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EDITORIAL

Scott Ashley 
Director EditorialInstrucciones de Dios 

para los gobernantes

a actual carrera presidencial en los Esta-
dos Unidos es una vergüenza para dicha 
nación. Los dos candidatos principales 
carecen de los estándares bíblicos en 
ciertas áreas de crítica importancia. 

Uno de ellos tiene a su haber una historia de múl-
tiples bancarrotas, cuestionables prácticas comercia-
les, varios matrimonios y aventuras amorosas. 

Su contendora apoyó las andanzas de su marido 
mujeriego por años, ha mentido una y otra vez 
acerca de sus comunicaciones por correo electrónico 
mientras fue secretaria de Estado, y aboga firme-
mente por el matrimonio homosexual y el asesinato 
de niños en el vientre de sus madres.

Lo más triste de todo esto es que las naciones 

reciben lo que merecen, y lamentablemente ello 
es precisamente lo que sucederá en la próxima 
elección.

¿Qué clase de estándares espera Dios de los gober-
nantes? Y una vez que asumen su cargo, ¿en qué 
deben enfocarse para cumplir sus deberes? ¿Qué 
puede ayudarlos a convertirse en el tipo de líderes 
que Dios quiere que sean?

Hace unos 3500 años, Dios estableció un tipo de 
“Constitución” para una nueva nación. Esa nación 
fue Israel, que acababa de ser liberada de la escla-
vitud en Egipto. Dios promulgó para los israelitas 
leyes que les traerían bendiciones y convertirían 
a Israel en un ejemplo que otras naciones iban a 
querer imitar (Deuteronomio 4:5-8). La clave para 
recibir esas bendiciones consistía en obedecer y 
seguir su nueva “Constitución”, es decir, las leyes de 

Dios reveladas en los primeros cinco libros de  
la Biblia.

Nadie estaría por sobre la ley ni quedaría exento 
de ella. De hecho, los gobernantes de Israel recibie-
ron instrucciones para familiarizarse íntimamente 
con los mandamientos y ordenanzas a fin de 
poder regir de manera humilde, sabia y justa. Esto 
produciría bendiciones tanto para la nación como 
para sí mismos. Fíjese en las instrucciones de Dios 
en Deuteronomio 17:18-20. Ahí leemos que los reyes 
debían escribir una copia de la ley de Dios, leerla y 
gobernar según ella continuamente:

“Cuando se siente en el trono a reinar, deberá 
producir una copia de este conjunto de instrucciones 
en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. 

Tendrá esa copia 
siempre consigo y la 
leerá todos los días 
de su vida. De esa 
manera, aprenderá 
a temer al Señor su 
Dios al obedecer todas 
las condiciones de esta 
serie de instrucciones 

y decretos.
“La lectura diaria impedirá que se vuelva orgu-

lloso y actúe como si fuera superior al resto de sus 
compatriotas, y también impedirá que se aparte de 
los mandatos en lo más mínimo. Además, será una 
garantía de que él y sus descendientes reinarán por 
muchas generaciones en Israel” (Nueva Traducción 
Viviente, 2010).

Tome en cuenta estas palabras de sabiduría y 
medite en ellas profundamente. ¿Qué tan diferentes 
podrían ser las naciones si sus líderes pusieran en 
práctica, de todo corazón, esta instrucción tan clara y 
simple? ¡Qué diferencia más asombrosa veríamos!  BN

L

Los gobernantes de Israel recibieron instrucciones 
para familiarizarse íntimamente con los manda-
mientos y ordenanzas a fin de poder regir de 
manera humilde, sabia y justa.
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En una elección de trascendental importancia, los votantes 
estadounidenses elegirán el 8 de noviembre al próximo 
presidente de su nación. Quien sea escogido como 
“líder del mundo libre” tendrá en sus manos más poder 
e influencia que cualquier otra persona alrededor del 

mundo durante los próximos cuatro años.
Sin embargo, muchos ciudadanos de los Estados Unidos –y 

también de todo el orbe– esperan el resultado con muy poca 
ilusión y con enorme preocupación.

Quizá uno de los reportajes noticiosos más reveladores en lo 
que va de la campaña presidencial sea una encuesta en que se les 
preguntó a los electores cuántos se sentirían avergonzados si 
cualquiera de los dos candidatos fuera elegido como presidente. 
Los resultados mostraron que más de la mitad de ellos se senti-
rían avergonzados si uno de ellos fuera electo, y casi una mitad 
se sentiría de igual manera si el otro ganara. 

La misma encuesta reveló que apenas un tercio de los interro-
gados admitió que se sentiría orgulloso si su candidato ganara, 
y menos de un cuarto de los partidarios del otro candidato dijo 

que se sentiría orgulloso si este fuera el vencedor.
Obviamente, ¡el hecho de que la inquietud se base en cuál de 

los dos candidatos es menos digno de la presidencia a los ojos de 
la mayoría de los ciudadanos es un triste testimonio del estado 
del liderazgo de este país! Y lamentablemente, esto puede muy 
bien determinar cuál aspirante a la presidencia será escogido 
para asumir el cargo político más poderoso del mundo.
La lucha por el poder entre candidatos 
con profundos defectos

A juzgar por la propaganda que satura los medios de comu-
nicación, uno podría pensar que los nominados presidenciales 
de este año son o un salvador o Satanás, dependiendo de nuestra 
perspectiva personal. Pero la verdad es que ambos candidatos 
adolecen de enormes defectos cuando se les compara con los 
estándares de carácter y conducta que se encuentran en la Biblia 
— un hecho que sin duda afecta a los votantes que dicen sentirse 
avergonzados por estas opciones.

Uno de los candidatos tiene una escabrosa historia de 

Este mundo clama desesperado por un verdadero liderazgo. ¿Por qué es tan difícil  
encontrar auténticos líderes, y cuáles deben ser sus cualidades?  

¿Podrá el mundo experimentar alguna vez la clase correcta de liderazgo?  

Por Scott Ashley

  ¿Qué es el verdadero  LIDERAZGO?

Presidente de Francia 
François Hollande

Canciller de Alemania
Ángela Merkel

Presidente de los Estados Unidos  
Barack Obama

Presidente de China
Xi Jinping
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cuestionables tratados comerciales, bancarrotas y múltiples 
matrimonios y aventuras amorosas. Su opositora tiene una larga 
historia de escándalos (incluyendo un esposo que mientras era 
presidente de Estados Unidos fue enjuiciado e inhabilitado [de 
ejercer su profesión de abogado] por mentir acerca de una rela-
ción extramarital con una interna de la Casa Blanca) y cuando 
dejó el palacio presidencial estaba “en quiebra”, pero desde 

entonces, junto con su esposo, ha ganado USD 153 millones por 
dar discursos –muchos en corporaciones bancarias y financieras 
que se benefician con su apoyo– mientras se promueve a sí 
misma como defensora de los pobres.

Millones de votantes de los dos partidos políticos princi-
pales han declarado airadamente que no van a apoyar a estos 
nominados por considerar que tienen graves fallas de carácter,  
son indignos de confianza y no son suficientemente liberales ni 
conservadores.

¿Por qué está tan hastiada la gente de los líderes?

¿Cómo llegó Estados Unidos a esta situación de tanta frus-
tración e ira? La culpa no es solo de estos malos candidatos. Los 

estadounidenses prácticamente no confían en el liderazgo 
debido a que su gobierno sigue creciendo más y más, pero logra 
menos y menos. Los enormes problemas que aquejan a esta 
nación se vuelven cada día peores y más difíciles de solucionar.

Con más de 90 millones de personas desempleadas, de las 
cuales 45 millones reciben cupones de alimentos, y las compa-
ñías llevándose los trabajos a otros países, los estadounidenses 

están muy preocupados de 
su seguridad financiera y 
seguridad personal. El crimen 
y los ataques terroristas a 
mansalva dominan los titulares 
noticiosos.

Como si esto fuera poco, 
el actual presidente parece ignorar absolutamente la amenaza 
del terrorismo islámico, aun cuando fundamentalistas de 
esta religión han asesinado 91 personas y herido a 367 más en 
ocho ataques a personas no musulmanas en los últimos ocho 
años, sin incluir las casi 3000 que murieron hace 15 años en los 
ataques del 11 de septiembre de 2001.

Los ciudadanos de Estados Unidos también están conscientes 
de que las agencias gubernamentales encargadas de defender 
al país han demostrado ser incapaces de proteger las fronteras 
nacionales o de deportar a millones de inmigrantes ilegales, 
incluyendo a decenas de miles que han cometido crímenes en 
suelo estadounidense.

Mientras tanto, la actual administración ha dado trato pre-

  ¿Qué es el verdadero  LIDERAZGO?

Presidente de China
Xi Jinping

Presidente de Rusia
 Vladimir Putin

Primera ministra del Reino Unido
 Theresa May 

Papa Francisco
Primer ministro de Japón

 Shinzo Abe
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Muchas naciones tienen problemas de liderazgo.  
La Biblia dice: “Cuando los justos dominan, el pueblo se 
alegra; más cuando domina el impío, el pueblo gime”.
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ferencial a decenas de miles de inmigrantes del Medio Oriente, 
África y Asia que poco o nada tienen en común con los valores 
estadounidenses tradicionales, y que una vez que llegan al país 
reciben casas, alimentos, servicios de salud y educación a costa 
de los contribuyentes.

¡Con razón los estadounidenses están tan hastiados de sus 
líderes y desconfían de ellos!

Buen y mal liderazgo

Ciertamente Estados Unidos no es la única 
nación abrumada por problemas de liderazgo, y 
estos tampoco son nuevos. El libro bíblico de Pro-
verbios, escrito hace casi 3000 años, contiene una 
observación que tiene tanta vigencia ahora como 
en ese entonces: “Cuando los justos dominan, el 
pueblo se alegra; Mas cuando domina el impío, el 
pueblo gime” (Proverbios 29:2).

El liderazgo de Dios produce gente feliz y 
satisfecha. Un mal liderazgo produce sufrimiento, 
angustia y opresión.

A medida que varios déspotas del Medio Oriente 
han muerto, han sido ejecutados o derrocados en 
años recientes, sus pueblos se han enterado con 
gran conmoción de las descomunales fortunas 
que estos hombres acumularon en bancos secretos 
durante sus años en el poder — a menudo, mien-
tras sus súbditos sufrían una agobiante pobreza. 

Yasser Arafat, cabeza de la Autoridad Palestina 
hasta su muerte en 2004, ganó entre USD 1000 y 
3000 millones entre sobornos y robos mientras 
estuvo en su cargo, dándole a su esposa (que vivía 
con todo lujo en París) una mensualidad para 
gastos personales de USD 200 000 — ¡suficiente 
para cubrir los gastos básicos de mantención de 
5000 de sus compatriotas!

Se ha descubierto además que varios de sus 
sucesores en Hamás, la organización terrorista que 
gobierna Gaza, tienen un valor neto que se calcula en millones 
y en miles de millones de dólares. Se estima que Mahmoud 
Abbas, actual líder de la Autoridad Palestina, ha acumulado o 
robado una fortuna de más de USD 100 millones durante sus 12 
años de gobierno.

Se cree que el coronel Muamar Gadafi, que gobernó Libia con 
puño de hierro hasta que fue capturado y ejecutado inmediata-
mente después del colapso de su gobierno en 2011, era el hombre 
más rico del planeta en ese momento, con una fortuna estimada 
en USD 200 000 millones robados de las ventas de petróleo de 
su país.

El dictador iraquí Saddam Hussein, ejecutado mediante la 
horca en 2006, era relativamente pobre en comparación: se las 
había arreglado para acumular “solamente” entre USD 2000 y 
40 000 millones durante su dictadura (aunque tenía 50 palacios 
presidenciales por todo el país).

Una lección bíblica sobre el mal liderazgo

Pero nada de esto debe sorprender a quienes estudian las 
lecciones de la Biblia. Dios advirtió sobre estas arrogantes y 
corruptas tendencias humanas hace unos 3000 años, cuando 
los habitantes del antiguo Israel exigieron un monarca para que 

reinara sobre ellos, tal como las otras naciones que los rodeaban. 
Note lo que Dios dijo que harían tales gobernantes:

“Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes 
–les dijo–. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes 
y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los 
hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y 
capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar 

los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los 
carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obli-
gará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará 
a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, 
y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su 
grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales 
y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y 
les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. 
Les exigirá la décima parte de sus rebaños, y ustedes serán sus 
esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este 
rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará” 
(1 Samuel 8:11-18, Nueva Traducción Viviente).

Desde luego, los israelitas no escucharon. En lugar de 
someterse al gobierno directo de Dios, escogieron el gobierno 
humano; ¡y cómo hemos rogado que se nos libre de ese tipo de 
gobierno desde entonces!

