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Lamentamos que los dos primeros puntos en la sección “Consejos de los que
han desechado la costumbre” (de la Navidad), que iba dirigido a quienes empiezan a dejar ese hábito, hayan causado confusión y malentendidos. La sugerencia
era que, si se considera prudente y en bien de la paz familiar, se puede ir dejando
ese
gradualmente,
no teniendo que
bruscamente con la reunión
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familiar navideña el primer año (aunque sin participar del intercambio de
regalos). Sin embargo, se debe eliminar tan pronto sea posible la participación
en la cena familiar de Navidad y todo lo relacionado con esta festividad. Estos
primeros dos puntos han sido borrados del recuadro de la edición digital de la
revista en Internet.

Fotos: BRBurton,FiledIMAGE/iStock/Thinkstock,Wikimedia
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ARTÍCULOS
DESTACADOS

EDITORIAL

¿Estamos rechazando el gran
regalo que Dios nos ha dado?

Scott Ashley

Director Editorial

P

ara ser una nación fundada por creyentes en la Biblia, predecibles.
Aunque la Biblia sigue siendo el libro más vendido, la gente
Estados Unidos ha hecho grandes avances, pero, defisimplemente no lo lee. Ni siquiera la mitad de los adultos
nitivamente, no en la dirección correcta.
Antes de pisar tierra firme a fines de 1620, los pere- estadounidenses es capaz de nombrar los cuatro evangelios y
grinos de la Colonia de Plymouth en Massachusetts habían solo unos pocos pueden nombrar más de dos o tres de los doce
firmado el Pacto del Mayflower en el que proclamaban que apóstoles. Casi la mitad de la población rara vez abre la Biblia,
habían emprendido, “para la gloria de Dios y el avance de la y solo una cuarta parte considera que es la verdadera Palabra
fe cristiana”, una travesía para establecer su colonia en el Nuevo de Dios. La mayoría no puede enumerar ni la mitad de los Diez
Mandamientos, lo que ciertamente ayuda a explicar por qué,
Mundo.
Más de 150 años después, cuando los delegados que repre- como nación, los estadounidenses ya no los obedecen.
sentaban a las trece colonias norteamericanas proclamaron su
No es sorpresa que Estados Unidos se esté convirtiendo
independencia de Gran Bretaña, firmaron un documento que rápidamente en otra Sodoma y Gomorra. Millones de parejas
contenía algunas de las frases más célebres que
prefieren convivir abiertamente antes que
se han escrito: “Sostenemos como evidentes
casarse. Al legalizar el matrimonio del mismo
estas verdades, que todos los hombres son creasexo, el país del norte ha desvirtuado el prodos iguales; que son dotados por su Creador de
fundo significado de esta unión. Por medio del
ciertos derechos inalienables; que entre estos
aborto se ha asesinado a decenas de millones
están la vida, la libertad, y la búsqueda de la
de bebés en gestación, cantidad que supera
felicidad” (énfasis nuestro en todo este artículo).
incluso la población total de muchos países.
En la actualidad muy pocos se percatan de
Por otro lado, las cárceles están abarrotadas.
que la Declaración de Independencia de los
Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Lo que el presidente estadounidense
Estados Unidos realmente termina con una
Abraham Lincoln escribió hace más de 150
plegaria. En el último párrafo, los firmantes
años describe sorprendentemente a la nación
reconocían que estaban “apelando al Juez
de hoy: “Hemos sido los beneficiarios de las
Supremo del mundo por la rectitud de nuestras
bondades más escogidas de los cielos . . .
intenciones” y emprendiendo un peligroso viaje
Hemos crecido en número, riqueza y poder
para construir una nueva nación, “confiando
como ninguna otra nación. Pero nos hemos
firmemente en la protección de la Divina Providencia” al mismo tiempo que luchaban por
olvidado de Dios . . . Embriagados por el éxito
Benjamin Franklin, John Adams
liberarse del yugo de la corona británica.
ininterrumpido, hemos llegado a ser demay Thomas Jefferson redactan la
siado autosuficientes . . . demasiado orgullosos
A pesar de los esfuerzos de los revisionistas
Declaración de Independencia,
para orar al Dios que nos hizo”.
por reescribir la historia, la mayoría de los
la cual concluyeron con una
El presidente Lincoln no tuvo miedo de
padres fundadores de los Estados Unidos eran
plegaria a Dios.
decir las cosas como pensaba que eran y de
miembros de las iglesias predominantes de
su época. Sus creencias se reflejaban en afirmaciones como las exhortar a la nación a volverse a Dios: “Nos corresponde pues,
humillarnos ante el Poder ofendido, confesar nuestros pecados
siguientes:
“He examinado todas las religiones, y el resultado es que la nacionales, y orar por clemencia y perdón”.
Humillarnos, confesar nuestros pecados y orar por el perdón.
Biblia es el mejor libro del mundo” —John Adams.
“Siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa Este es el mensaje esencial de nuestra revista y nuestro programa
del Sagrado Volumen nos hará mejores ciudadanos” —Thomas de televisión Beyond Today. Al igual que Abraham Lincoln, sentimos una profunda responsabilidad de transmitir este mensaje
Jefferson.
“Es deber de todas las naciones reconocer la providencia al mundo.
Por esta razón defendemos firmemente la inspiración, condel Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecerle sus
beneficios, y humildemente implorar por su protección y favor” fiabilidad y autenticidad de la Santa Biblia. En esta edición
exploramos parte de esta evidencia. No sea como la mayoría de
—George Washington.
No obstante, en décadas recientes Estados Unidos ha expe- las personas que rara vez abren la Biblia. Lea la palabra de Dios,
rimentado un profundo cambio, cuyo inicio se puede rastrear ámela y vívala. BN
hasta ciertos dictámenes de la Corte Suprema de la nación. En
1962, dicha Corte decretó la prohibición de orar en los colegios.
Al año siguiente, el mismo alto tribunal prohibió la lectura de
la Biblia en las escuelas públicas. Los resultados eran fácilmente
LasBuenasNoticias.org
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¿Podemos creerle

a la Biblia?

Existen claras evidencias de que la Biblia es un relato genuino de personas, lugares y
sucesos reales que fueron registrados hace muchos siglos y quedaron preservados
para nosotros en la actualidad. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias?

L

Por Scott Ashley

a Biblia fue escrita a lo largo de muchos siglos por varias
decenas de autores oriundos de tres continentes. Sus páginas registran miles de detalles, incluyendo gente, lugares,
acontecimientos, costumbres, fechas y antecedentes geográficos.
Aunque la arqueología (el estudio de los restos
materiales de culturas y pueblos antiguos) puede revelar muchísimo, tiene sus límites. En las tierras de la Biblia, por ejemplo, se
sabe de la existencia de miles de sitios antiquísimos que nunca
han sido excavados. Y de aquellos que sí lo han sido, lo normal
es que solo entre un uno y cinco por ciento de su total haya sido
excavado, aún después de décadas de estudio y trabajo. Consecuentemente, la mayor parte de estos sitios permanece enterrada y sin descubrir.
Más aún, como se podría esperar, muchos de los restos del
mundo antiguo simplemente no lograron sobrevivir. Cualquier
material susceptible de descomponerse se ha descompuesto
(con raras excepciones, tales como los restos encontrados en
climas desérticos extremadamente secos). Debido a esto, los artefactos de tela, madera, cuero, hueso, pergamino o papiro son
una rareza.
Típicamente, todo lo que podía ser reusado era reusado, y
los objetos valiosos no eran dejados por ahí para ser enterrados
bajo el polvo y los escombros, sino guardados en lugares seguros
y entregados a otras personas. Los palacios, templos y casas de
gente adinerada, donde se podrían encontrar los artículos más
valiosos y significativos, se mantenían muy aseados, por lo cual
no quedó mucho para ser descubierto con posterioridad. Los
edificios nuevos construidos en ciudades antiguas a menudo se
levantaban sobre construcciones anteriores que habían sido demolidas, y a veces estas demoliciones eliminaban los restos de
previas ocupaciones.
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También se sabe que muchas, sino la mayoría de las antiguas
ciudades y aldeas del Medio Oriente, fueron destruidas por el
fuego ocasionado por terremotos o guerras. Además, con frecuencia los invasores robaban o destruían deliberadamente los
objetos importantes en las áreas que conquistaban.
El hecho es que los restos físicos de los tiempos bíblicos que
tenemos y que pueden atestiguar la veracidad de la Biblia son
relativamente raros. Solamente una pequeña fracción de los restos antiguos han sido recuperados, y muchos menos estudiados
y analizados.
La distorsionada perspectiva de los detractores bíblicos
Frente a semejante escasez de pruebas, los críticos de la Biblia
se aprovechan y arguyen que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia: es decir, que el hecho de que no se haya encontrado evidencia para respaldar partes de la Biblia es evidencia
de que los sucesos registrados en sus páginas nunca ocurrieron.
Desde luego, tal razonamiento es inherentemente fallido. Solo
porque la evidencia no ha sido hallada no significa que la evidencia no existe o nunca existió. Sin embargo, esto no impide
que críticos tales como el escritor y “ateo evangélico” Richard
Dawkins emitan comentarios semejantes sobre la Biblia, en este
caso, sobre los evangelios.
“Los evangelios no son registros fiables de lo que sucedió en la
Historia del mundo real. Todos fueron escritos mucho después
de la muerte de Jesús . . . Nadie sabe quiénes fueron los cuatro
evangelistas, pero casi con seguridad que ninguno de ellos conoció a Jesús personalmente. Gran parte de lo que escribieron
no es, en ningún sentido, un intento honesto de relatar la historia” (El Espejismo de Dios, 2006, pp. 111 y 115, versión en línea,
https://filosofosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/3659.pdf).
Similarmente, el fallecido ateo Christopher Hitchens escribió

