿Cuál nación, entre todas las 
otras, ganó el premio a la más pecadora? 
¡Australia! Los Estados Unidos y Canadá 
fueron las finalistas, con los lugares se-
gundo y tercero, respectivamente. 

2. Un super-Estado de diez nacio-
nes miembros con sede en Europa

Al analizar la historia, la profecía 
muestra que justo antes de que Jesu-
cristo regrese se formará un poderoso 
super-Estado con sede en Europa y com-
puesto por diez naciones, o grupos de 
naciones, que constituirán la resurrec-
ción final del Sacro Imperio Romano. 

El libro del Apocalipsis llama “la bes-
tia” a este bloque de poder y a su gober-
nante dictatorial. Este sistema está repre-
sentado como una bestia de siete cabezas 
y diez cuernos (vea Apocalipsis 13 y 17; 
compare con Daniel 7). Aquí, este resur-
gimiento es lo que Daniel describe como 
el último “rey del norte” (referencia al 
norte de Jerusalén). En Daniel 2, los diez 
dedos de una imagen humana hecha de 
diferentes elementos son equivalentes a 
los diez cuernos del resurgimiento final.

El apóstol Juan registró: “Y los diez 
cuernos que has visto, son diez reyes, 
que aún no han recibido reino; pero por 
una hora recibirán autoridad [un perio-
do breve] como reyes juntamente con la 
bestia. Estos tienen un mismo propósito, 
y entregarán su poder y autoridad a la 
bestia” (Apocalipsis 17:12-13).

Este imperio temporal del tiempo del 
fin es organizado por Satanás, del cual 
surgen las siete cabezas y diez cuernos 
(Apocalipsis 12:3, 9; 13:2). Asombrosa-
mente, la bestia y su sistema de gobierno 
serán venerados en todo el mundo. Sata-
nás transformará este poder político y 
militar en una enorme cruzada religiosa. 

Juan escribió: “Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, pero su herida 
mortal fue sanada; y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia” (Apocalipsis 
13:3). Esta profecía se refiere a la caída 
del Imperio romano en el año 476 d. C. 

y su resurgimiento 
en el año 554 d. C. 
De hecho, ha habido 
varias resurrecciones 
sucesivas del Imperio 
romano.

“Y adoraron al dra-
gón que había dado 
autoridad a la bestia, 
y adoraron a la bes-
tia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia, y 
quién podrá luchar 
contra ella?” (v. 4).

Así, vemos que se 
trata de un poder 
político, militar y reli-
gioso. Apocalipsis 18 
explica que este sis-
tema, llamado aquí Babilonia, será ade-
más un gran poder económico. 

Continuemos en el capítulo 13: “Tam-
bién se le dio boca que hablaba grandes 
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses”, es 
decir, tres años y medio (v. 5). Esto 
corresponde al breve periodo de “una 
hora” que vimos anteriormente.

“Y abrió su boca en blasfemias contra 
Dios, para blasfemar de su nombre, de 
su tabernáculo, y de los que moran en 
el cielo. Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos [los verdaderos cris-
tianos], y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, len-
gua y nación” (vv. 6-7). Por lo tanto, este 
será un poder totalitario que abarcará 
todo el mundo de una manera nunca 
antes vista.

También se nos dice: “Y la adora-
ron todos los moradores de la tierra”, 
excepto aquellos cuyos nombres están 
escritos en el libro de la vida del Cor-
dero, es decir, los verdaderos seguido-
res de Cristo, quienes obedecen a Dios  
(v. 8). Y: “Si alguno tiene oído, oiga”  
(v. 9). Lo que leemos aquí es que más 
nos vale escuchar esta advertencia y que 
observemos y nos aseguremos de estar 
del lado de Dios, no del demonio. Por 
lo tanto:

Esté atento a la continua unificación 
o reestructuración de la Unión Euro-
pea y su configuración de diez naciones 
o grupos de naciones con la economía 
más próspera del planeta, que llegará a 
dominar al mundo.

Esté atento a la disminución de la 

influencia democrática en la Unión 
Europea y su transición a un liderazgo 
autocrático, comandado probablemente 
por Alemania.

Durante varias décadas después de 
la Segunda Guerra Mundial, Alema-
nia parecía estar contenta de dejar que 
Francia dirigiera el camino en cuanto a 
los asuntos europeos. Sin embargo, en 
años recientes su relación de socios ha 
sido mucho más igualitaria, y ahora el 
péndulo se inclina más hacia Alemania.

Esté atento cuando los habitantes del 
mundo empiecen a buscar a un hombre 
que los salve, renunciando a su libertad 
a cambio de ser rescatados del absoluto 
colapso social. El mundo estará sumido 
en tal caos, que la gente se sentirá feliz de 
que alguien se haga cargo de la situación.

Esté atento cuando otras naciones 
sigan el ejemplo de Gran Bretaña y pro-
curen abandonar la Unión Europea en 
la medida que esta se aparta de sus prin-
cipios democráticos. Muy bien podría 
ser esta la razón de que habrá solo diez 
líderes nacionales que le entregarán su 
poder a la bestia en la unión final, según 
se profetiza en Daniel y Apocalipsis.

Esté atento al continuo debilitamiento 
de Rusia cuando se encuentre aislada de 
Europa y Asia. La cultura de los zares, 
primeros ministros y presidentes sovié-
ticos no está dando buenos resultados en 
los tiempos modernos.

Esté atento al fortalecimiento del 
poder militar europeo que, como 
muchos periodistas están prediciendo, 
se centrará nuevamente en Alemania.

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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3. Una iglesia falsa muy poderosa

A medida que se consolide la nueva 
superpotencia política y militar euro-
pea, un líder religioso muy influyente 
y que dirige una poderosa iglesia le 
brindará asesoría y unidad. El libro 
del Apocalipsis se refiere a esta iglesia 
como “la gran ramera” y “la madre de 
las rameras”, y a su líder como “el falso 
profeta”.

Apocalipsis 12 usa a una mujer para 
representar a Israel y la verdadera Igle-
sia. La verdadera Iglesia es “la iglesia del 
Dios viviente” (1 Timoteo 3:15), que se 

convertirá en la novia de Cristo cuan-
do él regrese. Esta mujer está ataviada 
de lino fino, limpio y resplandeciente, 
representando así las buenas obras del 
pueblo fiel de Dios  (Apocalipsis 19:7-9).

En contraste, en Apocalipsis 17 se 
usa una mujer rica e inmoral para 
representar un resurgimiento de la 
antigua Babilonia pagana en la forma 
de una falsa iglesia: “Y la mujer esta-
ba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada de oro, de piedras preciosas 
y de perlas, y tenía en la mano un cáliz 
de oro lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación; y en su 
frente un nombre escrito, un misterio: 

babilonia la grande, la madre 
de las rameras y de las abomi-
naciones de la tierra. Vi a la 
mujer ebria de la sangre de los santos, 
y de la sangre de los mártires de Jesús 
. . . Y el ángel me dijo . . . Yo te diré el 
misterio de la mujer, y de la bestia que 
la trae, la cual tiene las siete cabezas y 
los diez cuernos” (Apocalipsis 17:4-7).

Esta falsa iglesia, dirigida por el 
falso profeta que llevará a cabo “gran-
des señales” (Apocalipsis 13:13, 9:20; 
2  Tesalonicenses 2:9), va a dirigir el 
aspecto religioso del Imperio romano 
de los tiempos del fin, tal como lo hizo 

anteriormente con 
el antiguo Impe-
rio romano y sus 
siguientes resurgi-
mientos.

Mediante sus 
inf luyentes rela-
ciones con los 
más altos círculos 
políticos y socia-
les ella llegará a 
ser el orgullo de 
este mundo, pero 
al mismo tiempo, 
la implacable per-
seguidora del pue-
blo de Dios. Dios 
la acusa de estar 
“ebria de la sangre 

de los santos, y de la sangre de los már-
tires de Jesús” (Apocalipsis 17:6).

Sus raíces culturales y religiosas se 
remontan a la antigua Babel, la ciudad 
donde la humanidad se rebeló contra 
Dios poco después del gran diluvio en 
tiempos de Noé (Génesis 11:4, 9).

Cuando el apóstol Juan vio a esta 
mujer ramera que representaba a la 
gran iglesia falsa, quedó “asombrado 
con gran asombro”. Entonces el ángel 
le dijo a Juan: “Las aguas que has visto 
donde la ramera se sienta, son pueblos, 
multitudes, naciones y lenguas” (Apo-
calipsis 17:6, 15).

Esté atento a la creciente prominencia 

de una poderosa iglesia falsa que ejerce 
su influencia a nivel mundial sobre 
“pueblos, multitudes, naciones y len-
guas” (Apocalipsis 17:1, 15).

Esté atento a una iglesia que comete 
“fornicación” con los líderes políticos 
del mundo, transando con sus princi-
pios e intercambiando favores (Apoca-
lipsis 17:2).

Esté atento a la creciente influencia de 
una iglesia considerada la “madre” de 
muchas otras iglesias (Apocalipsis 17:5)

Esté atento a una iglesia cuyas ense-
ñanzas y prácticas tienen sus raíces en 
la religión misteriosa de Babilonia (Apo-
calipsis 17:5).

Esté atento a una iglesia responsable 
de la persecución y martirio de muchos 
cristianos verdaderos a lo largo de la 
historia (Apocalipsis 17:6).

4. Nuevas alianzas y el rey del sur

El nuevo orden mundial de la globa-
lización ha dado como resultado el sur-
gimiento de nuevos poderes en lugar de 
superpotencias dominantes. Un puña-
do de naciones pequeñas tiene secues-
tradas a las grandes potencias actuales, 
y hasta organizaciones terroristas de 
poca envergadura causan estragos e 
infunden temor entre sus enemigos 
mucho más poderosos.

Todo esto está conduciendo a nuevas 
alianzas. Estas relaciones están basadas 
en beneficios financieros, incluido el 
comercio regional, y en la protección 
mutua mediante la consolidación de 
sus fuerzas militares.

En vista de esto y del deterioro de las 
naciones de habla inglesa mencionado 
anteriormente, ¿quién llenará el vacío 
de poder? 

Gran parte de la respuesta a este inte-
rrogante se encuentra en Daniel 11, que 
contiene la profecía continua más larga 
de la Biblia. Los historiadores pueden 
analizar sus versículos uno por uno, 
e identificar con toda exactitud lo que 
Daniel profetizó: Alejandro el Gran-
de, los grandes imperios del mundo y 
varias guerras y conflictos a lo largo 
de los siglos. Y entonces llegamos al 
versículo 40, que tiene que ver con el 
tiempo del fin:

“Pero al cabo del tiempo el rey del sur 
contenderá con él [con el rey del norte]; 
y el rey del norte se levantará contra 
él como una tempestad, con carros y 

A medida que se consolide la nueva superpotencia 
política y militar europea, un líder religioso muy 
influyente y que dirige una poderosa iglesia le 
brindará asesoría y unidad.
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gente de a caballo, y muchas naves; y 
entrará por las tierras, e inundará, y 
pasará. Entrará a la tierra gloriosa [la 
Tierra Santa], y muchas provincias cae-
rán; mas éstas escaparán de su mano: 
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos 
de Amón. Extenderá su mano contra las 
tierras, y no escapará el país de Egipto” 
(Daniel 11:40-42).