El corazón del problema

El problema del liderazgo mundial en realidad es un pro-
blema del corazón. Como muestran los impactantes ejemplos 
anteriores, muchos líderes y políticos se consideran a sí mismos 
poco menos que dioses que no tienen que rendirle cuentas  Fo
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El problema del liderazgo mundial en realidad 
es un problema del corazón. Como muestran 
algunos ejemplos bíblicos, muchos líderes 
y políticos se consideran a sí mismos poco 
menos que dioses que no tienen que rendirle 
cuentas a nadie. 
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a nadie.
En el caso de los emperadores romanos en tiempos de Jesús y 

de la Iglesia del primer siglo, este era precisamente el caso, ya que 
aquellos pensaban que se convertirían en dioses al morir (si no 
antes, en el caso de los más arrogantes). El emperador romano 
Vespasiano (69-79 d. C.) dijo en su lecho de muerte a quienes lo 
rodeaban: “¡Siento que me estoy convirtiendo en Dios!”

Este tipo de actitud era típica en las culturas antiguas. Tal 
como en la actualidad, tanto líderes como funcionarios de 
gobierno abusaban de sus cargos para obtener beneficios perso-
nales y poder. Pero un revelador incidente que se encuentra en los 
evangelios nos muestra en qué consiste el verdadero liderazgo.

Antes de su conversión, los discípulos de Jesús exhibían la 
misma clase de actitud que veían en los líderes mundanos que los 
gobernaban. Ellos naturalmente competían y contendían por los 
puestos más importantes: quiénes ejercerían más poder cuando 
Jesús se convirtiera en Rey de aquel reino del cual hablaba tan  
a menudo. 

Pero les esperaba una sorpresa; en respuesta a las acciones de 
dos de ellos, que intentaban manipular su acceso a los puestos 
principales entre los seguidores de Jesús, este les dio una pode-
rosa lección y al mismo tiempo les reveló la esencia del verdadero 
liderazgo:

“Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que 
los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepoten-
cia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los 
súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder 
entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero 
entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo 
del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:42-45, NTV, 
énfasis nuestro en todo este artículo).

El verdadero liderazgo comienza con humildad

Como muestran las palabras de Jesús a sus seguidores, la pers-
pectiva que Dios tiene del liderazgo es muy distinta a la nuestra. 
La perspectiva humana al respecto considera que el liderazgo es 
una oportunidad para ascender y obtener poder. La perspectiva 
de Dios es exactamente lo contrario: el liderazgo debe usarse 
como una oportunidad para servir a los demás. 

Dios tiene un punto de vista diametralmente distinto en 
cuanto al liderazgo, uno que trasciende la vanidad y la necedad 
humanas. “Porque mis pensamientos no son vuestros pensa-
mientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos” (Isaías 55:8-9).

El rey Salomón escribió que “a la honra precede la humildad” 
(Proverbios 15:33). Y Dios dijo algo similar por medio del profeta 
Miqueas: “Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y lo 
que pide el Eterno de ti: solamente hacer justicia, y amar miseri-
cordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8).

Este es el punto de partida del verdadero liderazgo. El verda-
dero liderazgo no tiene nada que ver con caprichos y deseos, sino 
con sacrificarse personalmente para servir a los otros. Su objetivo 
apunta principalmente a ayudar a los demás en vez de benefi-
ciarse así mismo.

Jesús también enfatizó esta actitud de humildad como el 
punto de inicio del verdadero liderazgo. Cuando sus discípulos le 

preguntaron quién sería “el mayor en el reino de los cielos”, él les 
señaló un niñito y les dijo que a menos que se volvieran humildes 
y receptivos como un niño, no entrarían en su reino (Mateo 
18:1-4).

Jesucristo y su ejemplo de humildad y servicio

En contraste con muchos líderes humanos, Jesucristo respaldó 
sus palabras con acciones. Su ejemplo de humildad en el lide-
razgo fue el más profundo en toda la historia. 

Es muy interesante que el término usado con más frecuencia 
por Jesús y los apóstoles para describir a los escogidos y fieles 
de Dios es esclavo — una persona cuya vida está totalmente 
dedicada a servir a otros (por razones de corrección política, la 
mayoría de las versiones de la Biblia han traducido la palabra 
griega dulos como “siervo” cuando se refiere al pueblo de Dios, 
pero el significado literal, según lo confirman numerosas inscrip-
ciones y escritos antiguos, es esclavo). Esta es la actitud que Dios 
quiere ver en aquellos que someten sus vidas a él.

Por increíble que parezca, hasta el mismo Jesucristo se 
convirtió en esclavo por nuestro bien. Note lo que escribió el 
apóstol Pablo en Filipenses 2:5-8: “Tengan la misma actitud que 
tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual 
a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus 
privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo 
y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de 
hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en 
una cruz como morían los criminales” (NTV).

Jesucristo sirvió a toda la humanidad de la manera más 
extraordinaria posible: despojándose a sí mismo de la gloria, el 
esplendor y la omnipotencia que había compartido con Dios el 
Padre, convirtiéndose en ser humano y muriendo por nuestros 
pecados para que pudiéramos recibir el regalo divino de la vida 
eterna (ver Juan 1:1-5, 14; 3:16-17; 17:1-5).

¿Cuándo verá el mundo el verdadero liderazgo divino?

¡Qué contraste tan abismal entre el tipo de liderazgo que 
enseñó Jesucristo y el que se practica en gran parte del mundo 
moderno! ¿Podrá el mundo experimentar esa clase de liderazgo 
divino, sabio y justo ejemplificado por Jesucristo? La asombrosa 
respuesta es ¡sí, y pronto!

Es probable que en algún momento usted haya leído o recitado 
la parte del padrenuestro que dice “Venga tu reino” y “Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10). 
Quizá sin darse cuenta, usted estaba pidiendo que Jesucristo 
regresara y estableciera su reino –el Reino de Dios– aquí en la 
Tierra, ¡porque eso es exactamente lo que significa esta oración!

Ese reino –cuya fase inicial durará mil años, lo que común-
mente se conoce como el Milenio– será el periodo en que se 
llevará a cabo plenamente la voluntad de Dios sobre la Tierra 
(leer Apocalipsis 20:4-6). Notemos algunas de las increíbles 
profecías de aquel tiempo. Una de ellas, inmortalizada en la gran 
obra musical El Mesías, de Friedrich Händel, se encuentra en 
Isaías 9:6-7:

“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 
la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no 
tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, 
para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y Fo
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para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopo-
deroso” (Nueva Versión Internacional).

Esto nos dice que Jesucristo establecerá sobre la Tierra un 
gobierno de paz, rectitud y justicia. Y como los mandamientos 
de Dios son los que definen la justicia (Salmo 119:172), ellos 
serán la base de su liderazgo y su gobierno. Por medio del 
profeta Jeremías, Dios nos promete que en aquel tiempo “Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” (Jeremías 31:33).

Isaías continúa describiendo el liderazgo venidero de Cristo 
sobre el mundo en estos términos: “El Espíritu del Señor 
reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor; no 
juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, 
sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo 
justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra 
con la vara de su boca; matará al malvado con el aliento de 
sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad 
el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el 
leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero 
y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca 
pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá 
paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de 
la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la 
víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte 
santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del 
Señor como rebosa el mar con las aguas” (Isaías 11:2-9, NVI).

¡Tal es el maravilloso mundo que Dios promete a la huma-
nidad bajo su poderoso y justo liderazgo!
¿Qué importancia tiene todo esto para usted?

Todo esto suena fantástico, pero ¿qué significa realmente 
para usted? El corrupto liderazgo que gobierna gran parte del 
mundo es un agudo contraste con los verdaderos principios de 
liderazgo contenidos en la Biblia. Podemos comprobarlo en las 
actuales campañas políticas, con sus vanas promesas, engaño-
sos ataques y distorsiones de la realidad, que en muchos casos 
están motivados solamente por el deseo de ascenso personal y 
la codicia por el poder.

Pero aun cuando no podemos cambiar este sistema, hay 
algo que sí podemos y debemos cambiar: ¡nosotros mismos!

Las profecías del nuevo mundo que Jesús establecerá están 
llenas de esperanza y aliento; pero la profecía bíblica también 
nos advierte adónde está siendo llevada la raza humana por el 
liderazgo de este mundo antes de que llegue ese tiempo. Nos 
describe un aterrador y horripilante panorama de hombres 
locos de poder que conducirán a la humanidad al 
umbral de la extinción (para más información sobre 
este tema, solicite o descargue nuestro folleto gratuito 
¿Estamos viviendo en los tiempos del fin?).

Jesucristo regresará para establecer su reino sobre 
la Tierra, ¡pero también para salvarnos de nosotros 
mismos! Note cómo describe él ese periodo justo antes 
de su segunda venida: “Pues habrá más angustia que en 
cualquier otro momento desde el principio del mundo. 
Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a 
menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola 
persona sobrevivirá . . .” (Mateo 24:21-22, NTV).

¡Su advertencia es extremadamente grave! Las condiciones 
mundiales serán tan peligrosas, que la humanidad se verá 
enfrentada a su propia aniquilación. En un tiempo de tanta 
desesperación, él ofrece esperanza por medio de un grupo 
relativamente pequeño de gente: “. . . pero [ese tiempo de 
calamidad] se acortará por el bien de los elegidos de Dios” 
(v. 22, NTV).

Medite en estas palabras concienzudamente y en oración: el 
destino de la raza humana depende de un grupo relativamente 
pequeño de gente — aquellos que Jesús llama “los elegidos de 
Dios” o en otras traducciones, “los escogidos”. Ellos son los 
mencionados anteriormente: los que someten completamente 
sus vidas a Dios ahora y comienzan a desarrollar humilde-
mente los rasgos de carácter de Jesucristo en cada aspecto de 
sus vidas.

Otras profecías describen cómo, literalmente, miles de 
millones de personas perecerán a medida que esta era de 
malos gobiernos humanos se acerque a su devastador fin. 
Sin embargo, usted no tiene que ser parte de aquellos que 
se verán atrapados en ese terrible tiempo de juicio antes de 
la venida de Cristo. Mientras el mundo repite los ciclos de 
elecciones de líderes con corazones corruptos e incapaces 
de manejar apropiadamente los problemas del mundo, Dios 
está en el proceso de seleccionar y preparar a un grupo de 
gente para que tenga la gran oportunidad de servir a otros 
en el mundo que vendrá. Ellos serán quienes, con mentes 
y corazones renovados, harán posible el cambio que el 
mundo necesita.

Dios le ha extendido esa invitación a usted, una invi-
tación a ser parte del tipo de liderazgo muy diferente que él 
promete para esa era venidera. ¡Él le ofrece nada menos que 
la oportunidad de reinar junto a Jesucristo en aquel mundo 
nuevo y transformado! (Apocalipsis 3:21; 20:6).

Pero ello exige algo de su parte ahora. Exige que usted 
someta toda su vida para seguir a Cristo ahora mismo 
(Lucas 14:27, 33). Exige que aprenda muy bien lo que signi-
fica servir a los demás como él lo hizo (Mateo 20:25-28).

Si está dispuesto a hacerlo, a su regreso podrá participar 
de la más increíble oportunidad de todos los tiempos: servir 
y mostrar verdadero liderazgo mientras ayuda a que todo el 
mundo entienda y conozca al verdadero Dios y sus caminos 
(Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:8-12).

Entonces, ¿está dispuesto a aceptar la invitación de Dios? 
¿Está listo para empezar a aprender lo que es el genuino 
liderazgo? Si es así, ¡Dios le ofrece su ayuda mediante un plan 
y un propósito incomparables!    BN

Para más información

La palabra evangelio significa "buenas nuevas". 
Pero ¿cuáles fueron las buenas nuevas que Jesús 
enseñó, y qué significan para usted? ¡Aprenda la 
asombrosa verdad acerca de las mejores noticias 
que este mundo podría recibir! Descargue o soli-
cite hoy mismo su copia gratuita de El Evangelio 
del Reino de Dios. 
     
                               iduai.org/folletos
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esde que Gran Bretaña decidió por votación 
abandonar la Unión Europea el 23 de junio de 
2016, los grandes interrogantes han sido: ¿Qué 
significará esto para los británicos, para la UE e 
incluso para los Estados Unidos y su relación con 
el Reino Unido y con Europa?

El impacto inmediato de la decisión ha sido 
la fluctuación monetaria, la crisis bursátil y una gran cantidad 
de especulaciones sobre el futuro papel de Gran Bretaña en la 
economía global y su histórica posición de liderazgo.

Los estudiosos de la profecía bíblica también se han pregun-
tado qué podría significar esto para el mundo considerando lo 
que predice la Biblia acerca de los eventos que conducirán al fin 
de esta era. Esta es una de las preguntas que más preocupan a los 
lectores de la revista Las Buenas Noticias.