Fotos desde la izquierda: 123RF/Debbie Orsak, BR Burton

otras religiones, la Biblia está basada en la historia real. Describe
gente, lugares y sucesos verdaderos, y esa historia puede ser verificada tanto por la arqueología como por registros arqueológicos
independientes.
Artefactos tales como estatuas, inscripciones, sellos, monedas
y tablas de arcilla verifican la existencia de decenas de individuos
mencionados en la Biblia.
Como alguien que ha estudiado arqueología durante muchos
años (y que participó en su primera excavación arqueológica
a los trece años), sé lo que esta disciplina revela en cuanto a la
Palabra de Dios. También he pasado muchos días en museos
que almacenan las mejores colecciones de artefactos bíblicos del
mundo, he visitado las excavaciones de la mayoría de los lugares
más importantes mencionados en la Escritura, y he conocido a
varios de los arqueólogos más famosos que aún trabajan en la
actualidad.
He visto una y otra vez evidencia que confirma lo que el proEsta losa de piedra encontrada en Cesarea Marítima,
en la costa de Israel, lleva el nombre de Poncio Pilato,
lífico autor Erwin Lutzer afirma en su libro Seven Reasons Why
quien hizo crucificar a Jesús.
You Can Trust the Bible [Siete razones para confiar en la Biblia]:
“Cada mes se hacen nuevos descubrimientos arqueológicos . . .
Artefactos tales como estatuas, inscripciones, sellos,
Nuestra comprensión de la vida
y los tiempos bíblicos aumenmonedas y tablas de arcilla verifican la existencia de
ta año a año. También nuestra
decenas de individuos mencionados en la Biblia.
confianza en que la Biblia es un
libro enraizado en el suelo de la
historia
del
Medio
Oriente,
y
sus
relatos tienen la marca de la
lo siguiente respecto a los primeros libros de la Biblia: “Mucho
antes de que la investigación moderna, la traducción meticulo- credibilidad. La historia y geografía de la Biblia y su descripción
sa y las excavaciones arqueológicas hubieran contribuido a ilu- del ascenso y caída de imperios concuerdan con la información
minarnos, también quedaba al alcance de una persona reflexiva de la historia secular” (1998, p. 74).
entender que la ‘revelación’ del Sinaí y el resto del Pentateuco
eran una ficción mal ensamblada, forzada mucho después de los Un revelador viaje a Grecia
no sucesos que no consigue describir de forma convincente, ni
En un reciente viaje a Grecia tuve el privilegio de ver un
siquiera plausible” (Dios no es Bueno, Alegato Contra la Religión, ejemplo típico de tal evidencia. No todos los días tiene uno la
p. 122, versión en línea, https://laicismo.org/data/docs/archi- oportunidad de encontrarse frente a frente con la prueba de la
vo_1266.pdf).
autenticidad de individuos y acontecimientos específicos menEs particularmente interesante la afirmación de Hitchens de cionados en las páginas de la Biblia, pero yo pude hacerlo varias
que “las excavaciones” (que presumiblemente se refieren a ex- veces durante este viaje.
ploraciones arqueológicas) han contribuido a “iluminarnos”,
La evidencia de importantes personajes mundiales mencionacomo si creyera que los hallazgos arqueológicos en realidad apo- dos en la Biblia es algo esperable, como en el caso de César Auyan su argumento de que la Biblia es un registro de “no sucesos”, gusto (27 a. C.- 14 d. C.), quien era emperador de Roma cuando
o cosas que nunca ocurrieron. En realidad, ¡nada podría estar Cristo nació (Lucas 2:1-6). Vi hermosos bustos de él en varios
más lejos de la verdad!
museos, lo cual no es sorprendente porque Grecia, como la TiePocos saben que los escritos del historiador judío Flavio Josefo rra Santa, era parte del Imperio romano durante su reinado.
y también los de varios historiadores y funcionarios gubernaTambién pude ver varios bustos de Alejandro Magno, otro
mentales romanos de los siglos primero y segundo específica- personaje muy importante. Y aunque no es mencionado direcmente hablan de Jesucristo, Juan el Bautista, Santiago (el medio tamente en la Biblia, sí fue explícitamente descrito en la profecía
hermano de Jesús), varios líderes judíos y romanos, y las creen- bíblica. Él era el “cuerno notable” y el “rey primero” en una visión
cias básicas de la Iglesia de Dios primitiva.
registrada en Daniel 8 de un carnero que simbolizaba al ImpeEsto es bastante extraordinario si, como propone Dawkins, rio greco-macedónico que, bajo su liderazgo, derrotó al Imperio
“los evangelios no son registros fiables de lo que sucedió” y que persa y gobernó la mayor parte del mundo conocido de aquel
lo que escribieron los evangelistas “no es, en ningún sentido, un tiempo (versículos 5-7, 21). Alejandro es uno de varios personaintento honesto de relatar la historia”. ¿Está sugiriendo Dawkins jes destacados cuya venida y rol histórico fueron predichos en la
acaso que estos historiadores antiguos muy bien calificados tam- Biblia con mucha anticipación.
bién estaban inventando sus relatos?
Aunque los detractores de la Biblia arguyen que es fácil insertar figuras tan importantes como estas en una narrativa falsa,
¿Qué dice en realidad la evidencia?
que según ellos es lo que han hecho los escritores bíblicos, ¡es
Contrariamente a los escritos supuestamente “sagrados” de mucho más difícil argüir que un funcionario gubernamental de
LasBuenasNoticias.org
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relativa importancia mencionado de paso en la Biblia es parte
de una historia inventada cuando se encuentra una inscripción
que lleva el nombre de tal persona en el lugar y el momento
exactos de la historia!
Uno de tales individuos fue “Erasto . . . el director de obras
públicas de la ciudad” (de Corinto), mencionado de paso en
Romanos 16:23 (Palabra de Dios Para Todos), donde el apóstol
Pablo envía los saludos de varios miembros de la iglesia en Corinto a sus compañeros cristianos en Roma.
En 1929, los arqueólogos que excavaban un área pavimentada próxima al teatro de Corinto descubrieron una inscripción
de gran tamaño que reza: “Erasto en agradecimiento por su
nombramiento como edil colocó [el pavimento] a expensas
propias”. Un edil [o funcionario municipal] era el responsable de los edificios, calles, actividades y mercados públicos; es
decir, un “director de obras públicas”, tal como lo describe la
referencia que de él hace la Biblia.
Dicha inscripción data de mediados del primer siglo d. C.,
justo en el periodo en que Pablo escribió su carta a los romanos
en la cual menciona a Erasto (57-58 d. C.). Al parecer el Erasto
de la inscripción y el Erasto de la carta son la misma persona,
¡lo que muestra que Pablo estaba escribiendo acerca de gente
real, en un lugar real y en tiempo real!

