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EDITORIAL

Momentos claves

L

a expresión momento clave últimamente se ha puesto de
moda. Aparece con frecuencia en los medios de comunicación y en los noticieros, y por lo general se refiere al
momento preciso en que se produce un cambio decisivo en
determinada situación: el punto en que las circunstancias dan un vuelco definitivo.
Los historiadores pueden señalar varios momentos claves en la historia, en los cuales pueblos y naciones hicieron
dramáticos y decisivos cambios de dirección, algunos para
mejor y otros para peor.
Algunos se preguntan si la inesperada elección de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos
podría convertirse en uno de esos momentos claves. Después de todo, él fue el candidato anti Obama, anti Hillary y
antizquierda.
El Sr. Trump prometió revertir órdenes ejecutivas y
legislaciones en una amplia gama de programas y políticas,
que van desde el sistema de salud hasta la inmigración
ilegal y el cambio climático. También se comprometió a
nombrar personas para la Corte Suprema que respeten
estrictamente la Constitución, construir un muro en la
frontera sureña, llevar de vuelta a su país los empleos que
se han ido al extranjero, reconstruir el ejército y “hacer
nuevamente de Estados Unidos una gran nación”.
Valiéndose de uno de los eslóganes del expresidente
Ronald Reagan, Trump juró “drenar el pantano en
Washington” y “hacer que nuestro país sea honesto nuevamente”. Y aunque muchas de las promesas de su campaña
parecen ser claros ejemplos de pretensiones excesivas, algunos miembros de su gabinete aseguran que él habla muy en
serio cuando se refiere a cambiar el sistema en Washington
y modificar la trayectoria de la nación.
¡Y vaya si la trayectoria de la nación necesita ser modificada! En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado un gran deterioro debido a la imposición de políticas
y leyes que contradicen directamente las enseñanzas y
valores bíblicos.
Cuando el presidente Obama firmó la legislación
sobre el sistema de salud, entre otras cosas obligó a los
empleadores a pagar a sus empleados por drogas para
inducir abortos — esencialmente, forzando a los dueños de
negocios a financiar el asesinato de bebés en gestación.
Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos ordenó a todas las escuelas del país que permitieran a los estudiantes usar cualquier baño que les pareciera
apropiado de acuerdo a su preferencia de sexo, sin importar la realidad de su sexo biológico. El gobierno no expresó
ninguna preocupación por los estudiantes que no desean
compartir los baños o vestidores con compañeros del
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sexo opuesto.
El gobierno federal ha promovido agresivamente su
agenda prohomosexual, creando un clima legal en el cual
los dueños de pastelerías, proveedores de recintos para
eventos matrimoniales y fotógrafos de bodas han debido
sufrir la ruina de sus negocios por el solo hecho de actuar
de acuerdo a sus conciencias (y sus valores bíblicos) y
negarse a participar en celebraciones de matrimonios
homosexuales.
Después vino la horrorosa revelación de que la organización Planned Parenthood (Planificación familiar), que
recibe quinientos millones de dólares anuales en fondos
gubernamentales, estaba almacenando y vendiendo partes
de cuerpos de bebés abortados (Planned Parenthood es el
mayor proveedor de abortos en Estados Unidos, y se calcula que cada año acaba con las vidas de aproximadamente
300 000 bebés en gestación).
En las páginas de Las Buenas Noticias hemos cubierto
regularmente estos y otros temas acerca de los cuales los
gobiernos han impuesto leyes, regulaciones y políticas
que se oponen abiertamente a la voluntad y a la verdad de
Dios, y continuaremos haciéndolo como parte de nuestro
esfuerzo por enseñarle al mundo los verdaderos valores de
nuestro Creador y por qué el mundo se encuentra en un
estado tan calamitoso.
Nuestra esperanza es que todas las naciones puedan
experimentar algún tipo de momento clave positivo y
no tengan que pasar por los continuos y cada vez peores
problemas que nos hemos acarreado por darle la espalda
a Dios.
Note que Dios mismo expresa la esperanza de que demos
un vuelco positivo en Ezequiel 33:11: “Diles: Vivo yo, dice
el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino
que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh
casa de Israel?”
¿Por qué nos dice Dios esto? Porque él nos ofrece a
cada uno un momento clave, tanto a los individuos como
a las naciones. “A los cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la
muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida,
para que vivas tú y tu descendencia” (Deuteronomio 30:19).
¡Ojalá todos tengamos la sabiduría para escuchar y
prestar atención a lo qué él nos dice! BN
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UN PROFETA,
UN PRESIDENTE
Y UN PUEBLO
Las naciones líderes del mundo occidental se hallan en una encrucijada.
¿Qué sendero tomarán? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Puede un antiguo
profeta bíblico darnos una idea al respecto?

P

oco después que los Padres Fundadores de
los Estados Unidos firmaran la Declaración
de Independencia, un estadista llamado
John Page escribió estas palabras a su colega
Thomas Jefferson, de Virginia: “Sabemos que
la carrera no es de los ligeros ni la batalla es de
los fuertes. ¿No crees que el ángel que viaja en el torbellino
es el que dirige esta tormenta?” Él estaba hablando figurativamente de la mano guiadora de Dios en la fundación de
los Estados Unidos.
Por más de 240 años Estados Unidos ha sido bendecido
por la mano de Dios. Gracias a la promesa e imperecedera
fidelidad del Eterno, esta nación creció desde un dispar
grupo de colonias a lo largo de la costa Atlántica, hasta la
más poderosa y próspera nación en la historia del mundo.
Estados Unidos es grande porque Dios es grande. Durante
muchos años sus ciudadanos reconocieron esta verdad.
Pero, ¿habremos llegado al tiempo en que la presencia
del ángel se desvanecerá? ¿Abandonará Dios a Estados
Unidos y lo dejará a merced de los violentos vientos del
mundo, para que sea derrocado de su puesto de supremacía
global y colapse, como le ha sucedido a tantas potencias
con anterioridad?

4

Las Buenas Noticias

•

LasBuenasNoticias.o r g

Cómo entender este tiempo tan crítico
¿Cómo puede uno saber cuál será el resultado de este
crucial periodo de la historia? Estados Unidos y el resto del
mundo se encuentran en un momento histórico, y la pregunta fundamental es esta: ¿Está Dios todavía dirigiendo a
Estados Unidos para que cumpla su rol histórico y profético
en los asuntos mundiales?
¿Qué debe comprender usted respecto a este tiempo en que
vivimos? Hay mucho más que las noticias y análisis que nos
entregan los periodistas y expertos en política. Estos “expertos” han mostrado ser ciegos, ignorantes y a menudo completamente prejuiciados al describir los sucesos mundiales.
Lo que usted en realidad necesita es una verdadera perspectiva bíblica, aquella que Dios nos entrega en su Palabra.
Esto es lo que la revista Las Buenas Noticias y el programa
Beyond Today procuran promover con cada artículo y cada
episodio. Ya es tiempo de que entienda que los titulares del
presente tienen sus raíces en la Biblia.
La mejor manera de explicar lo que está pasando en
el mundo es examinar las palabras de un profeta bíblico
llamado Amós, un hombre común y corriente entre su
pueblo, que obedeció el llamado de Dios parándose en las
calles de una nación y predicando su mensaje de esperanza
y arrepentimiento.

Foto ilustración por Shaun Venish/JohannesK/Purestock

Por Darris McNeely

El mensaje del profeta Amós para la actualidad
Dios envió a Amós a Israel, una nación con la cual Dios tenía
una historia y una relación muy especiales. El patriarca de Israel,
Abraham, fue una de las personas a quienes Dios hizo incondicionales promesas de prosperidad y grandeza nacional. Debido
a estas promesas, Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de
Egipto. Para ello, se valió de Moisés como su líder y los estableció
en una tierra promisoria.
Israel fue el depositario de las bendiciones y promesas que
nunca antes se le habían hecho a otra nación. “Solo a ustedes los
he escogido entre todas las familias de la tierra” (Amós 3:2, Nueva
Versión Internacional). Esas promesas incluían bendiciones por
obedecer, pero lamentablemente Israel no cumplió con esta parte
del acuerdo. Y como Israel había rechazado a Dios, él dijo: “Por
tanto, les haré pagar todas sus perversidades” (mismo versículo).
En aquel tiempo Israel gozaba de una ventajosa y sólida
posición en medio de otros países. Después de la muerte del rey
Salomón en el siglo x a. C., el reino de Israel se dividió en dos
naciones: Israel en el norte y Judá en el sur. Ambas naciones
experimentaron un declive pero, después de afrontar graves
dificultades, resurgieron durante el siglo viii a. C. y alcanzaron
un nivel de prosperidad y poder que no se veía desde los tiempos

era tan próspero como en periodos anteriores, y el país estaba
embargado de eufórico optimismo. El nivel de prosperidad era
superior a todo lo que podían recordar, y es posible que Israel
haya comerciado con todas las naciones de importancia en aquel
tiempo. Era un periodo de globalización del mundo antiguo.
Pero la prosperidad de Israel hizo que este se olvidara de la
verdadera fuente de su riqueza. Dios era el autor de tal poder y
prosperidad. La nación había abandonado hacía mucho tiempo
su fe y creencia en Dios, aunque algunos superficialmente
profesaban creer en el Dios de Abraham. En su lugar se había
enraizado fuertemente en la cultura la adoración a Baal, y la
gente rendía culto en los altares paganos más que en el templo del
verdadero Dios en Jerusalén.
El paganismo reemplazó las verdades de Dios; la nueva
religión ocultó la verdadera identidad de Israel como el pueblo
especial con el cual él había hecho pacto. El verdadero Dios fue
escondido del pueblo.

La historia ahora se repite con Estados Unidos
La misma situación existe actualmente en los Estados Unidos.
A pesar de que esta nación disfruta de una prosperidad y libertad
sin precedentes, no logra reconocer la verdadera fuente de sus
bendiciones. Los estadounidenses
piensan que su sabiduría e ingenio
son la causa de su situación ventajosa. Sin embargo, en realidad
Estados Unidos ha recibido su poder
y riqueza de Dios como resultado
de las promesas que él le hizo al
patriarca Abraham.
La creación de los Estados Unidos se llevó a cabo de acuerdo
a un plan divino. Dios estaba cumpliendo una promesa hecha
largo tiempo antes a su siervo Abraham, promesa que ha sido
una bendición para el mundo moderno.
El mensaje que Amós proclamó a Israel tiene gran importancia
para Estados Unidos en el siglo xxi. Esta nación hoy día enfrenta
los mismos problemas que aquejaban al antiguo Israel hace tantos
siglos. Los buenos tiempos para Israel estaban por llegar a su fin, y
lo que se pensaba que era una riqueza interminable no fue más que
el último resurgimiento antes de la caída.
Fue durante este próspero periodo que Amós apareció en
escena con un mensaje de advertencia dirigido al corazón mismo
del poder político y religioso. Amós vio una ciudad sumida en
un mar de mentiras; dondequiera que miraba solo veía falsedades, injusticia y desigualdad. Bajo una fachada de estabilidad y
prosperidad, él vio una estructura decadente a punto de colapsar.
Él se apresuró en entregar el veredicto de Dios respecto a la
nación: “¡Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no
permitiré que queden sin castigo!” (Amós 2:6, Nueva Traducción
Viviente, énfasis nuestro en todo este artículo).

La mejor manera de explicar lo que está pasando en el
mundo de hoy es remontarse 2800 años en la historia y
analizar las palabras de un profeta bíblico llamado Amós.
de Salomón. Israel y Judá fueron de gran influencia regional en
un punto geográfico de crucial importancia.
Y aquí es donde vemos un paralelo entre el antiguo Israel y los
Estados Unidos de hoy. Por más de dos siglos, Estados Unidos ha
crecido hasta llegar a convertirse en la más grande nación que
haya existido hasta la fecha. Incluso hoy, con todos sus graves
problemas internos y serias amenazas de parte de naciones hostiles, sigue siendo la potencia de mayor influencia en el mundo y la
que tiene la economía más sólida.
A pesar de sus problemas, su empeño por hacer el bien en un
mundo atribulado es enorme. Un mundo sin los Estados Unidos
sería un mundo muy diferente y mucho más peligroso. Tal como
Dios utilizó al antiguo Israel como un contrapeso frente a las
otras naciones, hoy en día Estados Unidos es un poder indispensable utilizado por Dios para llevar a cabo su gran propósito y su
plan profético para la humanidad.