A lo largo de los años hemos explicado en detalle lo que la 
Biblia llama Babilonia, un gran poder religioso y político que 
surgirá para dominar el mundo poco antes de la segunda venida 
de Jesucristo. Hemos demostrado que las raíces modernas de 
este futuro sistema se encuentran en la actual Europa. La historia 
cultural y espiritual de esa región indica de dónde surgirá ese 
poder profetizado.

En la Biblia, el libro de Apocalipsis describe este poder en 
términos que no dejan dudas de que el mundo será controlado 
por este sistema, que mantendrá ilusionadas a las naciones con 
promesas de orden y prosperidad. Nuestro folleto El Apocalipsis 
sin velos describe en forma global la magnífica profecía de 
esperanza revelada en el último libro de la Biblia. Pero previo 
a ello deben tener lugar ciertos sucesos que irán preparando el 
ambiente, y vemos que ya empiezan a ocurrir en el mundo actual. 
A continuación presentamos un breve resumen.

Una mujer y la bestia

Apocalipsis 17 empieza con la descripción de una mujer 
vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia de 
aspecto feroz, con múltiples cabezas y cuernos. En la frente de 
la mujer hay un nombre: “babilonia la grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones de la tierra” 

(v. 5). La mujer está ebria de la sangre de los santos y mártires de 
Jesucristo. Esta mujer simboliza un gran sistema religioso que se 
opone a Dios y su pueblo.

La bestia sobre la que cabalga la mujer se describe en otras 
partes de la Biblia en términos que encajan con sistemas políticos 
muy poderosos que a través de la historia han controlado grandes 
partes del mundo. El profeta Daniel vio esas imágenes durante el 
exilio en Babilonia, y estas se repiten en el libro de Apocalipsis.

En su visión, el apóstol Juan ve una bestia con muchas cabezas 
y cuernos que surge de entre las naciones. Menciona “reyes”, o 
líderes de Estado, que dan su poder durante un tiempo a un solo 
líder también llamado “la bestia” (v. 12). Aunque por un tiempo 
se producen beneficios y cooperación mutuos entre el poder 
religioso representado por la mujer y el poder político represen-
tado por la bestia, la relación no termina bien. La bestia se vuelve 
contra la mujer y acaba con su poder, y luego hace guerra contra 
el Cordero, Jesucristo. Este sistema incluso se enfrentará a él en 
su venida.

El engaño espiritual generalizado que se explica aquí no tiene 
precedentes. Daniel describe un tiempo de angustia mundial 
como nunca se ha visto en la historia humana (Daniel 12:1). 
Incluso Jesús advirtió a sus discípulos sobre una época de engaño 
que podría llevar por mal camino a los elegidos de Dios, su 
Iglesia (Mateo 24:24).

El libro de Apocalipsis señala a Satanás como el artífice de este 
engaño, quien se vale de tres espíritus poderosos que operan a 
través de sus principales secuaces humanos en el tiempo del fin: 
la bestia y el falso profeta. El llamado a defender el orden mundial 
corrupto creado por este sistema, conocido como Babilonia, 
reunirá a las potencias militares del mundo en una batalla final 
contra Dios al momento de la aparición de Cristo (Apocalipsis 
16:13-14).

Los eventos y el escenario de lo que va a ocurrir superarán 
cualquier titular de prensa actual. De hecho, incluso superarán 
los más creativos escenarios de catástrofes apocalípticas concebi-
dos por Hollywood o los mejores escritores de suspenso.

Los hechos históricos solo pueden darnos indicios débiles que 

La Unión Europea (UE) fue creada para promover la paz, la prosperidad y la unidad 
económica y política en Europa. Sin embargo, la reciente salida de los británicos de 

la UE (brexit) ha puesto en duda esos ideales. ¿Qué le depara el futuro a Europa? 
Por Darris McNeely

¿Qué significado tiene para usted?
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nos ayudan a discernir su significado. La clave para entenderlos 
es la Palabra de Dios y su Espíritu Santo. Es necesario someterse 
a Dios, como hicieron los antiguos profetas, para entender los 
tiempos y lo que él está haciendo.

La profecía bíblica ofrece impresionantes detalles de los even-
tos cruciales en la historia relacionados con su plan de salvación 
para la humanidad. Para llegar a entenderlos, podemos empezar a 
discernir los acontecimientos de nuestro tiempo y su significado, 
y hacia dónde nos dirigimos en el desarrollo de este plan.

Para comprender adónde se encaminan los eventos del mundo 
de hoy, debemos mantener nuestra atención en la esperanza y el 
conocimiento que encontramos en la Palabra de Dios.

Brexit — ¿qué ocurrió?

La decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, 
compuesta de 28 miembros y de la cual había sido parte por más 
de 43 años, sorprendió al mundo entero, inclusive a los votantes 
británicos.

Los noticieros y comentaristas quedaron perplejos y confundi-
dos durante varios días tratando de explicar lo sucedido, por qué 
pasó y lo que significaba. Aún ahora, queda mucho por descubrir 
sobre el impacto de la salida de Gran Bretaña del mayor bloque 
comercial del mundo.

El resultado de la votación provocó la inmediata dimisión del 
primer ministro británico, David Cameron, quien había dirigido 
el fallido intento de permanecer en la Unión. El 13 de julio, 
Theresa May formó un nuevo gobierno y declaró sus intenciones 
de comenzar el difícil proceso de separar a Gran Bretaña de la 
UE, lo que podría tardar varios años.

Inmediatamente después de la votación, el valor de la moneda 
británica (la libra) cayó en picada. Londres ha crecido hasta 
convertirse en el centro financiero de Europa. ¿Comenzarán las 
empresas a trasladar sus operaciones fuera de Gran Bretaña para 
mantener una ventaja competitiva en la economía global? ¿Qué va 
a suceder con el comercio entre Gran Bretaña y otros miembros 
de la UE? Muchas preguntas siguen sin respuesta.

Pero la mayor incógnita es saber qué sucederá con la propia 
UE. La Unión ha tenido que enfrentar otras crisis en los últi-
mos años, tales como la difícil situación económica de países 
miembros, como Grecia e Italia por ejemplo. También ha tenido 
problemas para manejar la agresión e intransigencia de Rusia a lo 
largo de sus fronteras orientales.

Sin embargo, lo más difícil ha sido la avalancha de más de un 
millón de inmigrantes de Siria, Irak, Afganistán y el norte de 
África. Los violentos conflictos en Oriente Medio, sumados al 
caos y la pobreza en el norte de África, han provocado que una 
gran multitud de personas lleguen a la UE en busca de asilo y una 
vida mejor.

El carácter masivo de esta inmigración ha afectado particu-
larmente el entramado social de Alemania, Austria y Hungría. 
Esto beneficia a los movimientos políticos de derecha de estas 
naciones, que se alimentan de los temores de aquellos que sienten 
que su cultura, estabilidad financiera y futuro se hallan amena-
zados por extranjeros de culturas muy distintas y perspectivas de 
vida completamente diferentes.

Los ataques terroristas de islámicos radicales y el veloz 
aumento de crímenes cometidos por inmigrantes se suman a la 
incertidumbre de la vida. Los electores británicos que votaron a 

favor de dejar la UE puntualizaron que los problemas migratorios 
fueron un factor determinante en su deseo de retirarse y cerrar la 
puerta tras de sí.

La reacción de la UE ante cada uno de los puntos de la crisis 
ha carecido de visión y determinación. Y ahora, un destacado 
participante de la Unión ha decidido seguir por su cuenta. Se 
especula que otros países de la UE podrían convocar a plebiscitos 
para decidir si permanecerán o no como miembros. La UE actual 
ha cambiado y, sin duda, seguirá cambiando.

Un mundo en proceso de aislamiento

La decisión de Gran Bretaña de encerrarse en su isla es un 
ejemplo de lo que ocurre en otras partes del mundo. La marcha 
hacia un orden mundial, un mundo sin fronteras, asusta a la gente.

Mientras que las personas con niveles de ingresos más altos se 
han enriquecido aún más, los que pertenecen a niveles de ingreso 
medio y bajo se han estancado o empobrecido. Millones de perso-
nas han sido despedidas de sus empleos, y comunidades enteras 
han cambiado para siempre. Además del gran cambio cultural y 
moral, está la preocupación de las personas por lo que les depara 
el futuro. El miedo y la incertidumbre están detrás no solo del 
brexit, sino también de la campaña presidencial estadounidense y 
otros conflictos culturales.

La decisión británica de abandonar la UE debe entenderse 
dentro de un marco histórico más amplio. A Gran Bretaña 
siempre la han afectado los asuntos del continente europeo, pero 
a la vez ha habido en su interior un comportamiento y visión del 
mundo distintos.

La historiadora Margaret McMillan escribió sobre esto en el 
periódico Financial Times: “Los británicos, al igual que todos 
los europeos, han sido parte de una civilización europea común. 
Las ideas, los bienes, los gustos y las modas se han diseminado 
mediante una red de comercio y comunicaciones durante siglos. 
Incluso antes de que el emperador Claudio hiciera de Gran 
Bretaña una colonia romana, los británicos ya habían adoptado 
costumbres de los romanos y comerciaban con ellos. La invasión 
normanda produjo lo que ahora consideramos la tradición 
británica aristócrata, además de castillos y catedrales” (Britain 
and Europe: The Ties That Bind [Gran Bretaña y Europa: Lazos 
que unen], 8 de julio de 2016).

La realeza inglesa una vez gobernó partes de Francia. Cuando 
se necesitó un nuevo rey en el tiempo de la gloriosa revolución del 
siglo xvii, los ingleses dirigieron su atención a la Casa de Orange 
en los Países Bajos (Holanda). Y la actual Casa de Windsor, a la 
que pertenece la Reina Isabel II, fue llevada a Gran Bretaña desde 
Alemania, habiendo compartido ancestros con la familia real en 
Inglaterra. 

Los lazos entre el continente e Inglaterra han sido fuertes y 
consistentes, a pesar de que esta desarrolló una cultura anglo-
sajona diferente a través de la ley, el lenguaje y la tradición. 
Inglaterra siguió un rumbo distinto durante el período de la 
colonización, que se extendió por Europa en el siglo xv.

A través de las generaciones, Gran Bretaña procuró evitar 
que cualquier potencia continental dominara a todas las demás 
naciones. Esta fue la razón por la cual Inglaterra lideró una 
coalición para poner fin a las ambiciones de poder mundial de 
Napoleón, en Waterloo. Debido a estas alianzas fue que Inglaterra 
se involucró en las dos guerras mundiales del siglo xx.

NOTICIAS MUNDIALES  
Y PROFECÍA
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La actual UE es en parte el resultado de la visión para prevenir 
guerras futuras gracias a la preservación de la unión económica. 
Pero ese sueño ahora se ve amenazado por la salida de Gran 
Bretaña de la comunidad.

La idea de Europa

El concepto de Europa, lo que es y lo que son sus límites, ha 
cambiado a través de las edades. En la época romana Europa se 
centraba en el Mediterráneo, al que los romanos llamaban Mare 
Nostrum o “Nuestro Mar” y abarcaba el continente moderno, 
África del Norte y gran parte del actual Oriente Medio, llegando 
hasta el Golfo Pérsico. La percepción de lo que era Europa y 
sus fronteras solo cambiaron después de la aparición del Islam, 
cuando la cultura europea fue expulsada. 

Durante la Edad Media y hasta la época moderna, Europa 
estuvo dominada por la unión iglesia-estado llamada el Sacro 
Imperio Romano. Este sistema se derrumbó después de la derrota 
de Napoleón. Con la caída de los imperios (ruso, Habsburgo, 
Hohenzollern, otomán) después de la Primera Guerra Mundial, 
ha habido una pausa en este patrón histórico.

La configuración actual de Europa y del Oriente Medio, ambos 
creados después de las dos guerras mundiales, está pasando por un 
período tenso y difícil. La guerra, la migración masiva, la globali-
zación y, en particular, el cambio de posición e influencia de Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, está provocando un gran impacto.

La salida del Reino Unido de la UE es una elocuente decla-
ración en contra de la globalización, que diluye la identidad 
nacional. En Inglaterra muchos temen que la nación esté cam-
biando tanto, que llegue a ser irreconocible. En muchos sentidos, 
esto es cierto. Lo mismo puede decirse de los Estados Unidos. El 
terrorismo, la inmigración incontrolada y la eliminación de las 
fronteras tradicionales del comercio, la economía y la cultura han 
creado un nuevo mundo que inquieta a muchos.