El autor, de pie sobre la bema o tribunal de Corinto, adonde
fue llevado Pablo para comparecer ante el procónsul Galio
(Hec. 18:12-18).

derándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban
delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello. Mas
Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se
despidió de los hermanos y navegó a Siria” (énfasis nuestro en
todo este artículo).
La estrategia de los oponentes de Pablo les jugó en contra:
en vez de suprimir sus enseñanzas y predicación, el procónsul
Galión descartó sus acusaciones y le permitió a Pablo continuar. Y como tenía protección legal, Pablo se quedó en Corinto
por algún tiempo, enseñando y sirviendo a los miembros de la
Iglesia allí.
Lo interesante de este relato es que se menciona tres veces el
“tribunal”, o bema en griego, que como dijimos, era una plataforma elevada en la cual alguien se paraba para dar un discurso
público. Cualquiera que visite Corinto hoy en día puede ver,
en una prominente parte de las ruinas de la ciudad, ¡la misma
estructura mencionada en Hechos y a la cual fue llevado Pablo!
(Para más información sobre dicha construcción lea “Estructuras y edificios bíblicos descubiertos por los arqueólogos”, en la
página 7).
Por tanto, la existencia de tal estructura, que se menciona
someramente, ¡ha sido verificada y se ha comprobado que concuerda con el tiempo y el lugar que la Biblia describe!
Y por supuesto que esto no es todo. En este viaje vi mucha
más evidencia física de la fidelidad del relato bíblico, incluyendo el Areópago o Colina de Ares en Atenas (que todavía se
puede identificar hoy en día, casi 2000 años después de la vi-

“El tribunal” de Galio
Pero esa no es la única evidencia arqueológica de Corinto
que respalda sólidamente la autenticidad del registro bíblico.
No muy lejos, en medio de las ruinas de esta
¡La gente se niega a reconocer la veracidad
antigua ciudad, se encuentran los restos de
otro centro de encuentro público, una plaza
de la Biblia porque hacerlo conlleva la
abierta enfrente de una gran plataforma elevada. La mayoría de los arqueólogos identifican
obligación de vivir por lo que ella dice!
esta plataforma como bema, un lugar donde
los oficiales de gobierno hablaban y los magistrados locales sita de Pablo, según leemos en Hechos 17), el foro de Atenas
(o “mercado”) donde él enseñaba, y las estatuas de multitudes
emitían sus fallos ante el público.
Notemos lo que le sucedió a Pablo cuando estaba en Corin- de dioses y diosas adoradas por los atenienses y sus vecinos al
to, según quedó registrado en Hechos 18:12-18: “Pero siendo oeste, los corintios.
Es aleccionador y satisfactorio a la vez ver esta evidencia tan
Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común
incontrovertible
de la autenticidad de la Biblia. Este libro es un
acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: Este
relato genuino de personas, lugares y sucesos reales registrados
persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
“Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si siglos atrás y preservados para nosotros en la actualidad.
fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de pala- Mucha más evidencia que apoya a la Biblia
bras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo
Por instructivo que fuera este viaje a Grecia, no fue más que
no quiero ser juez de estas cosas.
una muestra ínfima de toda la evidencia física que respalda a
“Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apo- la Biblia. Considerando las limitaciones del registro arqueoló6
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Fotos desde la izquierda: Scott Ashley, Kim Budge, Scott Ashley (2)

En estas ruinas de Corinto se ve al fondo un pavimento de
piedra en el cual figura una inscripción que menciona al edil
Erasto (Romanos 16:23).

gico, de las cuales hablamos anteriormente, es asombroso cuánta
evidencia ha sido hallada que sí apoya la veracidad de las Escrituras.
En viajes similares a Israel, Jordania, Egipto, Turquía (el “Asia”
de la Biblia) e Italia, y también a museos alrededor del mundo, he
tenido el privilegio de ver muchos sitios bíblicos, prueba de la existencia de decenas de personajes bíblicos, y una cantidad específica
de estructuras, costumbres y prácticas mencionadas en la Biblia.
Algunos de los hallazgos más fascinantes incluyen:
• Una losa de piedra con la inscripción “Poncio Pilato, prefecto de
Judea” que menciona al emperador romano Tiberio, perteneciente a la primera mitad del primer siglo. Fue encontrada en Cesarea
Marítima, en la costa de Israel (donde vivían los procuradores romanos en el tiempo de los evangelios). Desde luego, este es el mismo Poncio Pilato que, de acuerdo a lo registrado en los evangelios,
condenó a Jesucristo a ser crucificado.
• Una caja de piedra decorada que data del primer siglo y lleva
el nombre “José, hijo de Caifás”, descubierta en una tumba sacerdotal en Jerusalén en 1990. Este mismo individuo, un sumo sacerdote, jugó un rol de importancia en la conspiración de los líderes
religiosos de Jerusalén para que Jesús fuera ejecutado mediante
crucifixión.
• El esqueleto de un hombre crucificado en el primer siglo y que
fue encontrado en una tumba en Jerusalén en 1968. Aún se podía
ver un gran clavo de hierro que había perforado el hueso y no había podido ser extraído después de la muerte de la víctima, porque
se había doblado. Estos restos comprobaron que la crucifixión fue
practicada tal como describieron los evangelios 2000 años antes.
La Palabra de Dios es firme y segura
A la luz de tanta evidencia clara, es inconcebible que tantos continúen negando lo obvio — pero sí lo hacen. Esto es explicado en
parte en Romanos 8:7: “Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”. ¡La gente se niega a reconocer la veracidad de la Biblia
porque hacerlo conlleva la obligación de vivir por lo que ella dice!
A pesar de todas las opiniones, excusas y racionalizaciones falibles, la Palabra de Dios se mantiene firme. Como nos dice Isaías
40:8, “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios
nuestro permanece para siempre”.
La batalla cultural de hoy respecto a la Biblia fue bien resumida
décadas atrás por el connotado escritor y profesor Bernard Rahm:
“Mil veces ha sonado el tañido mortal de la Biblia, se ha formado
el cortejo fúnebre, se ha grabado la inscripción en la lápida, y se ha
leído el epitafio. Pero, por alguna razón, el cadáver nunca se queda
quieto.
“Ningún otro libro ha sido tan desmenuzado, cortado, zarandeado, analizado y vilipendiado. ¿Qué libro sobre filosofía, religión o
psicología . . . de los tiempos clásicos o modernos ha sido sujeto a
un ataque tan masivo como la Biblia? ¿Con tanto veneno y escepticismo? ¿Con tanta minuciosidad y erudición? ¿A través de cada
capítulo, línea y dogma? La Biblia todavía es amada y estudiada por
millones” (Protestant Christian Evidences [Evidencias protestantes
cristianas], 1957, pp. 232-233).
Quienes publicamos Las Buenas Noticias le animamos a que continúe estudiando la preciosa Palabra de Dios. ¡Nos complace acompañarlo en esta travesía y poder ayudarlo a lo largo del camino! BN