Lo que vemos aquí es el poder euro-
peo antes mencionado representado 
como el rey del norte, es decir, al norte 
de Jerusalén. El rey del sur es probable-
mente un grupo de naciones islámicas 
ubicadas al sur de Jerusalén que harán 
causa común y se unirán para proteger-
se y fomentar sus intereses, religión y 
cultura. Usted puede leer un detallado 
análisis de este tema en nuestro folleto 
gratuito El Cercano Oriente en la profe-
cía bíblica.

¿Qué podría provocar la futura gue-
rra entre estos dos poderes regionales 
(Europa y el mundo árabe)? Solo el 
tiempo lo dirá. Por lo tanto:

Esté atento a las crecientes tensiones 
entre el mundo árabe y el cristianismo, 
tensiones que finalmente desemboca-
rán en guerra, tal como se profetizó en 
Daniel 11.

Esté atento a los bloques comerciales 
regionales en América del Norte, Europa 
y Asia, que pueden convertirse en pode-
rosos socios políticos; esto podría con-
ducir a guerras comerciales entre las 
diferentes regiones del mundo.

Esté atento a las guerras que puedan 
estallar en el Medio Oriente; no sola-
mente los pequeños enfrentamientos 
afuera de las embajadas, sino las guerras 
a gran escala.

Esté atento cuando Israel y Jerusalén 
se encuentren al centro de los conflictos.

Esté atento cuando surjan el rey del 
norte en Europa y el rey del sur en el 
mundo islámico y árabe, lo cual llevará 
a un conflicto ideológico entre Occidente 
y el islam –entre el norte y el sur– de 
acuerdo a lo profetizado en el libro de 
Daniel.

5. Un enorme bloque asiático  
de poder

Apocalipsis 9 habla de un gran poder 
regional asiático cuyos masivos ejércitos 
atacarán a los ejércitos del rey del norte 
en los últimos días, y dice que esto será 

anunciado por el sonido de la sexta 
de las siete trompetas descritas en este 
libro.

Juan escribe: “El sexto ángel tocó 
la trompeta, y oí una voz de entre los 
cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto 
ángel que tenía la trompeta: Desata a los 
cuatro ángeles que están atados junto 
al gran río Éufrates [que se encontraba 
en lo que era en ese entonces el borde 
oriental del Imperio romano]. Y fue-
ron desatados los cuatro ángeles que 

estaban preparados para la hora, día, 
mes y año, a fin de matar a la tercera 
parte de los hombres” (Apocalipsis 
9:13-15).

Esta guerra será descomunal. “Y 
el número de los ejércitos de los jine-
tes era doscientos millones. Yo oí su 
número” (v. 16).

Este evento, la plaga de la sexta 
trompeta llamada “el segundo ay”, 
parece ser un masivo contrataque 
proveniente de más allá del río Éufra-
tes en contra de las fuerzas lideradas 
por Europa, que habrán atacado pri-
mero. Este ataque inicial es llamado 
“el primer ay” y corresponde a la 
plaga anunciada por la quinta trom-
peta (compare Apocalipsis 8:13; 9:12; 
11:14).

En Apocalipsis 16:12 vemos nueva-
mente a “los reyes del oriente” asocia-
dos específicamente con el río Éufrates: 
“El sexto ángel derramó su copa sobre 
el río Éufrates; y el agua de éste se secó, 
para que estuviese preparado el camino 
a los reyes del oriente”. Estas fuerzas 
jugarán un papel crucial en los eventos 
finales de este tiempo. Por lo tanto:

Esté atento cuando China se con-
vierta en una potencia dominante en 
Asia, tanto en lo financiero como en lo 
militar, a medida que sus 1400 millones 
de habitantes y su creciente economía se 
modernizan. Ciertos estudios afirman 
que China podría poseer unas 3000 
cabezas nucleares.

Esté atento a la inestable paz entre 
muchas naciones asiáticas, lo que puede 

culminar en un conflicto bélico. Los pro-
blemas entre India y Pakistán seguirán 
empeorando.

Esté atento a la creciente inestabilidad 
política en India, donde millones de per-
sonas están ingresando a la clase media 
y buscan una mayor libertad política y 
riqueza.

Esté atento a la creciente cooperación 
y sociedad entre muchas potencias asiá-
ticas, incluyendo China, India, Rusia e 
Irán. Ya vemos esto en la llamada Orga-
nización de Cooperación de Shanghái.

6. El evangelio será predicado en 
todas las naciones

El verdadero mensaje del evangelio 
de Jesucristo y del Reino de Dios debe 
ser predicado a todas las naciones del 
mundo. Esta es la comisión entregada a 
la Iglesia de Dios (Mateo 28:18-20; Mar-
cos 16:15), y la Iglesia de Dios Unida, la 
revista Las Buenas Noticias y el progra-
ma de televisión Beyond Today toman 
muy en serio esta orden.

Al describir los acontecimientos que 
precederían su regreso, Jesucristo dijo 
que “será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimo-
nio a todas las naciones; y entonces 

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA

Con Cristo como nuestro Rey, el mundo será mara-
villoso. Ese es el mensaje que predicamos hoy día: 

¡el evangelio del Reino de Dios!
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vendrá el fin” (Mateo 24:13-14).
Pero se nos ha advertido que llegará el 

tiempo en que este evangelio dejará de 
ser proclamado. Dios dice en Amós 8:9-
13 que enviará a la Tierra “hambre . . . 
de oír la palabra del Eterno”. En aquel 
tiempo la Iglesia de Dios será tan feroz-
mente perseguida, que no podrá predi-
car el evangelio de manera eficaz.

Recuerde lo que leímos anteriormen-
te en Apocalipsis 13:6-7: “Y abrió su 
boca en blasfemia contra Dios, para 
blasfemar de su nombre, de su taberná-
culo, y de los que moran en el cielo. Y 
se le permitió hacer guerra contra todos 
los santos, y vencerlos”.

Después, en este tiempo venidero de 
gran tribulación, Dios enviará a dos 
testigos para predicar: “Y daré a mis 

dos testigos que profeti-
cen por mil doscientos 
sesenta días [tres años 
y medio]” (Apocalipsis 
11:3).

Los dos testigos de 
Dios se opondrán a la 
bestia y al falso profeta. 
Jerusalén se encontrará 
en el centro mismo de 
una gran batalla espiri-
tual mientras los even-
tos profetizados llegan 
a su culminación. Por 
lo tanto:

Esté atento a la predi-
cación del evangelio por 
parte de la Iglesia hasta 
que ya no pueda hacerlo 
más.

Esté atento a la expan-
sión tecnológica que implementará la 
Iglesia para predicar el evangelio en 
muchos idiomas y alcanzar así a millo-
nes de personas en todo el mundo.

Esté atento a la creciente persecución 
que sufrirá la Iglesia de Dios de parte 
de los gobiernos y el público por sus 
creencias y prácticas únicas, tales como 
la observancia del séptimo día de Dios, 
el sábado, y sus festivales anuales; su 
rechazo a la Navidad y la Pascua de 
Resurrección; su observancia de las leyes 
alimenticias divinas; su creencia bíblica 
en la familia de Dios; y su rechazo al 
concepto no bíblico de la Trinidad.

Esté atento a los dos individuos muy 

especiales que Dios llamará para que 
reciban atención internacional de los 
medios de comunicación mientras pre-
dican poderosamente un mensaje de 
advertencia al mundo entero.

Esté atento al uso que Dios dará a las 
tecnologías descubiertas por la humani-
dad, para alcanzar instantáneamente y 
en todos los idiomas a miles de millones 
de personas con su evangelio y mensajes 
de advertencia. Esto es algo que estamos 
viendo cada vez más con el pasar de los 
días.

7. La novia de Cristo se prepara 
para su retorno

La Iglesia de Dios del tiempo del fin 
se prepara para servir a Cristo viviente 
a su regreso. Esto es necesario a fin 
de que sus miembros estén listos para 
gobernar en el Reino de Dios y ser 
líderes y maestros del camino de Dios 
en el futuro (compare Apocalipsis 5:10; 
20:4, 6). Estas son personas llenas del 
Espíritu de Dios, convencidas de que su 
propósito consiste en servir a los demás 
y desarrollar el fruto del Espíritu en sus 
vidas (Gálatas 5:22-23).

Apocalipsis 19 habla de este extraor-
dinario acontecimiento, que culmina 
después de que todos los sellos del libro 
hayan sido abiertos. Nos acercamos al 
fin de la historia:

“Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. Y a ella se le ha concedido 
que se vista de lino fino, limpio y res-
plandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. Y el ángel 
me dijo: Escribe: Bienaventurados los 
que son llamados a la cena de las bodas 
del Cordero” (vv. 7-9). Por lo tanto:

Esté atento a la Iglesia de Dios, aque-
llos “que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesu-
cristo” (Apo-
calipsis 12:17; 
14:12) para 
convertirse en 
discípulos más 
fieles y compro-
metidos.

“Pero los que 
son de Cristo 

han crucificado la carne con sus pasio-
nes y deseos. Si vivimos por el Espíri-
tu, andemos también por el Espíritu” 
(Gálatas 5:24-25).

¿Y después? 

¿Qué sucederá a continuación? ¡Jesús 
por fin regresará y establecerá el Reino 
de Dios! Ese será el fin de este presen-
te mundo malo, cuando la humani-
dad iniciará una nueva era, un nuevo 
comienzo, en el que prevalecerán la paz 
y la verdadera religión. Será un tiempo 
en el que se ofrecerá la salvación y la 
vida eterna a todos los seres humanos.

Nuestro mundo se transformará en 
un lugar maravilloso, y tendremos a 
Cristo como nuestro Rey. Ese es el 
mensaje que predicamos hoy día: el 
evangelio del Reino de Dios, que será 
establecido en la Tierra por Jesucristo.

Ese mundo será absolutamente dis-
tinto de lo que vemos en la actuali-
dad. Todas las cosas negativas como 
hambre, sufrimiento, esclavitud infan-
til, guerras, violencia, disturbios, etc., 
pasarán a ser parte de la historia y este 
planeta será un lugar muy diferente 
bajo el gobierno del Reino de Dios.

El último informe meteorológico

Es bueno saber si el clima nos depa-
ra lluvia o sol. Los meteorólogos son 
muy buenos para predecir el tiempo de 
mañana, pero nosotros estamos miran-
do más allá de eso porque sabemos que 
finalmente el pronóstico del tiempo 
anuncia un sol radiante y verdadero. 
¿No es así?

¿Qué tan hábil es usted para discer-
nir las señales de los tiempos? Jesús nos 
dijo que estemos atentos; si estamos 
observando cuidadosamente y guar-
dando los mandamientos de Dios y el 
testimonio de Jesucristo, podremos ver 
cuándo florece la higuera. ¡Y sabremos 
que el Reino de Dios está cerca!  BN

Para más información

Muchos están confundidos por lo que dice la 
Biblia respecto al tiempo del fin. ¿Qué dicen 
en realidad las Escrituras? ¿Cómo podemos 
prepararnos adecuadamente para lo que 
viene? Solicite o descargue nuestro folleto 
gratuito ¿Estamos viviendo en los últimos días?

iduai.org/folletos
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ra el fin del mundo! Decenas de miles de 
personas creían que Jesús estaba a punto 
de regresar. Los campesinos habían dejado 
libres a sus ganados y la gente literalmente se 
había deshecho de su dinero. Miles se habían 
reunido en iglesias y hogares y acampado en 

praderas, anticipando el suceso más dramático de la historia. 
A medida que la noche se acercaba, la emoción y la ansie-

dad se hacían más intensas. Los creyentes cantaban himnos, 
oraban y hablaban entre sí acerca de cómo sería el cielo. Cerca 
de la medianoche, el nerviosismo suscitado por la espera se 
había hecho casi insoportable. 