Israel en tiempos de Amós
Démosle una mirada más de cerca a la nación de Israel.
Alrededor del año 782 a. C., un rey llamado Jeroboam II gobernó
Israel. Él era un líder fuerte que restituyó el poderío y riquezas
de la nación. Reinstauró las fronteras, abrió las rutas comerciales
para que la economía volviera a crecer, y el país se inundó de
riqueza. Israel comenzó a prosperar en medio de la economía
global de aquel tiempo; naves y caravanas transportaban bienes a
Asia desde África y a través de todo el mundo mediterráneo.
El ciudadano de clase media de Israel y Judá probablemente

El mensaje de Dios entregado
por un inesperado mensajero
Amós no era un personaje religioso tradicional. Él sentía
que se le había hecho un llamado único y divino a proclamar el
mensaje a la nación. No formaba parte de la religión dominante.
Podía hablar sobre la razón medular del problema. No estaba
defendiendo una posición, y solo se limitó a decir la verdad; la
LasBuenasNoticias.org
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nación se había apartado de la verdad espiritual.
Amós era ganadero y pastoreaba sus propios rebaños, además
de recolectar higos silvestres. No estaba entrenado como teólogo, sacerdote ni maestro religioso. Era un hombre de campo
con sentido común, que entendía cómo funcionaba la vida y qué
era lo verdaderamente importante. Trabajaba con animales que
dependían de él para su supervivencia, y la salud de sus rebaños
determinaba el fracaso o prosperidad de su familia. Comprendía
lo que eran la vida y la muerte, los buenos y los malos tiempos.
Los reyes en los palacios,
rodeados de riqueza y poder,
no lo impresionaban. Sabía
que el rey gobernaba únicamente por la gracia de Dios y
que si ese rey abusaba de su
autoridad, la gente buena en
los poblados pequeños sufría.
Amós temía a Dios más que a cualquier ser humano, y era el
hombre indicado para que Dios pudiera advertir a la nación.
El mensaje que llevaba de parte de Dios era como el rugido de
un león. Condenó a todas las naciones de la región por sus políticas exteriores y domésticas que conducían a la guerra, la traición
y la inestabilidad regional.
Ninguna política escapó a su devastadora evaluación, y tampoco dejó exentos de crítica a los pueblos de Judá e Israel. Dijo
que Dios juzgaría a los habitantes de la nación porque “Venden
al justo por monedas, y al necesitado, por un par de sandalias.
Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la
tierra, y pervierten el camino de los pobres” (Amós 2:6-7, Nueva
Versión Internacional).

Las cifras de desempleo y subempleo revelan una gran
disparidad entre la riqueza y la creciente falta de habilidad para
arreglar los problemas sistémicos. Una de las soluciones que
se han propuesto sugiere aumentar los impuestos a los ricos
para financiar programas de crecimiento laboral o para fundar
programas sociales. Sin embargo, al poner dinero en las manos
del gobierno se ha demostrado una y otra vez que mientras el
tamaño de este y el número de sus empleados crece, la cifra de la
gente sumida en la pobreza sigue básicamente igual.

Amós era un pastor de ovejas, no un teólogo entrenado
ni un maestro religioso. Era un hombre de campo con
sentido común, que entendía cómo funcionaba la vida
y qué era lo verdaderamente importante.

Grandes pecados de injusticia e inequidad
La justicia social ocupaba un lugar prioritario en la lista de
problemas que Amós debía hacerle ver al reino. La riqueza que
inundaba la nación no estaba siendo usada para establecer una
cultura basada en las leyes de Dios. Israel había abandonado
muchísimo tiempo antes el sistema socioeconómico fundamental que Dios había establecido en forma de leyes.
Toda la estructura nacional era un fracaso: la religión se
había corrompido; el gobierno era inoperante; bajo la fachada de
orden y prosperidad, la injusticia y la desigualdad social estaban
acabando con las vidas de los ciudadanos.
Las naciones pueden seguir funcionando por largo tiempo
a pesar de sus abrumadores problemas estructurales. Los días
de Israel como nación estaban contados, aunque la gente no lo
sabía. Pero Amós sí lo sabía, y se le había encomendado la poco
envidiable tarea de entregarles tal mensaje.
¿Suena todo esto demasiado familiar? Estados Unidos es
prácticamente igual en la actualidad. La elección que acaba
de llevarse a cabo se trató principalmente de la economía –el
dinero en los bolsillos, o mejor dicho, el dinero que no está en los
bolsillos– de la gente trabajadora de clase media.
A pesar de toda la riqueza de la nación, muchos claramente
sienten que el futuro les depara solamente estancamiento e
incertidumbre. Un creciente número de personas cree que la
vida no mejorará, que el sueño americano de seguridad financiera y progreso no se hará realidad. Y hay abundantes razones
para creer que sus temores tienen sólidos fundamentos.
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Lamentablemente el sistema que impera, plagado de favoritismo y colusión, es injusto en muchos aspectos. Ciertos correos
electrónicos robados a empleados del gobierno, quienes cuentan
con información privilegiada, han revelado que muchos de ellos
conforman un confortable club donde las élites navegan cómodamente entre los grandes intereses corporativos, el gobierno,
los círculos académicos y la presión política, mientras hacen
crecer considerablemente sus ganancias.
Esta inequidad ha contribuido a una cultura de desconfianza
y rabia contra la clase gobernante. En tiempos de Amós había
una creciente brecha entre ricos y pobres, ya que la gente se
aprovechaba más y más de sus semejantes. La historia se repite
hoy día, y el resultado son graves problemas sociales que hacen
sentir a la gente “como si fuera el polvo de la tierra”.

¿Qué diría Amós hoy día?
Amós observó el estado del Israel de su tiempo y encontró
que había muy poco que rescatar, porque la condición moral
y ética de la nación era muy precaria. Mientras evaluaba la
situación, Dios le mostró en visión un tiempo de juicio sobre la
nación, cuando todo se desplomaría: “Vi al Señor de pie junto
al altar, y él dijo: Golpea los capiteles de las columnas para que
se estremezcan los umbrales, y que caigan en pedazos sobre
sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo
escapará, ninguno saldrá con vida . . . Para mal, y no para bien,
fijaré en ellos mis ojos” (Amós 9:1-4, NVI).
El mensaje de Amós se aplica hoy día a los Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá, Australia y otras naciones de habla inglesa
que descienden de ancestros comunes. Los titulares modernos
pueden encontrarse en estas profecías dadas a Israel hace unos
2800 años.
Esta es una advertencia muy poderosa, que viene de parte
de Dios y se aplica directamente al mundo de hoy. Este es el
momento en que todos los que quieran escuchar deben poner
cuidadosa atención a lo que Dios dijo mediante un profeta en
tiempos antiguos. Y aunque tal vez no haya un profeta como
Amós que visite la oficina de algún presidente actual, todavía
tenemos las palabras de Dios que hablan directamente a las
naciones y a sus líderes.
Imagine lo que un profeta de Dios le diría al nuevo presidente
estadounidense. Quizá sería algo así: “Te has convertido en pre-

sidente en el momento más crítico de la historia de los Estados
Unidos. El lugar que ocupa esta nación en el mundo tambalea
más que nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus
enemigos están a las puertas. La escritura está en la pared. La
seguridad y prosperidad de este país y la estabilidad del presente
orden mundial se encuentran en peligro. Muchos se preguntan
qué hará tu administración para afrontar los retos y dirigir a la
nación. ¡A ti te corresponde decidir qué rumbo tomarán tú y la
nación!” Sin duda, a esto se agregaría además una amonestación
para volverse a Dios y seguir sus caminos.
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Deteniendo la tormenta
Espero que ahora usted esté formulándose algunas preguntas
cruciales. Quizá su vida sea cómoda; tal vez tenga cierta inquietud acerca del presente estado de algunas situaciones, pero los
Estados Unidos siempre ha salido airoso, y desde luego todavía
es el país más fuerte del mundo. ¿Por qué debería preocuparse?
La verdad es que si Dios no detiene la tormenta, Estados
Unidos y los demás países del mundo estarán en una posición
muy peligrosa. Este es un mensaje muy difícil de aceptar y creer,
y la mayoría de la gente está demasiado distraída con la vida y
no acepta la posibilidad de que Estados Unidos o el resto de los
países de Occidente puedan colapsar. Dios y la Biblia prácticamente han desaparecido de la vida pública y muchos ni siquiera
saben a dónde acudir para hallar entendimiento y esperanza.
Es fundamental que usted entienda que Dios es paciente
y misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Él es el
epítome de la paciencia, y espera mucho tiempo para que los
pecadores se arrepientan. Sin embargo, la paciencia de Dios se
estaba acabando rápidamente cuando Amós amonestó a Israel.
Dios había dicho acerca de Israel “no volveré a perdonarlo”
(Amós 7:8, NVI) y después de mostrarle a Amós una canasta
colmada de fruta de verano, declaró duramente: “Ha llegado
el tiempo de que Israel caiga como fruta madura; no volveré a
perdonarlo” (Amós 8:2, NVI).

¿Qué hará usted?
¿Qué puede hacer usted? Honestamente, no puede cambiar el
rumbo de este mundo, de las naciones, ni el plan de Dios para

ellas. Pero sí puede permitir que lo que ve en el mundo despierte
en su ser una pasión por Dios y su camino de vida, y el deseo de
hacer como Amós, quien exhortó a sus oyentes a guardar luto
por la ruina de la nación.
También puede pedirle a Dios en oración por su nación y
el resto del mundo. Esto fue lo que hizo Amós, como otros
profetas que le precedieron. Note que cuando Dios predijo una
plaga que afligiría al país, Amós le rogó: “¡Señor mi Dios, te
ruego que perdones a Jacob! ¿Cómo va a sobrevivir, si es tan
pequeño?” (Amós 7:2, NVI). Y Dios se retractó. Más tarde, Dios
dijo que enviaría un fuego para destruir a la nación y Amós
nuevamente le suplicó: “¡Deténte, Señor mi Dios, te lo ruego!
¿Cómo sobrevivirá Jacob, si es tan pequeño?” (v. 5, NVI). Y una
vez más Dios se contuvo.
¿Por qué hace Dios algo así? Porque él escucha la oración
del hombre justo. La Escritura muestra que Dios escucha las
plegarias de sus siervos fieles cuando estos ofrecen oraciones
intercesoras con todo fervor. Dios no desea que nadie perezca
(2 Pedro 3:9). Él no se complace de la muerte del inicuo
(Ezequiel 33:11). Él desea que usted se arrepienta, que cambie,
que le dé un vuelco a su vida y detenga el ciclo de pecado,
sufrimiento y muerte. Él quiere que usted cambie y viva.
Pero el relato de Amós también muestra que incluso la
misericordia de Dios tiene límites. Los pecados de Israel eran
tan grandes, que Dios perdió la paciencia y dijo “no volveré a
perdonarlo”.
A continuación Dios comenzó a ejercer su juicio contra Israel.
La nación decayó abruptamente y, unos veinte años después
de que Amós diera fin a sus profecías, la mayor parte del reino
norteño de Israel fue llevado en cautiverio por el Imperio asirio y
esparcido entre las naciones. El remanente también fue llevado en
cautiverio poco más de diez años después. Pero aun con todo esto,
Dios dijo que habría un futuro para el pueblo, una restauración,
y que no destruiría por completo a Israel. La historia y la profecía
muestran que esto es precisamente lo que ocurrió.
En la actualidad Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y
Australia (las principales naciones de habla inglesa del mundo)
son prueba de la fiel promesa de Dios de cumplir la palabra que
les había dado a su siervo Abraham y a sus descendientes. Esta
casi desconocida clave para entender la historia y la Biblia es el
elemento faltante a la hora de estudiar los asuntos mundiales
modernos.
El mismo Dios está al tanto de las oscuras tormentas que se
ciernen sobre las naciones. Por el momento, él está protegiendo
a Estados Unidos y a las otras naciones de habla inglesa de quienes quieren atacarlas y acarrearles indescriptible destrucción.
Mientras confiamos en nuestros ejércitos e inteligencia para
mantener la seguridad de sus muros, la Palabra de Dios revela
la verdadera fuente de nuestras bendiciones y seguridad: él es
nuestro refugio y nuestra fuente de bendiciones.
Es tiempo de que esta nación y el resto del mundo se humillen con un arrepentimiento profundo y genuino, como nunca
antes se ha visto. Como potencia mundial, Estados Unidos
necesita un despertar de proporciones históricas.
Estamos en un momento crucial y oportuno. Depende de
usted permitir que esta advertencia haga una diferencia en su
vida. ¡Tome la decisión correcta! BN
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La nueva
moralidad desenfrenada
¿Hasta dónde llegará?

Los dramáticos cambios que experimenta el mundo occidental están reestructurando
la sociedad de maneras significativas. ¿Qué está pasando, y por qué?
¿Dónde desembocará todo esto?