Estructuras y edificios
bíblicos descubiertos
por los arqueólogos
El arqueólogo Bryant Wood, director de investigaciones
de la organización arqueológica Associates for Biblical Research
[Asociados para la investigación bíblica ] y editor de la revista
de arqueología Bible and Spade, compila una lista de varias
estructuras hechas por el hombre que han sido identificadas y excavadas. A continuación están algunas de las más
interesantes:
• El estanque de Gabaón, donde las fuerzas de David e
Is-boset se enfrentaron durante la lucha por el reino de Israel
(2 Samuel 2:12-32).
• El palacio real de Samaria, donde vivían los reyes de
Israel (1 Reyes 20:43; 21:1,2; 22:39; 2 Reyes 1:2; 15:25).
• El conducto de agua bajo Jerusalén excavado por el rey
Ezequías para proveer agua durante el asedio asirio (2 Reyes
20:20; 2 Crónicas 32:30).
• El palacio real en Babilonia, donde el rey Belsasar celebró el banquete y Daniel interpretó la escritura en la pared
(Daniel 5).
• El palacio real en Susa, donde Ester fue reina del rey
persa Jerjes, llamado Asuero en la Biblia (Ester 1:2; 2:3, 5, 9, 16).
• La puerta real en Susa donde se sentaba Mardoqueo, el
primo de Ester (Ester 2:19, 21; 3:2, 3; 4:2; 5:9, 13; 6:10, 12).
• Los cimientos de la sinagoga en Capernaum, donde
Jesús llevó a cabo milagros y enseñaba (Marcos 1:21-28;
Juan 6:25-59).
• La casa de Pedro en Capernaum, donde Jesús sanó a la
suegra de Pedro y a otros (Mateo 8:14-16).
• El pozo de Jacob, donde Jesús habló a la mujer samaritana (Juan 4).
• El estanque de Betesda en Jerusalén, donde Jesús sanó
a un hombre inválido (Juan 5:1-14).
• El estanque de Siloé en Jerusalén, donde Jesús sanó a
un hombre ciego (Juan 9:1-4).
• El tribunal de Corinto, donde fue juzgado el apóstol
Pablo (Hechos 18:12-17).
• El teatro en Éfeso, donde ocurrió la sublevación de los
artífices (Hechos 19:29).
• El palacio de Herodes en Cesarea, donde Pablo fue
alojado bajo custodia (Hechos 23:33-35).
(“¿Han sido descubiertas por los arqueólogos algunas de las
estructuras de fabricación humana mencionadas en la Biblia?”
ChristianAnswer.net, 1996).
Además, excavaciones recientes en Jerusalén han identificado tentativamente partes de las siguientes estructuras:
• El palacio de David, construido por él en Jerusalén
(2 Samuel 5:11).
• Las fortalezas de la ciudad de Jerusalén hechas por
Salomón (1 Reyes 11:27).
• El muro de defensa construido bajo Nehemías después
que los exiliados retornaran de Babilonia (Nehemías 3; 4:1-6).
LasBuenasNoticias.org
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LA PALABRA DE DIOS

Del Viernes Santo al Domingo de Resurrección:

¡Simplemente no encaja!

Jesucristo dijo que estaría sepultado tres días y tres noches. ¿Puede esto
concordar con una crucifixión y sepultura entre ocaso del “Viernes Santo”
y una resurrección muy temprano el “Domingo de Resurrección”?

E

n Mateo 12:38 leemos que
algunos de los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una
señal para probar que él era el
Mesías. “Maestro, queremos
ver alguna señal milagrosa
de parte tuya”, le dijeron (Nueva Versión
Internacional).
Pero Jesús les respondió que la única
señal que les daría sería la del profeta
Jonás: “Porque así como tres días y tres
noches estuvo Jonás en el vientre de un
gran pez, también tres días y tres noches
estará el Hijo del hombre en las entrañas
de la tierra” (v. 40).

El concepto tradicional no encaja
Pero, ¿cómo podemos encajar “tres días
y tres noches” entre una crucifixión y
sepultura al ocaso del viernes y una resurrección al amanecer del domingo? ¡Esta
idea tradicional supone que Jesús estuvo
en la tumba solamente un día de veinticuatro horas y partes de otros dos!
Algunos creen que cuando Cristo
declaró que estaría “tres días y tres noches
en el corazón de la tierra” no se estaba refiriendo a un intervalo literal de tres días
de veinticuatro horas (setenta y dos horas
en total), ni a un periodo siquiera aproximado. La explicación que dan es que cualquier parte de un día, incluso solo unos
minutos, cuenta como un día entero.
Por lo tanto, como Jesús murió por la
tarde y fue sepultado justo antes del anochecer, consideran que los primeros minutos de ese viernes corresponden al primer
día, el viernes por la noche a la primera
noche, el sábado al segundo día, el sábado
por la noche a la segunda noche, y unos
pocos minutos del amanecer del domingo
al tercer día.
Pero, ¿dónde está la tercera noche? Aun
en el caso de que unos pocos minutos de
luz diurna del viernes y otros pocos del
domingo por la mañana constituyesen
“días”, esta interpretación no explica por
8
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qué solo dos noches, la del viernes y la del
sábado, de alguna forma pueden ser las tres
noches de las que habló Jesús.
Además, las Escrituras no dejan lugar a
dudas en cuanto a que Jesús ya había resucitado antes de que María Magdalena llegara a la tumba temprano el domingo por
la mañana, pues llegó “mientras aún estaba
oscuro” (Juan 20:1-2). Así que en realidad
ninguna parte del domingo podría contarse como un día, pues Jesús ya había
resucitado mucho antes del amanecer.
¡Esto simplemente no cuadra!
Jonás 1:17, que Jesús citó, declara específicamente que “Jonás estuvo en el vientre
del pez tres días y tres noches”. No tenemos
ninguna base bíblica para concluir que
Jesús quiso decir solamente dos noches
y un día, más parte de otro día. Si Jesús
estuvo en la tumba solo desde la tarde del
viernes hasta la madrugada del domingo,
entonces la señal que dio de que él era el
Mesías profetizado no se cumplió.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay algún error
en lo que dijo Jesucristo, o está errado el
concepto tradicional de cuándo fue sepultado y cuánto tiempo permaneció en la
tumba? Examinemos cuidadosamente los
detalles de los evangelios. Al hacerlo descubriremos la realidad de cómo las palabras
de Jesús se cumplieron exactamente como
él dijo.
Hubo dos sábados
Observe la secuencia de eventos descritos en Lucas 23. El momento de la muerte
de Jesús, así como su entierro apresurado
debido al sábado que estaba por comenzar,
se narra en Lucas 23:46-53. Así pues, el versículo 54 dice: “Era día de la preparación,
y estaba para comenzar el día de reposo”.
En las casas de la sociedad judía de la
época se cocinaba y aseaba el hogar más de
lo acostumbrado el día anterior al sábado,
como preparación para recibirlo. Por eso,
el día anterior al sábado llegó a llamarse
“el día de la preparación” o simplemente
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“la preparación”. El día de reposo bíblico
es el sábado, el séptimo día de la semana.
Según establece la Biblia, los días comienzan al atardecer (Levítico 23:32, compare
con Génesis 1:5, 8, 13). Por tanto, todos los
sábados semanales comienzan al atardecer
del viernes.
Basándose en estos hechos, muchas
personas suponen que el sábado mencionado aquí es el semanal, y que Jesús fue
crucificado un viernes. Pero en las Escrituras se habla de dos tipos de “sábado”: el
día de reposo semanal (cada séptimo día
de la semana) y siete días santos anuales (enumerados en Levítico 23), también
días de reposo, que podían y solían caer,
y a menudo ocurría, en días de la semana
diferentes al sábado semanal.
¿Fue el día posterior a la crucifixión de
Jesús un sábado semanal o uno de estos
días santos anuales? ¿Hay alguna forma
de saberlo? Juan 19:31 claramente dice que
ese sábado que se acercaba “era de gran
solemnidad”. Este término no se refiere al
sábado semanal (entre el ocaso del viernes
y el del sábado) sino, en este contexto, al
primer día de la Fiesta de los Panes sin
Levadura, uno de los días santos anuales
de Dios (Éxodo 12:16-17; Levítico 23:6-7).
Varios comentarios bíblicos, enciclopedias
y diccionarios confirman que Juan no se
refiere ahí al sábado semanal, sino a uno
de los sábados anuales, un “día solemne”.
Según el calendario bíblico, en aquel año
este día solemne debió haber caído un jueves (lo que significa que comenzó al ocaso
del miércoles). Podemos confirmar esto al
observar los detalles en los relatos de los
evangelios, que nos muestran que hay dos
días de reposo diferentes: el “día de gran
solemnidad” y el sábado semanal.
Lucas 23:55-56 nos dice que después de
ver el cuerpo de Cristo en la tumba, justo
antes del anochecer, las mujeres “volvieron
y prepararon especias y ungüentos aromáticos” para la preparación final del cuerpo.
No habrían hecho tal trabajo en un día