Sin embargo, la medianoche llegó y pasó. La gente, con-
fundida y pasmada, siguió esperando durante la madrugada. 
Pero el amanecer reveló que Jesús no había regresado. Era el 
22 de octubre de 1844 en los Estados Unidos. 

Este suceso [muy importante en la historia del movimien-
to millerista, un grupo religioso estadounidense del siglo 
xix llamado así porque seguía las proclamas del predicador 
bautista William Miller] se llegó a conocer como “El Gran 
Chasco”, y encierra lecciones para aquellos que aún están 
esperando el regreso de Cristo. 

¿Está anticipando usted el regreso de Jesucristo? ¿Está 
esforzándose por vivir día a día mientras trata de mantenerse 
enfocado en su regreso? ¿Cómo se está preparando?  

El Gran Chasco 

Podemos aprender mucho de aquellos que experimentaron 
el Gran Chasco, especialmente de su malinterpretación de las 
profecías bíblicas y los acontecimientos que conllevarán al 
segundo regreso de Cristo. 

Aquellos que anticipaban el regreso (o segundo adveni-
miento) de Cristo a mediados del siglo xix llegaron a conocer-
se como adventistas. Fue un importante movimiento religioso 
que cruzó las fronteras denominacionales, pero las repercu-
siones fueron devastadoras para muchos de los que estaban 
esperando con ansias el regreso de Cristo. 

Henry Emmons, un creyente desanimado, escribió:
“Y el querido Jesús no vino — esperé hasta la mañana del 

miércoles, y me sentía bien físicamente, pero después de las 
12 comencé a sentirme decaído, y antes del atardecer tuve 
que valerme de alguien para que me ayudara a ir a mi recinto, 
ya que mi fortaleza natural se estaba disipando rápidamente 

y estuve postrado por dos días sin dolor alguno, enfermo de 
desencanto” (citado por George Knight, Millennial Fever and 
the End of the World [Fiebre milenaria y el fin del mundo], 
1993, pp. 217-218). 

Otro creyente decepcionado, y cuya fe fue destruida, fue 
Hiram Edson. Él dijo:

“Nuestras esperanzas y expectativas más preciadas fueron 
aplastadas, y un espíritu de tristeza que nunca antes había-
mos experimentado se apoderó de nosotros. Parecía como si 
aún la pérdida de todos nuestros amigos terrenales no podía 
compararse con esto. Lloramos y lloramos, hasta que el día 
amaneció” (citado por Knight, p. 218).

Muchos de quienes creían que Jesús regresaría simplemente 
retomaron sus antiguas vidas. Algunos perdieron su fe por 
completo. Otros indagaron las Escrituras para descubrir en 
qué se habían equivocado. 

Si los involucrados en el Gran Chasco hubiesen tenido un 
mejor entendimiento profético de lo que la Biblia enseña acer-
ca del regreso de Cristo, se habrían dado cuenta de que este no 
podía ocurrir en octubre de 1844. 

¿Qué enseña la profecía Bíblica acerca de  
la segunda venida de Cristo?

Veamos algunas profecías relacionadas con la segunda 
venida de Cristo. Un importante punto de partida es la 
profecía entregada en el monte de los Olivos, registrada en 
Mateo 24.

Aquí vemos la descripción (citada con frecuencia) que 
Jesucristo entrega acerca del estado del mundo antes de su 
regreso: “Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores”  
(vv. 7-8). 

A lo largo de la historia los seres humanos han sido testigos 
de guerras, hambrunas y epidemias, y han proclamado la 
inminencia del regreso de Jesús. Muchos europeos en la Edad 
Media observaban la peste negra, los problemas económicos, 
la hambruna y las guerras interminables y concluían que el 
regreso de Cristo ya se asomaba por el horizonte. 

Pero una declaración específica de Jesús aporta infor-
mación vital acerca del tiempo que precederá su regreso. 
Leemos esto en los versículos 21-22: “Porque habrá entonces 
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 

¿Se está preparando para el 
regreso de Cristo?

La segunda venida de Cristo no es solo un concepto de un futuro ficticio.  
¡Usted debe prepararse espiritualmente para este acontecimiento verdadero!

Por Gary Petty
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mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados”. 

Este colapso global que conllevará a la guerra, la ham-
bruna, pandemias y desastres naturales, es lo que no había 
ocurrido en 1844. De hecho, es fácil entender por qué los 
europeos de la Edad Media, quienes sufrieron la devastación 
provocada por la peste negra, pensaron que estaban viviendo 
en el tiempo del fin. Pero incluso las horrendas enfermedades, 
guerras y hambrunas que devastaron a Europa en esos días 
fueron insignificantes en comparación con los desastres des-
critos en la profecía del monte de los Olivos. 

El colapso global desemboca en caos

Esto es lo que malentendieron quienes estuvieron involu-
crados en el Gran Chasco: el regreso de Cristo será precedido 
de catástrofes globales. 

El mundo en el que usted y yo vivimos no tiene precedentes 
en la historia. El poder destructivo de las armas nucleares 
y biológicas, la velocidad con que pueden propagarse las 
enfermedades a través de los medios masivos de transporte, 
el clima económico en el cual un simple suceso en una parte 
del mundo puede tener consecuencias a nivel mundial, la 
concentración de millones de personas hacinadas en ciuda-
des con abastecimiento limitado de alimentos — todas estas 
cosas son una indicación de las condiciones que precederán 
el tiempo que, según Jesús predijo, será como ningún otro en 
la historia. 

Se avecina un tiempo, comúnmente conocido como la gran 
tribulación, en el cual el mundo se verá envuelto en tal caos 
y violencia, que la humanidad se encontrará al borde de la 
aniquilación total. 

Tanto la profecía del monte de los Olivos como el libro del 
Apocalipsis muestran que durante este tiempo de desastres 
globales, la gente a lo largo de la Tierra –desde las ciudades 
superpobladas hasta el campesino que trabaja por su cuenta 
en el área más remota– verá a Cristo descender del cielo. ¡Será 
el evento más dramático y aterrador de la historia! 

Feroz resistencia a Jesucristo

Según el libro de Apocalipsis, los ejércitos se reunirán 
para repeler esta invasión del espacio sideral. Esto nos lleva 
al segundo punto que los participantes en el Gran Chasco 
malentendieron: los seres humanos se resistirán encarnizada-
mente a Jesucristo cuando regrese.

El apóstol Juan registra su visión de este evento en Apo-
calipsis 19: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, 
y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido 
de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: el Verbo de 
Dios.

“Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco 
y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá 
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la 
ira del Dios Todopoderoso” (vv. 11-15). 

Juan recibió una visión increíble — ¡Cristo en toda su glo-
ria, brillando como el sol, destruyendo a los ejércitos que se 
habrán reunido para resistirse a él!

Ahora nos enfrentamos a una pregunta que pasaron por 
alto los seguidores del Gran Chasco: ¿Dónde se reunirán 
estos ejércitos para luchar contra Cristo? 

Cómo prepararse para el regreso de Jesucristo

Este acontecimiento en 1844 no fue auspiciado por una 
denominación en particular, sino que fue un movimiento 
ecuménico. Algunos de los metodistas, bautistas, presbite-
rianos, y otros que participaron, además de sentirse desilu-
sionados cuando Jesucristo no regresó, fueron ridiculizados 
por sus vecinos. En Nueva York, algunos edificios adventistas 
fueron destruidos. 

¿Dónde habían fallado sus cálculos? 
Esto nos lleva a una tercera profecía que es crucial para el 

entendimiento de la segunda venida de Cristo: Jesús regresa-
rá al monte de los Olivos para establecer el Reino de Dios en 
la Tierra. 

Durante el Gran Chasco, los creyentes pensaron que Cristo 
los llevaría al cielo y destruiría inmediatamente la Tierra con 
fuego. Pero hay un importante pasaje del Antiguo Testamen-
to que al ser comparado con la profecía del monte de los Oli-
vos y el libro de Apocalipsis nos entrega un claro panorama 
del regreso de Cristo. Esto es lo que dice:

“He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán 
repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las nacio-
nes para combatir contra Jerusalén . . . Después saldrá el 
Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día 
de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al orien-
te” (Zacarías 14:1-4). 

Aquí se nos revela exactamente el lugar donde Jesucristo 
regresará — el monte de los Olivos, en Jerusalén. Los ejércitos 
se reunirán fuera de Jerusalén para luchar contra el Príncipe 
de Paz. Zacarías 14 revela que Cristo no destruirá la Tierra, 
sino que establecerá el Reino de Dios en Jerusalén para gober-
nar sobre todas las naciones de la Tierra. 

Desencanto y desánimo

Los involucrados en el movimiento adventista de mediados 
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del siglo xix podrían haber prevenido su error si hubiesen 
comprendido estas tres profecías bíblicas (y hay muchas más).

Después del Gran Chasco regresaron a su vida normal, pero 
no fue fácil. Lucharon con su fe y enfrentaron el desprecio de 
sus vecinos. Muchos habían cerrado sus negocios, sacado a 
sus hijos de la escuela y vendido sus propiedades. Retomar las 
piezas de su vida fue una lucha muy difícil. 

Quienes pasaron por el Gran Chasco no han sido los únicos 
que han esperado el regreso de Cristo y han terminado desilu-
sionados cuando ello no ocurrió. 

Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los que aún esperamos 
el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra, mantener 
nuestra mira en ese futuro mientras vivimos en una socie-
dad cada vez menos religiosa y más antibíblica? ¿Cómo nos 
mantenemos enfocados mientras lidiamos a diario con los 
asuntos de la familia, el trabajo, las finanzas y el estrés de la 
vida moderna?

Pasos para mantenernos enfocados y comprometidos

Aquí hay tres pasos que usted puede seguir para mante-
nerse enfocado en el futuro de Dios mientras cumple con los 
compromisos de su vida diaria:

• Anticipación 
Cuando Jesús tenía tan solo ocho días, sus padres lo lle-

varon al templo en Jerusalén para que fuese circuncidado. 
Ahí encontraron a un anciano llamado Simeón que esperaba 
ansiosamente la venida del Mesías. Dios le reveló a Simeón 
que vería al Mesías antes de morir, y cuando José y María 
trajeron a Jesús al templo, el anciano supo que Dios había 
cumplido su promesa. 

Simeón caminó hacia donde estaba Jesús y lo tomó en sus 
brazos, y adoró a Dios diciendo: “Ahora, Señor, despides a 
tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto 
mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y gloria 
de tu pueblo Israel” (Lucas 2:25-32). Simeón es un ejemplo de 
alguien que anticipaba la primera venida del Mesías. 

Usted y yo vivimos en un tiempo excepcional, entre los dos 
grandes eventos de la salvación: la primera venida de Jesucris-
to como Redentor de la humanidad, y su segunda venida para 
establecer el Reino de Dios en la Tierra. Entender nuestro 
período en la historia tiene que ser algo central en nuestra 
vida diaria. 