En estos momentos el mundo está pendiente de lo que suceda 
en Europa. ¿Cómo van a reaccionar Alemania y Francia, las dos 
naciones más grandes? ¿Abandonarán la Unión otros países? 
¿Se reagrupará la actual UE para convertirse en un grupo más 
pequeño –aunque más fuerte– de naciones, con el objetivo de 
seguir adelante con una política más afín de unidad militar y 
económica? ¿Qué los llevará a unirse más estrechamente que 
antes? ¿Hay algún indicio en la profecía bíblica?

Algunos consideran que la clave para una unión más cercana 
entre los Estados europeos es el elemento espiritual: la religión. El 
comportamiento histórico es un precedente para esto, lo que nos 
lleva de nuevo al tema de Babilonia.

El sistema político-religioso que la Biblia llama “babilonia la 
grande” surgirá de entre las naciones del mundo en un momento 
de crisis mundial. El orden establecido se verá amenazado. El 
colapso económico podría acabar con años de trabajo y esfuerzo. 
Los líderes mundiales, no dispuestos a permitir que ello ocurra, se 
reunirán para crear lo que esperan sea la solución a los conflictos, 
el temor y un futuro incierto.

Apocalipsis 17:12, donde habla de los 10 gobernantes que 
le entregarán su poder y soberanía a un personaje, supone un 
momento crítico para la consolidación del poder. Ante la procla-
mación de “paz y seguridad” la gente se preguntará qué significa 
eso (1 Tesalonicenses 5:1-6). Pero aún no hemos llegado a ese 
punto.

El mensaje que ha enviado Gran Bretaña con su voto brexit es 
un “no” rotundo a continuar cooperando con un creciente sistema 
supranacional que busca conformar un modelo de unidad global. 
El objetivo actual de la UE es una unión de naciones sin fronteras, 
en la que inmigrantes, trabajadores y cualquier persona puedan 
viajar, trabajar y vivir. La UE busca un orden mundial que cambie 
la actual idea de las naciones-estado. Sus luchas recientes reflejan 
el inmenso desafío que presenta este ideal, dado el hecho que la 
mayoría de la gente quiere seguir siendo francesa, austriaca, griega 
o británica.

En Génesis 11, la intención de los hombres era construir una 
ciudad y una torre, y tener un mismo nombre para evitar ser 
esparcidos por toda la Tierra (versículo 4). Dios vio que si esto 
seguía, el género humano alcanzaría un punto crítico más rápi-
damente de lo que él había planeado, así que dispersó a la gente de 
ese entonces y confundió sus lenguas (versículo 7).

El lugar de esta antigua utopía se llamó Babel, y fue el comienzo 
de la aspiración humana de crear un mundo aparte en oposición a 
Dios. Babel también se llama Babilonia, una ciudad y un imperio 
que ha sido a través de los siglos la antítesis de todo lo que Dios 
planeó y se propuso hacer en la Tierra. Babilonia reaparece en 
Apocalipsis 17 como una gran manifestación final de oposición 
a Dios. Sorprenderá al mundo y llegará a su fin al ser derrotada 
cuando regrese el Señor.

¿Y qué hay de usted?

En Apocalipsis 18:4-5 hay un mandato de Dios que nos 
concierne a todos: “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de 
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta 
el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades”. Esta manifesta-
ción final de Babilonia se está formando hoy y hará su aparición 
en el momento que Dios determine, a medida que se desarrollen 
los eventos del tiempo del fin.

Para la mayoría de nosotros esto es difícil de imaginar. Vivimos 
en una época de grandes riquezas y maravillas tecnológicas. En 
nuestro mundo globalizado hay innovaciones, comodidades y 
placeres que hacen la vida agradable, emocionante y gratificante. 
El reto para el pueblo de Dios es andar por este mundo sin dejarse 
absorber por su seducción y engaño.

Dios dice que los pecados de Babilonia “llegan al cielo” y que no 
los pasará por alto (versículo 5). Babilonia va a crecer en poder y 
lujo, pero de repente, prácticamente en una noche, colapsará por 
el juicio final de Dios (versículos 7-9).

Para el pueblo de Dios será difícil discernir esto sin la visión 
espiritual y el poder que él ofrece. Puede estudiar estos pasajes en 
relación con la historia de Babilonia para que logre comprender 
mejor el tema. Babilonia es retratada en la Biblia como la cabeza 
de oro en el sueño de Daniel 2. La religión y la cultura de Babilonia 
han migrado a través de la historia, manifestándose en los imperios  
persa, griego y romano. Las raíces de Babilonia están vivas y 
esperan el día en que saldrán a luz, a plena vista de todo el mundo.

¿Cómo saber cuándo sucederá esto? ¿Cómo evitar la engañosa 
seducción del sistema y no unirse a él espiritual o culturalmente? 
Esto será un reto para todos nosotros. ¡El mensaje que Cristo nos 
entrega es que discernir las señales de los tiempos nunca ha sido 
más importante!   BN
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EXPLORANDO  
LA PALABRA DE DIOS

más grandioso de Dios

s posible retroceder brevemente la rotación 
natural de la Tierra y luego volverla a su 
movimiento normal manteniendo su 
superficie intacta? La comunidad científica 
actual jamás creería que algo así pueda ser 
posible. ¡Sin embargo, su Biblia registra que 

este increíble milagro sí ocurrió!
El rey Ezequías de Judá (ca. 715-686 a. C.) estaba en su 

lecho de muerte, y le rogó a Dios que lo sanara. Dios escuchó 
su oración contrita y le prometió sanarlo y extender su 
vida por 15 años. El rey pidió una señal de confirmación, e 
increíblemente Dios le ofreció dos opciones: “¿Quieres que la 
sombra en el reloj del sol se adelante diez grados o prefieres 
que retroceda?” (2 Reyes 20:9, Traducción en Lenguaje 
Actual).

El rey era sabio, y le respondió: “Que la sombra se adelante 
es fácil. Lo difícil es que retroceda. Prefiero que retroceda diez 
grados” (v. 10, TLA). Entonces Dios hizo que la sombra del 
reloj solar retrocediera diez grados, ¡un milagro simplemente 
extraordinario! (vv. 8-11, TLA).

¿Es este uno de los milagros más grandiosos de Dios? 
Hay que tomar en cuenta que el Sol mismo y su fenomenal 
relación con la Tierra son en sí un verdadero milagro. 

El milagroso Sol

El Sol, una estrella flameante, está ubicado estratégica-
mente en relación a nuestro planeta, a unos 150 millones de 
kilómetros de distancia. Si estuviese más cerca, la Tierra sería 

demasiado calurosa para sostener la vida. Si estuviese más 
lejos, sería demasiado fría. La posición perfecta del Sol provee 
la única atmósfera habitable que se conoce en el universo.

Los rayos del Sol también proveen alimento a todos los 
organismos de la Tierra. Las plantas producen alimento 
mediante el proceso de la fotosíntesis. Esas plantas son 
consumidas por animales y esos animales a su turno son con-
sumidos por otros animales, creando el maravilloso milagro 
de la cadena alimenticia y dando vida a todos los organismos 
de la Tierra.

La ubicación precisa del Sol, junto con el movimiento pre-
ciso de la Tierra alrededor de él mientras rota sobre su propio 
eje, permiten el cambio de temperaturas y patrones climáticos 
que hacen que la vida sea posible. ¡Este es verdaderamente un 
maravilloso milagro de Dios! 

No obstante, el poder regenerativo y autorregulador del Sol 
no es el milagro más grandioso de Dios. Ni tampoco lo fue 
el retroceder la rotación de la Tierra en tiempos de Ezequías. 
Entonces ¿cuál es ese milagro? 

El milagro más grandioso de Dios 

Dadas las increíbles cualidades del Sol, que promueven la 
vida y son tan similares a la obra que Dios hace en nuestras 
vidas a través de Jesucristo, no debiera sorprendernos que 
Cristo sea representado en las Escrituras como “el Sol de 
justicia” (Malaquías 4:2) que brilla sobre nosotros y sus 
seguidores, produciendo cambios increíbles. Esta metáfora 
señala el milagro más grandioso de Dios: la forma en que él 

Su Biblia y toda la naturaleza son pruebas fehacientes de los muchos 
milagros que Dios ha llevado a cabo. Pero uno de ellos es sin duda  

el más grandioso. ¿Tendrá algo que ver con usted?
Por Jerold Aust

¿E

El milagro
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Cómo ha sido pagada su suscripción a Las Buenas Noticias 
Las Buenas Noticias es una revista interna-
cional dedicada a proclamar el verdadero 
evangelio de Jesucristo y a revelar las 
soluciones bíblicas a muchos de los 
problemas que aquejan a la humanidad. Se 
envía gratuitamente a toda persona que la 
solicite.

El costo de las suscripciones ha sido 

pagado por los miembros de la Iglesia de 
Dios Unida, una Asociación Internacional, y 
otros colaboradores que voluntariamente 
contribuyen al respaldo de esta labor, a 
quienes agradecemos profundamente sus  
generosos diezmos y ofrendas.

Aunque no solicitamos fondos al público, 
aceptamos con mucha gratitud donaciones 

para ayudar a compartir con otras personas 
Las Buenas Noticias y nuestras demás publi-
caciones, que están exentas de impuestos 
en los Estados Unidos y Canadá. 

Todos nuestros registros de contabilidad 
son evaluados anualmente por una compa-
ñía de contabilidad independiente.

transforma la mente y el corazón humano para que se asemejen 
a la mente de Jesucristo por medio de nuestro compromiso 
voluntario y fiel con Dios (Efesios 2:10; Gálatas 2:20). 

Este gran milagro no se mide por medios científicos como 
se hace con el Sol, sino según la fe demostrada por las obras 
(Santiago 2:17-18, 24). La Biblia muestra el extraordinario 
resultado final de la transformación de la humanidad — 
convertirnos en hijos glorificados de Dios (Hebreos 2:10-11;  
2 Corintios 6:18).

¡Dios claramente requiere que participemos de todo cora-
zón en su milagro más grandioso! Nuestra redención no es 
una actividad que solo le compete a Dios. ¡Usted y yo tenemos 
participación directa en nuestra milagrosa transformación! 

Para que este gran milagro se lleve a cabo, los seres 
humanos deben llegar a pensar como Dios piensa (Juan 17:21; 
Romanos 12:2). El apóstol Pablo señaló que él y otros tenían la 
mente de Cristo (1 Corintios 2:16), ¡y debemos darnos cuenta 
de que nosotros también podemos tener la misma mente! 

Su Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que 
llegaron a pensar como Dios: Abel, Enoc, Noé, Abraham, 
Sara, Isaac, Israel, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, 
Sansón, Jefté, David, Samuel y los otros profetas de Dios (vea 
Hebreos 11). Todos eran de carne y hueso, como usted y yo. 
Cada uno fue transformado para seguir los caminos de Dios a 
través de la fe (Hebreos 11:1-2). El corazón de cada uno de ellos 
fue cambiado: su corazón duro se volvió receptivo (2 Corintios 
3:3). ¡La transformación de la mente del hombre en la mente 
de Dios representa el milagro más grandioso de todos!
¿Cómo se lleva a cabo este milagro? 

¿Cómo ocurre este milagro? Dios nos da a los seres 
humanos la opción de escoger entre el bien y el mal. Él nos 
insta a escoger el bien (Deuteronomio 30:19); sin embargo, 
la humanidad no puede obedecer naturalmente las leyes de 
Dios que nos dan verdadera libertad (Romanos 8:7) debido a 
nuestra naturaleza egoísta y egocéntrica (Jeremías 17:9). 

En vista de ello, Dios ayuda a sus discípulos a escoger 
su manera de pensar (Proverbios 1:1-7) mediante el poder 
sobrenatural del Espíritu Santo de Dios (1 Corintios 2:10-14). 
Jesucristo nos transformó, por medio de ese Espíritu Santo, 
para seguir el camino de Dios que lleva a la vida eterna 
(1 Corintios 11:31-32). 

Anteriormente mencioné que Dios exige nuestra coopera-
ción. Aquellos que cooperan voluntariamente con él a través 
de la oración y buscando humildemente su camino, podrán 
ayudar a otros que están pasando por las mismas dificultades. 

Este es el plan de Dios para nosotros; así es como él nos rehace 
según su imagen espiritual.

Cuando Dios dijo “Hagamos al hombre a nuestra imagen” 
(Génesis 1:26), ¿se estaba refiriendo exclusivamente a su ima-
gen anatómica, o incluía además su imagen espiritual? Como 
la carne no puede heredar el Reino de Dios (1 Corintios 15:50), 
significa entonces que se refería a la imagen espiritual de Dios: 
“Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 
también la imagen del celestial” (v. 49).

Por medio de Jesucristo, Dios nos rehace según su imagen 
espiritual a través de estos pasos: somos llamados por él, 
elegidos por él y, finalmente, se nos ayuda a permanecer fieles 
a él. 