Ilustración por Shaun Venish y Clint Porter

Por Scott Ashley

Photos, from top: Scott Ashley, Photodisc

ya había resucitado (Mateo 28:1-6, Marcos 16:2-6, Lucas 24:1-3).
Jesús no resucitó al amanecer del domingo. Cuando María Magdalena llegó “estando todavía oscuro”, ¡encontró que la piedra
había sido quitada y la tumba ya estaba vacía!
Cuando tomamos en cuenta los detalles en los cuatro relatos
de los evangelios, el panorama es muy claro. Jesús fue crucificado y sepultado al caer la tarde del miércoles, justo antes de que
comenzara un sábado. Sin embargo, ese fue un sábado de “gran
solemnidad” que comenzó al atardecer del miércoles y terminó al
atardecer del jueves de esa semana, en lugar del sábado semanal
que se cuenta desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado.
Aunque nadie presenció la resurrección de Jesús (que tuvo lugar
dentro de una tumba sellada), para que coincida con sus palabras
y la evidencia bíblica tuvo que haber sucedido después de tres
días y tres noches (contadas desde el miércoles cerca del atardecer
hasta el sábado, también cerca del atardecer). Así, él debe haber
salido de su tumba al final del sábado semanal.
Si contamos así, hay exactamente tres noches: miércoles por la
noche, jueves por la noche y viernes por la noche, y tres períodos
de luz (del jueves, del viernes y del sábado). Este es el único periodo
que concuerda con la profecía del mismo Jesús acerca de cuánto
tiempo estaría en la tumba. Y, como hemos visto, este encaja perfectamente con todos los detalles registrados en los evangelios.
Podemos estar seguros de que el lapso que estuvo Jesús en el
sepulcro, como prueba de que él era el Mesías, tuvo la duración
La señal del Mesías
exacta que él predijo. Debido a que la mayoría de la gente no comDespués de que las mujeres descansaran en el sábado semanal, prende los días santos bíblicos que Jesucristo y sus seguidores
fueron a la tumba de Jesús temprano el primer día de la semana guardaron, ¡no logran comprender los detalles cronológicos tan
(domingo), “siendo aún oscuro” (Juan 20:1), y encontraron que fielmente preservados para nosotros en los evangelios! BN
de reposo, semanal o anual, pues hubiera sido una violación del
sábado. Esto lo corrobora el relato de Marcos, que dice: “Cuando
pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo,
y Salomé, compraron especias aromáticas [que no pudieron haber
comprado en un día de reposo] para ir a ungirle” (Marcos 16:1).
Las mujeres tuvieron que esperar hasta que terminara ese
sábado (anual) antes de poder comprar y preparar las especias
que usarían para ungir el cuerpo de Jesús. Luego, Lucas 23:56 nos
dice que después de comprar y preparar las especias y ungüentos el viernes, “descansaron en sábado según el mandamiento”, lo
que significa que debieron haber conseguido las especias antes del
sábado en el que descansaron. Este segundo sábado mencionado
en los relatos de los evangelios es el sábado semanal, observado
desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado.
Al comparar los detalles en ambos evangelios (donde Marcos
nos dice que las mujeres compraron especias después del sábado,
y Lucas relata que prepararon las especias antes de descansar el
sábado) podemos ver claramente que aquí se habla de dos sábados
diferentes.
El primero, como nos dice Juan 19:31, fue un “día de gran
solemnidad”, el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura,
que aquel año cayó en un jueves. El segundo fue el día de reposo
semanal, el séptimo día. Confirme la explicación de estos eventos,
día a día, en el recuadro en la parte inferior de esta página.

Cronología
bíblica de la
Martes
Nuestros calendarios
romanos cuentan los días
desde la medianoche,
pero la Biblia cuenta los
días de puesta del sol a
puesta del sol (Gén. 1:5,
8, 13, Lev. 23:32).

crucifixión y resurrección de Jesús

Miércoles

Jueves

Nisán 14

Día de gran solemnidad

“Día de preparación” antes
del sábado anual (no el
semanal).

Primer día de Panes sin
Levadura, que sigue al “día
de preparación”.

Viernes

Sábado

Domingo

Sábado semanal

Nisán 16

Nisán 18

No se trabaja durante el
sábado semanal, desde la
puesta del sol del viernes
a la puesta del sol del
sábado.

3 DÍAS Y 3 NOCHES EN LA TUMBA
Viernes a domingo: solo 1 día y medio

Martes en la noche:

Jesús comió la cena pascual con sus discípulos (al
comienzo del 14 de Nisán)
e instituyó los símbolos del
nuevo pacto (Mat. 26:2628). Después, en esa misma
noche, fue traicionado por
Judas, arrestado y llevado
ante el sumo sacerdote
(Jn. 18:2-27).

Miércoles:

Jesús fue crucificado alrededor
de las 9 a.m. y murió a las

3 p.m. (Mat. 27:46-50). Este
era el día de preparación
anual –no el sábado
semanal– que comenzó a la
puesta del sol (Mar. 15:42;
Luc. 23:54; Jn. 19:31). El
cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba justo antes
de la puesta del sol
(Mat. 27:57-60).

Jueves:

Este era el día “de gran solemnidad”, un día santo anual, el primer día de la Fiesta de los Panes
sin Levadura (Jn. 19:31; Lev.

23:4-7). Este es el día posterior al “día de preparación”
(Mat. 27:62). El miércoles en
la noche y las horas de luz
del jueves cuentan como el
primero de los tres días y tres

noches en que el cuerpo de
Jesús estuvo en la tumba.

Viernes:

Sábado:

Concluido ya el día de gran
solemnidad, las mujeres
compraron y prepararon
especias para ungir el cuerpo
de Jesús. El reposo semanal del
sábado comenzó el viernes a la
puesta del sol (Mar. 16:1; Luc.
23:56). El jueves en la noche
y las horas de luz del viernes
cuentan como el segundo de
los tres días y tres noches.

Las mujeres descansaron el
sábado conforme al cuarto
mandamiento (Luc. 23:56;
Éx. 20:8-11). Jesús resucitó
cerca de la puesta del sol,
exactamente tres días y tres
noches después de ser sepultado, cumpliendo así la señal
de Jonás y dando validez a la
señal de su mesiazgo.
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Domingo:

Las mujeres trajeron las
especias temprano, cuando
aún estaba oscuro (Luc. 24:1;
Jn. 20:1), y Jesús ya había
resucitado (Mat. 28:1-6; Mar.

16:2-6; Luc. 24:2-3; Jn. 20:1).

Él no resucitó el domingo por
la mañana, sino el día anterior,
alrededor de la puesta del
sol, tres días y tres noches
después de que lo pusieran en
el sepulcro. 2018 9
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Cristo,

el verdadero
Cordero Pascual
La Biblia a menudo se refiere a Jesucristo como “el Cordero de Dios” y
“nuestra Pascua”. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos aprender de él,
y cómo debería afectar nuestras vidas?