Cuando nos vemos enfrentados a las injusticias y sufri-
mientos de la vida cotidiana, debemos recordar aquel tiempo 
venidero en que Cristo se parará en el monte de los Olivos 
para traer misericordia y justicia, erradicar la pobreza y la 
violencia, y dirigir a toda la humanidad para que conozca a 
Dios. Usted puede experimentar gran esperanza si antici-
pa el futuro; pero esa anticipación solo puede ser mante-
nida adecuadamente mediante la oración y el estudio de la 
Biblia  día a día. La anticipación se mantiene viva gracias a 
la comunicación diaria con Dios. 

• Preparación
La segunda venida de Cristo es mucho más que una 

hermosa idea de un futuro de fantasía. Usted debe estar 
preparándose espiritualmente para ese momento, y lo que 
aprenda de la Biblia debe convertirse en parte integral de 

su vida.
Jesús enseñó: “Bienaventurados aquellos siervos a los cuales 

su señor, cuando venga, halle velando . . . Pero sabed esto, que 
si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de 
venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Voso-
tros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no 
penséis, el Hijo del Hombre vendrá” (Lucas 12:37-40). 

Esta es una fuerte advertencia de Jesucristo. Muchos cree-
rán en su regreso pero no estarán preparados para él. 

Seamos sinceros. Tal vez usted está llevando un estilo de 
vida seudocristiano, con un poco de Navidad, un poco de 
Pascua Florida, un poco de música religiosa, pero cuando 
tiene que ver con la honestidad, su matrimonio, las fiestas de 
los viernes por la noche y su obediencia y adoración diaria a 
Dios, ¿qué tan diferente es de su vecino que no es cristiano?

Si esto lo describe a usted, el regreso de Cristo lo va a tomar 
por sorpresa. Es tiempo de despertarse, velar y estar prepara-
do. ¡Es hora de un cambio espiritual radical! 

• Declaración
¿A qué me refiero con “declaración”?
No estamos diciendo que debe ir de puerta en puerta inten-

tando convertir a todos sus vecinos, pero si verdaderamente 
desea que Jesucristo regrese y está preparándose para ese 
momento, usted mostrará mediante sus acciones que es ciu-
dadano del Reino de Dios venidero. 

No podemos esconder nuestra luz debajo de un almud 
(Mateo 5:15). Por el contrario, por medio de nuestro ejemplo 
cristiano, debemos proclamar el regreso de Cristo hasta que 
pose sus pies en el monte de los Olivos. 

También tenemos que estar desarrollando el carácter de 
Cristo y haciendo las cosas que él hizo. El apóstol Pablo dijo 
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 
11:1). Todos necesitamos autoevaluarnos y decir: “¿Dónde me 
encuentro? ¿Estoy realmente preparándome para estar con él? 
Debo comenzar a prepararme ahora si es que quiero estar ahí”. 

Nuestro ejemplo es lo que manifiesta nuestra creencia en el 
regreso de Jesucristo. ¿Cómo conducimos nuestra vida? ¿Cuál 
es nuestra actitud? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Estamos 
demostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bon-
dad, mansedumbre y templanza, el fruto del Espíritu Santo 
mencionado en Gálatas 5:22-23?

Debemos ser gente justa que busca obedecer a Dios y amar 
a su prójimo, desarrollando un carácter piadoso y llevando a 
cabo en nuestras propias vidas las obras que reflejan la Pala-
bra de Dios y su ley y enseñanzas. Cuando hacemos eso, el 
resto se arreglará solo, y estaremos preparados para reunirnos 
con Jesucristo a su regreso. BN

Para más información

Mucha gente cree que Jesucristo regresará. 
Pero, ¿para qué? ¿Qué hará cuando vuelva? 
¡Usted necesita entender lo que la Biblia revela 
acerca de su retorno y su asombroso propósito! 
Solicite o descargue de nuestro portal de 
Internet nuestro folleto gratuito El Evangelio del 
Reino de Dios

iduai.org/folletos
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ltimamente se me ha hecho más difícil leer 
la Biblia. No es que no quiera hacerlo, o que 
no me parezca necesario. Simplemente me ha 
costado más concentrarme en sus palabras y 
entenderlas, y me da la impresión de que mi 
cerebro es como nieve blanda. Me demoro 

varios minutos en leer el mismo pasaje una y otra vez antes de 
sentirme “en onda bíblica” para  leer como es debido. 

Le echo la culpa a mi teléfono inteligente, o, más específi-
camente, a mis hábitos respecto a este.

La verdad es que actualmente mi mente está demasiado 
ocupada. Cuando me levanto, reviso mi teléfono para ver qué 
ha ocurrido desde la noche anterior. Chequeo mis mensajes 
de texto, Facebook, Pinterest, Instagram y mi aplicación de 
ejercicios, además de otras. 

En un instante mi mente se inunda de información, de 
ideas y de las poderosas imágenes, tanto buenas como malas,  
de las vidas de otras personas. ¡Y después de cada bocadillo  
interesante sigo bajando rápidamente la pantalla para ver 
cuál es la siguiente cosa que me llamará la atención! Creo que 
ni siquiera logro procesar completamente lo que veo antes 
de sucumbir a la necesidad de desplazar la página hasta la 
siguiente imagen. Casi puedo comparar esta necesi-
dad con el hambre — hambre de más entretenimien-
to, información, o afirmación. 

La rutina de revisar todas estas aplicaciones puede 
llegar a repetirse varias veces en un mismo día. 
Parece ser algo satisfactorio e importante, pero 
estoy empezando a preguntarme si tal vez tengo un 
problema serio. Es difícil dejar este hábito cuando 
es hora de orar y leer la Palabra de Dios. ¡Es difícil 
mantenerme suficientemente concentrada para leer 
la Biblia sin que mi mano inconscientemente des-
bloquee mi teléfono! Hasta me da vergüenza escribir 
esto, pero tengo la impresión de que no soy la única 
que está batallando con este problema. 

Tengo una teoría: mi mente se ha vuelto depen-
diente del constante influjo de nueva información. 
Ahora, cuando hay un momento de aburrimiento (o 
un pasaje bíblico que me es difícil entender), busco 
alivio en las distracciones que están siempre a mano 
en mi teléfono inteligente. Me siento muy cómoda  
haciéndolo, pero ¿es esta realmente la manera en que 

Dios desea que yo viva mi vida?  

Lo físico contra lo espiritual

En Salmos 19:14 el rey David escribe: “Sean gratos los 
dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante 
de ti, oh Eterno, roca mía, y redentor mío”. La meditación 
de nuestros corazones no es otra cosa que lo que ocupa 
continuamente nuestras mentes a lo largo del día. Si Dios 
desea que tengamos pensamientos puros, entonces ¿cómo 
nos ayuda o daña el chequear constantemente los medios de 
comunicación social y las noticias? 

A mí me parece que los medios de comunicación social me 
hacen pensar más en mi vida física que en la espiritual. El 
hecho de ver los logros físicos de otros –su ropa, vacaciones, 
rutinas de ejercicio, opiniones políticas, comida, familias y 
actividades– me hace enfocar en ese tipo de cosas. 

Esto no quiere decir que pienso que es incorrecto publicar 
en los medios de comunicación social. Puede tener usos muy 
buenos, como ver qué tal siguen mis amigos enfermos, o 
mantenerse en contacto con amigos o familia que viven en 
otra ciudad. Pero cuando paso muchas horas de mi tiempo 
libre absorta y pensando en el lado físico de la vida, no me 

¿Siente que la información y el entretenimiento ilimitados  
que le proporciona su teléfono están alejándolo de Dios?

Por Joy Porter

Cómo dejar de lado su 
teléfono y tomar su Biblia

Ú

Si tiene que mantenerse  
conectado a Internet
Si le parece demasiado difícil dejar de 
lado su teléfono inteligente o tablet, hay 
una alternativa: usarlo para leer la Biblia y 
estudiar temas espirituales. Puede utilizar las 
aplicaciones bíblicas, seguir las recomenda-
ciones de sus amigos sobre lecturas útiles, y 
examinar detenidamente nuestro sitio web 
www.iduai.org, que está lleno de guías de 
estudio, sermones y programas de Beyond 
Today en español. Pero por sobre todo esto, 
lea la Biblia. Sabemos que exige sabiduría 
y disciplina no distraerse fácilmente con 
aparatos electrónicos y utilizar el tiempo de 
manera productiva. 

LA BIBLIA  
Y USTED
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queda mucho tiempo para pensar en 
el lado espiritual. “La meditación de 
mi corazón” se vuelve un ejercicio 
inútil que solo aumenta nuestra mun-
danalidad. 

Puede que la raíz del problema 
de que los medios de comunicación 
sociales nos distraigan de la Palabra 
de Dios resida en que es mucho más 
fácil ver fotos y leer las ideas de otros 
en comparación con sentarse, con-
centrarse y estudiar la Biblia. Leer la 
Biblia requiere que nuestra mente esté 
tranquila y en silencio. 

Requiere que pensemos y medite-
mos en el significado de un pasaje, 
y que oremos para pedir guía. En 
realidad toma mucho tiempo indagar 
seriamente. Si su capacidad de aten-
ción ha sido totalmente sobrepasada 
por todas las distracciones instantá-
neas del Internet, ¡puede ser muy difí-
cil estudiar la Biblia adecuadamente!

Salmos 46:10 dice: “Estad quietos, y 
conoced que yo soy Dios”. Siento que 
el hecho de revisar constantemente 
nuestros teléfonos nos roba la tran-
quilidad y la paz mental, y que no hay 
tiempo para que el Espíritu Santo nos 
guíe. 

Realmente deseo mejorar en esta 
área. ¡Es aterrador pensar en lo difícil 
que se ha vuelto mantenernos enfoca-
dos en la Palabra de Dios!

¿Qué puedo hacer, entonces?

Quiero equilibrar apropiadamente 
mi vida, de manera que mi medita-
ción sea grata para Dios, mi mente no 
esté vagando constantemente, y pueda 
utilizar los aspectos positivos de los 

medios de comunicación social. Aquí 
hay algunas ideas que he comenzado a 
poner en práctica:

• Lo más importante primero
Me compré un reloj normal para 

poder guardar mi teléfono en la noche 
(en vez de usarlo como alarma). Estoy 
tratando de no revisar mi teléfono 
hasta que haya pasado un tiempo 
orando y leyendo mi Biblia en la 
mañana. 

• Borre ciertas aplicaciones
No hay necesidad de tener acce-

so instantáneo a ciertas aplicaciones. 
Por ejemplo, puedo revisar Facebook 
o Pinterest en mi computador. No 
hay problema si la gente no se puede 
contactar conmigo instantáneamente. 
¡Mi conexión con Dios es mucho más 
importante!

• Utilice un cronómetro
Encontré una herramienta que 

puedo añadir a mi navegador de Inter-
net para limitar mi tiempo en Face-
book. Cuando el tiempo se acaba, 
ya no puedo acceder nuevamente a 
ese programa. Esto me hace chequear 
rápidamente los eventos o la gente 
que necesito, y luego me salgo del 

programa lo más rápidamente posible. 
También instalé una aplicación en mi 
teléfono que lleva la cuenta de cuánto 
tiempo paso usándolo y me notifica si 
es que es demasiado. 