Llamados por Dios

Jesús claramente identificó a sus futuros santos que serán 
resucitados (sus verdaderos seguidores de esta era) mediante 
tres pasos transformadores: “. . . los que están con él son 
llamados y elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14, énfasis añadido 
en todo este artículo). 

Primero, Dios nos llama o nos trae. Jesús dijo: “Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere” (Juan 
6:44, vea también el versículo 65).

Dios llamó a Moisés a través del milagro de la zarza 
ardiente (Éxodo 3:2-10). Los apóstoles fueron llamados  
por medio de las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo 
(Hechos 1:3). 

El llamamiento de Dios es santo y único (2 Timoteo 1:9). 
No podemos, por cuenta propia, llegar a conocer a Dios 
(Mateo 13:11). Solo podemos conocerlo cuando él nos llama 
para comprender su verdad, la cual nos libera de los caminos 
de este mundo (Juan 8:32).

Veamos cómo funciona esto usando como ejemplo el man-
damiento del sábado que nos da Dios. La Biblia es muy clara 
en cuanto al sábado santo instituido divinamente por Dios 
(Éxodo 20:8-11). Lo que no es siempre claro es lo que el sábado 
significa para los cristianos y qué debemos hacer respecto a 
él. Jesús mismo observó el día sábado e incluso se llamó a sí 
mismo “Señor del sábado” (Mateo 12:8, Nueva Versión Inter-
nacional). Los apóstoles reconocieron que debían seguir su 
ejemplo, por lo cual la Iglesia primitiva continuó observando 
el día sábado de acuerdo con las Escrituras (Éxodo 20:8-11; 
Hechos 13:14, 42, 44). 

Con razón Dios le ordenó a la humanidad observar el 
sábado — para que lo reconozcamos como una maravillosa 
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oportunidad para conectarnos con él y su Palabra, tal como 
la Iglesia primitiva lo hizo. En cierto modo el sábado es un 
“llamado” semanal, mediante el cual los hijos de Dios son lla-
mados a dejar su labor diaria y las distracciones para reunirse 
y enfocarse en él y el plan que tiene para ellos. 

Cuando Dios lo llama y usted se compromete a entregarle 
su vida, tiene la oportunidad de ser elegido por él siempre que 
mantenga su compromiso de obedecer fielmente sus leyes. 

Elegidos por Dios

Aquellos que responden al llamado de Dios, comienzan 
a arrepentirse de quebrantar sus leyes (1 Juan 3:4). Simultá-
neamente, ejercitan su fe hacia Dios obedeciendo su manda-
miento de ser bautizados y recibir la imposición de manos por 
parte de uno de sus ministros.

Cuando las personas se arrepienten, aceptan a Jesucristo 
como su Salvador y deciden obedecerle, Dios responde otor-
gándoles el don de su Espíritu Santo (Hechos 2:38; 19:5-6). Es 
en este momento cuando los llamados de Dios se convierten 
en sus elegidos: “. . . porque muchos son llamados, mas pocos 
escogidos” (Mateo 20:16). Los santos de Dios son sellados con 
su Espíritu (Efesios 1:13-14).

Veamos cómo son identificados los elegidos de Dios. A 

medida que los seres humanos son llamados, comienzan a 
aprender más acerca de Dios, de su plan para ellos y de lo 
que él espera de su parte. Si la persona comienza a guardar 
los mandamientos de Dios –a hacer su voluntad–, como el 
mandamiento del sábado que analizamos anteriormente, 
ella será guiada al bautismo y recibirá la dádiva del Espíritu 
Santo (Hechos 2:38). El discípulo de Cristo se convierte en su 
amigo, escogido para representarlo en esta Tierra, “porque 
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer” 
(Juan 15:15). 

Finalmente, el santo escogido debe perseverar fielmente 
hasta el fin. 
Fieles a Dios

Dios espera que sus santos permanezcan fieles hasta el final 
de sus días: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” 
(Mateo 24:13; vea también 10:22).

La gente que es fiel a Dios experimenta pruebas a diario. 
Podemos cansarnos de continuar en el camino de Dios mien-
tras vivimos en una sociedad perversa y peligrosa (2 Timoteo 
3:1-7) y, si no somos cuidadosos y vigilantes, podemos 
desviarnos del camino de Dios (1 Corintios 10:12). Debemos 
también evitar el orgullo y en vez cultivar la humildad que 
proviene de Dios, venciendo la maldad con el bien (Romanos 
12:21).

Jesús les hace esta pregunta a los fieles: “Pero cuando venga 

el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). 
Algunos no serán fieles (Mateo 24:10); otros sí (Apocalipsis 
3:10). 

Los santos que sean resucitados y que sigan a Cristo cuando 
descienda del monte de los Olivos (Zacarías 14:3-4) serán 
aquellos que fueron llamados en esta vida, luego escogidos, y 
se mantuvieron fieles a él (Apocalipsis 17:14).
¿Es usted el milagro más grandioso de Dios? 

El increíble plan de Dios es rehacer a los seres humanos 
según su imagen espiritual (1 Juan 3:1-3), ¡para convertirnos 
en sus propios hijos! (Hebreos 2:10). Luego podremos servir a 
miles de millones más de seres humanos en el reino venidero 
de Cristo (1 Corintios 6:2).

“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así 
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino 
que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié” (Isaías 55:10-11). Dios salvará a todos aquellos 
que están dispuestos a someter sus vidas a él para ser salvos 
(1 Timoteo 2:4). 

¿Contestará usted el llamado de Dios hoy? Si lo hace, puede 
convertirse en “linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras maravi-
llosas de aquel que los llamó de 
las tinieblas a su luz admirable” 
(1 Pedro 2:9, NVI).

La gloriosa luz de Dios es Jesucristo, la luz del mundo (Juan 
8:12; 9:5) y el Sol de justicia que brilla sobre nosotros y nos trae 
un cambio necesario. Él nos ayuda a cambiar nuestra mente 
humana para que se asemeje más a la suya (1 Corintios 2:13-
16) y para que podamos ser la luz del mundo (Mateo 5:14). 

Usted está siendo llamado ahora para ayudar a otros a 
convertirse en partícipes del milagro más grandioso de Dios, 
el de transformar las mentes y los corazones humanos para 
que lleguen a ser cómo los de él. Al final, “los sabios resplan-
decerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a 
las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las 
estrellas por toda la eternidad” (Daniel 12:3, NVI).

¡Deseamos que usted se convierta en uno de los milagros 
más grandiosos de Dios, comenzando hoy mismo!    BN

Cuando las personas se arrepienten, aceptan a 
Jesucristo como su Salvador y deciden obedecerle, 
Dios responde otorgándoles su Espíritu Santo.

                                Para más información

El plan de Dios para usted y sus seres 
queridos es verdaderamente increíble y tan 
espectacular, que casi es difícil de entender. 
¿Comprende a cabalidad de qué se trata 
dicho plan? Descargue o solicite hoy mismo 
nuestro folleto ¿Por qué existimos? ¡Una copia 
gratuita está esperándole!

iduai.org/folletos
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LA BIBLIA  
Y USTED 

En 1981 me compré un Ford LTD 390 V8 del año 1969, con 
bastante kilometraje. Este modelo poseía un motor de gran 
cilindraje, que rendía solo 3.5 kilómetros por litro. En ese tiempo 

estudiaba en una universidad en Pasadena, California, y le había 
comprado el auto por 50 dólares a otro estudiante de tan escasos 
recursos como yo. Este auto era bastante particular: el motor estaba 
muy desgastado, la transmisión tenía problemas y los neumáticos 
estaban casi lisos, pero para un estudiante pobre como yo su valor 
era incalculable.

Un dólar de gasolina

En mi calidad de estudiante el dinero siempre escaseaba. Cada vez 
que cargaba el tanque con gasolina, por lo general le ponía un dólar. 
El combustible costaba aproximadamente 15 centavos el litro, así que 
me alcanzaba como para 6 litros. Después de la carga, el indicador 
del tanque aún marcaba vacío, pero yo sabía que con ese dólar de 
gasolina podía recorrer entre 19 y 21 kilómetros.

¿Cómo creen que resultó? Yo podía llevar a Terri, mi novia, a comer 
una hamburguesa o un trozo de pastel a uno de nuestros restauran-
tes favoritos. Pero después de dos viajes de ida y vuelta, yo sabía que 
me quedaría sin combustible. En ocasiones el motor se estremecía 
entre estertores porque no le llegaba suficiente gasolina, pero al 
girar el volante o bombear el freno lograba que el poco combustible 
que quedaba en el fondo del tanque pasara al motor. Repetía esta 
maniobra hasta llegar a la estación de servicio más cercana, a veces 
impulsado solo por inercia.

Terri y yo salimos de esta forma, con ese viejo Ford LTD, por dos 
años. Pero ¿adivinen qué? Sucedió lo inevitable: dos veces en esos 
dos años me equivoqué al calcular los kilómetros y me quedé sin 
combustible. 

¡Literalmente, hacía andar el auto solo con los vapores de la gasolina! 
El carburador debió haber estado a punto de secarse muchas veces. 
Pero así era mi vida de estudiante universitario, a miles de kilómetros 
de mi hogar y con un presupuesto bastante escuálido.

¿Cuál es el objetivo de este breve artículo? ¿Qué podemos 
descubrir acerca de nosotros mismos con esta historia? Una cosa es 
mantener el auto de este modo, pero ¿qué pasa con nuestra vida 
espiritual? ¿Podemos darnos el lujo de cargar un dólar de combusti-
ble cada vez? ¿Podemos andar solamente con las emanaciones de la 
gasolina?

¿Qué tanto nos importa desarrollar verdaderamente nuestra 
relación con Dios? ¿Estamos colocando unos pocos centavos cada 
vez, o llenamos nuestro tanque por completo?

Su lámpara de aceite

¿Qué parábola se le viene a la mente cuando lee esto? ¿Existe 
algún motor que funcione solo con los vapores de la gasolina? 

En la parábola de las diez vírgenes, Jesucristo hizo esta com-
paración en Mateo 25:1-13: “Entonces el reino de los cielos será 

semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas.

“Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas.

“Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondie-
ron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 
bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.

“Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del Hombre ha de venir”.

La lección y advertencia para nosotros en la actualidad es no dejar 
que nuestra lámpara se quede sin aceite. No corra el riesgo de andar 
solamente con los vapores del combustible, ya que su lámpara se 
apagará por completo.

Mantenga el tanque lleno

¿Está vacío su tanque espiritual? Sé que si me descuido, algunas 
veces el mío anda con lo justo. Debemos llenarlo de manera regular 
y esto se consigue alimentando nuestra relación con Dios, la cual 
renovamos a través de la oración y el estudio de la Biblia. 

Si no nos preocupamos de fortalecer esta relación, el “novio” 
podría llegar y tal vez la puerta de la boda se cierre antes de que 
tengamos tiempo de ir a buscar más combustible (aceite) y llenarnos 
por completo con el Espíritu Santo de Dios.

No podemos quedarnos sin combustible; nuestras lámparas deben 
estar llenas de aceite; nuestra oración a Dios y el estudio de su Palabra 
deben ser profundos y llenar nuestras vidas. Este es un buen recor-
datorio para nosotros mientras enfrentamos los desafíos de la vida y 
nos preparamos para entrar como hijos e hijas en el Reino de nuestro 
Padre. No ande con poca carga espiritual. ¡Mantenga su tanque lleno!  BN

¿Anda con el tanque casi vacío?
Si el tanque de su automóvil está tan bajo que prácticamente anda con los vapores de la gasolina, 

¡usted se arriesga no solo a quedarse parado, sino también a otros peligros! 

Por Peter Eddington
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Disculpe, ¿cómo dijo?  
¿Qué Jesús no nació 

 un 25 de diciembre? 

o cree que ya es hora de dejar de vivir como 
romano? Tal vez usted ni siquiera se 
haya dado cuenta de que vive 
como ciudadano de uno 
de los imperios más 
poderosos del mundo 

antiguo. Si usted celebra el naci-
miento del divino Salvador el 25 
de diciembre, entonces vive como 
romano; pero si usted se considera 
cristiano, entonces es tiempo de 
que deje de vivir como romano y 
empiece a vivir como ciudadano 
de Dios. Y un ciudadano de Dios no 
celebra Navidad para conmemorar el 
nacimiento de Jesucristo.

Hoy en día es un hecho muy 
conocido que Jesús no nació el 
25 de diciembre. Uno puede 
encontrar fácilmente  informa-
ción sobre este tema en Internet. 
Incluso muchas iglesias admiten 
sin ambages esta verdad y la 
comparten abiertamente con sus 
feligreses.

Hace poco viví una situación que me permitió apreciar la 
sincera ligereza con la cual los creyentes pasan por alto este 
hecho fundamental. ¡Fue un momento muy revelador!