C

Por Milan Bizic

ada año, por esta época, los cristianos se enfocan
en el sacrificio de Jesucristo y su resurrección a
la vida para sentarse en el trono celestial con el
Padre. Esta secuencia de eventos es el fundamento
de la fe cristiana, que nos da la esperanza de vida
eterna y la erradicación del pecado y la muerte en

el mundo.
Sin embargo, lo que fácilmente se olvida es el antiguo contexto
hebreo del sacrificio de Jesús en el festival bíblico de la Pascua. Es
un error pensar que la Pascua fue simplemente una fiesta judía
que casualmente coincidió con la crucifixión de Jesús.
La Pascua, con toda su historia y simbolismo, es en realidad el
meollo del sacrificio de Cristo y su posterior ascensión al trono de
Dios para servir como Sumo Sacerdote e Intercesor. Al reflexionar tal como Jesús lo hacía sobre este crucial acontecimiento de
la fe cristiana (es decir, sobre el cumplimiento definitivo de lo
que se hace todos los años en la Pascua), podemos obtener una
perspectiva mucho más amplia y profunda sobre el sacrificio de
Jesucristo y su significado para los cristianos de hoy.
El Cordero de Dios: del Éxodo a la crucifixión
Durante esta temporada, es probable que tenga la oportunidad
de ver a Charlton Heston con barba larga y atuendo típico del
desierto interpretando a Moisés, profeta del oprimido pueblo
israelita en Egipto. El famoso clásico de Hollywood Los Diez
Mandamientos es transmitido todos los años porque es la historia
de la Pascua, y tanto judíos como cristianos recuerdan el libro del
Éxodo y su impresionante relato de las plagas, la salida de Israel y
la separación del mar Rojo.
El Éxodo es solo una parte del mensaje completo de lo que es la
Pascua. El símbolo principal de la Pascua del Antiguo Testamento,
el cordero del sacrificio, señala la dirección correcta. Dios instruyó
a los israelitas en detalle sobre qué hacer con el cordero pascual:
10
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“Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la
pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la
sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de
las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Eterno pasará
hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los
dos postes, pasará el Eterno aquella puerta, y no dejará entrar al
heridor en vuestras casas para herir” (Éxodo 12:21-23).
El cordero de la Pascua fue sacrificado y su sangre untada en los
dinteles de las puertas de las casas de los israelitas para que Dios
pasara por alto esos hogares y protegiera a sus primogénitos. El
acto del sacrificio del cordero y la sangre que cubría la casa estaban directamente relacionados con la salvación de la gente. Es en
este contexto que se entiende la labor de Jesús en la Tierra.
Justo antes de que Jesús de Nazaret comenzara su ministerio
a principios del primer siglo, fue en busca de su primo, Juan el
Bautista, que bautizaba a las personas en el río Jordán. Cuando
Jesús se acercó a la orilla, Juan lo miró, hizo un gesto a sus seguidores y dijo: “¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo!” (Juan 1:29).
Con esta declaración Juan predijo y explicó la labor que Jesús
cumpliría como el Mesías de Israel en su primera venida, ¡una
obra mucho más grande que lo que cualquiera de sus seguidores
en ese momento hubiera imaginado!
Unos tres años después de que Juan proclamara a Jesús como
el Cordero de Dios, sus discípulos verían el cumplimiento de la
identidad de su Maestro como el Cordero cuando fue torturado
y crucificado. (De hecho, el plan de Dios para la salvación existió
desde mucho antes de la crucifixión de Jesús, el éxodo israelita de
Egipto, e incluso la creación del universo).
Antes de continuar con el tema del eterno sacrificio de Jesús,
es preciso hablar acerca de cómo conmemoramos este acontecimiento crucial del cristianismo.

Fotos desde la izquierda: Willard/iStock/Thinkstock, FiledIMAGE/iStock/Thinkstock

El problema que presenta la Pascua de Resurrección
Entre quienes se identifican como cristianos, la manera
más común de honrar a Jesús como su Salvador consiste en
conmemorar su resurrección en el Domingo de Resurrección
(también llamado Domingo de Pascua o Domingo de Gloria).
No obstante, hay grandes problemas con la Pascua de Resurrección, incluidas sus raíces tradicionales derivadas de celebraciones no bíblicas. (Descargue o solicite nuestro folleto gratuito ¿Cuál es el verdadero origen de la Pascua Florida?). Incluso
sin considerar las antiguas prácticas paganas de la Pascua de
Resurrección (como los conejos y los huevos, antiguos símbolos
de la fertilidad), existen problemas teológicos fundamentales
más profundos en la forma que explica la Pascua Florida el
significado del sacrificio y la resurrección de Jesús.
Cuando se celebra el Domingo de Resurrección en lugar de
la verdadera Pascua, se pasa por alto el contexto bíblico que
enmarca la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y la riqueza de la narración bíblica acerca del plan de salvación de Dios
para toda la humanidad se diluye y pierde. Los apóstoles reconocieron cuán importante era recordar el sacrificio de Jesús en
el contexto de la Pascua bíblica, y las instrucciones del apóstol
Pablo a la iglesia en Corinto lo corroboran.
Pablo dio instrucciones específicas a la iglesia (mayormente
gentil) en Corinto sobre cómo conmemorar la muerte de Jesús:
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de
mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí” (1 Corintios
11:23-25, énfasis nuestro en todo este artículo).
No hay duda de que esta no fue una celebración o servicio
de Pascua Florida. Pablo no estaba instituyendo algo nuevo
ni enseñando una nueva forma de honrar a Cristo, sino que
estaba refiriéndose directamente a lo que Jesús mismo hizo la
noche de la Pascua, cuando afirmó ser el Cordero de Dios y dio
instrucciones sobre cómo honrar su sacrificio como el Cordero
Pascual.
La Pascua Florida descarta el profundo significado y simbolismo asociado a lo que Cristo mismo estaba haciendo y enseñando a sus discípulos cuando les dijo: “Haced esto en memoria
de mí”. Además, ignora su instrucción explícita sobre el contexto apropiado para conmemorar su muerte y la reemplaza
por algo totalmente diferente: ¡una supuesta celebración de su
resurrección, que en realidad está llena de símbolos adoptados
de antiguos ritos de la fertilidad!
¿Qué significa esto para usted y para mí? Lo que Pablo escribe antes en la misma carta nos señala la dirección correcta:
“. . . porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad” (1 Corintios 5:7-8).
Se debe conmemorar el sacrificio redentor de Jesucristo
mediante los símbolos del pan y el vino, pues su cuerpo y su
sangre representan un compromiso que los cristianos deben
tomar muy en serio. La Pascua Florida ignora el contexto
bíblico de por qué Jesús instituyó estos símbolos. Debido a

esto, también impide que podamos ver a donde nos llevará
finalmente el sacrificio de Cristo.
Veamos ahora cómo los conceptos bíblicos de la Pascua
señalan un futuro glorioso y esperanzador en el que deberíamos fijar nuestra atención.
El Cordero de Dios, de aquí a la eternidad
Para comprender realmente la profundidad y amplitud del
sacrificio de Cristo por nosotros, debemos tomar en cuenta
no solo el pasado sino también el futuro. Hemos visto que los
seguidores de Jesús reconocieron su identidad como el cumplimiento de lo que simbolizaba el cordero que se sacrificaba
durante la Pascua en Egipto para salvar al pueblo. Él cumplió
su papel como el Cordero expiatorio al ofrecer su vida por
nosotros, para que pudiéramos arrepentirnos del pecado y ser
librados de la muerte. Sin embargo, el papel de Jesús como el
Cordero de Dios no terminó con su muerte. Su sacrificio, aunque ocurrió una sola vez, siempre está disponible para otorgar
libertad.
¿Y adónde nos lleva la narración bíblica del Cordero de Dios?
Hasta el fin. Jesús es llamado reiteradamente “Cordero de Dios”
o “Cordero” en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que nos
traslada a un futuro lejano.
Al apóstol Juan se le mostró una visión increíble del tiempo
en que el pueblo de Dios estaría ante el trono de Dios. Esto fue
lo que vio: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos
y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;
y clamaban a gran voz, diciendo: ¡La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero! . . .
“Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han
venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los
que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas,
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero . . . porque el
Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará
a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos” (Apocalipsis 7:9-17).
La realidad es que al momento de su crucifixión el papel de
Jesús como el Cordero Pascual apenas comenzaba. Él fue resuLasBuenasNoticias.org
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EXPLORANDO
LA PALABRA DE DIOS