• Tómese un descanso
Planifiqué tomar un par de días 

“libres de pantallas” a la semana para 
mí misma. Estoy segura que igual 
tendré que revisar mi teléfono algu-
nas veces, pero la esperanza es que 
en vez de pasar mi tiempo libre en el 
Internet, pueda salir, leer un libro o 
simplemente pensar.

•¡Pídale a Dios que le ayude!
Tuve que admitir ante Dios que 

estaba pecando al hacer un ídolo de 
mi teléfono y de todo lo que este 
me ofrece. Incluso ahora, todavía me 
siento sumamente tentada a utilizar 
demasiado mi teléfono. ¡Oro para que 
Dios me ayude a superar esto a través 
de su Espíritu!

En Mateo 4:4 Jesús dijo: “No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. 
Nosotros tampoco podemos subsistir 
solo con las distracciones diarias del 
Internet, que sí tiene algunas cosas 
positivas, pero jamás puede satisfacer 
nuestra hambre profunda de la Pala-
bra de Dios. Debemos hacer espacio 
en nuestras mentes y buscar un sitio 
tranquilo donde podamos alimentar-
nos de su Palabra, para que él pueda 
obrar en nuestras vidas.  BN

Para más información

Es imposible subsistir 
con las distracciones 
del Internet, porque 
este nunca satisfará 
nuestra profunda 
necesidad de Dios.

Pocas cosas pueden ser más importantes en nuestra vida que 
aprender más acerca de la Palabra de Dios mediante un concien-
zudo estudio de la Biblia. Pero, ¿cómo podemos lograr algo así de la 
mejor manera? ¿Dónde podemos comenzar? ¿Cómo podemos sacar 
el mejor provecho de nuestro estudio de la Biblia? ¿Cuáles son las 
claves principales para entender la Palabra de Dios? Para aprender 
más sobre este tema, solicite o descargue de nuestro portal en 
Internet nuestro folleto gratuito Cómo entender la Biblia.

www.iduai.org/folletos
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n una visita a su médico en octubre de 2012, Randy 
Halverson pesó 149 kilos. No solo se hizo evidente 
que estaba con sobrepeso, sino que además se le 
diagnosticó enfermedad hepática grasa no alcohó-
lica, colesterol alto, niveles prediabéticos de azúcar 
en la sangre y otras dolencias. Ante esta situación 

alarmante, Randy decidió ponerse en forma. Empezó a consumir 
gran cantidad de frutas y verduras y a ejercitarse en su camina-
dora seis días a la semana, y perdió 60 kilos en un año. Sus niveles 
de azúcar y colesterol en la sangre volvieron a la normalidad y 
sus otras dolencias prácticamente desaparecieron. Su cintura se 
redujo de 142 a 86 centímetros. Después de su éxito, Randy escri-
bió: “¡Mi perspectiva y actitud han mejorado mucho! He iniciado 
un camino que creo voy a seguir por el resto de mi vida”.

El problema moderno de la condición física 

Si bien Randy Halverson tuvo el valor y la determinación para 
restaurar su salud, otros que deberían hacer lo mismo no lo 
hacen. A pesar de que algunas personas tienen limitaciones debi-
das a factores hereditarios, de edad, discapacidad y otros incon-
venientes, una de las principales razones por las que muchos no 
gozan de un buen estado físico es porque simplemente no asu-
men un compromiso serio.

Una encuesta realizada por el sitio web Harris Poll Online en 
febrero de 2011 reveló que el 73 % de adultos que en sus prome-
sas de año nuevo se propusieron lograr un mejor estado físico,  
¡desistieron antes de lograrlo!

Para lograr una buena salud y estado físico, las personas nece-
sitan seguir rigurosamente una dieta equilibrada y hacer ejerci-
cio. El sitio web MedicalNewsToday.com declaró el 10 de diciem-
bre de 2014: “Desde 1990, la obesidad entre personas adultas ha 
aumentado del 11.6 % al 29.4 %”, y además, que “la inactividad 
física entre los adultos sigue siendo alta: 23.5 %”.

El 18 de diciembre de 2013, en el artículo “Importance of Exer-
cise and Eating Healthy” [La importancia del ejercicio y la dieta 
saludable], de LiveStrong.com, la autora Carly Schuna escribió: 
“Junto con el ejercicio regular, una dieta saludable puede redu-
cir el riesgo de enfermedades del corazón, osteoporosis, diabetes 

tipo 2, presión arterial alta y algunos tipos de cáncer. Si una per-
sona tiene sobrepeso, una dieta saludable y hacer ejercicio regu-
larmente pueden ayudarle a perder peso en forma segura y alejar 
el riesgo de padecerlo. Si no tiene ese problema, la actividad física 
y la alimentación saludable pueden contribuir a mantener el peso 
y reducir el riesgo de que este aumente a medida que se envejece”.

Tres claves vitales para el buen estado físico

Si quiere iniciar un programa de acondicionamiento físico, 
asegúrese de consultar primero a su médico para obtener orien-
tación. Además, en Internet puede encontrar muchos libros, 
videos y artículos para determinar cuál método es el más eficaz 
en su caso. El siguiente consejo de FamilyDoctor.org puede serle 
útil: “Escoja una actividad que le guste. Por ejemplo, si tiene pro-
blemas con la artritis, la natación podría ser una buena opción. 
Hacer ejercicio en compañía de alguien puede resultar más agra-
dable. Varíe su rutina, ya que es menos probable que se aburra o 
lesione si cuenta con un plan variado de ejercicios: caminar un 
día, montar bicicleta al día siguiente. No se desanime. Pueden 
pasar semanas o meses antes de que note algunos de los benefi-
cios del ejercicio, como la pérdida de peso”.

Además de seguir esta sugerencia, hay tres claves que pueden 
ayudarle a lograr el objetivo de mejorar su estado físico. Estas 
son:

1. Mantener una visión clara.
2. Estar totalmente comprometido.
3.  Esforzarse al máximo.
Si bien estas claves pueden ayudarle en el mejoramiento de su 

condición física, tienen una aplicabilidad muchísimo mayor en 
el desarrollo de su condición espiritual. Como afirma 1 Timoteo 
4:8: “Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero 
la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente, y de la venidera”.

Es fundamental que cuide bien su cuerpo, mente y espíritu, ya 
que tiene una responsabilidad no solo consigo mismo y con los 
que dependen de usted, sino especialmente con su Creador. ¿Por 
qué? ¡Porque literalmente usted le pertenece a él, a su Hacedor y 
Redentor! Como dice 1 Corintios 6:19-20: “¿Acaso no saben que 

Es fundamental que cuide bien su cuerpo, mente y espíritu, ya que tiene una responsabilidad no 
solo consigo mismo y con aquellos que dependen de usted, sino especialmente con su Creador.

Por John LaBissoniere

para tener una buena 
condición física y espiritual

E

3 claves
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su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al 
Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son due-
ños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así 
que, con su cuerpo, honren a Dios” (Versión Palabra de Dios para 
Todos, énfasis nuestro en todo este artículo). 

Cómo acondicionarse para el Reino de Dios
Jesucristo dijo que las personas no eran “aptas para el reino de 

Dios” si seguían “contemplando” su vida anterior (Lucas 9:62). La 
palabra griega equivalente a “apto” es euthetos, que significa “ade-
cuado o útil”.

Una persona que busca el Reino de Dios no puede ser consi-
derada espiritualmente “apta” si no está totalmente dedicada a 
seguir su vocación divina. Si comienza a “mirar hacia atrás”, tal 
vez anhelando su antigua forma de vida, o si se vuelve indiferente 
y descuida su llamado, se autodescalificará para la vida eterna.

En este sentido, examinemos las tres claves antes mencionadas 
a fin de determinar lo que se necesita hacer para estar en forma 

para el reino.

MANTENER UNA VISIÓN CLARA

Miles de años de historia han demostrado sin lugar a 
duda que los seres humanos son incapaces de gobernarse 

adecuadamente a sí mismos. Pero este problema tiene una solu-
ción maravillosa: en su segunda venida, Jesucristo reemplazará 
todo régimen humano con su gobierno poderoso y benevolente 
(Apocalipsis 11:15). Apreciar y mantener esta magnífica visión 
del venidero reino divino de Dios es esencial en la búsqueda de 
nuestra condición espiritual. Este vibrante y emocionante futuro 
incluye los siguientes hechos bíblicos, que lo deben inspirar y 
motivar continuamente.

• A su regreso, Cristo eliminará la malvada influencia de Sata-
nás el diablo y su séquito de demonios (Apocalipsis 20:1-3).

• Después de ese significativo acontecimiento, Jesús iniciará una 
transformación completa de la Tierra y de la sociedad humana. 
Los desolados desiertos del mundo serán restaurados para que 
sean como el huerto del Edén (Isaías 51:3).

• Después de algún tiempo, nuestro planeta será profusamente 
fructífero y productivo (Amós 9:13). 

• La gente de todas las naciones vivirá en paz y no se entrenará 
más para la guerra ni sufrirá sus trágicas y horrorosas consecuen-
cias (Miqueas 4:3).

• Además, la naturaleza de los animales será cambiada para que 
todos convivan pacíficamente (Isaías 11:6-8).

• Asimismo, el mundo será lleno “del conocimiento del Señor 
como las aguas cubren el mar” (versículo 9).

Bajo el liderazgo de Jesucristo, las maravillosas bendiciones de 
justicia, paz y prosperidad colmarán la vida de todas las perso-
nas. Para estar en buena forma espiritual es necesario apreciar 
esta impresionante e infalible visión del futuro. Esto le ayudará a 
mantener una actitud confiada y optimista mientras hace todo lo 
posible para vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios  en esta 

malvada era actual (ver Gálatas 1:4).

ESTAR COMPLETAMENTE COMPROMETIDO

Jesucristo explicó que estar totalmente comprome-
tido con Dios y su camino de vida es un requisito crucial 

en la cimentación de nuestro estado espiritual (Mateo 6:24). Él no 
aceptará una entrega incompleta, condicional o descuidada. Cual-
quier cosa que no sea el mejor esfuerzo es inaceptable para él.

Jesús hizo hincapié en este punto con estas palabras: “Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas [las 
necesidades materiales] os serán añadidas” (Mateo 6:33).

Jesús le advierte que examine sus prioridades para determinar si 
está verdaderamente dedicado a buscar su reino y seguir su camino 
de vida (Mateo 10:37-39). No hay nada más importante por hacer 
que dedicar su vida al servicio del Maestro de todo el universo 
(Mateo 13:44-46). Si permanece comprometido con Dios incondi-
cionalmente le espera una magnífica recompensa, más valiosa que 

cualquier cosa que pueda imaginar (Colosenses 3:23-24).

ESFORZARSE AL MÁXIMO

Como Jesucristo explicó, los llamados a seguirlo debían 
concentrarse decidida y consistentemente en buscar la vida 

futura que Dios les estaba ofreciendo. De la misma manera, en la 
búsqueda del Reino de Dios usted debe esforzarse al máximo en 
tanto “prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14).

Para lograrlo necesita crecer diariamente en gracia, conoci-
miento y la “constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesu-
cristo” mientras ejercita una fe viva (1 Tesalonicenses 1:3, ver tam-
bién 2 Pedro 3:18 y 2 Corintios 5:7). Al aplicar estas cualidades 
debe estar dispuesto a sacrificarse y esforzarse arduamente por 
obedecer a Dios y así obtener la “corona de justicia” (Romanos 
12:1; 2 Timoteo 4:8).