Ecos de un pasado pagano

No hace mucho, un grupo de colegas y yo realizamos un 
viaje de instrucción por Italia. La idea era visitar sitios relacio-
nados con la historia del apóstol Pablo y la Iglesia primitiva. 
Mientras recorríamos las ruinas de una hacienda agrícola en 
el sur de Italia, la casa donde había crecido Popea, la esposa del 
emperador Nerón, el guía a cargo del tour nos contó cómo era 
la vida cotidiana de un romano.

Ya para el primer siglo d. C., Roma había establecido más 
de 80 días festivos. El más importante de todos era el 25 de 

diciembre, que conmemoraba el nacimiento del Sol 
y era la culminación de ciertas festividades que 

duraban varios días, llamadas “saturnales”. 
Este festival de luces, comida y diversión que 

tenía lugar en invierno, era una celebra-
ción muy popular entre los ciudadanos. 
¡La estación más oscura del año era el 
momento perfecto para festejar! 

Mientras el guía iba describiendo esta 
festividad, nos hizo la siguiente pregunta: 
“¿Nació Jesús el 25 de diciembre?” Y 

él mismo respondió rápidamente: “No. 
¡Definitivamente no!” Observé cómo varios 

pasajeros, todos creyentes de la Biblia, asentían 
con sus cabezas en señal de aprobación.

El guía luego agregó: “El texto 
[bíblico] nos dice que el clima era 
agradable y que las ovejas estaban en los 
campos. En los meses de invierno las 
ovejas se resguardaban bajo techo y no 
permanecían en los campos”. Y añadió: 
“Pero si este nuevo Dios que estamos 

sirviendo es el gran Dios, entonces establezcamos como su 
fecha de nacimiento el 25 de diciembre y hagamos de esta una 
gran celebración”. Y eso fue precisamente lo que hicieron. El 
resto es historia religiosa.

En la actualidad el término que se usa para explicar este 
proceso es sincretismo, que es la mezcla de ideas diferentes 
para crear algo distinto o nuevo. En este caso, ellos combina-
ron minuciosamente esta festividad pagana de invierno con la 
visión del cristianismo que tenían.

No importa que una simple lectura del relato bíblico sobre 
el nacimiento de Cristo muestre que este no se llevó a cabo 
en pleno invierno. No importa que el Nuevo Testamento no 
entregue ninguna instrucción para observar el nacimiento de 

¿N

Este antiguo disco de plata romano repre-
senta al Sol Invictus, el dios sol romano cuyo 
nacimiento se celebraba anualmente el 25 
de diciembre, fecha que posteriormente fue 
adoptada para la Navidad.

Probablemente usted está enterado de que Cristo no nació un 25 de diciembre, pero 
no cree que esto tenga relevancia. Pero sí la tiene. ¡Y es extremadamente importante 

que no celebre ese día como su fecha de nacimiento! 
Por Darris McNeely
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nuestro Salvador con una festividad o fiesta de cualquier tipo. 
Y como nuestro guía turístico dijo, no importa que Jesús no 
naciera el 25 de diciembre ni en ninguna fecha cercana a esa.

Nada de esto importa, ¡porque el sincretismo dice que 
podemos hacer lo que nos venga en gana cuando se refiere a la 
adoración de Dios!

Un cristianismo sincretizado

La admisión franca y abierta de un instructor muy inteli-
gente y sincero aquel día en Italia reforzó contundentemente 
lo que yo ya sabía. Su declaración me hizo pensar en lo mucho 
que la gente de hoy se parece a los romanos en lo concerniente 
a la religión. Los romanos adoptaron dioses y religiones de 
Grecia, Egipto, Babilonia, el norte de Europa y otras nacio-
nes, las mezclaron entre sí de acuerdo a su versión de “fe” y 
continuaron sus vidas como si nada.

La iglesia que sucedió a la poderosa Roma sincretizó 
muchos días paganos. Entre ellos, los más importantes eran 
el 25 de diciembre y las saturnales. A Jesucristo (o al concepto 
que de él tenían) le adjudicaron el festival más importante y 
le incorporaron los elementos del dios sol para fabricar una 
réplica de un nuevo dios hecho a su imagen.

El paganismo se convirtió en una forma de religión bíblica 
y la nueva iglesia comenzó a funcionar de inmediato. Falsas 
doctrinas, un dios trinitario y formas de adoración totalmente 

ajenas fueron aceptados y puestos en práctica para finalmente 
convertirse en tradición y ser adoptados por las posteriores 
generaciones de maestros de la iglesia.

La Navidad actual es una mezcla de falsas enseñanzas reli-
giosas y consumismo comercial. Añádale algunos conceptos 
abstractos modernos, y se tiene una festividad perfecta que se 
adapta a casi cualquier cultura existente en el planeta. Incluso 
naciones no cristianas como China y Japón han adoptado 
parte de las tradiciones navideñas características del 25 de 
diciembre. Puede que no les interesen los elementos religiosos, 
pero en algunas partes de estos países sí observan ciertos 
aspectos de la festividad. Japón se beneficia de un pujante 
comercio durante la época de Navidad.

¿Qué significa todo esto para nosotros en nuestro mundo 
moderno? La Navidad es la festividad más lucrativa e impor-
tante del planeta. Las ventas durante esta época del año deter-
minan la viabilidad comercial de muchos negocios. Eliminar la 
Navidad provocaría un enorme bajón financiero para muchos 
sectores de la economía. Y este comercio no va a desaparecer a 
pesar del ferviente deseo de quienes quieren que prevalezca el 
mensaje religioso.

De hecho, Cristo no puede ser “insertado otra vez en la 
Navidad”, como muchos quisieran, ¡porque él nunca fue 

parte de ella! Además, Jesús no quiere que se le asocie con una 
festividad profundamente enraizada en la adoración pagana, 
a la cual su nombre fue vinculado equivocadamente. Cuando 
consideramos lo que Dios dice acerca de tales costumbres, el 
hecho de que a una gran cantidad de personas no les interese 
esta verdad pone de relieve la gravedad del problema. 

Dios no acepta la adoración sincretizada

El profeta Isaías tuvo que abordar este mismo tipo de 
problema en Jerusalén y el territorio de Judá en el siglo vii a. C. 
Judá había adoptado costumbres y tradiciones de adoración 
contrarias a las que Dios les había dado al comienzo de su 
historia nacional.

En el primer capítulo de Isaías, Dios expone la idolatría y 
la forma en que se han olvidado de quién era él para ellos. El 
versículo 12 destaca cómo habían alterado los días de las fiestas 
y los sábados en que debían presentarse “delante de mí”. La 
adoración que realizaban terminó siendo un vano ritual en 
los días que Dios había específicamente diseñado y ordenado 
como sus fiestas en Levítico 23.

A pesar de que la gente en Jerusalén aún asistía al templo de 
Dios en los días que él había estipulado, sus acciones habían 
arruinado el significado que Dios les había dado. Habían incor-
porado elementos de idolatría en la adoración a Dios, y sus 
actitudes y acciones eran incorrectas en muchos aspectos. Dios 
aborrecía que hubieran corrompido su tiempo santo, y también 

su forma de vida tan contraria a 
sus enseñanzas. “No me traigáis 
más vana ofrenda; el incienso me 
es abominación; luna nueva y día 
de reposo, el convocar asambleas, 
no lo puedo sufrir; son iniquidad 
vuestras fiestas solemnes” (Isaías 
1:13-14).

Sin importar los días de fiesta 
que habían agregado a su calendario, el hecho de que contami-
naran algo sagrado para él las hizo perder todo su valor. Esta es 
una lección importante para nosotros hoy. El mundo cristiano 
actualmente tiene un calendario de festividades totalmente 
distinto al que Dios le dio a su pueblo para toda la eternidad. 
Las festividades como Pascua de Resurrección y Navidad, 
por nombrar solo dos, están saturadas de símbolos y orígenes 
paganos. Dios detesta estas celebraciones. ¡No tienen cabida en 
la forma cristiana de adoración que se describe en la Biblia!

Pero el pueblo en la época de Isaías no escuchó la adverten-
cia. Llegó un momento en que Dios retiró por completo sus 
bendiciones y fueron invadidos por naciones extranjeras. Su 
presencia en el escenario mundial llegó a su fin y su soberanía 
nacional se acabó. Lo mismo pasará a las naciones actuales que 
alaban el nombre de Dios y, sin embargo, lo insultan con la 
indignidad de los símbolos paganos. Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Gran Bretaña, junto a otras naciones, serán juzga-
das por Dios por este y otros pecados.

La Navidad y otros días paganos que son presentados como 
celebraciones cristianas son una abominación para Dios. 
Repasemos las palabras de Isaías para saber lo que Dios dice y 
siente al respecto: “Hastiado estoy de holocaustos de carneros 
y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni 

No importa lo bien intencionada que sea su 
celebración de la Navidad: adorar a Dios con 
prácticas tomadas directamente del paganismo 
es una abominación para él.
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¿Cómo entra  
Santa Claus  

en escena?
¿C  ómo es que Santa Claus entra en 

escena? ¿Por qué esta mítica figura está 
tan estrechamente vinculada con la 

celebración de la Navidad? En este caso también 
hay mucha bibliografía que ayuda a vislumbrar 
los orígenes de este popular personaje.

“Santa Claus” es una mala adaptación estadou-
nidense del nombre holandés Sinterklaas, que 
es la versión corta de Sint Nikolaas, un personaje 
llevado a América del Norte por los primeros 
colonos holandeses. Este nombre a su vez pro-
viene de Saint Nicholas (San Nicolás), obispo 
de la ciudad de Myra, ubicada en el sur de Asia 
Menor, un santo católico honrado por los griegos 
y los romanos cada 6 de diciembre.

Él fue obispo de Myra en la época del empera-
dor Diocleciano. Fue perseguido y torturado por 
profesar la fe católica y estuvo encarcelado hasta 
la llegada de Constantino al poder, cuyo reinado 
fue más tolerante (The Encyclopaedia Britannica, 
11th edition, Vol. 19, p. 649, “Nicholas, St.” [“Nicolás, 
San”]). Varias historias aseguran que hay una 
conexión entre la Navidad y San Nicolás, en espe-
cial en cuanto a dar regalos al comenzar la noche 
el día de San Nicolás, que posteriormente se 
transfirió a la celebración de la Navidad (ídem).

¿Cómo es posible que un obispo proveniente 
de la asoleada costa mediterránea de Turquía 
llegara a asociarse con el hombre de traje rojo 
que vive en el Polo Norte y que se traslada en un 
trineo tirado por renos voladores?

Después de todo lo que hemos aprendido 
acerca de los antiguos orígenes precristianos de 
la Navidad, no debería sorprendernos escuchar 
que Papá Noel no es nada más que una figura 
reciclada de antiguas creencias paganas.

Los elementos asociados con Papá Noel –su 
traje afelpado, el trineo y los renos– revelan que 
su origen proviene de climas fríos del lejano 
Norte. Algunas fuentes lo han rastreado hasta 
los antiguos dioses de Europa del Norte, Odín (o 
Woden) y Thor (Count, pp. 56-64). Se decía que 
Odín, representado con una larga barba blanca, 
atravesaba el cielo montado sobre su caballo de 
ocho patas llamado Sleipnir.

Otros rastrean a Santa Claus hasta el dios 
romano Saturno y el dios griego Silenus, com-
pañero y guardián del dios del vino Dionisio 
(William Walsh, The Story of Santa Klaus, [La his-
toria de Santa Claus], pp. 70-71).

de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras 
manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis 
atrios? No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abo-
minación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no 
lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras 
lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi 
alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. Cuando 
extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; 
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están 
de sangre vuestras manos” (Isaías 1:12-15).

Esto puede sonar duro y condenatorio al oído moderno, y lo es, 
pero no tanto como cuando Dios castigó a Israel y Judá por sus 
pecados. El juicio del Eterno sobre las naciones siempre ha sido 
justo, y él nunca ha actuado sin advertir primeramente a todo 
aquel que quiere escuchar y darle la oportunidad de arrepentirse.
Es tiempo de elegir: Seguir a Dios o las tradiciones paganas

Al principio mencioné la casa de Popea, la esposa de Nerón. Su 
casa se encontraba cerca de Pompeya y el monte Vesubio, y quedó 
cubierta de ceniza volcánica en la devastadora erupción del  
año 79 d. C.

La casa en la que estábamos había sido excavada, y aún se podía 
ver el efecto de la lava y la ceniza que habían cubierto la hacienda. 
Tanto ese lugar como su historia fueron un recordatorio para mí 
de que ninguna cultura –ni la Roma pagana ni la nueva cultura 
pagana actual– están exentas de juicio. Roma y su imperio final-
mente tuvieron el mismo destino de todos los imperios. Su época 
de poder fue eclipsada por el Dios de la historia, cuyo decidido 
propósito sigue adelante, hacia el día del juicio final (Hechos 17:26, 
31).