U

Por Mike Kelley

na mirada retrospectiva a los Estados Unidos en
2016 revela una realidad inequívoca: esta nación
se está separando de Dios y de la moralidad tradicional. Todas las encuestas recientes confirman el
continuo desvío de Estados Unidos de su creencia
en Dios y los valores tradicionales para adoptar
en vez la perspectiva humanista, que promueve puntos de vista
extremos en cuanto al aborto, la homosexualidad, la identidad
sexual, el suicidio asistido, la clonación humana y una multitud
de otros temas.
No hay ninguna duda: en la carrera por el afecto y la admiración del público en general, Dios aparentemente se quedó
rezagado.
Incluso la creencia en la existencia de Dios está en franca
caída, de acuerdo a las conclusiones del Centro de Investigaciones Pew, que fueron publicadas el 12 de mayo de 2015. Encuestas
realizadas entre 2007 y 2014 a 35 000 adultos que representaban
a una muestra de Estados Unidos, revelaron que la cifra de
estadounidenses que se describen a sí mismos como “ateos” o
“agnósticos” se disparó de 16.1 por ciento a 22.8 por ciento, un
aumento de casi 7 por ciento en tan solo siete años (“America’s
Changing Religious Landscape” [“El cambiante paisaje religioso
de Estados Unidos”], Centro de Investigaciones Pew).
No es sorprendente que la aceptación social de los estilos de
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vida lesbiano, gay y transexual haya incrementado en directa
proporción al derrumbe de la creencia en Dios y las instrucciones
morales de la Biblia. Una encuesta Gallup que se llevó a cabo en
mayo de 2015 mostró que 53 por ciento de los estadounidenses
opinan que los estilos de vida gay y lesbiano son moralmente
aceptables.
Las leyes estatales que prohíben el comportamiento homosexual han sido abolidas. El “matrimonio” homosexual, una
contradicción de términos, es ahora la ley general en todo el
país, incluso en estados donde la mayoría de sus ciudadanos se
opone a este tipo de unión conyugal.
Claramente, la mayor parte de la nación cuya moneda dice
“En Dios confiamos” ha dejado de respetar y seguir las instrucciones de Dios.

La nueva moralidad
¿Cómo ocurrió esto? Uno tiene que remontarse al período que
siguió a la Segunda Guerra Mundial. Durante unos veinte años
después de 1945, la nación experimentó una etapa de moralidad
básica (fundamentada en lo que hoy se describe como “valores
tradicionales”) y gran crecimiento económico.
El primer ataque de importancia a esta moralidad tradicional
ocurrió a mediados de los años 60. “La mejor generación” [The
Greatest Generation, como se conoce en Estados Unidos], vio

cómo sus hijos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial
se marchaban a la universidad o a la guerra. Los que fueron a la
universidad experimentaron ataques a su creencia en Dios y los
valores tradicionales por parte de profesores humanistas y frecuentemente ateos. Los que se arrastraban por los arrozales de Vietnam
comenzaron a cuestionar los cimientos morales de la guerra.
Tras un movimiento social conocido como “la nueva moralidad”, millones de estadounidenses adoptaron un nuevo estilo de
vida en el que imperaban el sexo libre, las drogas y las protestas
generalizadas en contra de la moralidad como se había conocido
hasta entonces. Millones de “baby boomers” [llamados así por
haber nacido durante la explosión demográfica de la posguerra,
entre 1946 y 1964] elogiaron esto como una libertad largamente
deseada, que eliminaba las cadenas del sexo libre y el uso de
drogas. “Si te gusta, hazlo” se convirtió en el eslogan de la época.
Pero las consecuencias de este torrente de sexo ilícito se
manifestaron en millones de madres solteras, hijos ilegítimos, y
un incremento de enfermedades venéreas y hogares deshechos.
El uso descontrolado de drogas produjo la dependencia química,
los terribles “viajes” de LSD y mentes permanentemente dañadas.
La moralidad tradicional tuvo un leve repunte en los años
80 a medida que esta generación maduró, consiguió empleo y
comenzó a tener hijos. En esta década, que presenció el crecimiento del televangelismo y la elección de Ronald Reagan como
presidente, también se manifestó un resurgimiento de los valores
tradicionales.
Sin embargo, a fines del siglo xx los estándares nuevamente
comenzaron a deteriorarse. Numerosas encuestas documentaron
la transición hacia lo que hoy se podría conocer como “la nueva
moralidad desenfrenada”, o la aceptación de creencias y filosofías
que la mayoría no habría tolerado ni siquiera en la década de 1970.
El siglo xxi ha traído consigo un renovado asalto a los valores.
Con la aceptación de la evolución y el nuevo dios del humanismo
secular ya firmemente establecido en el sistema educacional, se
les ha enseñado a los niños de Estados Unidos y de muchos otros
países a desechar todos los valores y la moralidad tradicionales
por ser considerados irrelevantes e inútiles. Se ha disparado la
aceptación del aborto, el matrimonio homosexual, el suicidio
asistido e incluso la poligamia.

expulsar a Dios de los centros educativos. Una serie de decisiones
de la Corte Suprema, que comenzaron en 1962 y 1963 con la
prohibición de las oraciones y la lectura de la Biblia en las escuelas,
virtualmente expulsaron a Dios, la Biblia y los Diez Mandamientos de las escuelas públicas. Una vez que la ética judeocristiana fue
eficazmente eliminada de las aulas, desde los jardines infantiles
hasta la escuela secundaria, otra generación, indoctrinada por
el humanismo secular de los salones de clase universitarios, ha
llegado a considerar que las creencias religiosas y los valores
tradicionales son irrelevantes para el progreso de la sociedad.
Una nación obsesionada con la aceptación de todo estilo de
vida concebible se ha olvidado de la fuerte advertencia del Dios
en el cual dice confiar: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a
lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz”
(Isaías 5:20, énfasis nuestro en todo este artículo).
El gobierno federal de Estados Unidos convirtió las escuelas en
laboratorios para la experimentación social. En mayo de 2016, la
administración del presidente Obama emitió a través del Departamento de Educación una directiva exigiendo que las escuelas
públicas permitan que los estudiantes transexuales utilicen los
baños y vestidores conforme a su “identidad sexual preferida”.
En otras palabras, un niño que se considera niña ahora puede
legalmente entrar en el baño de niñas, y viceversa. Pero no
hay nada en esta reglamentación que proteja los derechos de la
gran mayoría de los niños que desean privacidad en los baños
y vestidores, y que justificadamente pueden verse afectados por
este comportamiento.

¿Disminución de la tasa de natalidad en Estados Unidos?
Aunque no se dice mucho al respecto, la tasa de natalidad de
Estados Unidos ha bajado más que la tasa de reemplazo. Como la
revista de negocios estadounidense Forbes informara a principios
de 2015, la tasa oficial de natalidad por cada mil mujeres entre las
edades de 15 y 44 años bajó a 62 por cada mil, el nivel más bajo
registrado en la historia de este país, con una tasa de fertilidad
de 1.87 niños en el curso de la vida de una mujer (“U.S. Birthrate
Falls Again” [“La tasa de natalidad de Estados Unidos vuelve a
caer”], ene. 28, 2015).
La gran aceptación de parejas gais y lesbianas, que no pueden
producir hijos, ha hecho que algunos observadores se cuestionen si esto disminuirá
aún más la tasa de natalidad en Estados
Unidos.
Cuando la Corte Suprema de los Estados
Unidos abordó el asunto del matrimonio
homosexual en 2015, un documento emitido a favor de los oponentes del matrimonio homosexual decía lo siguiente:
“La redefinición del matrimonio en términos exentos de
género sexual destruye el importantísimo vínculo conceptual
entre el matrimonio y la procreación, porque apoya implícitamente un modelo de matrimonio centrado en el adulto y diluye
el apoyo implícito que la institución del matrimonio proporciona
a las parejas casadas para la procreación. Además, ignora la
naturaleza generativa inherente de los matrimonios heterosexuales, y envía el potente mensaje de que la procreación no es una
prioridad valorada por la sociedad” (Walter Schumm and Jason
Carroll, “How Redefining Marriage Will Make U.S. Birth Rates

Cafebeanzphoto/Dreamstime

La adopción de estilos de vida homosexuales y
transexuales por parte de la sociedad ha crecido
en directa proporción a la erosión de la creencia
en Dios y las enseñanzas morales de la Biblia.
Muchos no comprenden a cabalidad cuán rápido ha cambiado
la sociedad. El mundo occidental está adoptando rápidamente
prácticas y modos de vida que incluso en la década de 1990 eran
condenados casi universalmente como malos.

Bienvenidos a la nueva moralidad desenfrenada
La historia tiende a repetirse. Las consecuencias de este
nuevo mundo de completa tolerancia, completa licencia y
completa libertad hacen que los años 60 parezcan inocentes en
comparación.
¿Cómo llegó Estados Unidos a esto? El primer paso consistió en
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Fall Even Faster” [“Cómo la redefinición del matrimonio causará
una baja aún más rápida en la tasa de natalidad de Estados
Unidos”], LifeSiteNews.com, abr. 29, 2015).
En palabras más simples, el informe de la corte dijo que
el aumento de la aceptación de matrimonios gais y lesbianos
proyecta el mensaje de que los niños y las familias ya no son una
prioridad en la sociedad estadounidense. ¿Nos hemos detenido a
considerar las posibles consecuencias de tal actitud?
Schumm y Carroll añadieron además: “Redefinir el matrimonio podría tener un impacto negativo muy profundo en la
marcada baja de la tasa de fertilidad en Estados Unidos, la cual
ya está por debajo del nivel de reemplazo. Consecuentemente, esto
aumentaría la posibilidad de que Estados Unidos enfrente los
mismos problemas socioeconómicos que plagan a otras naciones
con prolongadas tasas de fertilidad extremadamente bajas”.
Las naciones han reconocido por largo tiempo que el crecimiento poblacional está estrechamente vinculado a la prosperidad y la seguridad nacional. Desde su fundación, hace unos 240
años, Estados Unidos siempre ha disfrutado de un constante aumento demográfico y del crecimiento económico
que ello conlleva. Ahora los economistas están preocupados de que la posible falta de trabajadores en el futuro
cercano pueda perjudicar la manutención de la creciente
población de jubilados, un problema que actualmente
enfrentan Alemania y otras naciones europeas cuya tasa
de natalidad adolece de estancamiento o disminución.

la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT,
según sus siglas en inglés), han comenzado a presionar por el
“derecho” a tener múltiples esposas o esposos. Y aunque tal
práctica todavía está oficialmente prohibida en toda la nación, un
artículo publicado en 2015 por el periódico The Washington Post
reconoció que está adquiriendo más y más apoyo.
Dicho artículo citó el papel que la industria del entretenimiento ha jugado para forjar una opinión favorable en el público
respecto a temas matrimoniales, afirmando: “Cuando el vicepresidente [estadounidense] Joe Biden salió a apoyar el matrimonio
entre personas del mismo sexo en 2012 . . . dijo que el programa
de televisión ‘Will y Grace’ [cuyos protagonistas eran una exitosa
decoradora de interiores y su amigo, un abogado homosexual]
probablemente contribuyó más que ninguna otra cosa a educar al
público. Otro argumento sostiene que ‘Sister Wives’ [Esposas hermanas] ha hecho lo mismo por los polígamos” (The Washington
Post, jul. 2, 2015). La serie televisiva Sister Wives, un programa
estadounidense de telerrealidad, muestra la vida real de Cody

Se borra la diferencia entre las identidades
de hombre y mujer

Brown con sus cuatro esposas y 18 hijos.
Pero si lo que preocupa a muchos es la “igualdad”, la poligamia
atenta abiertamente contra la idea de una sociedad que quiere
convertirse en igualitaria. ¿Acaso los juguetes de moda de la gente
rica incluirán una colección de esposas? ¿Se pondrán en boga los
“harenes”?
Frente a la marejada de tendencias progresivas y liberales que
arrasa la nación, pareciera que hasta los conservadores se encogen
de hombros y se resignan a lo que viene. El columnista Ross
Douthat dijo lo siguiente en cuanto a la poligamia en el periódico
The New York Times: “En una cultura donde sus hombres
prominentes a menudo tienen numerosos hijos de muchas
esposas a través de muchas décadas, ¿cómo se les van a negar esos
mismos derechos a quienes desean hacer lo mismo, pero todo a
la vez?” (“The Prospects for Poligamy” [“Las posibilidades de la
poligamia”], jul. 30, 2015). De acuerdo a su opinión, la poligamia
podría convertirse en una ley de aplicación general del país.
Uno puede imaginarse fácilmente cómo la poligamia podría
destruir el vínculo entre padres e hijos. Un niño sabría quién es
su madre, pero crecería sabiendo que su padre solamente proveyó
sus espermios, y acaso algo más.

¿Está usted alarmado y consternado por
lo que ocurre a su alrededor? ¿O se ha
resignado a esta marejada destructiva de
valores disfrazada de “cambio social”?