citado de entre los muertos y ascendió
al trono de Dios, donde actualmente
está como nuestro Sumo Sacerdote e
Intercesor ante Dios el Padre (Hebreos
8:1). Su continuo ministerio de reconciliación (2 Corintios 5:18) es lo que nos
da la esperanza de recibir el perdón de
nuestros pecados siempre que los reconozcamos y nos arrepintamos delante
de Dios. ¡Esta es la única y verdadera
esperanza en la que podemos confiar, y solo Dios puede proporcionarla
mediante el sacrificio del Cordero!
El tema bíblico del Cordero se
extiende directamente hasta el final del
libro, y hasta el final del plan de Dios
para la humanidad. La conclusión de
la visión de Juan nos lleva a un tiempo
futuro, cuando el plan de salvación
de Dios para la humanidad concluye
y Dios comienza una nueva creación:
“Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más” (Apocalipsis 21:1). Note la
descripción que hace Juan de la nueva
creación: “Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el
templo de ella, y el Cordero. La ciudad
no tiene necesidad de sol ni de luna que
brillen en ella; porque la gloria de Dios
la ilumina, y el Cordero es su lumbrera”
(vv. 22-23).
El papel de Jesús como el Cordero Pascual de Dios, sacrificado por
sus pecados y los míos, está vigente
hoy y tiene un significado eterno. ¡No
es de extrañarse que Jesús instituyera
la ceremonia de la Pascua del nuevo
pacto para que los cristianos la observaran todos los años en su honor! ¡Con
razón los apóstoles continuaron esta
práctica y enseñaron tan fielmente el
mandamiento del Señor!
Hay una pregunta que usted debe
hacerse mientras reflexiona sobre la
vida y muerte de Jesucristo, así como
sobre su continuo rol como el Cordero
Pascual: ¿Guardará fielmente también
sus mandamientos?
El Cordero muerto vive
Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado, envuelto y puesto en la tumba, sus
discípulos debieron haberse preguntado qué significaba todo aquello. Ahí
12
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estaba quien sería el Mesías –el Salvador y Rey–, muerto. ¿Qué impacto
tendría esto en sus enseñanzas? ¿Qué
significaba la extraña y conmovedora
cena que había compartido con ellos la
noche anterior? ¿Qué significaba para
ellos? Duda, miedo, ira: todas estas
emociones, y más, deben haber invadido a los discípulos dispersados en las
horas posteriores a la crucifixión.
Pero Jesús no se quedó en la tumba.
¡Él no está muerto! Su cuerpo no vio
corrupción (Salmos 16:10). Fue resucitado por el Padre a vida eterna y llevado a sentarse junto a su trono. Él está
vivo hoy, intercediendo por su pueblo y
viviendo activamente en ellos a través
del Espíritu Santo (Gálatas 2:20).
La ceremonia de la Pascua que Cristo instituyó en aquella trascendental
primavera enfoca nuestra atención
sobre esto y mucho más. Nos señala el

tiempo futuro cuando Dios redimirá a
toda la creación y su pueblo vivirá con
él eternamente.
Jesús es el Cordero Pascual de Dios,
y fue sacrificado por usted y por mí.
Así como se nos ha concedido el gran
privilegio de conocer esta verdad, también se nos ha dado la gran responsabilidad de adorar a nuestro Señor Dios
“en espíritu y en verdad” (Juan 4:24).
¿Responderá a esa responsabilidad
adorando a Dios de la manera y en el
momento que él ordena? La Pascua es
ese momento, un momento que nada
tiene que ver con la Pascua Florida.
¡Esperamos que escoja honrar a su
Señor y Salvador como el Cordero
Pascual, tal como fue su propósito! BN
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¿Cómo se
conmemora la
ceremonia de la
Pascua hoy?

L

a observancia bíblica de la Pascua es
un recordatorio del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. La Pascua
original fue un recordatorio de cómo Dios
libró de la muerte a los primogénitos de
su pueblo en Egipto. La Pascua del nuevo
pacto, con su simbolismo perfecto, nos
recuerda que los cristianos son salvos de
la pena del pecado (la muerte eterna)
mediante el sacrificio de Cristo como el
Cordero de Dios.
Los miembros de la Iglesia de Dios
Unida, que publica la revista Las Buenas
Noticias, se acercan a esta época del año
con una profunda introspección espiritual, reconociendo la
grandiosidad de ese sacrificio.
Conmemoramos la Pascua con
un servicio solemne basado en
las instrucciones del apóstol
Pablo y la ceremonia de la Pascua del nuevo pacto que Jesús
instituyó, como está registrado
en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
El servicio de la Pascua
comienza al atardecer previo al
día de la Pascua en el calendario
hebreo, según el ejemplo de
Jesús. El servicio comienza con
una breve explicación de su propósito y la
lectura de los evangelios. Luego, siguiendo
el ejemplo e instrucciones de Jesús en Juan
13, los cristianos se lavan los pies unos a
otros.
Enseguida se da una explicación de los
símbolos de la Pascua, el pan sin levadura
y el vino, que representan el cuerpo y la
sangre de nuestro Salvador. Cada miembro
bautizado de la Iglesia come un trozo de
pan sin levadura y bebe una pequeña copa
de vino, reconociendo la necesidad de ese
sacrificio. Después de lecturas posteriores
de la enseñanza de Jesús en la última
noche antes de su arresto y crucifixión, se
da por concluido el servicio. (Véase Éxodo
12, Levítico 23:5, Mateo 26:17-30, Marcos
14:22-24, 1 Corintios 11:23-28).
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¡Un mundo que necesita ser rescatado!
SIETE GRAVES PELIGROS

Una serie de amenazas a la existencia del hombre están llevando a la humanidad al umbral
de la destrucción. Afortunadamente, todas ellas serán eliminadas al regreso de Jesucristo.

Fotos: Shaun Venish ,Wikimedia

V

Por Mario Seiglie

ivimos en un tiempo que puede llamarse “la era
tecnológica”: un período de increíbles descubrimientos, constantes avances científicos, y al mismo
tiempo males terribles y aterradores. ¿Qué significa
esto? ¿Adónde nos está conduciendo? ¿Qué dice la
Biblia al respecto?
Al igual que el relato mitológico griego de Pandora, quien por
curiosidad abrió la caja prohibida de secretos y desencadenó una
serie de plagas destructivas, vemos que el mundo de la ciencia
sigue aventurándose sin ningún freno, ya sea por curiosidad o
para alcanzar fama y dinero, a campos más peligrosos del área
científica. Ahora que la mayoría del mundo está conectado por
medio del Internet, el ritmo de los descubrimientos científicos y
sus consiguientes peligros se está acelerando.
Tal como el Bulletin of the Atomic Scientists [Boletín de los
científicos atómicos] comentó este año: “Uno de los propósitos
del Boletín era responder y ofrecer soluciones a la ‘caja de Pandora de la ciencia moderna’, porque reconoce la velocidad que han
alcanzado los avances tecnológicos, y los difíciles interrogantes que
estos presentarían” (2017 Doomsday Clock Statement [Declaración del Reloj del Apocalipsis], Universidad de Chicago, énfasis
nuestro en todo este artículo).
Ahora vamos a analizar siete peligros modernos que, de continuar sin restricciones, podrían provocar la destrucción de la
civilización humana. Estas siete amenazas, entre otras, están
convergiendo y produciendo un peligroso efecto sobre la sociedad. De hecho, pareciera ser que ya es demasiado tarde, y que
solo Dios puede salvarnos.
Tales factores están llevando a un período de peligros y
sufrimiento sin precedentes que fue profetizado por Jesucristo:
“Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo,
ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie
sería salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó
aquellos días” (Marcos 13:19-20).
Sí, hay esperanza para la humanidad. Dios intervendrá en los
asuntos mundiales para salvar a los seres humanos de la gran

corrupción y destrucción que están fomentando estas innovaciones dañinas y también protegerá a sus seguidores mientras se
estén llevando a cabo estos eventos. Veamos, entonces, estos siete
grandes peligros que la humanidad está enfrentando.
Proliferación de armas nucleares