Nuestro guía turístico reconoció que Jesús no había nacido el 
25 de diciembre, celebración que en tiempos del Imperio romano 
servía de culminación a las antiguas saturnales. En pocas palabras, 
admitió algo que hoy es de común conocimiento entre aquellos 
lo suficientemente interesados como para indagar. Sin embargo, 
luego cambió de tema como si nada, y me dieron ganas de decirle: 
“Espera, ¿te diste cuenta de lo que dijiste?”

¿Logra darse cuenta de lo que esto significa? ¿Cómo nos 
podemos presentar ante Dios el Padre y su Hijo Jesucristo y al 
mismo tiempo defender una adoración sin ningún significado, 
e incluso irreverente? No importa lo sincero que usted sea o lo 
bien intencionada que sea su celebración de la Navidad: adorar a 
Dios con prácticas tomadas directamente del paganismo es una 
abominación para él.

Sin importar cuán agradable y enfocada en la familia sea su 
celebración navideña, para Dios es fútil y vacía. Incluso si a usted 
no le importa, a él sí. Él es un Dios justo y exhorta a todo el que 
escucha la verdad a arrepentirse — es decir, a abandonar todos los 
elementos paganos y comenzar a adorarlo de la forma significativa 
y gozosa que él estableció desde la creación. Dios, además, es mise-
ricordioso y desea que lo adoremos con humildad y sinceridad.

Es momento de dejar de vivir como ciudadano de Roma y 
comenzar a vivir como ciudadano del venidero Reino de Dios. En 
esta temporada de fiestas dele un giro a las cosas y comience adorar 
a Dios en espíritu y en verdad. Dios está esperando recibir su ado-
ración sincera en espíritu y en verdad y escuchar sus oraciones.    BN
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¿Qué diferencia hace esto?
La Biblia no nos da ninguna razón –y ciertamente ninguna 

instrucción– para que apoyemos los mitos y las fábulas en 
torno a la Navidad y Papá Noel. Ambas tradiciones están 
vinculadas al sistema de este mundo y en abierta oposición 
al camino de Cristo y su santa verdad. “Así dijo el Eterno: No 
aprendáis el camino de las naciones” (Jeremías 10:2).

Los verdaderos cristianos deberían examinar el origen de 
los símbolos navideños y dejar de decir a sus niños que Santa 
Claus y sus duendes, renos y regalos están relacionados con 
Jesucristo, pues definitivamente no lo están.

¡Dios odia la mentira! “Seis cosas aborrece el Eterno, y aun 
siete abomina su alma: Los ojos altivos, la 
lengua mentirosa, las manos derramadoras 
de sangre inocente, el corazón que maquina 
pensamientos inicuos, los pies presurosos 
para correr al mal, el testigo falso que habla 
mentiras, y el que siembra discordia entre her-
manos” (Proverbios 6:16-19).

Cristo revela que Satanás el diablo es el 
padre de las mentiras (Juan 8:44). Los padres 
deberían contar a sus hijos la verdad acerca de 
Dios y de las prácticas de este mundo, confu-
sas y contrarias a su ley. Si no lo hacemos, solo 
perpetuamos la noción de que es aceptable 
que los padres mientan a sus hijos.

¿Puede un cristiano promover un feriado 
pagano y sus símbolos como algo que Dios 
o Cristo han aprobado? Veamos lo que Dios 
piensa acerca de las personas que usan cos-
tumbres y prácticas enraizadas en 
religiones falsas para adorarlo a él 
y a su Hijo. Encontramos su opi-
nión claramente expresada en el 
Antiguo y el Nuevo Testamento.

Dios específicamente ordena 
a su pueblo no hacer lo que anti-
guos líderes de la iglesia hicieron, 
incorporando prácticas idólatras y 
llamándolas cristianas. Antes de que los israelitas entraran a la 
Tierra Prometida, Dios les advirtió: “Guárdate que no tropieces 
yendo en pos de ellas, [los habitantes paganos de la Tierra] . . . ; 
no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 
No harás así al Eterno tu Dios; porque toda cosa abominable 
que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses . . . Cuidarás 
de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello 
quitarás” (Deuteronomio 12:30-32).

Muchos siglos después, el apóstol Pablo viajó a numerosas 
ciudades gentiles y fundó en ellas iglesias. A los miembros de 
la Iglesia de Dios en Corinto, una ciudad sumida en la idola-
tría, Pablo les escribió: “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué con-
cordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incré-
dulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 

“Porque vosotros sois el templo del Dios viviente . . . Por lo 
cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y 
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré . . . Así que, amados, 
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santi-
dad en el temor de Dios” (2 Corintios 6:14-17; 7:1).

En vez de permitir a los miembros renombrar y celebrar 
costumbres asociadas con falsos dioses, Pablo les dio instruc-
ciones muy claras: no debían tener nada que ver con ellas. 
De manera parecida, les dijo a los atenienses que estaban 
inmersos en la idolatría: “Habiendo pasado por alto los tiem-
pos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 

todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 17:30).
Dios prohíbe expresamente adoptar días y costumbres de 

adoración paganos para honrarlo a él. Jesucristo explica clara-
mente que “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24). No podemos 
honrarlo de verdad con prácticas falsas originadas en la adora-
ción de dioses inexistentes.

Jesús dijo: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón 
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres” (Marcos 7:6-7). Con 
Dios no se permiten sustitutos. No importa si los cristianos 
que observan Navidad lo hacen convencidos de que está bien; 
Dios no se complace de ello.

El Dios Todopoderoso, quien nos creó, nos preserva y nos 
da vida eterna, ha hecho su voluntad en este asunto y lo ha 
dado a conocer a través de su Palabra, la Biblia. ¿Honrará usted 
a Dios o seguirá las tradiciones de los hombres?  BN

Los cristianos verdaderos deben examinar la historia de 
los símbolos navideños y dejar de decirles a sus hijos 
que Santa Claus y sus duendes, renos y regalos están 
relacionados con Jesucristo.
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ienvenido a la quinta lección de la serie “La 
profecía y usted”.

Esperamos que con esta lección abramos su 
apetito por un tema que no solo es emocionante 
sino además muy beneficioso espiritualmente. 

¡Fortalecerá su fe en Dios y en la Biblia como la revelación 
infalible de Dios!

A medida que aprenda cómo algunos eventos de las profecías 
bíblicas que ahora están en el pasado fueron cumplidos en 
detalle y con exactitud, ¡llegará a confiar y creer en las profecías 
de los eventos futuros que se llevarán a cabo!

La misión de los profetas de Dios tenía como objetivo 
principal predicar sobre el arrepentimiento y la obediencia, 
más que predecir sucesos futuros. Mediante ambos aspectos 
definieron el bien y el mal y explicaron los resultados, pero sus 
profecías y la forma en que se cumplieron son verdaderamente 
inspiradoras.

¡Cada profecía cumplida exalta y glorifica a Dios! Él es el 
Creador Todopoderoso del universo que tiene un plan maestro, 
el mismo que determina los acontecimientos futuros y luego los 
lleva a cabo exactamente en cada detalle, ¡y en el tiempo exacto!

Todas las profecías que han sido cumplidas son increíbles. 
Solo Dios puede realmente vaticinar el futuro, ya que solo él 
tiene el poder para llevar a cabo lo que predice (Isaías 46:9-11). 
La profecía bíblica comienza con la historia de Adán y Eva en 
el huerto del Edén. En medio de este hermoso paraje había dos 
árboles. Dios le había advertido a la primera pareja de seres 
humanos que no comieran del árbol del conocimiento del bien 
y el mal; pero el diablo, hablando por medio de una serpiente, 
convenció a Eva de que Dios estaba mintiendo y los estaba 
privando de cosas buenas.

“¡No morirán! –respondió la serpiente a la mujer–. Dios sabe 

que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán 
como Dios, con el conocimiento del bien y del mal” (Génesis 
3:4-5; Nueva Traducción Viviente).

Eva creyó esa mentira. Ella y Adán escogieron desobedecer 
a su Creador, por lo que Dios les quitó las bendiciones idílicas 
de su vida en el huerto del Edén y su oportunidad de comer del 
árbol que representaba la vida eterna. Dios también predijo que 
ellos –y toda la humanidad después de ellos– tendrían muchas 
más dificultades en esta vida en cuanto a relaciones interperso-
nales, teniendo hijos, cultivando la tierra, ganándose la vida y 
muchos otros problemas relacionados con esto (Génesis 3:16-19, 
22-24). Toda la humanidad comparte estas maldiciones porque 
“todos pecaron” (Romanos 3:23).

Sin embargo, en el juicio que Dios determinó para Satanás, él 
dio indicios de su plan para “la restauración de todas las cosas” 
(Hechos 3:19-21). Le dijo a la serpiente: “Pondré enemistad 
entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella [Jesucristo]; 
su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón” 
(Génesis 3:15, Nueva Versión Internacional).

Herir el talón de la Simiente de la mujer era una metáfora de 
la crucifixión y muerte de Cristo, lo cual no detuvo a nuestro 
Salvador. Después de tres días y tres noches fue resucitado de 
entre los muertos, y su sacrificio proveyó la manera de eliminar 
las penalidades del pecado, y luego de su segunda venida, él 
eliminará estas maldiciones de la Tierra.

Un ejemplo de profecías ya cumplidas 

Ningún ser humano puede “ver” el futuro por sí mismo. Lo 
máximo que puede llegar a hacer son conjeturas lógicas. A los 
profetas de Dios (a veces llamados “videntes”) se les permitió 
ver el futuro a través de la revelación de Dios — ya fuera por 
medio de la palabra o una visión, y ellos transmitieron lo Fo
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que Dios reveló. Por lo tanto, las profecías que se han cumplido 
prueban la suprema divinidad de Dios y la absoluta veracidad y 
validez de la Biblia.

Las profecías bíblicas han revelado los detalles de dos de los 
más grandes acontecimientos mundiales, uno en el pasado y 
otro en el futuro: ¡la primera venida de Jesucristo y su regreso! 
Nos enfocaremos en ellos en lecciones futuras de esta serie. Esta 
lección presenta una pequeña muestra de los cientos de otros 
eventos proféticos que ya han ocurrido.

u ¿Profetizó Dios un catastrófico diluvio que destruiría 
toda la Tierra?

“Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en 
la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno 
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y 
dijo el Eterno: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que 
he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las 
aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé 
halló gracia ante los ojos del Eterno . . .

“Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, 

para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del 
cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi 
pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las 
mujeres de tus hijos contigo” (Génesis 6:5-8, 17-18).

Debido a la extrema maldad que reinaba sobre la Tierra, Dios 
decidió destruir a todos los seres humanos mediante un diluvio 
mundial, excepto a Noé y su familia. Dios le encargó a Noé que 
construyera un arca y que al mismo tiempo fuera “pregonero de 
justicia”, advirtiendo a la gente que se arrepintiera de sus pecados 
(2 Pedro 2:5).

Génesis 6:3 parece indicar que Dios anunció su plan 120 años 
antes del diluvio, lo cual quiere decir que Noé tuvo 120 años para 
advertirle a la gente. Este es un notable ejemplo de cómo Dios es 
misericordioso y “paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 
(2 Pedro 3:9). Sin embargo, el diluvio finalmente llegó.

La confirmación de este suceso la proporcionaron Jesucristo, 
los profetas y los apóstoles, todos los cuales se refirieron a Noé y 
al diluvio como hechos históricos. Podemos aprender grandes 
lecciones espirituales de esta serie de eventos, incluyendo una 
que Jesucristo explicó en Mateo 24:37-39.

u  ¿Predijo Dios enormes bendiciones para  
los descendientes de Abraham?

“Pero el Eterno había dicho a Abram [quien más tarde pasó 
a llamarse Abraham]: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de 
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra” (Génesis 12:1-3).

“Luego vino a él palabra del Eterno, diciendo: No te heredará 
éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y 
le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia” (Génesis 15:4-5).

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 
apareció el Eterno y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 
multiplicaré en gran manera.

“Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló 
con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, 
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre 
de muchedumbre de gentes.

“Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y 
reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu des-
cendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, 
para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a 
ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda 
la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos” 

(Génesis 17:1-8).
“Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por 

segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he 
jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto, 
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo;  de cierto 
te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla 

del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz” (Génesis 22:15-18).

Dios predijo que Abraham tendría un hijo en su vejez, que sus 
descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y 
que él sería “padre de muchedumbre de gentes”. El cumplimiento 
de las numerosas promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y 
Jacob es en sí mismo un tema muy emocionante. 