De hecho, el propósito mismo de su vida es prepararse para un 
alto cargo de servicio y autoridad en la venidera sociedad mundial 
y pacífica de Dios (Isaías 35:1-2, 10; Apocalipsis 1:6, 5:10). Llegar a 
estar en buena forma espiritual para esas responsabilidades eter-
nas requiere que usted ore diariamente y pida la poderosa ayuda 
de Dios mientras estudia las Escrituras y las pone en práctica.

Además, debe “avivar el don” del Espíritu Santo de Dios para 
producir el fruto de “justicia y santidad”, que incluye servir a sus 
semejantes (2 Timoteo 1:6, Efesios 4:24 y Juan 15:12). Hacer todo 
esto requiere que confíe humildemente en la fortaleza, guía y 
sabiduría de Dios, sin la cual estará completamente desamparado 
(Juan 15:5, Filipenses 4:13).

Finalmente, Dios quiere que usted, como uno de los discípulos 
de Cristo, dé “mucho fruto” (Juan 15:8). Si lo hace fielmente, él lo 
recompensará según su labor (Apocalipsis 22:12). Y ese es el punto 
fundamental en cuanto al buen cuidado físico y espiritual.

Así como es imposible llegar a estar sano simplemente leyendo 
libros o artículos acerca de la condición física, tampoco es posible 
desarrollar una buena condición espiritual simplemente leyendo 
la Biblia o escuchando sermones. Por el contrario, debe aplicar lo 
que está aprendiendo mediante la práctica decidida de la volun-
tad de Dios. Como dice Santiago 1:22, debemos ser “hacedores 
de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros 
mismos”. 

¿Hay algo que lo detenga? Para alcanzar el Reino de Dios y su 
justicia debe mantener una visión clara, estar plenamente compro-
metido y esforzarse al máximo. ¡Si aplica estas claves fundamenta-
les, puede estar en buena forma espiritual ahora y para siempre! BN
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LA BIBLIA  
Y USTED Lecciones de las parábolas 

ace algunos años me regalaron una semilla de 
mostaza. Se encuentra en una pequeña cápsula 
transparente, y puedo fijarla en la solapa de mis 
chaquetas de vestir o deportivas. Muchas perso-
nas me preguntan, “¿Qué es eso?”

Contestarles que es una semilla de mostaza 
me da la oportunidad de relatar una breve parábola de Jesucristo, 
en la cual usó una semilla de mostaza para explicar el Reino de 
Dios (Mateo registra que Jesús usaba el término “reino de los cie-
los” como un eufemismo para “reino de Dios”, porque los judíos 
religiosos de aquella época no pronunciaban el nombre de Dios 
por reverencia y para no quebrantar el tercer mandamiento, que 
prohíbe usar el nombre de Dios en vano).

Esto fue lo que Jesús dijo en esta corta parábola, que se encuen-
tra en Mateo 13:31-32: “Otra parábola les refirió, diciendo: El 
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la 
más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la 
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen 
las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas”.

La parábola es muy corta, y la semilla de mostaza encaja bien 
con su brevedad. No obstante, como de costumbre, el mensaje es 
muy amplio y lleno de profundo significado. Examinemos lo que 
podemos aprender de esta parábola.

Un inicio modesto en medio de muchas dificultades 

La parábola de la mostaza en Mateo 13 sigue a continuación de 
la extensa parábola del sembrador y la semilla, y de la parábola 
de la cizaña plantada por el enemigo entre la buena semilla en el 
campo. Las primeras parábolas de este capítulo se centran en el 
resultado de la siembra de la semilla del evangelio, o las buenas 
nuevas del reino, a través de la predicación de la Palabra. Algunas 
semillas caen sobre terreno rocoso y no brotan, otras caen en un 
terreno un poco mejor y crecen por un tiempo, pero se marchitan 
con el calor del día. Y por último, otras semillas caen en buena 
tierra y rinden mucho fruto. 

La parábola de la cizaña muestra la oposición específica de 

Satanás el diablo al propósito de Dios de “llevar a muchos hijos a 
la gloria” (Hebreos 2:10). Pero el plan de Dios no será saboteado. 
En la cosecha, Dios hará recoger la cizaña separándola del buen 
grano y su propósito prevalecerá.

Ahora, con la parábola de la semilla de mostaza, Cristo agrega 
otra dimensión a la comprensión de su enseñanza acerca del 
reino. En el mundo actual el reino comienza pequeño, entre las 
cosas más insignificantes, pero su poder es fuerte y eterno, y cre-
cerá hasta convertirse en algo mucho más grande.

Otra lección sobre comienzos insignificantes

En los días en que los judíos regresaron a reconstruir Jerusalén 
y el templo, Dios envió al profeta Zacarías para animar al pue-
blo a completar esta importante misión. Habían dejado de tra-
bajar en la reconstrucción del templo, propósito específico de su 
regreso del cautiverio en Babilonia.

El pequeño grupo de judíos era una fracción de lo que había 
sido antes de su cautiverio. Desmoralizados por los años en Babi-
lonia, su confianza, tanto en su capacidad como en la presencia 
de Dios entre ellos, se había debilitado. Comenzaron la obra de 
reconstrucción, pero habían permitido que la oposición de los 
pueblos vecinos paralizara el proyecto. Por tanto, Dios envió a los 
profetas Hageo y Zacarías para exhortarlos a renovar su esfuerzo.

En una visión del templo Zacarías vio candeleros, un tazón 
y dos olivos. Era una visión que Dios quería transmitir al líder 
de la comunidad judía, Zorobabel. El mensaje intentaba darles 
la confianza de que Dios estaba con la incipiente comunidad y 
que la misión de la gente prosperaría; sin embargo, tenían que 
continuar.

“Esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: No con ejér-
cito, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Eterno de 
los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zoro-
babel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con 
aclamaciones de: Gracia, gracia a ella . . . Las manos de Zorobabel 
echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y cono-
cerás que el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros” (Zacarías 
4:6-9).

La parábola de Jesucristo acerca de una diminuta semilla encierra grandes 
lecciones y puede tener un enorme impacto en su vida

Por Darris McNeely

La semilla de mostaza:
Una proclamación de fe
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Dios hace su obra entre los hombres mediante el poder de su 
Espíritu Santo. El poder de los judíos que regresaron del exilio 
era muy reducido en ese momento, ya que la oposición y la crítica 
los habían amedrentado. Dios estaba diciéndoles enérgicamente a 
los líderes: Han comenzado la obra; persistan y la acabarán. ¡Estoy 
con ustedes, pero tienen que trabajar!

A continuación, el profeta añade otro pensamiento de Dios: 
“Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se ale-
grarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete 
son los ojos del Eterno, que recorren toda la tierra” (v. 10, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

El mensaje de Dios para Zorobabel y para el pueblo fue claro: 
no debían preocuparse por ser tan pocos en número ni por su 
debilidad. Esa pequeña avanzada de judíos estaba completamente 
a merced del gran Imperio persa y de su rey, Ciro. Pero Dios ins-
piraría a Ciro para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. 
Dios era superior al rey de Persia.

No era necesario temer al rey ni a ningún otro adversario. 
¡Aunque eran pocos, Dios estaba con ellos!

En ese momento, los judíos eran el remanente del pacto con 

la nación de Israel. La nación tenía un propósito especial en las 
manos de Dios, y aunque habían pecado y caído, el propósito y el 
plan de Dios estaban a salvo. En ese momento era crítico para el 
propósito de Dios que la nación se repoblara y persistiera.

Las profecías sobre el nacimiento, vida y muerte de Jesús el 
Mesías aún no se habían cumplido. El propósito de Dios se man-
tendría, y aunque en su momento parecía pequeño, ¡Dios estaba 
trabajando!

Cómo sembrar la semilla de mostaza en su vida

Aquí hay una lección para nosotros. Cuando Jesús enseñó que 
el Reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que 
crece considerablemente, estaba mostrando el poder de Dios para 
hacer su obra a través de cualquier instrumento que elija. ¡Él a 
menudo comienza las cosas de manera humilde, pero es para su 
gloria!

El apóstol Pablo escribió algo similar: “Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 
Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados” (2 Corintios 4:7-8).

Dios da el poder del Espíritu Santo para desarrollar la fe y la jus-
ticia en su pueblo elegido. Este magnífico poder es el mismo por 
el cual resucitó a Jesús de entre los muertos y que puede actuar en 
nosotros a fin de que produzcamos frutos para el Reino de Dios.

Ese poder es extraordinario y trascendental, aunque comienza 
pequeño, como una semilla de mostaza. Este poder de vida y fe 
está disponible cuando las personas se dan cuenta de que no tie-
nen el verdadero poder de Dios inherente en ellas, sino que deben 

recibirlo de Dios. 
¿Qué hay de usted? ¿Ya llegó a ese punto? La clave para vivir por 

cada palabra de Dios y enfrentar los retos de la vida con valor y 
confianza es tener dentro de sí el Espíritu de Dios, la garantía de 
la vida eterna en el reino venidero.

Para ser honestos, sin ese poder ninguno de nosotros puede 
aspirar a entrar al Reino de Dios. El Espíritu de Dios debe ser 
parte de nuestra vida y, tal como la semilla de mostaza, debe ser 
plantado dentro de nosotros y comenzar a prosperar para produ-
cir crecimiento espiritual.

Dónde y cómo comenzar

¿Cómo empieza? Dios promete darnos el poder para apartar-
nos del pecado y obedecerle en todas las áreas de la vida. Encon-
tramos el mandato inicial del plan de Dios en el sermón de Pedro 
en el día de Pentecostés, donde pronunció las convincentes pala-
bras que conducen a la vida: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).

¿Se ha preguntado qué quiere decir “arrepentimiento”? Esta no 
es una palabra que escuchamos con frecuencia. Signi-
fica dejar de vivir de la manera que acarrea problemas, 
angustia y tragedia, y acaba en vidas destrozadas que 
difícilmente se arreglan. Arrepentirse significa cam-
biar el comportamiento destructivo y adictivo que no 
solo daña la propia vida, sino además la de sus familia-
res que lo aman y se preocupan por usted.

Arrepentirse, en un sentido bíblico, significa mirarse 
en el espejo de la perfecta ley de la libertad de Dios y 

preguntarse si uno es oidor o hacedor de la Palabra de Dios (San-
tiago 1:22-25). Significa hacer una evaluación honesta de nuestra 
vida, incluso si uno siente que es cristiano y conoce a Dios, para 
compararla con el estándar de justicia definido por la ley de Dios.

¿Le ayuda esto a darse cuenta de lo que puede estar faltando en 
su vida actual? Si ha estado luchando como una persona temerosa 
de Dios y se pregunta si algo anda mal en su vida, entonces saque 
una lección de esta parábola.

El Reino de Dios es como un grano de mostaza. Ha tenido un 
comienzo muy pequeño, no obstante, tiene el más grande alcance 
y potencial. ¡No menosprecie el poder del Espíritu de Dios!