Las directivas del Departamento de Educación de Estados
Unidos en cuanto a los baños unisex destacan como nunca antes
la magnitud del movimiento transexual. Para muchos, el conflicto
se reduce simplemente al obvio bochorno que experimentarán
muchos niños al ver personas del sexo opuesto en su baño.
Pero ¿se ha tomado en cuenta lo que esta medida de imponer
baños neutrales provoca en la mente de los niños durante los cruciales años en que empiezan a tomar conciencia de su identidad
sexual?
Según un artículo en The Wall Street Journal, un estudio de
la Universidad de John Hopkins encontró que entre 70 y 80 por
ciento de los niños que declaraban tener sentimientos transexuales,
“espontáneamente perdieron esos sentimientos” a medida que crecieron. Simplemente los superaron (“Transgender Surgery Isn’t the
Solution” [“La cirugía transexual no es la solución”], jun. 12, 2014).
Esto es especialmente trágico para los jóvenes que ya han sido
sometidos a una cirugía de cambio de sexo. ¿Tiene sentido acaso
darles a personas jóvenes tratamientos radicales para retrasar la
pubertad y terapia hormonal para reasignar su sexo en preparación de una posible cirugía, cuando hay posibilidades de que en el
futuro se acepten a sí mismas como nacieron originalmente?

La creciente aceptación de la poligamia
Resulta que la poligamia también usufructúa de la creciente
aceptación del matrimonio homosexual. La encuesta Gallup
mencionada anteriormente reveló además que la aceptación de la
poligamia se ha duplicado con creces desde 2007, de 7 por ciento
a casi 17 por ciento.
Los polígamos, inspirados por los beneficios que ha obtenido
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La santidad de la vida bajo ataque
La misma encuesta Gallup realizada en 2015 reveló que un
68 por ciento de los estadounidenses apoya el suicidio asistido,
específicamente, “que a los doctores se les permita legalmente
ayudar a pacientes terminales para que cometan suicidio”. En
ese momento, esta cifra representaba un incremento de un 10 por
ciento de apoyo en solo un año. Pero aún más reveladora fue la
estadística de que una mayoría aún más grande, un 81 por ciento
(del grupo de entre 18-34 años) apoya esta forma de eutanasia.

¿Qué augura todo esto para el futuro? Por el momento, la eutanasia se lleva a cabo cuando una persona la solicita, generalmente
porque padece una enfermedad terminal. Pero no se requiere
mucha imaginación para vislumbrar un futuro en el cual las leyes
determinarán que quienes sean considerados “no aptos para vivir”
deban ser sometidos a eutanasia en contra de su voluntad.
Una vez más, la historia se repite. En la Alemania de 1939,
durante las vidas de muchos que todavía sobreviven, Adolfo Hitler
aprobó leyes que ordenaban la eutanasia para los deficientes mentales, los dementes, los que sufrían de enfermedades incurables, y
otros cuyas vidas “no eran dignas de vivirse”, según los nazis.
¿Será que la aceptación generalizada del suicidio asistido es el
primer paso en este sentido? ¿Acaso el creciente apoyo al suicidio
asistido es simplemente el primer paso para vulgarizar y menospreciar la vida humana? ¿Llegaremos al punto en que cuando el
abuelo y la abuela se conviertan en una carga demasiado grande,
simplemente les daremos unas pastillas o una inyección mortífera
“para acabar con su sufrimiento”?

Permítame presentarme . . . y también a mi clon
La ciencia ha hecho enormes adelantos en el campo de las
clonaciones, mediante las cuales una célula de una criatura viva se
usa para hacer copias de la misma criatura. Surgió como novedad
en 1996 con la creación de la oveja Dolly, clonada de una célula de
otra oveja hembra en el Instituto Roslin en Midlothian, Escocia.
Al ver las posibilidades de una fuente para reemplazar órganos
humanos, el mundo de la medicina se ha embarcado en una
cruzada para fomentar la clonación. Pero ¿adónde puede conducir
esto? Un grupo cada vez mayor de científicos ha manifestado
su oposición al clonaje en parte porque, tal como ocurre en la
historia de Frankenstein, no se puede predecir hasta dónde puede
llegar este monstruo.
En la mitología griega, una quimera era una criatura compuesta
de varios tipos de animales. Los medios noticiosos han adoptado
esta palabra para describir la creación de órganos humanos dentro
de animales, con el propósito de “cosecharlos” y usarlos para
reemplazar otros órganos en seres humanos.
Ahora, algunos científicos e investigadores médicos incluso
quieren ir más allá. Su meta es crear embriones humanos, y quizá
hasta bebés completamente desarrollados, a fin de que sus órganos
puedan ser cosechados para trasplantes de órganos.
Otros científicos predicen un futuro en el cual se concebirán
seres humanos “hechos a la medida” en tubos de ensayo, incluyendo cualquier característica genética que los padres elijan para
ellos. Los padres podrán escoger no solo el sexo del niño, sino
también su color de piel y cabello, y otros rasgos físicos. Tal vez
estén dispuestos a pagar dinero adicional para ordenar niños
de probeta hechos a la medida, que tengan una inteligencia y
habilidades atléticas superiores.
¿Qué le parecería ver un millón de clones de Einstein caminando por ahí en el año 2050?

¿El mundo occidental en 2050?
Proyectémonos mentalmente hacia el mundo en 2050 (solo 33
años a partir de ahora) si la actual tendencia continúa. En una
sociedad donde el Dios del universo ha sido reemplazado por el
falso dios del humanismo, ¿cómo serán las cosas?
Tal vez así:

La absoluta devoción a la comodidad y conveniencia de los
adultos a expensas de los bebés no nacidos y de los ancianos ahora
es la regla. Los abortos continuos a pedido destruyen millones de
vidas humanas en el vientre de sus madres, mientras la eutanasia
generalizada elimina a la mayoría de los ancianos y enfermos.
Se permite a todo el mundo una completa libertad sexual de
cualquier tipo, es decir, pueden casarse hombres con hombres,
mujeres con mujeres, hombres con múltiples esposas, mujeres con
múltiples esposos, y hombres y mujeres con múltiples personas
de ambos sexos (suponiendo que la gente todavía es definida de
acuerdo a su sexo). Tal vez se le permita a la gente casarse incluso
con animales — o “ciudadanos no humanos”.
Como la clonación ha eliminado la necesidad del matrimonio
para crear hijos, el “matrimonio” (si es que el término todavía
existe) se ha degenerado hasta convertirse en cualquier tipo de
relación que una persona desee.
La aceptación generalizada y absoluta de la clonación ha creado
millones de seres humanos con apariencia y comportamiento muy
similares, debido a que han sido hechos por encargo en probetas
de laboratorio. En el otro extremo, millones de desafortunados
clones humanos han sido creados con el solo propósito de producir
órganos que serán cosechados para la afortunada Raza Superior.
La religión ha desaparecido casi por completo. Las iglesias en
los centros urbanos han sido demolidas para darle espacio a edificios en altura, salvo unas cuantas que tal vez han sido preservadas
como museos (la única excepción puede ser un masivo incremento
del islam radical, tolerado por miedo y para ayudar a disminuir la
influencia del cristianismo).
Un panorama francamente espeluznante, ¿no le parece? Como
individuos, no podemos detener esta desquiciada y precipitada
carrera hacia el “Feliz mundo nuevo”. Sin embargo, cada uno de
nosotros puede tomar el control de su propia vida y optar por
no ser parte de esta locura que la humanidad está empeñada en
acarrearse sobre sí misma en nombre del progreso.
Haciendo un paralelo con nuestros tiempos, el Dios de la Biblia
(cuya existencia puede ser probada) le dijo al antiguo Israel: “Hoy
pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado
a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes”
(Deuteronomio 30:19, Nueva Versión Internacional).
A la luz de lo expuesto, esta es la pregunta crucial: ¿Está usted
alarmado y consternado por las cosas que están sucediendo en
su entorno? ¿O simplemente se ha resignado a esta marejada
destructiva de valores, disfrazada de “cambio social”? Como se
indicó anteriormente, la mayoría de los estadounidenses están de
acuerdo con estos cambios sociales y no están preocupados de sus
consecuencias.
Pero quizá usted sea uno de aquellos “que gimen y claman
a causa de todas las abominaciones” que ven a su alrededor
(Ezequiel 9:4). Tal vez usted lee las noticias, observa los cambios
en la sociedad y sacude la cabeza al ver lo que está sucediendo.
Usted desea hacer una diferencia.
Las buenas noticias son que un mundo mejor está a las puertas.
La misma Biblia que profetizó estas condiciones actuales también
revela la venida de Aquel que tiene el poder para limpiar toda esta
suciedad. Usted puede ser parte del movimiento para propagar
las buenas nuevas. ¡Usted puede ser parte de la solución, y no del
problema! BN
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DIOS, LA CIENCIA
Y LA BIBLIA

Dios y la astronomía
Ciertos descubrimientos recientes nos han enseñado muchísimo acerca del
universo. ¿Cómo se comparan estos hallazgos con lo que nos revela la Biblia?
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muchas personas aún se niegan a aceptarlo. Es como reconocer un edificio y sus
partes, pero no a su arquitecto.
¿Cómo se relaciona Dios con la astronomía? Revisemos algunas formas.

Cómo explican el origen del universo
Para los astrónomos, una de las cosas
más sorprendentes ha sido descubrir que
el universo tuvo un principio y que surgió
literalmente de la nada.
Hasta comienzos del siglo xx, prácticamente todos los científicos pensaban que
el universo había existido desde siempre.
Incluso el famoso físico Albert Einstein
creía que el universo era infinito y, de
hecho, más adelante tuvo que admitir que
había cometido el más grande de los errores al haber añadido una constante a su
teoría de la relatividad para que pareciera
que el universo no seguía expandiéndose.
Sin embargo, la Biblia afirmó desde
su mismo comienzo que el universo
tenía un principio. El primer versículo de
Génesis nos dice: “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”. Aquí tenemos una
confirmación de que el universo se originó
de la nada y que un Creador todopoderoso
es el responsable de su creación.
Antony Flew reconoció que este
descubrimiento fue una de las evidencias
más contundentes contra el ateísmo: “Si no
hubiese habido una razón para pensar que
el universo tuvo un comienzo, no hubiese
habido tampoco la necesidad de postular
algo que lo produjo todo. Pero la teoría
de la Gran Explosión cambió todo eso. Si
el universo tuvo un comienzo, se volvió
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completamente lógico, casi inevitable,
preguntarse qué produjo este comienzo.
Esto alteró radicalmente la situación . . . los
cosmólogos modernos parecen estar tan
desconcertados como los ateos acerca de
las potenciales implicancias teológicas de
su trabajo. Consecuentemente, diseñaron
rutas de escape populares que pretendían
preservar la explicación atea. Estas rutas
incluían la idea de un multiverso, es decir,
de múltiples universos generados por episodios interminables de vacíos fluctuantes,
y la noción de Stephen Hawking de un
universo autónomo” (p. 135-137).

Un principio que apunta a un Creador
Probablemente el destacado astrónomo
Robert Jastrow es quien mejor describe el
dilema que los científicos enfrentaron al
descubrir que el universo tenía un principio y que este hecho apuntaba a un Dios
creador: “Es posible que exista una explicación válida para el explosivo nacimiento
de nuestro universo; pero si existe tal
explicación, la ciencia no puede encontrar
cuál es. La búsqueda retrospectiva de los
científicos termina en el momento de la
creación. Esta es una situación sumamente
rara, inesperada para todos, menos para
los teólogos.
“Estos siempre han aceptado lo que la
Biblia dice: En el principio creó Dios los
cielos y la tierra . . . Es inesperado porque
la ciencia ha podido trazar con éxito la
cadena de causa y efecto en el tiempo. Nos
gustaría continuar esa investigación aún
más atrás en el tiempo, pero la barrera que
se opone al progreso parece insuperable.

idizimage /Thinkstock

n el último siglo hemos sido
testigos de los más grandes
descubrimientos relacionados con
la inmensidad y el funcionamiento
del universo. Al principio se creía que
existían miles de estrellas en el cosmos,
pero ahora sabemos que hay mil millones
de galaxias con miles de millones de
estrellas cada una. Un grupo de astrónomos publicó en el sitio web Sky & Telescope
[Cielo y telescopio] sus últimas observaciones, actualizando la cifra de galaxias a
unos dos billones, es decir, “diez veces más
galaxias de las que se pensaban”.
Sin embargo, lo más asombroso ha
sido descubrir cómo las leyes científicas
parecen haber sido específicamente
diseñadas para permitir que la vida y el
universo existan por sí mismos. Esto ha
llevado a algunos científicos a admitir que
este cuidadoso diseño podría no ser el
resultado del azar, sino producto de una
Mente superior.
El reconocido filósofo y ex ateo Antony
Flew afirmó unos pocos años antes de
morir: “Los líderes de la ciencia de los
últimos cien años, junto con algunos de
los científicos más influyentes de la actualidad, han construido una visión filosóficamente convincente sobre un universo
racional que surgió de una Mente divina.
Y ocurre que esta es la explicación más
plausible para una multitud de fenómenos
percibidos tanto por los científicos como
por el hombre común” (There is a God [Hay
un Dios], 2007, p. 91).
A pesar de la abrumadora evidencia que
respalda la existencia de un Dios Creador,

No es cuestión de otro año, otro decenio
de trabajo, otros cálculos u otra teoría;
en estos momentos parece que la ciencia
nunca podrá descorrer el velo que oculta
el misterio de la creación. Para el científico
que ha vivido con su fe en el poder de la
razón, el relato termina como una pesadilla.
Ha escalado las montañas de la ignorancia
y está a punto de conquistar la cúspide más
alta; y en el momento en que se asoma a la
última piedra, lo recibe un grupo de teólogos que ha estado allí por siglos” (God and
the Astronomers [Dios y los astrónomos],
1992, p. 107-116).

tierra, cuyos habitantes son como langostas;
él es el que extiende los cielos como una
cortina y los despliega como una tienda
para morar” (Isaías 40:22, La Biblia de las
Américas).