Dios también le dio una vital promesa espiritual a Abraham. 
Cuando Dios dijo en Génesis 22:18 y 26:4 que “en tu simiente 
serán bendecidas todas las naciones de la tierra”, estaba predi-
ciendo principalmente las bendiciones que vendrían por medio 
de un descendiente –Jesucristo, la Simiente única– quien sería 
“el Salvador del mundo” (Gálatas 3:16; 1 Juan 4:14). ¡Dios entregó 
esta profecía casi 1900 años antes del nacimiento de Jesucristo!

u  ¿Le dijo Dios a Abraham que en el curso de 400 años sus 
descendientes serían peregrinos y más tarde esclavos en 
una tierra extranjera, y que después saldrían “en libertad y 
con grandes riquezas”? 

“El Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán 
como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y 
maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la 
nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en 
libertad y con grandes riquezas” (Génesis 15:13-14, NVI).

Esta extraordinaria profecía indudablemente suscitó muchas 
preguntas inquietantes en la mente de Abraham: ¿Por qué y cómo 
serían esclavizados? ¿Cómo los iba a librar Dios? ¿Cómo iban a 
poder salir de la esclavitud con grandes posesiones?Fo
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el rey persa, son una prueba del absoluto 
dominio de Dios sobre su creación. 
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La profecía fue cumplida mediante la migración de los 
descendientes de Abraham a Egipto, donde más tarde fueron 
esclavizados, y finalmente liberados por Dios bajo el liderazgo de 
Moisés. La liberación de los israelitas está descrita en el libro del 
Éxodo (vea especialmente Éxodo 3:20-22).

u  ¿Le dijo Dios a Moisés que se valdría de portentosos mila-
gros para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a una maravillosa 
Tierra Prometida?

“Dijo luego el Eterno: Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; 
pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos 
de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra 
buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del 
cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 
jebuseo . . .

“Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano 
fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas 
mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir (Éxodo 3:7-8, 
19-20).

“El Eterno dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque 

yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para 
mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus 
hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales 
que hice entre ellos; para que sepáis que yo soy el Eterno” (Éxodo 
10:1-2).

¡Efectivamente, Dios hizo todo lo que había prometido hacer! 
Aplastó el descomunal poder de los egipcios, liberó a los israelitas 
y los guió para que salieran de Egipto. Él proveyó todo lo que 
necesitaban los israelitas en un desolado desierto por cuarenta 
años, y después los ayudó a conquistar la tierra de Canaán. ¡Estos 
acontecimientos increíblemente milagrosos y espectaculares 
habían sido anunciados con mucha anticipación!

Los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué 
están dedicados principalmente a estos sucesos, que aparecen 
además en muchas referencias a lo largo de la Biblia. Exactamente 
como dijo y de acuerdo a su propósito y plan, Dios llevó a cabo 
innumerables milagros para mostrar que las grandes habilidades 
nacionales y militares no son nada comparadas con su poder 
supremo.

u  ¿Predijo Dios que el reino de Israel sería conquistado y su 
pueblo deportado por causa de sus pecados?

“El Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las 
aguas; y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado 
a sus padres, y los esparcirá más allá del Eufrates, por cuanto han 
hecho sus imágenes de Asera, enojando al Eterno. Y él entregará a 
Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar 
a Israel” (1 Reyes 14:15-16).

Después de la muerte de Solomón, las diez tribus norteñas de 

Israel se separaron de Judá para formar el reino de Israel (Judá y 
Benjamín pasaron a constituir el reino sureño de Judá). Jeroboam, 
rey de Israel, alejó a la nueva nación de las leyes de Dios y la sumió 
en la idolatría. Por tanto, Dios inspiró al profeta Ahías para que 
predijera lo siguiente: “El Eterno sacudirá a Israel al modo que la 
caña se agita en las aguas, y los esparcirá más allá del Eufrates” 
(v. 15). Al otro lado de este río se encontraba la cada vez más 
poderosa Asiria, que sería el instrumento usado por Dios para 
castigar a Israel.

“El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de 
todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de 
vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis 
ordenanzas” (2 Reyes 17:13). Después que los profetas de Dios 
advirtieran a Israel por cerca de 200 años, el rey de Asiria sitió 
durante tres años a Samaria, la capital de Israel, la conquistó en 
722 a. C. y “llevó a Israel cautivo a Asiria”, donde su pueblo fue 
esparcido entre otras naciones (2 Reyes 17:5-7, 23).

La mayoría del mundo moderno considera que los israelitas 
y sus descendientes –las diez tribus perdidas de Israel–, fueron 
llevadas cautivas y desaparecieron. Sin embargo, ellas en realidad 
no están “perdidas”.

u  ¿Predijo Dios que el reino de Judá 
sería conquistado por Nabucodonosor y 
llevado en cautividad a Babilonia por 70 
años debido a sus pecados, pero que más 
tarde serían liberados para volver a su 
patria?

“Por tanto, así ha dicho el Eterno de los 
ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré 
y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Eterno, y a Nabucodo-
nosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y 
contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y 
los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación 
perpetua. 

“Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz 
de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de 
molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y 
en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta 
años. 

“Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de 
Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y 
a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre” 
(Jeremías 25:8-12).

“Porque así dijo el Eterno: Cuando en Babilonia se cumplan los 
setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 
palabra, para haceros volver a este lugar” (Jeremías 29:10).

Estas profecías tan extraordinariamente específicas se cum-
plieron al pie de la letra. Durante más de 300 años, Dios envió 
profetas para que advirtieran al reino de Judá sobre sus pecados, 
pero tales admoniciones fueron mayormente ignoradas. El 
periodo de 70 años se refiere a múltiples cosas: la duración de 70 
años del Imperio babilónico, la cautividad de Judá durante 70 
años antes de que algunos retornaran y un periodo de 70 años sin 
un templo que funcionara en Jerusalén. Estos acontecimientos no 
tuvieron lugar en el mismo periodo de 70 años, pero se entrelaza-
ron notablemente.

Examinaremos la caída de Babilonia en la última pregunta de 

Debido a la extrema maldad que reinaba sobre 
la Tierra, Dios decidió destruir a todos los seres 
humanos mediante un diluvio universal, excepto  
a Noé y su familia. 
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esta lección. La proclamación que liberó a los cautivos judíos está 
registrada en 2 Crónicas 36:20-23.

u  ¿Utilizó Dios un sueño de Nabucodonosor para predecir 
cuatro imperios sucesivos, seguidos por el establecimiento 
del Reino de Dios en la Tierra?

“Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en 
presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del 
cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera 
que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él 
los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; 
tú eres aquella cabeza de oro. 

“Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego 
un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y 
el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desme-
nuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 

“Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido 
de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá 
en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado 
con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro 
y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte 
frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán 
por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el 
otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte 
fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, 
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey 
lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y 
fiel su interpretación” (Daniel 2:36-45).

Usted puede leer todo el segundo capítulo de Daniel para enten-
der todo el contexto. Dios inspiró a Daniel para que interpretara 
correctamente el sueño de Nabucodonosor respecto a una gran 
imagen en forma de ser humano compuesta de diferentes metales. 
Daniel le dijo al rey “tú eres aquella cabeza de oro” (v. 38), así que 
Babilonia era el primer imperio en la secuencia.

Después, durante el reinado del rey babilonio Belsasar, Daniel 
tuvo una visión mediante la cual se le reveló que los siguientes dos 
imperios que gobernarían al mundo serían los reinos  “de Media 
y de Persia” y luego el reino “de Grecia”, que se dividiría en cuatro 
reinos más pequeños (Daniel 8:1-8, 20-22).

El siguiente gran imperio que sucedería a estos dos sería el 
Imperio romano, con sus consiguientes resurgimientos. La mayo-
ría de los eruditos bíblicos está de acuerdo con esta interpretación 
de las cuatro partes de la imagen, puesto que es bastante evidente 
cuando se hace una comparación histórica.

Pero la parte verdaderamente emocionante de la profecía es que 
todos estos reinos humanos algún día serán reemplazados cuando 
“el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido” 
(Daniel 2:44). ¡Es asombroso cómo en un solo capítulo Dios 
entrega un resumen de los siguientes 2500 años hasta la venida de 
Cristo para establecer el Reino de Dios!

u  ¿Predijo Dios con unos 150 años de anticipación el nombre 

de quien conquistaría Babilonia, liberaría a los cautivos y 
hasta los ayudaría a volver a Jerusalén para reconstruir la 
ciudad y su templo?

“Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo 
de sus mensajeros; que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las 
ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré; 
que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; que dice 
de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir 
a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado” (Isaías 
44:26-28).

“Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por 
su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar 
lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las puertas no 
se cerrarán: Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; 
quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 
y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, 
para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo 
nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, 
te llamé por tu nombre; te puse sobrenombre, aunque no me 
conociste. Yo soy el Eterno, y ninguno más hay; no hay Dios fuera 
de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa 
desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más 
que yo; yo el Eterno, y ninguno más que yo . . .” (Isaías 45:1-6).

“Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos; él 
edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por 
dones, dice el Eterno de los ejércitos” (v. 13).

¡Isaías registra la predicción de Dios de que Jerusalén y su tem-
plo serían reconstruidos incluso antes de que fueran destruidos! 
¡Predijo la liberación de los judíos cautivos incluso antes de que 
fueran llevados en cautiverio! ¡Predijo el nombre de Ciro mucho 
antes de que este naciera!

Dios incluso dijo “tus ríos haré secar” (Isaías 44:27), una 
profecía acerca de una de las estrategias de Ciro: desviar las aguas 
del Éufrates de manera que sus soldados pudieran vadear el lecho 
del río hasta entrar en la ciudad de Babilonia para capturarla. Dios 
hasta predijo que esa noche alguien abriría las puertas que daban 
al río (45:1). Parte del cumplimiento de la profecía de Dios tenía 
que ver con la proclamación de Ciro de reconstruir el templo de 
Dios (vea Esdras 1:1-4). 

Los capítulos 40 al 48 de Isaías dejan claro que la predicción 
del futuro es una contundente prueba del poder único y supremo 
de Dios. ¡Las detalladas profecías concernientes a Ciro muestran 
cómo Dios tiene dominio absoluto sobre su creación! Dios resume 
esto muy bien en la profecía de Ciro en Isaías 46:11 (que también 
habla en sentido dual de la futura venida de Cristo): “Yo hablé, y lo 
haré venir; lo he pensado, y también lo haré”. 

Ponga manos a la obra ahora mismo 
Anote tres lecciones espirituales que haya 

aprendido de estas profecías y su cumplimiento. 
Al hacerlo, esta lección tendrá un efecto aún 
más profundo en usted y será una bendición 
más duradera en su vida. También lo animamos 
a leer nuestro folleto gratuito ¿Se puede confiar 
en la Biblia? Puede descargarlo o solicitarlo 
visitando nuestro sitio web iduai.org.  BN
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¿Qué está haciendo Dios aquí en la Tierra? 
¿Cuál es su propósito y plan para todos 
nosotros? ¿Hay alguna forma de saber en 

qué consiste ese plan y cómo encajamos en él?

¿Y qué pasará con todas las personas 
que han vivido y fallecido a través de 
las edades sin haber escuchado jamás 
acerca de Dios, la Biblia y Jesucristo? 
¿Están ellas condenadas a la tumba, sin 
esperanza  alguna? 

La mayoría de la gente celebra 
Navidad y Pascua de Resurrección en la 
creencia de que estas son algunas de 
las fiestas que Dios quiere que obser-
vemos. Sin embargo, uno puede bus-
car por toda la Biblia y no encontrará 
ninguna de ellas en sus páginas.

Pero Dios sí revela en la Biblia siete festivales que 
nos enseñan su plan para la humanidad a través de 
los siglos. Los evangelios registran cómo observaban 

estas fiestas Jesús y sus seguidores. Él fue crucifica-

do durante una de ellas, la Pascua, cuyo simbolismo 

predijo su muerte casi 15 siglos antes de que esta se 

llevara a cabo. 

La Iglesia del Nuevo Testamento fue 

fundada durante otro de estos festivales 

bíblicos, el Día de Pentecostés. El libro 

de Hechos describe con toda claridad 

cómo el apóstol Pablo y la Iglesia guar-

daban estas fiestas sagradas, y Pablo 

incluso escribió sobre cómo observarlas. 

Entonces, ¿por qué estos días santos 

que Jesús, sus apóstoles y la Iglesia pri-

mitiva observaron, son prácticamente 

ignorados por la mayoría de la gente en 

la actualidad? 

Estas preguntas son muy importantes, y usted 

necesita saber las respuestas. ¡Solicite el revelador 

folleto Las fiestas santas de Dios!

Dios tiene un plan
para toda la humanidad: 

 ¿Cómo nos enseña Dios  
acerca de él?

Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando. Esto nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar el futuro.  
Así que ¿por qué no recibirlas sin costo? Pida su suscripción GRATUITA a Las Buenas Noticias completando el formulario en www.lasbuenasnoticias.org.