Observe la respuesta de Cristo ante la confusión de sus discípu-
los por su falta de poder espiritual. Ellos no habían sido capaces 
de superar el tenebroso poder del mundo demoníaco, y acudieron 
a Cristo para preguntarle qué estaban haciendo mal. Su respuesta 
tiene que ver con nuestra parábola. “Jesús les dijo: Por vuestra 
poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte [un obstáculo que impide hacer 
algo]: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
Pero este género [demonio poderoso] no sale sino con oración y 
ayuno” (Mateo 17:20-21), o sea, acercándose más a Dios.

Nunca subestime el poder del Espíritu de Dios para comenzar y 
terminar su obra perfecta en usted. Cristo está preparando pues-
tos para sus seguidores en su reino venidero. Por ahora él está tra-
bajando dentro de su Iglesia, compuesta por un pequeño cuerpo 
de creyentes (Lucas 12:32), pero ese cuerpo más tarde será real y 
evidente cuando los seguidores de Dios sean transformados y su 
reino gobierne sobre todas las naciones.  BN

Nunca subestime el poder del Espíritu de 
Dios para comenzar y terminar su obra per-
fecta en usted. Cristo está preparando pues-
tos para sus seguidores en su reino venidero.
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ienvenido a la octava lección de la serie “La profe-
cía bíblica y usted”.

El fallecido locutor estadounidense Paul Harvey 
solía decir en su programa radial News and 

Commentary (Noticias y comentarios) que la historia que 
más le hubiera gustado transmitir era la segunda venida de 
Jesucristo. En efecto, este será el acontecimiento más gran-
dioso de toda la historia — ¡el momento culminante para el 
planeta Tierra!

La sexta lección en esta serie acerca de la profecía se enfocó 
en la primera venida de Cristo –su nacimiento, vida, muerte 
y resurrección– cuando “aquel Verbo fue hecho carne” (Juan 
1:14). Como vimos, la Biblia contiene muchas profecías acerca 
de su primera venida. ¡Pero la Biblia tiene casi tres veces más 
profecías acerca de su segunda venida! 

Hasta la muerte y resurrección de Cristo, comúnmente se 
creía que el Mesías vendría solo una vez y que las profecías 
mesiánicas se referían solo a un grupo de eventos en vez de 
dos (a pesar de que algunos argumentaban que habría dos 
o tres personajes mesiánicos que cumplirían los diferentes 
pasajes). Como la mayoría de los creyentes en las Escrituras 
esperaban que el Mesías proveniente del linaje del rey David 
fuera un rey conquistador, no reconocieron a Jesús como el 
Mesías. 

Hoy en día mucha gente comete un error similar, pero a la 
vez distinto, al pensar que Jesucristo vino solo una vez y que 
no regresará nuevamente. Pero ¿cómo puede alguien profesar 
que confía en la Biblia y no creer en las numerosas profecías 
y promesas de que Cristo regresaría para establecer su reino 
en la Tierra?

Como vimos en la última lección, Jesús mismo prometió 
“vendré otra vez”. Sin embargo, cuando él regrese, la mayoría 
de la gente estará tan engañada y confundida por las enseñan-

zas falsas, que lo rechazarán. ¡Ojalá que este no sea su caso!
¡Tal vez ningún otro tema de estudio sea tan emocionante 

como el del regreso de Cristo! La verdad de todo lo que pasará 
en ese tiempo es más espectacular que cualquier relato ficticio. 

Un voluntario estadounidense que trabaja en Jordania com-
parte su perspectiva: “Durante este último año, en el cual he 
vivido y trabajado en Jordania, me ha sido imposible ignorar 
el conflicto israelí-palestino. La mayoría de la gente que vive 
en Jordania es palestina y no tiene ningún reparo en expresar 
sus fuertes convicciones y sentimientos de rabia en contra de 
los ‘sionistas’.

“He conocido a mucha gente maravillosa en Jordania, gente 
hospitalaria y cariñosa que está dispuesta a entregarte todo lo 
que tiene. Por eso mismo, siempre me sorprende, atemoriza y 
entristece profundamente ser testigo del odio que un grupo 
de personas puede tener por otro. Esa perspectiva y pasión 
es traspasada de generación en generación. Veo aquí en este 
territorio la herencia de un conflicto antiguo que se remonta 
al tiempo de Isaac e Ismael. Veo cuán difícil es para la gente 
perdonar, reconciliarse y amar a sus vecinos. 

“Sé que este conflicto nunca acabará a menos que Cristo 
regrese a la Tierra y establezca su reino, hasta que los cora-
zones de todas las personas sean cambiados y sus ojos estén 
enfocados en Dios. Será maravilloso ver a la gente y las nacio-
nes aprendiendo a vivir, trabajar y jugar juntas en paz bajo el 
gobierno del Reino de Dios, cuando la ley del amor sea ense-
ñada a todos los pueblos y prevalezca sobre todo el planeta. 
¡Espero con ansias aquel día en que toda la gente adquiera el 
entendimiento y la esperanza de la Palabra de Dios con los 
cuales he sido bendecido!”

La profecía bíblica nos entrega entendimiento

Las profecías bíblicas son importantes porque son revela-M
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¡La solución definitiva a los 
problemas de la humanidad!

LA SEGUNDA VENIDA PROMETIDA DE CRISTO:
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ciones de Dios. “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). 

Dios inspiró a muchos profetas y apóstoles a escribir profecías 
sobre la venida de un glorioso Mesías y “Salvador del mundo”  
(1 Juan 4:14).

Los primeros profetas bíblicos carecían de un pleno entendi-
miento de cómo serían cumplidas sus profecías. Muchas de las 
preguntas que se hacían no recibieron respuesta. ¡Incluso los 
ángeles anhelaban entender mejor! (1 Pedro 1:10-12). Ha sido a 
través de Jesucristo, sus apóstoles y la Iglesia que los seres huma-
nos y ángeles han logrado finalmente comprender el “misterio” 
del plan de Dios y el rol central de Jesucristo en ese plan mediante 
su primera y segunda venidas (Efesios 3:8-10).

En referencia al entendimiento espiritual disponible para 
nosotros a través de la Biblia, Jesús dijo: “Pero bienaventurados 
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque 
de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo 
que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron” (Mateo 
13:16-17).

Recuerde que el conocimiento solo tiene valor si se utiliza y 
pone en práctica. Además, tenga en cuenta que numerosos acon-
tecimientos y gente del tiempo del fin vinculados al regreso de 
Cristo no serán abordados en esta breve lección. Muchos de ellos 
serán discutidos en otras lecciones. 

Tomemos nota ahora de varias profecías importantes y su 
cumplimiento.

u¿Prometió Jesús que regresaría “con poder y gran gloria”?

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas 
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria” (Mateo 24:29-30).

Él dijo que regresaría después de la gran tribulación y después 
de las señales celestiales. Además dijo que, en vez de acogerlo, 
“¡lamentarán todas las tribus de la tierra!” 

u¿Qué mensaje predicaron regularmente Jesús y los apóstoles?

“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predi-
cando el evangelio del reino de Dios” (Marcos 1:14).

Su mensaje fue “el evangelio del reino de Dios”. El foco central 
del Nuevo Testamento es la emocionante anticipación del Reino 
de Dios venidero (o, como se le llama con frecuencia en el libro 
de Mateo, “el reino de los cielos”) y cómo podemos formar parte 
de él. La palabra griega que se traduce como “evangelio” significa 
buenas noticias. ¡Y el mensaje de ese reino y cómo podemos entrar 
en él es verdaderamente la mejor noticia que podríamos recibir!

¿Qué es el Reino de Dios? Es el gobierno directo de Dios 

sobre toda la Tierra, que de acuerdo a la Biblia comenzará con el 
regreso de Jesucristo como Rey de reyes. De esta manera, ¡cada 
profecía bíblica acerca de condiciones pacíficas y utópicas futuras 
está basada en la certera promesa de que Cristo regresará para 
establecer dichas condiciones! (En otras lecciones explicaremos 
más acerca del Reino de Dios y sus primeros mil años, periodo 
frecuentemente llamado el Milenio). 

u ¿De qué se trataban la mayoría de las parábolas?

“Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado . . .”

“Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 
el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el 
que fue sembrado junto al camino . . .

“Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos 
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo . . .”

“Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró 
en su campo . . .”

“Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a 
la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de 
harina, hasta que todo fue leudado . . .”

“El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, 
y la cizaña son los hijos del malo . . .”

“Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su 
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniqui-
dad . . .”

“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de 
su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los 
cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende 
todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los 
cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas . . .”

“Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que 
echada en el mar, recoge de toda clase de peces . . .”

“Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es 
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nue-
vas y cosas viejas” (Mateo 13:11, 19, 24, 31, 33, 38, 41, 43-45, 47, 52).

La mayoría de las parábolas de Jesús fueron “parábolas del 
reino”, que entregan numerosos detalles sobre el Reino de Dios. 
Parábolas tales como la del hombre que se fue lejos y luego regre-
só (Mateo 25:14) y la de un hombre noble que “se fue a un país 
lejano” y más tarde regresó (Lucas 19:12), se refieren claramente a 
Jesús yendo al cielo y luego regresando a la Tierra.

u    ¿Cuál será una de las primeras cosas que hará Cristo  
cuando regrese? 

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por 
lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcán-
gel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, 

En la última declaración de Jesu-
cristo citada en la Biblia él nos dice: 
“Ciertamente vengo en breve”. 
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los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:13-17).

¡Él resucitará (traerá nuevamente a la vida) a los santos falle-
cidos y cambiará a los santos vivos a la vida inmortal! (En la 
Biblia, la palabra santo se refiere a cualquier seguidor verdadero 
de Cristo, aquel que es guiado por el Espíritu Santo). Como la 
voz de mando y la trompeta de este pasaje muestran, no habrá 
nada secreto acerca del regreso de Cristo. Y como otras escrituras 
también muestran, ¡será una escena espectacular! (Vea también 
1  Corintios 15 para una explicación más profunda de la resu-
rrección). 

u Se nos dice que “velemos” mientras esperamos el regreso 
de Cristo. ¿Qué significa esto?

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué 
hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado 
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.

“Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda 
en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y 
a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día 
que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramen-
te, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir 
de dientes” (Mateo 24:42-51).

Velar significa que debemos mantenernos espiritualmente 
despiertos y vigilantes en cuanto a nuestra condición espiritual y 
los acontecimientos que señalarán el retorno de Cristo, porque no 
sabemos cuándo sucederá. Significa que debemos mantenernos 
cerca de Dios y listos para conocer a nuestro Creador en cualquier 
momento, ya que el fin de esta vida llega con la muerte o cuando 
Cristo regrese, dependiendo de lo que ocurra primero. 

Significa que debemos mantenernos ocupados en los asuntos 
de nuestro Padre — obedecerle y servirle a él y a nuestro prójimo. 
Significa estar pendiente de los eventos que indican su venida con 
esperanza y gran anticipación. “Velad, estad firmes en la fe; por-
taos varonilmente, y esforzaos” (1 Corintios 16:13).

u¿Cómo describe el apóstol Pablo el regreso de Cristo a la Tierra?

“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo 
de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: 
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le 
ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel 
me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena 
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas 
de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, 
no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen 
el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús 

es el espíritu de la profecía. 
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el 

que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga 
y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno cono-
cía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; 
y su nombre es: el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos.

“De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura 
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de 
señores” (Apocalipsis 19:6-16).