Las estrellas como instrumento de
navegación náutica y calendario
para la agricultura

Por mucho tiempo, exploradores y navegantes han sido capaces de encontrar sus
rutas aprendiendo a identificar las constelaciones básicas en el firmamento. Además,
los agricultores han usado los patrones de
las estrellas y las constelaciones para saber
¿Qué sostiene a la Tierra en su lugar?
cuándo sembrar sus campos.
Dios mismo dijo que diseñó la posición
Antes de la época moderna, era lógico
del
Sol, la Luna y las estrellas para que los
pensar –debido a que todos los objetos en
la Tierra son sostenidos por algo– que la Tie- seres humanos pudieran determinar las
estaciones de siembra y cosecha y disponer
rra también era sostenida por algo sólido.
así de un calendario ordenado.
De esta manera, por ejemplo, en India y en
China las creencias religiosas mencionaban
que la Tierra se posaba sobre una tortuga
gigante; en Grecia creían que el dios Atlas
sostenía al mundo sobre sus hombros.
Todas las religiones antiguas creían que
algo o alguien sostenía al planeta, excepto
la Biblia.
La Biblia nos dice respecto a Dios: “Él
En Génesis 1:14-15 el Eterno nos dice:
extiende el cielo sobre espacio vacío; cuelga
“Que haya luces en el firmamento del cielo
la tierra sobre nada” (Job 26:7, Palabra de
para poder así separar el día de la noche
Dios para Todos, énfasis nuestro en todo
este artículo). Esto parecía desafiar la lógica, y para que sirvan para señalar los días, los
años y las festividades. Que estas luces
pero resultó ser cierto: nuestro planeta se
estén en el firmamento para alumbrar la
sostiene por sí mismo en su lugar y órbita.
Solo muchos siglos después se descubrió tierra. Y así sucedió” (PDPT).
La palabra hebrea que se tradujo como
que la fuerza invisible que sostiene a la
“festividades”
es moedim. Literalmente sigTierra en su lugar y órbita es la fuerza de
nifica
“tiempos
establecidos”, y es la misma
gravedad. Sin embargo, ¿cómo es posible
palabra usada en Levítico 23:2: “Habla a los
que la Biblia estuviera en lo correcto miles
hijos de Israel y diles: Las fiestas [moedim]
de años antes? La respuesta es simple:
solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis
porque fue inspirada por el Dios Creador.
como santas convocaciones [moedim], serán
Las Sagradas Escrituras incluso mencioestas”. Por lo tanto, Dios estableció tiempos
nan la forma redonda de la Tierra: “Él es el
santos para observar ¡incluso antes de que
que está sentado sobre la redondez de la
la humanidad fuera
PARA MÁS INFORMACIÓN
creada!
¿Qué nos enseñan los descubrimientos científicos
De todos los
acerca de Dios? Muchos suponen que la ciencia
lugares en el
ha desmentido la existencia de Dios, pero ¿es
firmamento, hay dos
eso cierto? ¿Qué revela la evidencia de recientes
constelaciones claves
hallazgos sobre los orígenes y la estructura de
que se utilizan para
nuestro universo? Asegúrese de leer nuestro
la orientación. En
revelador folleto gratuito El supremo interrogante:
el hemisferio norte
¿Existe Dios? ¡Una copia está esperándole!
tenemos la Estrella
iduai.org/folletos
Polar (o Estrella del

Norte), que puede verse durante todo el
año avistando primero el Gran Cucharón
(ubicado dentro de la constelación llamada
Osa Mayor), que por su forma de cuenco
con mango también recibe el nombre de
“El Cazo”. De las estrellas que forman la Osa
Mayor, visualizamos las dos estrellas más
alejadas que forman el lado del cuenco y
extendemos una línea imaginaria que nos
llevará directamente a la Estrella Polar. En el
otro hemisferio tenemos la Cruz del Sur, una
estrella brillante que nos señala el sur.
Asombrosamente, la Biblia menciona
algunas de estas mismas constelaciones en
Job 9:8-10: “Sin ayuda de nadie extendió el
cielo y aplastó al monstruo del mar. Él creó
las constelaciones: la Osa Mayor, el Orión
y las Pléyades, y el grupo de estrellas del
sur. ¡Él hace tantas y tan grandes maravillas,
cosas que nadie es capaz de comprender!”
(Dios Habla Hoy). ¡La obra de sus manos es

Descubrimientos en el campo de la astrofísica han
llevado a algunos científicos a admitir que este cuidadoso diseño podría no ser el resultado del azar,
sino de una mente superior.
verdaderamente impresionante y supera la
limitada comprensión del ser humano!
Dios podría hacer a los actuales astrónomos seculares la misma pregunta que le
hizo a Job, y obtendría la misma respuesta:
“¿Puedes hacer que las estrellas se
agrupen en constelaciones y aparezcan
todas las noches? Allí tienes a la Osa Mayor,
a Orión, las Siete Cabritas y la Cruz del Sur.
¡Si no sabes gobernar la tierra, cómo podrías
gobernar el cielo!” (Job 38:31-33, Traducción
en Lenguaje Actual). La respuesta sigue
siendo la misma: ¡ninguno de ellos está a la
altura de Dios!

¿Dónde nos deja esto?
La relación de Dios con la astronomía es
simple: es su obra, y deberíamos agradecerle, darle reconocimiento y alabarlo
por ella.
Como el rey David proclamara en Salmos
19:1-4: “El cielo azul nos habla de la grandeza
de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días
y las noches lo comentan entre sí. Aunque
no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo
sonido, sus palabras recorren toda la tierra y
llegan hasta el fin del mundo” (TLA). BN
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EXPLORANDO
LA PALABRA DE DIOS

“Nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada

por nosotros”

En 1 Corintios 5:7, Pablo escribió: “Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada por nosotros”. ¿Comprende usted el profundo significado
que esta afirmación encierra para los cristianos?

J

erusalén resplandecía bajo el sol de la tarde, mientras
doce hombres y su maestro bajaban el monte de los
Olivos para dirigirse a cierta casa en la ciudad.
Temprano ese mismo día, Jesús de Nazaret había
dado instrucciones a dos de sus discípulos, Pedro y Juan,
para que fueran a la ciudad y prepararan la Pascua (Lucas
22:7-13), una cena sagrada y expiatoria observada por los judíos
según las ordenanzas del Antiguo Testamento. (Ella comprendía el sacrificio de un cordero, como se explica en Éxodo 12 y
en otros pasajes bíblicos).
Jesús les había dicho que se encontrarían con un hombre que
llevaba agua, quien les mostraría el cuarto de invitados donde
guardarían la Pascua, y después de encontrar a dicha persona,
Pedro y Juan habían hecho todos los preparativos necesarios.
Es probable que Jesús no haya dicho mucho cuando entró
al cuarto con los demás y observó los arreglos preliminares.
A Pedro y Juan tal vez les haya parecido que Jesús estaba muy
ensimismado, pero aparte de eso, su maestro se veía sereno y
confiado. Siguiendo su ejemplo, todos comenzaron a relajarse
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después de sentarse a la mesa.
Fue entonces cuando Jesús dirigió la palabra a sus discípulos,
explicándoles que había esperado con ansias aquel momento
para comer esa Pascua con ellos. “Y les dijo: ¡Cuánto he
deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!
Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el
reino de Dios” (Lucas 22:15-16).
Esta declaración suya impactó fuertemente a los discípulos.
¿Estaba Jesús hablando de sufrimiento? Para los apóstoles era
muy difícil creer que él, el Mesías, o Cristo –que según la profecía reinaría sobre Israel y todo el resto de las naciones–, fuera
a sufrir tormento físico, e impensable que fuera a morir tan
joven. Más aún, este era el mismo hombre que había convertido
el agua en vino, alimentado a 5000 personas hambrientas con
cinco panes y dos peces, y caminado sobre el agua de un mar
tormentoso y turbulento.

Símbolos de sacrificio
Jesús procedió a ofrecerles a sus discípulos pan sin levadura

Thinkstock
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y vino, elementos que eran parte de la ceremonia tradicional de
la Pascua, pero que ahora, bajo el nuevo pacto, habían pasado a
ser símbolos de su sacrificio como el Cordero de Dios, según él se
los reveló.
El pan que Cristo dio a sus seguidores más fieles simbolizaba
su cuerpo. El apóstol Pedro definió más tarde qué significaba
esto, escribiendo que nosotros, como cristianos, debemos seguir
los pasos de nuestro Salvador, “quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis [somos] sanados” (1 Pedro 2:24).
Cristo pagaría la pena por los pecados de la humanidad “por
el sacrificio de sí mismo” (Hebreos 9:26). El vino, ofrecido a
continuación, representaba su sangre derramada, la cual lavaría
los pecados de la humanidad (Lucas 22:17-20).
Al comienzo de esa tarde, los discípulos se asombraron muchísimo cuando Jesucristo voluntariamente se hincó y comenzó a
lavarles los pies. Jesús les dijo que siguieran su ejemplo, explicándoles que este acto era símbolo de una limpieza espiritual
renovada y de la incondicional actitud de servicio que debían
tener entre ellos (Juan 13:1-17).
El pan sin levadura y el vino que Cristo ofreció a sus discípulos
tuvo un profundo significado para ellos, y lo tiene también
para nosotros. Durante aquella tarde, Jesús les explicó que
estaba en vísperas de ofrecerse a sí mismo por los pecados de la
humanidad (Juan 13:31-33). Sus seguidores pronto presenciarían
personalmente la dramática demostración del significado de los
símbolos de la Pascua.

El sacrificio de Cristo había sido profetizado
En el Antiguo Testamento abundan las profecías acerca del
sacrificio de un Salvador venidero. La más antigua de ellas
se encuentra en Génesis, después que Adán y Eva pecaran.
Hablándole a Satanás, la serpiente, Dios dijo: “Pondré enemistad
entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te
aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón” (Génesis 3:15,
Nueva Versión Internacional).
Este versículo, que se refiere a la serpiente y la Simiente, habla
simbólicamente de Satanás y Jesucristo. Satanás “mordería el
talón” de Jesús simbolizando su crucifixión, en la cual le atravesarían los pies con clavos; pero Cristo, al retornar a la Tierra, le
aplastaría la cabeza a Satanás confinándolo a una prisión por mil
años, para finalmente eliminarlo del panorama en bien de toda la
humanidad (Apocalipsis 20:1-10). La profecía en Génesis 3 es la
primera referencia a la crucifixión y muerte de Jesucristo.
El profeta Isaías predijo el sacrificio supremo de Jesucristo:
“Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados” (Isaías 53:5, énfasis nuestro).
Isaías profetizó además que el Dios Eterno “cargó en él el
pecado de todos nosotros” (v. 6). Dijo del Mesías: “Angustiado él,
y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca” (v. 7). “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de
los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido” (v. 8).
Los escritores de la Biblia registraron muchas profecías acerca
de este momento tan trascendental y crítico, cuando nuestro

santo Salvador entregaría su vida por usted, por mí y por toda la
humanidad. Ese momento llegó, tal como se había profetizado,
y de acuerdo con los planes de Dios: “Porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Romanos
5:6). La ofrenda de Jesucristo como sacrificio de sí mismo había
sido planeada desde hacía mucho (2 Timoteo 1:9-10; 1 Pedro
1:18-20).
Jesucristo vivió una vida perfecta, y “no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca” (1 Pedro 2:22). De haber quebrantado
la ley de Dios, habría sufrido la pena de muerte igual que el
resto de la humanidad, sin esperanza de una resurrección. Pero
como se mantuvo sin pecado y como el verdadero Hijo de Dios
en la carne, su muerte pagó la pena por nuestras transgresiones,
convirtiéndolo en el Salvador de la humanidad (Hebreos 10:12;
1 Juan 4:14).

Jesucristo, nuestra Pascua
En 1 Corintios 5:7, Pablo escribió “porque nuestra pascua,
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”. Esta afirmación
encierra un profundo significado para los cristianos.
Pablo escribió estas palabras a la Iglesia en Corinto, la cual
estaba permitiendo que uno de sus miembros continuara
pecando sexualmente. Este no era un pecado común y corriente,
incluso para la disoluta sociedad corintia de aquel entonces:
un hombre estaba involucrado en una relación inmoral con su
madrastra (1 Corintios 5:1).
Pablo reprendió a toda la congregación y les dijo a los corintios
que expulsaran al transgresor para que el pecado no se multiplicara y los contaminara, tal como la levadura leuda e hincha la
masa para el pan. Esta analogía era muy importante para ilustrar
el significado de la Fiesta de Panes sin Levadura, que comenzaba
justo después de la Pascua (1 Corintios 5:2-6).
Con el propósito de fundamentar sus razones para expulsar al
pecador, Pablo mencionó directamente a Jesús como el cumplimiento del sacrificio de la Pascua.
¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Que el sacrificio de
Cristo no había sido en vano, y que los corintios no debían tomar
a la ligera su dolorosísima muerte.

Nuestras vidas deben reflejar el sacrificio de Cristo
Hasta ese momento, los corintios no habían comprendido la
magnitud del sacrificio de Cristo. No entendían a cabalidad que
ahora que sus pecados ya habían sido perdonados y lavados por
la sangre derramada de Jesucristo, sus vidas debían reflejar un
nuevo compromiso, y que ya no debían vivir con sus antiguos
hábitos pecaminosos.
Pablo les dejó esto muy en claro: “¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:9-11).
En una carta a los romanos acerca del mismo tema, Pablo preguntó: “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que
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todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:1-4).

desorientado, con su rostro lacerado,
amoratado y maltratado.

Qué significa para nosotros
su sacrificio

Esta es solo una descripción muy somera
de la agonía que nuestro Salvador tuvo que
La flagelación de nuestro Salvador a
soportar en nuestro lugar, para que el sufrimanos de los romanos fue salvaje. Ellos le
miento y la muerte que merecíamos como
daban a este tipo de castigo el nombre de
pena por nuestros pecados fueran elimina“muerte hasta la mitad”, porque se detenía
dos. Sin el sacrificio de Jesús, hubiésemos
justo antes de que la víctima muriera. Un
estado irremisiblemente condenados a una
El sacrificio de Jesucristo
hombre entrenado, llamado lictor, utilizaba muerte eterna. La única vida que hubiéseno debe ser tomado a la ligera
una empuñadura de madera a la que se le
mos podido vivir hubiera sido la existencia
Pablo fue muy enfático al decirles a los
habían amarrado varias tiras de cuero y en física con la que batallamos ahora y su
corintios que no debían tomar a Cristo
cuyas puntas se habían cosido fragmentos
consiguiente miseria, ocasionada por el
livianamente, y que la aceptación de su
de hueso o de hierro. Este instrumento
pecado.
sacrificio debía producir como resultado un de tortura se llamaba flagelo. El número
No tendríamos ninguna esperanza de
cambio de vida, con una nueva perspectiva de latigazos que podía administrarse era
reconciliación con Dios nuestro Padre, ni
y enfoque que no tolerarían el pecado.
ilimitado, y el lictor podía golpear con el
de que él aceptara nuestras vidas a cambio
“Más bien os escribí que no os juntéis con
flagelo cualquier parte del prisionero.
de la vida de Jesucristo, quien está ahora
ninguno que, llamándose hermano, fuere
Por lo general, los guardias amarraban
sentado a su diestra. Tampoco tendríamos
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldial criminal condenado a una piedra o pilar esperanza de ser sanados del dolor y el
ciente, o borracho, o ladrón . . . Quitad,
de madera con el rostro pegado al pilar y un sufrimiento, y no tendríamos ninguna
pues, a ese perverso de entre vosotros”
brazo a cada lado de él. Para humillar aún
razón para recibir el Espíritu Santo,
(1 Corintios 5:11-13).
más a la víctima, le quitaban toda la ropa
entender la verdad de Dios, y servir a Cristo
Si consideramos que aparentemente
para impedirle cualquier tipo de protección como sus seguidores en la Tierra.
los miembros de la Iglesia en Corinto no
ante el cruel instrumento.
No entenderíamos el misterio de los
entendían completamente las implicancias
Entonces comenzaba el brutal procesiglos, el plan de Dios para que los seres
del sacrificio de Jesucristo y el terrible
dimiento. El prisionero sufría golpe tras
humanos se conviertan en hijos de Dios,
sufrimiento y dolor que él había soportado,
golpe, que dejaban su carne lacerada y su
ni disfrutaríamos el privilegio del compacabe preguntarnos: ¿Será posible que
piel ensangrentada colgando, como delgañerismo con otras personas de las mismas
nosotros podamos cometer el mismo error?
das tiras de tela. Un funcionario supervicreencias, compartiendo el gozo con que
¿Comprendemos en profundidad lo que
saba la operación, para asegurarse de que
Dios nos bendice en su Iglesia.
él tuvo que pasar para convertirse en un
el cautivo no fuera a ser erróneamente
No debe extrañarnos, entonces, que
sacrificio por nosotros?
flagelado hasta la muerte; los romanos
Pablo
haya usado las palabras que usó
Ninguno de nosotros estuvo ahí para
sabían por experiencia que un hombre
para despertar a los corintios y volverlos
presenciar cómo los soldados romanos
frágil golpeado de tal manera podía morir
a la realidad espiritual. Ellos tal vez no
flagelaban, golpeaban y ridiculizaban
rápidamente.
se daban cuenta de la profundidad del
despiadadamente a Jesucristo, pero
Cuando
la
flagelación
concluía,
los
sacrificio de Jesús, o lo habían entendido en
tenemos la Palabra de Dios, que nos cuenta
guardias
desataban
al
prisionero,
que
caía
algún momento pero se les había olvidado.
lo que sucedió. Tanto el profeta Isaías como
al
suelo
en
estado
de
shock.
Le
vertían
agua
Cualquiera fuera la situación, necesitaban
el rey David, en el libro de los Salmos, y los
fría
encima
para
limpiar
un
poco
la
sangre,
que se les recordara el dolor y la agonía que
autores de los evangelios, fueron testigos
la
carne
destrozada
y
la
suciedad.
La
brutal
su Salvador había tenido que soportar por
del brutal castigo infligido a Jesucristo. Al
limpieza
al
maltratado
cuerpo
de
la
víctima
ellos. Necesitaban arrepentirse de su mioleer estos relatos bíblicos y también algunas
hacía que esta volviera de su estado de
pía espiritual y reconocer la gran magnitud
descripciones actualizadas sobre tales
de aquel extraordinario sacrificio.
castigos podemos entender, al menos hasta shock y recuperara la conciencia.
En el caso de Jesús, algunos de los
Esta es una pregunta que podemos
donde nos permiten nuestras limitaciones
hacernos a nosotros mismos en esta
humanas, la magnitud de los tormentos que soldados juntaron espinas y entretejieron
con ellas una corona, que incrustaron en
temporada de la Pascua: ¿Apreciamos
nuestro Salvador sufrió por nosotros.
su cabeza. Le cubrieron con un manto,
verdaderamente el sacrificio supremo de
Cuando las autoridades llevaron a
le pusieron un cetro de caña en su mano
Jesucristo?
Jesucristo ante el sumo sacerdote Caifás y
y
burlonamente
le
rindieron
homenaje,
Oremos que así sea.
los escribas y ancianos, él fue falsamente
diciendo:
“¡Salve,
rey
de
los
judíos!”
(Mateo
La temporada de la Pascua ya está aquí.
declarado culpable de blasfemia. Las
Debemos sentir la convicción del apóstol
autoridades religiosas escupieron su rostro, 27:29).
“Y escupiéndole, tomaban la caña y
Pablo, quien fue inspirado por Dios para
abofeteándolo y golpeándolo con sus
le golpeaban en la cabeza. Después de
recordarnos: “Porque nuestra pascua, que
puños mientras se burlaban de él (Mateo
es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”.
haberle escarnecido, le quitaron el manto,
26:67-68). Cuando entregaron a Jesús a los
Ese sacrificio fue real, y debe impactar
le pusieron sus vestidos, y le llevaron para
romanos para que le dieran de latigazos
(Mateo 27:26), él estaba comprensiblemente crucificarle” (vv. 30-31).
nuestras vidas diariamente. BN
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La alternativa bíblica a
la Pascua Florida
¿Está usted permitiendo que las tradiciones religiosas le impidan tener una verdadera
y auténtica relación con Dios y Jesucristo? Hay una respuesta a este problema, y se
encuentra en las fiestas bíblicas observadas y enseñadas por Jesús mismo.

C

Por Gary Petty

Thinkstock

uenta la historia que un zar ruso se paseaba por
los terrenos del palacio y vio a un guardia vigilando un pedazo de suelo estéril y abandonado.
Se le acercó y le preguntó qué hacía solo en ese
lugar, a lo cual el guardia respondió que estaba
cumpliendo órdenes.
El zar llamó al capitán de la guardia, quien le
dijo que siempre se había ordenado poner un guardia allí, pero
nadie sabía por qué. Al buscar en los archivos se descubrió que
en la época de Catalina la Grande había crecido un hermoso
rosal en esa parte de los terrenos del palacio, y un guardia
evitaba que la gente cogiera las rosas.
El problema era que Catalina la Grande, y también su hermoso rosal, habían desaparecido hacía muchas décadas. Año
tras año un guardia vigilaba ese abandonado lugar, y nadie
sabía por qué: se había convertido en una tradición.
Las tradiciones pueden ser buenas, o pueden ser malas.
¿Sigue usted alguna tradición religiosa que pudiera estar
alejándolo de lo que Dios realmente quiere para su vida?

Las tradiciones pueden interponerse
en el camino del cristianismo auténtico
Como el guardia en la historia del zar y el rosal, ¿podría

usted estar observando fielmente tradiciones religiosas que no
tienen un significado espiritual legítimo?
Las tradiciones pueden ser muy importantes en la vida. Hay
tradiciones familiares de mucho valor, tradiciones sociales y
tradiciones religiosas. Todas ellas pueden crear un sentido de
pertenencia y unidad en las personas, recordándoles lo que
verdaderamente importa en medio de los afanes de la vida
cotidiana.
Pero también pueden mantenernos atados a una forma
errónea de pensar, que se conforma con saber “que las cosas se
hacen de cierta manera porque siempre se han hecho así”, como
en el caso del guardia y el rosal.
Algunos líderes religiosos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los
ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan”
(Mateo 15:1-2).
Esa tradición de los ancianos judíos no tenía nada que ver
con la higiene. Era una ceremonia religiosa relacionada con la
purificación ritual, diseñada para ayudar a la gente a recordar
su necesidad de ser buenos y puros ante Dios.
¿Cómo cree usted que Jesús respondió esa pregunta?
Él les dijo: “¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?” (Mateo 15:3, énfasis
LasBuenasNoticias.org
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nuestro en todo este artículo).
Reflexione en lo que dijo Jesús: que es posible que las tradiciones religiosas, por buenas que parezcan, lleven a la gente a
desobedecer a Dios. ¡Por eso es importante que cada persona
examine sus tradiciones religiosas para ver si están de acuerdo
con lo que enseña la Biblia!

¡Jesús claramente nos enseña que
una tradición religiosa, aunque en
apariencia honre a Dios, realmente
puede apartarnos de él!
Jesús fue muy claro al condenar el enfoque de los líderes
religiosos: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando
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” (Mateo 15:7-9).
La clara enseñanza de Jesús es que es posible que una
tradición religiosa, incluso una que parezca honrar a Dios, en
realidad pueda alejarnos de él.

¿Y qué hay de la tradición de la Pascua Florida?
Profundicemos un poco más y comparemos esta tradicional
festividad religiosa con una fiesta bíblica. La primera es una
tradición que la mayoría de la gente observa sin pensar mucho,
como el caso del guardia en la historia de Rusia. La segunda era
observada por los primeros cristianos, como se encuentra en las
páginas de la Biblia.
¿Alguna vez se ha cuestionado la tradición de la Pascua
Florida? (que también se conoce como Domingo de Pascua,
Domingo de Resurrección, o Domingo de Gloria).
La verdad sobre la muerte de Jesucristo y su resurrección tres
días y tres noches más tarde es fundamental para el cristianismo. Sin estos acontecimientos, no hay cristianismo.
Jesús reveló la señal verdadera de que él era el Mesías: “Porque
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres

noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches” (Mateo 12:40).
La tradición de la Pascua Florida se basa en la señal profética de que Cristo estaría en la tumba tres días y tres noches,
muriendo el Viernes Santo y resucitando el domingo por la
mañana, ¿no es así?
Pero esta es la verdad: ¡la tradición del Viernes Santo y
Domingo de Resurrección no coincide con la señal genuina dada
por Jesús de que él era el Mesías profetizado!
Por más que se intente, sencillamente no hay forma de encajar
tres días y tres noches desde el entierro en el Viernes Santo hasta
la resurrección del domingo por la mañana. Lo más que puede
caber en ese lapso es un día completo y quizás pequeñas partes
de otros dos, y solo dos noches. Usted mismo puede sacar las
cuentas — el periodo de tiempo simplemente no cuadra.
Existe una clara solución bíblica que se ajusta perfectamente
a las palabras de Jesús, pero de ninguna manera encaja en la
tradición del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Sin
embargo, ese es un tema que por espacio no podemos cubrir
aquí (para obtener más información, descargue o solicite nuestro folleto gratuito La verdadera historia de Jesucristo).
Los evangelios describen en detalle la muerte y resurrección
de Jesús. El resto del Nuevo Testamento narra la historia de sus
seguidores por los siguientes 60 años. Las cartas de los apóstoles
muestran el panorama de las iglesias que se establecieron en
Judea, Asia Menor, Grecia y Roma.
No hay ningún registro bíblico de congregaciones que hayan
celebrado la tradición de la Pascua Florida. Entre los primeros
cristianos no había ninguna celebración con la cual se intentara
encajar la señal de Jesús (de que permanecería tres días y tres
noches en la tumba) en un lapso imposible entre el Viernes
Santo y el Domingo de Resurrección.