Aquí está la visión que Jesucristo le mostró a Juan de cómo será 
su segunda venida: ¡majestuosa, espectacular e inspiradora! Los 
santos, que luego serán hechos reyes y sacerdotes, ¡reinarán sobre 
toda la Tierra (Apocalipsis 5:10) con Cristo, bajo Dios el Padre!

u ¿Comienza y termina el libro de Apocalipsis con un énfasis 
en el regreso de Cristo? 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por 
él. Sí, amén” (Apocalipsis 1:7).

“¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las pala-
bras de la profecía de este libro . . . 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recom-
pensar a cada uno según sea su obra . . . 

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y 
el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente . . .

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo 
en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:7, 12, 17, 20). 

¡Así es! En la última declaración de Jesucristo registrada en la 
Biblia él nos dice: “Ciertamente vengo en breve”. Y luego Juan 
añade, “Amén; sí, ven, Señor Jesús”.

La verdad es que el pueblo de Dios debiese aguardar “la espe-
ranza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

Póngalo en práctica ahora mismo

En la guía que Jesús nos da acerca de lo que debemos tener en 
cuenta al orar (frecuentemente llamada “el padrenuestro”) en 
Mateo 6:9-13 y Lucas 11:2-4, una de las cosas que debemos pedir 
diariamente es que “venga tu reino”. Esto significa orar para que 
Jesucristo regrese pronto y establezca el Reino de Dios en la Tierra 
y así podamos por fin tener paz, pureza y abundancia mundial. 
También significa que debemos orar para que estemos espiri-
tualmente preparados y seamos una luz ante los demás. De esta 
manera podremos motivarlos a que ellos también se preparen. 

Medite profundamente en esto. Y antes de que el día se acabe, 
menciónele a Dios algunas de las razones por las que usted anhela 
la venida de su reino.

Para aprender más acerca de lo que será este reino venidero, 
asegúrese de descargar o solicitar su copia gratuita de nuestro 
folleto El Evangelio del Reino de Dios.  BN 
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Las drogas y el alcohol 
NO son la respuesta  

a los problemas

or qué algunos intentan escaparse de la 
realidad de manera temporal mediante el 
uso de estupefacientes? La respuesta más 
simple es que lo hacen en un afán de lle-

nar un vacío en sus vidas. Utilizan recursos 
equivocados con la esperanza de poder solucionar 
o enfrentar de mejor manera la situación que están 
pasando, cualquiera que esta sea.

Hace poco, los medios de prensa de Ohio  
(EE. UU.) publicaron la fotografía de un hombre 
y una mujer que yacían inconscientes en el asiento 
delantero de su automóvil. El pasajero del asiento 
trasero, un niño de cuatro años, se encontraba 
solo, consciente y alerta. ¡Era el nieto de la mujer! 

El director de seguridad de Cleveland, Ohio, 
quien autorizó la publicación de la fotografía, dijo 
que tanto él como otras personas querían enviar 
un potente mensaje a las personas adictas: que 
cuando decidan consumir drogas y se encuentren 
bajo sus efectos, deben asegurarse de dejar a sus 
hijos en lugares seguros. ¡Y a mí me gustaría agre-
gar que esos adultos deben buscar ayuda!

Procure buscar a Dios y desarrollar una relación 
personal con él. No busque una solución transito-
ria que solo empeorará y lo destruirá a usted, a su 
familia y a las personas que lo rodean.

Más de treinta millones de estadounidenses 
están luchando actualmente contra el consumo 
de sustancias o el alcoholismo. Fallecimientos, 
accidentes de tráfico y lesiones relacionadas con el 
consumo y abuso de sustancias ilícitas son la razón 
por la cual miles de vidas se ven afectadas año tras 
año, sin mencionar las sobredosis accidentales que 
se dan con más frecuencia entre personas adictas a 
medicamentos recetados por los médicos. A prin-
cipios de 2016, mi yerno perdió a un primo lejano 
y a la esposa de este porque un hombre en estado 
de ebriedad que conducía en sentido contrario se 
estrelló contra ellos.

En agosto de este año la policía de Cincinnati 
registró más de 200 casos de sobredosis, una cifra 
muy alarmante. Ocho personas no pudieron ser 
salvadas. Además de las que fallecieron por sobre-
dosis, hay otras víctimas (como el niñito mencio- Zi
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El consumo de alcohol, drogas u otras sustancias para escapar de las 
dificultades en realidad no es un escape.

Por Janet Treadway
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¡Consiga ayuda y busque a Dios! Hágalo por   
su familia, por sus amigos y por usted mismo.
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nado), las cuales sufren repercusiones desastrosas. Estos 
niños corren el riesgo de ser separados de sus padres y, de no 
ser así, por lo general son víctimas de abuso o negligencia, o 
se ven expuestos al consumo de drogas nocivas.

En Dayton, Ohio, un pequeño de tan solo tres meses de 
edad nació adicto a la heroína y pasó su primer mes de vida 
en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El bebé 
estuvo conectado todo ese tiempo a un dispensador de mor-
fina. ¡Qué manera más trágica de empezar a vivir!

En muchas instancias, los niños que terminan en insti-
tuciones estatales de protección a la infancia provienen de 
padres adictos que ya no son capaces de hacerse cargo de 
ellos. Como resultado, muchos abuelos y otros familiares son 
los que se ven obligados a asumir esa responsabilidad.

Este problema no está limitado a los Estados Unidos. El 
problema de alcoholismo y consumo de drogas está pre-
sente en todos los países del mundo. Según un informe de la 
CEPAL, en América Latina “el problema del consumo afecta 
principalmente a la población juvenil y a los varones más 
que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de 
cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína, son las drogas 
ilícitas de mayor consumo en la región, generando mayores 
problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social. Según los 
datos que proveen los centros de tratamiento, el alcohol y el 
tabaco, seguidos por la marihuana, son las drogas de inicio 
más frecuentes de los pacientes atendidos en centros de tra-
tamiento; pero las drogas ilícitas de mayor impacto a la salud 
son la cocaína, la pasta base y el crack” (Producción, tráfico 
y consumo de drogas en América Latina, informe en línea). 

En búsqueda de una salida

¿Por qué sucede esto? Porque las personas están buscando 
una forma fácil de evadirse. No están pensando en cómo se 
verán afectados quienes los rodean, incluyendo sus hijos.

El sitio web Recovery Connection (Conexión para la reha-
bilitación), que tiene como misión ser un centro de ayuda y 
apoyo, entrega una lista con diez razones por las cuales las 
personas se hacen adictas. Cuatro de ellas afectan tanto a 
jóvenes como a adultos:

• Sentimientos de soledad. Las personas buscan llenar 
un vacío. 

• Experimentación. Algunas veces las personas están 
buscando escapar del aburrimiento, por lo que expe-
rimentan con drogas para “evadirse” de manera 
efímera. 

• Sensación de bienestar. Los estupefacientes brindan 
una sensación transitoria de bienestar o satisfacción  
y pueden ayudar a la persona a relajarse y olvidarse 
momentáneamente de las presiones de la vida.

• La presión de los pares. Todos quieren experimentar 

un sentido de pertenencia, y algunos piensan que las 
drogas o el alcohol pueden ayudarlos a lograrlo.

Mientras trabajaba en este artículo conversé con Don, uno 
de nuestros repartidores. Don cojea al caminar, y durante 
nuestra charla me contó lo que le sucedió. En 1993 fue atro-
pellado por un conductor en estado de ebriedad, y como 
resultado se fracturó el cuello y perdió parte de su pierna. 
Don siente dolor todos los días y es una víctima de alguien 
que buscó una solución temporal: emborracharse sin pensar 
en nadie más.

Debido a los numerosos casos de sobredosis que ocurren 
frecuentemente, la policía, los profesores y los trabajadores 
del área médica siempre disponen de naloxona, medica-
mento que a menudo puede revivir a una víctima después 
de una sobredosis.

Esta medida de emergencia puede salvar una vida, pero no 
es la solución. Don me contó que conoció a un hombre que 
trabajaba en una sala de emergencia especializada en casos 
de sobredosis. Él le contó que una noche habían revivido a 
una víctima de sobredosis y que tan pronto el doctor le había 
dado la espalda, el paciente comenzó a ver cómo drogarse 
nuevamente.

¿Dónde buscar ayuda?

Aunque los adictos a las drogas o el alcohol necesitan 
someterse a un tratamiento para superar su adicción, la ver-
dadera solución consiste en volcarse a Dios y pedirle ayuda. 
Él es el único que verdaderamente puede llenar el vacío y 
sanar las vidas destruidas. Si usted tiene un problema de 
adicción, busque ayuda profesional, pero acuda a Dios para 
completar su sanación espiritual. ¡La solución de Dios es 
definitiva, no temporal!

Sin él, estamos incompletos. Jesús dijo: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vues-
tras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 
11:28-30).

Todos los mecanismos a los que recurra para llenar el 
vacío que siente –las drogas, posesiones materiales u otras 
cosas– nunca lo harán sentirse completo y serán tan noci-
vos como la siguiente experiencia. Llene su corazón vacío 
con Dios y deseche esas soluciones pasajeras. Desde luego, 
debe buscar ayuda profesional si la necesita, pero mientras lo 
hace, busque más que nada la ayuda de Dios ¡Hágalo por  su 
familia, por sus amigos y por usted mismo!

En muchos países existen centros de apoyo que pueden 
asesorarlo. ¡Busque ayuda hoy mismo!  BN
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Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Ellas nos ayudan a superar las dificultades
de nuestra vida diaria y nos dan fuerzas para enfrentar el futuro. Entonces ¿por qué no recibirlas sin costo?  
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El misterioso libro
           del Apocalipsis
¡Por fin sin velos!

Todos estamos interesados en saber qué 
nos depara el futuro. ¿Hay alguna manera 
de saber qué viene más adelante? ¿Dónde 

debemos buscar las respuestas? ¿Cómo afectarán 
a nuestros familiares y seres queridos los eventos 
que se avecinan?

Los esfuerzos humanos para predecir el futuro 
son notoriamente inexactos. Algunos videntes y 
profetas autoproclamados han comprobado estar 
equivocados una y otra vez. Pero hay una manera 
segura de saber lo que depara el porvenir. ¡Fue 
escrito de antemano en las páginas de la Biblia!

El libro del Apocalipsis, el último libro de la 
Biblia, es el más desconcertante de todos para 
muchas personas. Ellas encuentran que sus extra-
ños símbolos e imágenes son confusos y miste-
riosos. Pero el mismo nombre del libro significa 
revelación, o la forma de obtener entendimiento. 
Su primer versículo nos dice que fue escrito para 

revelar “las cosas que pronto deben suceder”. 

Hemos preparado un emocionante y revelador 
folleto El Apocalipsis sin velos, para 
ayudarlo a entender lo que va a 
suceder en los tiempos venideros. 
Este folleto completamente ilus-
trado lo conducirá a través de los 
temas más importantes de la Biblia, 
ayudándole a descubrir cómo encaja 
todo. Usted podrá leer hoy día los 
titulares del futuro, descubriendo las 
tendencias y eventos más relevantes 
que definirán el mundo en lo porvenir. ¡Usted no 
puede quedarse sin este invaluable conocimiento! 
Para obtener su copia gratuita, contacte cualquiera 
de nuestras oficinas indicadas en la contraportada, 
o visite nuestro sitio de Internet:  

www.iduai.org