La observancia cristiana de la Pascua
y la Fiesta de Panes sin Levadura
Ahora bien, sí sabemos de una festividad observada por los
primeros cristianos que conmemoraba la muerte y resurrección
de Jesucristo para guiar sus vidas. Era un ciclo festivo (de hecho,

¿Qué hacer cuando todos los demás celebran la Pascua f lorida?

U

na vez que usted se haya convencido de la verdad bíblica
respecto a Pascua de Resurrección y la Pascua bíblica, de
acuerdo a lo que se explicó en el artículo más arriba, el
próximo paso es poner en acción lo que ha aprendido. Actuar por
pura fe de esta manera puede ser difícil, especialmente cuando
nuestros familiares no entienden por qué hacemos semejante cambio. Muchas familias se reúnen durante Pascua de Resurrección para
las celebraciones tradicionales: pintar huevos y esconderlos, una
gran comida familiar, conejitos de chocolate como postre, además
de observancias religiosas como servicios de salida del sol.
Dejar de lado todas las tradiciones de Pascua de Resurrección
y remplazarlas con la Pascua y los símbolos que Cristo y el apóstol
Pablo mencionaron en el Antiguo Testamento es un cambio no
menor. Pero cuando usted se compromete a ese cambio y observa
la Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura año tras año, es fácil
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ver los beneficios de adorar apropiadamente a Dios el Padre y a
Jesucristo. Si su familia le hace preguntas, es bueno explicarles que
la observancia de estos festivales tiene sus raíces y su razón de ser
en una relación con Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados.
Lo más importante es que usted y cualquiera que le pregunte
acerca de sus convicciones entienda que, en vez de negar a Jesucristo no observando la de Pascua de Resurrección, usted en realidad está reafirmando su rol fundamental y eterno como Salvador
y Señor. Al observar la Pascua y la Fiesta de Panes sin levadura,
los cristianos hacen exactamente lo que Cristo mismo hizo (Lucas
22:15-20).
Cuando hable con su familia y amigos por el amor que les tiene
y comparta con ellos la verdad bíblica de estos festivales, tal vez
comiencen a ver que su convicción se deriva de un genuino deseo
de complacer a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24).

hipocresía.
Leamos ahora lo que escribió en 1 Corintios 5:7: “Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes
sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro
Cordero pascual, ya ha sido sacrificado” (NVI). Pablo esperaba
que los conversos no judíos conocieran suficiente acerca de las
Escrituras hebreas, las que llamamos Antiguo Testamento. Su
explicación acerca de Jesús como el Cordero pascual hubiera
tenido poco significado si ignoraban los hechos referentes al
éxodo del antiguo Israel de Egipto.
Por tanto, Pablo explica: “Así que celebremos nuestra Pascua
no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino
con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad” (1 Corintios 5:8, NVI).

La Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura
son días santos para los cristianos de hoy

Wikimedia

La Pascua Florida, con sus símbolos
de huevos y conejos, en realidad
proviene de la adoración a la antigua
diosa de la fertilidad, Astarté.
dos festividades seguidas) que establecía una profunda conexión
entre las observancias antes ordenadas y el Mesías. Y, lo más
importante, estas observancias eran bíblicas, no meras tradiciones humanas.
Uno de los lugares en que se habla de este ciclo festivo se
encuentra en la primera carta de Pablo a los corintios.
Sabemos que los hermanos corintios eran en su mayoría
griegos que se habían convertido al cristianismo. Por ejemplo,
Pablo les dice que dejen de involucrarse en prácticas paganas
tradicionales que los cristianos judíos no habrían observado.
Una vez más, Pablo instruye a esta congregación no judía
para que observe el ciclo festivo de primavera, y no se trata de
la Pascua Florida (1 Corintios 5:6). Para poner en contexto las
palabras de Pablo, comencemos con el versículo 6: “Hacen mal
en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace
fermentar toda la masa?” (Nueva Versión Internacional).
Esta afirmación puede sonar un poco extraña para nosotros,
pero en un mundo donde hacer pan era una actividad común,
tenía mucho sentido. Una persona preparaba una masa de pan
para hornearla; al agregarle levadura como agente de fermentación, la masa se inflaba quedando suave y esponjosa. Una
pequeña cantidad de levadura era suficiente para impregnar toda
la masa hasta leudarla por completo.
Aquí Pablo usó la levadura en el pan como analogía, para
mostrar que el orgullo y la jactancia nos llenan de vanidad e

Pablo esperaba que estos cristianos gentiles (no judíos) observaran estas fiestas, no la tradición del Domingo de Pascua.
Al hablar de agentes leudantes, panes sin levadura y el sacrificio de Jesús como el Cordero pascual, Pablo se refería claramente
a las celebraciones bíblicas de la Pascua y del Festival o Fiesta
de Panes sin Levadura, ordenados por Dios al antiguo Israel y
observados por Jesús. ¡Estas celebraciones que Pablo menciona
aquí son las fiestas correctas, con base bíblica, y las que Dios
quiere que los cristianos guarden!
Pablo exhorta a los gentiles de Corinto a tomar parte en las
fiestas religiosas santas basadas en la instrucción bíblica, no en la
imaginación y las tradiciones humanas. Esto no significa que los
primeros cristianos observaran estas fiestas de la misma manera
que los judíos. Como muestran las palabras de Pablo, tanto
la Pascua como el festival cristiano de los Panes sin Levadura
tenían ahora un nuevo significado espiritual, con Jesucristo
como nuestro Salvador.
La explicación de Pablo acerca de Jesús como el Cordero
pascual enviado por Dios para redimir a la gente de la muerte era
incomprensible para muchos judíos del primer siglo, tal como lo
es hoy. Pero para los cristianos, la Pascua debe representar una
profunda comprensión espiritual de Dios, que trasciende incluso
los maravillosos y milagrosos acontecimientos del éxodo.

Sinceridad y verdad
La Fiesta de los Panes sin Levadura comprende sacar de la
casa la levadura y los alimentos que contengan agentes leudantes,
y comer pan sin levadura durante siete días (Éxodo 12:15-20;
Levítico 23:6). 1 Corintios nos ilustra sobre cómo esto simboliza
nuestra vida espiritual.
Pablo sabía que, físicamente, una pequeña cantidad de
levadura impregnaba toda la masa. Él se refiere a la levadura
espiritual de “malicia y maldad”. La malicia se refiere a actitudes,
emociones y pensamientos malos subyacentes, mientras que la
maldad involucra acciones, y ambas son pecados.
Usted no podrá ser un verdadero seguidor de Jesucristo hasta
no entender qué significan malicia y maldad, hasta no arrepentirse de la influencia de la levadura espiritual y hasta que no
permita que Dios reemplace el pecado en su vida por un proceder
“sin levadura” de “sinceridad y verdad” (1 Corintios 5:8).
La forma en que Pablo usó los símbolos de la Fiesta de Panes
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sin Levadura para enseñar la obra de Dios entre sus seguidores
es profunda, y así lo expresa en el contexto al decirles: “Por tanto,
guardemos la fiesta . . .”
El pecado lo aparta de Dios (Isaías 59:2) y afecta todas las áreas
de su vida, tal como la levadura actúa sobre cada partícula de
masa que se hincha gracias a las burbujas de gas.
Seamos honestos: cuando usted se niega a enfrentar la realidad
y las consecuencias del pecado, sin duda cree que Dios no se
preocupa mucho por lo que hace, o cree que él no tiene derecho a
decirle qué hacer.
Sé que esto puede sonar duro, pero para que Dios cambie su
vida, usted primero debe entender la obra oculta de la levadura
espiritual.
Dios quiere hacer un milagro en su vida. Cuando se agrega
levadura a una masa, no es posible detener el proceso; no se puede
quitar la levadura del pan. Pablo usa la levadura como símbolo de
los pensamientos y comportamientos pecaminosos que afectan
nuestras vidas. Dios quiere que su vida este llena de sinceridad
y verdad, quiere algo más que solo profesar unas creencias y
tradiciones humanas. Él quiere eliminar la levadura espiritual de
su vida y darle una nueva, sin levadura.

Reemplace la tradición de la Pascua Florida
por la verdad bíblica
La Pascua Florida puede parecer una tradición especial, una
época de cestas llenas de dulces y huevos de colores, tiempo para
amigos y familiares o para asistir a un servicio religioso especial.
Pero hay que entender que esta tradición no es bíblica, que en
realidad proviene del paganismo antiguo, del culto a la diosa de
la fertilidad Ishtar (Astarté en la Biblia). Esta es la razón por la
cual los símbolos más populares de la Pascua de Resurrección
son los huevos y los conejos: ¡porque son antiguos símbolos de la
fertilidad!
La Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura, por otra parte, son
observancias bíblicas ordenadas por Dios, guardadas por Jesús,
enseñadas a los gentiles en la Iglesia primitiva e imbuidas del
evangelio cristiano de salvación por medio de Jesucristo.
La alternativa bíblica a la Pascua Florida es el ciclo festivo
bíblico, el cual debemos observar. La Pascua cristiana y la Fiesta
de Panes sin Levadura están llenas de símbolos con mucho significado sobre la muerte de Cristo, su resurrección y obra actual para
eliminar la levadura espiritual, y para purificar y sanar espiritualmente a aquellos que se vuelvan a Dios. Es más que una tradición
humana. ¡Es la revelación de Dios para la humanidad! BN

La Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura apuntan directamente hacia

Jesucristo como Salvador

C

uando usted estudie acerca de la
alternativa correcta a la Pascua de
Resurrección y sus tradiciones –es
decir, acerca de la Pascua bíblica y la Fiesta de
Panes sin Levadura– hay una pregunta muy
importante que debe hacerse: ¿Qué haría
Jesús en mi caso?
Una vez que usted entienda los antiguos
orígenes precristianos de la Pascua de
Resurrección y el contraste entre lo que
Jesús practicó y enseñó durante su vida
a sus discípulos, se dará cuenta de que él
nunca celebraría Pascua de Resurrección. Él
tampoco observaría un día que realmente no
tiene nada que ver con su muerte y resurrección, y que en realidad tiene sus raíces en la
adoración a diosas y dioses paganos.
Más aún, se dará cuenta de que Jesús
incuestionablemente celebró la Pascua y la
Fiesta de Panes sin levadura, y que enseñó
a sus discípulos a hacer lo mismo (Lucas
22:14-20). La noche en que fue traicionado, se
sentó y dijo: “Haced esto en memoria de mí”,
refiriéndose a la nueva ceremonia pascual
que él había instituido durante su ministerio.
Y tal como aprendieron de Jesús y los apóstoles, los primeros cristianos indudablemente
observaron la Pascua y también la Fiesta
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rarse del judaísmo mediante el reemplazo de
la Pascua bíblica. Esta decisión, enraizada en
el antisemitismo, pasa por alto el hecho de
que la Pascua no es una observancia judía,
¡sino una ocasión sagrada que tiene como
protagonista a Jesucristo mismo! Además,
tiene un profundo significado espiritual y
Jesús magnificó el propósito y visión de la
Pascua observándola personalmente durante
su vida.
Si usted verdaderamente desea hacer lo
que Jesús hizo, seguirá su ejemplo observando estos días que lo honran. Jesús es
el verdadero Cordero pascual, que era uno
de los símbolos de la Pascua del Antiguo
de Panes sin Levadura, que simbolizaba la
eliminación del pecado de sus vidas y a Cristo Testamento, y que lo representa a él y a su
sacrificio. Los cristianos toman los símbolos
morando en ellos (1 Corintios 5:6-8).
A medida que observaban estos días san- del vino como su sangre y del pan sin
tos, ellos adquirieron un entendimiento más levadura como su cuerpo, tal como él lo
profundo sobre la vida, muerte y resurrección instituyó en la última Pascua que celebró con
sus discípulos. Al hacerlo, Jesús amplificó el
de Jesucristo. Tal como los cristianos en
mandamiento y la observancia de la Pascua.
tiempos apostólicos, los cristianos actuales
Para aprender más sobre este tema, solipueden adquirir una profundidad de conocicite nuestros folletos gratuitos La verdadera
miento al seguir el ejemplo de Jesucristo.
La tradicional práctica de Pascua de Resu- historia de Jesucristo y Las fiestas santas de Dios
rrección no emanó del ejemplo de Jesucristo, o descárguelos de nuestro portal en Internet
sino del deseo de la iglesia romana de sepa- www.iduai.org/folletos.
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La profecía y usted

Fotos desde la izquierda: Shaun Venish, Jim Work/Goodsalt

¡La primera venida
de Jesucristo

B

fue profetizada en detalle!

ienvenido a la sexta lección de la serie “La
profecía bíblica y usted”.
Las profecías bíblicas anunciaron en increíble
detalle los dos acontecimientos mundiales más
importantes para la humanidad, uno en el
pasado y otro en el futuro. ¡Estos acontecimientos son la
primera y la segunda venida de Jesucristo! Esta lección está
enfocada en su primera venida, “la más grande historia
jamás contada”.
Muchos detalles del milagroso y maravilloso nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo fueron
predichos en profecías diseminadas a lo largo del Antiguo
Testamento. Esta lección examinará algunas de estas
profecías y su cumplimiento; esperamos que ella le abra
el apetito para aprender más y más a medida que sigue
estudiando la Biblia.
Considere esta cita de nuestro folleto La verdadera
historia de Jesucristo: “Quienes escribieron el Nuevo
Testamento citaron profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento más de 130 veces. Según algunos cálculos, en

el Antiguo Testamento hay más de 300 pasajes proféticos
que describen quién es el Mesías y lo que él va a llevar a
cabo. De estos, 60 son profecías importantes. ¿Cuáles son
las posibilidades de que todas estas profecías se cumplieran
en una sola persona?”
¿La respuesta? Las posibilidades son increíblemente
remotas, tanto así, que eliminan toda probabilidad de
simples coincidencias.
El cumplimiento de todas las profecías bíblicas en
cuanto a la vida, muerte y resurrección de Jesús comprobó
sin lugar a dudas que él era el Mesías prometido, el Hijo de
Dios y “el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14).
La Biblia profetizó el sacrificio de Jesucristo con más de
1800 años de anticipación mediante el relato verídico de
Abraham y su hijo Isaac.
Abraham amaba a su hijo Isaac tanto como cualquier
padre ama al suyo. Abraham y su esposa Sara habían
deseado por mucho tiempo tener un hijo, pero Sara era
“estéril” — no podía tener hijos. Sin embargo, Dios les prometió que tendrían descendientes, y luego de una espera
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de 25 años, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, tuvieron
un hijo a quien llamaron Isaac. Este milagroso nacimiento,
concedido por Dios a una mujer demasiado avanzada en años
como para embarazarse, fue el precursor de la divina concepción
del Verbo, Jesucristo, en el útero de una virgen (Juan 1:1-2, 14).
Luego, cuando su hijo era mayor, Dios sorprendió de manera
impactante a Abraham cuando le ordenó sacrificar a Isaac
como ofrenda encendida en la cima de una montaña en la tierra
de Moríah (Génesis 22:2), la cual aparentemente se convirtió
más tarde en el Monte del Templo en Jerusalén (vea 2 Crónicas
3:1). Dios estaba probando la fe y obediencia de Abraham y nos
estaba entregando un ejemplo de lo que él mismo experimentaría al dar a su Hijo por nosotros. Sin embargo, a pesar de lo triste
que estaba Abraham, accedió a llevar a cabo el mandato de Dios
porque creía que él resucitaría a Isaac para cumplir sus promesas
en cuanto a sus descendientes.
El viaje a Moríah duró tres días, así que en la mente de Abraham su hijo ya estaba prácticamente muerto. Isaac pudo haberse
resistido, pero aparentemente no lo hizo. Pero en el último
segundo, Dios detuvo a Abraham para que no matara a su hijo.
La fe de Abraham había sido probada, y Dios proveyó un carnero
como substituto de Isaac.
La disposición de Abraham e Isaac para llevar a cabo el
mandamiento de Dios ilustra la disposición de Dios el Padre y de
su Hijo para realizar el sacrificio más sublime por el amor que le
tienen a todo el mundo. La substitución del carnero representó a
un tipo de Jesús que sufriría la pena de muerte en nuestro lugar,
y la salvación de Isaac fue un indicador de cómo Jesús escapó
del sepulcro al resucitar de entre los muertos. Vea Génesis 22
y Hebreos 11:17-19. Esta conmovedora historia nos da una
apreciación y empatía mucho más profundas por el sacrificio que
el Padre y el Hijo hicieron por nosotros.

El propósito esencial de la primera venida de Cristo
Tanto el Padre Celestial como su Hijo, llamado también el
Verbo, son Dios (Juan 1:1). Ellos planearon –desde antes de la
fundación del mundo– que el Verbo un día abandonara temporalmente su gloria y poder en el cielo, naciera como ser humano
y fuera un ejemplo perfecto para la humanidad de cómo llevar
una vida piadosa (1 Pedro 1:20; Juan 1:14; Filipenses 2:5-11;
1 Juan 2:4-6).
Jesús reveló el increíble plan de Dios para permitir que los
seres humanos recibieran el perdón de sus pecados y, mediante el
arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús, tuvieran acceso

al Espíritu de Dios como pago anticipado de la vida eterna, como
hijos de Dios en su reino (Romanos 8:14-17). De esta manera
Jesús permitió que él mismo, Dios en la carne, sufriera y muriera
para pagar la pena del pecado por todos (Juan 3:16; Romanos
5:6-10).
Su resurrección y regreso a su gloria anterior en el cielo fueron
las pruebas definitivas de que él era Dios y que se había convertido en el Mediador, el Eterno y el Salvador de la humanidad
(1 Timoteo 2:5; Hechos 5:30-31; 2 Pedro 1:11). De hecho, toda
la Biblia se refiere directa e indirectamente a la obra pasada,
presente y futura de Jesucristo.
Analicemos ahora varias profecías importantes y sus
cumplimientos:

u ¿Fue el Mesías descendiente del rey David?
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de
sus raíces” (Isaías 11:1)
“He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a
David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y
hará juicio y justicia en la tierra” (Jeremías 23:5).
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham” (Mateo 1:1).
Note que José, mencionado en Isaías 11:1, fue el padre de
David, el rey humano más eminente de Israel. Durante el
ministerio de Jesús, algunos rápidamente se convencieron de
que él era “hijo de David”. Luego, durante su entrada triunfal a
Jerusalén varios días antes de ser crucificado, “la gente que iba
delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo
de David!” (Mateo 21:9).

u ¿Provendría de Belén el Mesías?
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son
desde el principio, desde los días de la eternidad” (Miqueas 5:2).
“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos” (Mateo 2:1).
Hay dos ciudades llamadas Belén, una al sur de Jerusalén en la
región de Efrata en Judea, y otra al norte, en la región de la tribu
bíblica de Zabulón. Pero la profecía de Miqueas es clara: Jesús
nació en Belén de Judea, tal como él había vaticinado.

u ¿Nacería de una virgen el Mesías?
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre

Cómo ha sido pagada su suscripción a Las Buenas Noticias
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verdadero evangelio de Jesucristo y a
revelar las soluciones bíblicas a muchos de
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Se envía gratuitamente a toda persona que
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Emanuel [que significa “Dios con nosotros”]” (Isaías 7:14).
“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el
nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde
ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó
por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin.
“Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no
conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios” (Lucas 1:26-35).
Un ángel se le apareció primero a María para decirle que
concebiría un hijo del Espíritu Santo. Después el ángel se le
apareció a José para explicarle que la concepción de María era
el cumplimiento de la profecía de Isaías (Mateo 1:20-23).

u ¿Simbolizaban los sacrificios bíblicos
el sacrificio profetizado de Jesús?
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los
bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención” (Hebreos 9:11-12).
“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha
sentado a la diestra de Dios . . .” (Hebreos 10:11-12).
El libro de Hebreos explica cómo los sacrificios de animales
y rituales del templo requerían que el antiguo Israel fuese un
tipo físico del sacrificio perfecto de Cristo. Representaban al
“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
El sacrificio del cordero de la Pascua representaba dramáticamente a “nuestra pascua, que es Cristo, [quien] ya fue sacrificada por nosotros” (1 Corintios 5:7).
Como cumplimiento de la profecía, Jesús murió el mismo
día de la Pascua. La sangre del cordero en los dinteles de las
puertas de las casas de los israelitas simbolizaba la sangre
derramada de Cristo, quien murió para que pudiésemos ser
perdonados y hechos salvos (Romanos 5:9).

u ¿Sería crucificado el Mesías?
“Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de
malignos; horadaron mis manos y mis pies” (Salmos 22:16).
“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le
crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a
la izquierda” (Lucas 23:33).
“Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto.
Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y

metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en
su costado, no creeré . . . Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo,
y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y
no seas incrédulo, sino creyente” (Juan 20:25,27).
La crucifixión era probablemente la única forma de ejecución que involucraba la perforación de las manos y los pies.
Sin embargo, increíblemente, ¡esta profecía fue escrita casi
900 años antes de que los romanos comenzaran a utilizar la
crucifixión para los criminales condenados!

u ¿Serían quebrados los huesos del Mesías?
“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado” (Salmos 34:20).
“Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no
le quebraron las piernas . . . porque estas cosas sucedieron para
que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo”
(Juan 19:32-33, 36).
A pesar del tormento brutal y cruel que Jesús padeció, Dios
se aseguró de que, para cumplir la profecía, ¡ninguno de sus
huesos fuesen quebrados!

u ¿Sería traicionado el Mesías por un amigo
de confianza, por treinta piezas de plata?
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi
pan comía, alzó contra mí el calcañar” (Salmos 41:9).
“Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no,
dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata”
(Zacarías 11:12).
Cuando Jesús indicó que Judas Iscariote era quien lo
traicionaría, dijo que este era el cumplimiento de la profecía
en Salmos 41:9 (Juan 13:18; 26). Y efectivamente, Judas recibió
treinta piezas de plata en pago por su acto de traición (Mateo
26:14-15).
De hecho, no menos de 29 profecías fueron cumplidas en
el periodo de 24 horas que precedió la muerte de Jesús. En un
sermón del apóstol Pedro, él dijo: “Pero Dios ha cumplido así lo
que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que
su Cristo había de padecer” (Hechos 3:18).

Ponga manos a la obra ahora mismo
Se debe tomar en cuenta que con todas las profecías de su
propio sufrimiento y muerte, Jesús sabía en detalle lo que
tendría que padecer. Con razón oró así en Lucas 22:42: “Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya”. El versículo 44 explica que “era su sudor como
grandes gotas de sangre”, por la agonía mental que estaba
experimentando. No obstante, ¡él estaba dispuesto a padecer
todo esto para pagar por sus pecados a fin de que usted pudiera
ser perdonado y recibir el don divino de la vida eterna!
Lea Hechos 2:36-38 y considere la respuesta que Dios desea
recibir de usted por ese gran sacrificio. Lea lo que Pedro,
hablando bajo la inspiración de Dios, les dijo a los presentes
(y a nosotros) que hicieran. Tómese el tiempo hoy para hablar
con Dios acerca del sacrificio de Cristo y lo que él espera de
usted. También lo animamos a leer nuestro folleto gratuito La
verdadera historia de Jesucristo. Puede solicitarlo o descargarlo
de nuestro portal de Internet, iduai.org/folletos. BN
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Usted está aquí

¿Por qué?
Estos enigmas han intrigado a la humanidad
desde sus orígenes: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué
existo? ¿Tiene mi existencia algún propósito?
Miles de años atrás, el rey David de la Biblia observó los cielos nocturnos y escribió sus pensamientos
respecto a la relación del hombre con su Creador.
“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del
hombre, para que lo visites?”

David se preguntó sobre la
razón de la existencia humana, tal como lo hacemos hoy
en día, y por qué Dios se
preocupa tanto por los seres
humanos y su futuro. Cada
uno de nosotros fue creado
con un propósito, pero pocos
entienden cuál es ese gran
propósito. ¿Lo entiende usted?
Nuestro nuevo folleto gratuito ¿Por qué existimos?
¡le ayudará a entender esta increíble verdad de por
qué nació usted! Para descargar o solicitar su copia
gratuita, visite nuestro sitio web o contacte cualquiera de las oficinas que aparecen en la página 2.

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

iene su vida un propósito? ¿Un verdadero
significado? ¿Es la vida nada más que un
corto periodo en la Tierra, con la eternidad
esperándonos al otro lado de nuestra existencia
física?