Después de una pausa durante la Guerra Fría (19451991), ahora, con un mundo más permisivo, repleto
de información y hastiado de las guerras, numerosas
naciones (algunas muy inestables) están adquiriendo bombas
nucleares. Actualmente hay más de quince mil armas nucleares
en el arsenal mundial, suficientes para destruir a toda la gente
de la faz de la Tierra. De hecho, los científicos calculan que la
mayoría de la humanidad y el ecosistema podrían ser destruidos
en gran parte utilizando solo cien bombas nucleares, ¡o menos del
dos por ciento del total!
Al escribir para Global Zero, una organización comprometida a eliminar bombas nucleares, Ryan Rastergar informa: “Un
informe publicado en 2014 en la revista Earth’s Future [El futuro
de la Tierra] concluyó que incluso una guerra regional de 100
detonaciones nucleares produciría 5 teragramos de hollín negro
(¡eso es 500 000 000 000 kg!), que se elevaría hasta la estratósfera
de la Tierra y bloquearía la luz del sol. Esto produciría una repentina baja de las temperaturas globales, fenómeno que podría
durar más de 25 años y destruir temporalmente gran parte de la
capa de ozono que protege a la Tierra.
“Esto también podría causar el aumento de hasta un ochenta
por ciento de la radiación ultravioleta en la faz de la Tierra, destruyendo los ecosistemas tanto terrestres como marinos [incluyendo la vida vegetal y animal que contienen] y provocando potencialmente una hambruna nuclear global” [“How Many Nukes
Would it Take to Render the Earth Uninhabitable?” [¿Cuántas
bombas nucleares se necesitarían para dejar la Tierra inhabitable?] GlobalZero.org, jul. 9, 2015).
La proliferación nuclear, o distribución de armas nucleares
entre naciones, se está volviendo cada vez más común. Las
bombas atómicas solían estar limitadas a un pequeño y excluLasBuenasNoticias.org

•

Marzo-Abril 2018

13

NOTICIAS MUNDIALES
Y PROFECÍA

sivo grupo: los Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y
Francia. Luego, algunos otros se les unieron: India, Pakistán
e Israel. Pero ahora también las posee Corea del Norte, una
dictadura inestable, y probablemente Irán se unirá a esta fraternidad dentro de poco. ¿Quién sabe cuántos otros países vecinos
de estas naciones, sintiéndose amenazados por estos novicios
nucleares, estarán preparando sus propios programas nucleares
y de defensa propia?
Esto está afectando la estabilidad política y militar de Asia,
el Medio Oriente, Europa, Estados Unidos y otras partes del
mundo, ya que los misiles intercontinentales que Corea del Norte
está desarrollando podrían alcanzar potencialmente a casi todos
los continentes.
No estamos hablando simplemente desde una perspectiva
fatalista y pesimista. Esta es la realidad que muchos científicos y
líderes políticos están constantemente enfatizando. Las manecillas del famoso Reloj del Apocalipsis [también llamado Reloj del
Juicio Final] ubicado en Chicago, en el cual los científicos registran cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global de
factura humana, fueron avanzadas en 2017 a dos minutos y medio
antes de la medianoche (solía ser seis minutos en 2010).
Los científicos a cargo del reloj advirtieron: “Durante este año
pasado, la necesidad de liderazgo se intensificó aún más; sin
embargo, la falta de acción y las políticas arriesgadas han continuado, poniendo en peligro a todo ser humano en todas partes de
la Tierra. ¿Quién liderará a la humanidad para protegerla de un
desastre global? . . . La probabilidad de una catástrofe universal
es muy alta, y las acciones necesarias para reducir los riesgos de
desastres deben ser tomadas pronto. Hemos visto que en 2017
el peligro es aún mayor, y la necesidad de actuar más urgente”
(Boletín de los científicos atómicos, Declaración Oficial de 2017,
pp. 3, 8).
Esta grave situación es particularmente preocupante porque
Corea del Norte ha incrementado sus amenazas nucleares, Irán
está cerca de desarrollar sus propias bombas nucleares, el terrorismo global se está multiplicando, la inestabilidad política se ha
generalizado, y los accidentes nucleares se están volviendo cada
vez más posibles a medida que más países empobrecidos adquieren armas nucleares. El “genio nuclear” ha salido de la lámpara, y
nadie ha logrado ponerlo de vuelta. ¡Y ahora estos “genios nucleares” están apareciendo en países inescrupulosos!
Armas biológicas

La segunda mayor amenaza para la humanidad son
las armas biológicas que se están fabricando. Los
avances en el campo de la biología están permitiendo
la aparición de más virus creados por el hombre que pueden ser
propagados alrededor del mundo ya sea intencional o accidentalmente, causando enfermedades fatales que podrían aniquilar
a la raza humana.
“Durante los últimos cincuenta años”, dice Steven Block en la
revista American Scientist, “el mundo ha vivido bajo la sombra
de las armas atómicas y la amenaza de una ‘pesadilla nuclear’
que nos podría llevar de vuelta a la Edad de Piedra. La reciente
revolución en la biología molecular puede haber desatado casualmente una nueva amenaza a una noche de sueño pacífico, con
‘pesadillas vivas’: virus genéticamente modificados y microorganismos que podrían ser utilizados para desarrollar nuevas armas
14
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biológicas.
“Las armas biológicas han sido llamadas ‘la bomba atómica del
hombre pobre’. Como quiera que sea, la inversión económica que
se requiere para desarrollar armas biológicas ofensivas es mucho
menor que la de un programa nuclear” (“The Growing Threat of
Biological Weapons” [La creciente amenaza de las armas biológicas], enero 2001).
Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft, advirtió hace
poco: “Todos estos avances en la biología han hecho más fácil que
un terrorista recree la viruela, un patógeno altamente fatal para el
cual a estas alturas prácticamente no existe inmunidad . . .
“Los científicos advierten que con la próxima epidemia que se
desate, ya sea por un acto de la naturaleza o la mano de un terrorista, un patógeno en el aire podría matar a más de 30 millones de
personas en menos de un año. Por lo tanto, el mundo debe detenerse a pensar en esto” (citado por Sarah Knapton, “Bill Gates:
Terrorists Could Wipe Out 30 Million People by Weaponising
a Disease Such as Smallpox” [Bill Gates: Terroristas podrían
aniquilar a 30 millones de personas al convertir en armas enfermedades como la viruela], The Daily Telegraph, abril 19, 2017).
En el libro del Apocalipsis, las enfermedades fatales y otros
flagelos son representados en los últimos tiempos como el cuarto
jinete que cabalga sobre la Tierra. Dice: “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de
la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y
con las fieras de la tierra” (Apocalipsis 6:8).
Ingeniería genética

La ingeniería genética en seres humanos, animales, bacterias, virus, e incluso alimentos mediante
la edición genética y el clonaje, puede producir
consecuencias muy graves e inesperadas que potencialmente
podrían destruir gran parte de la vida como la conocemos. Hasta
el momento han sido clonados veintidós animales incluyendo
gatos, perros, cabras, caballos y monos, y no falta mucho para
que esta lista incluya a los seres humanos.
“La ingeniería genética es una tecnología nueva y revolucionaria”, afirma Ronnie Cummings, “que aún está en sus etapas
experimentales de desarrollo. Esta tecnología tiene el poder de
romper las barreras genéticas naturales, no solo entre especies,
sino también entre humanos, animales, y plantas. Al insertar
aleatoriamente los genes de especies no relacionadas (utilizando como agentes virus, genes resistentes a los antibióticos y
bacterias) se alteran permanentemente sus códigos genéticos”
(“Hazards of Genetically Engineered Foods and Crops” [Peligros de los alimentos y cosechas genéticamente modificados], In
Motion, ago. 29, 1999).
Cuando Dios creó la vida en la Tierra, estableció muros genéticos para impedir que tipos distintos de criaturas se mezclaran
y crearan copias pervertidas de sí mismas. Las diferentes especies
tienen una amplia capacidad de adaptación para sobrevivir a los
cambios ambientales, pero hay una barrera genética que no pueden cruzar naturalmente.
Por ejemplo, Génesis 1:24-25 dice: “Luego dijo Dios: Produzca
la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y
animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios
animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y

todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio
Dios que era bueno”.
Las barreras genéticas entre las diferentes criaturas permiten
que cada una se reproduzca “según su género”. Este principio
también se encuentra en Levítico 19:19: “Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie; tu
campo no sembrarás con mezcla de semillas”.
Pero ahora la humanidad ha encontrado maneras de traspasar
las vallas genéticas y combinar diversos códigos genéticos. ¿Cuál
será el resultado? Aún es muy temprano para saberlo, pero estamos viendo más experimentos de laboratorio muy extraños, tales
como las quimeras (células humanas combinadas con embriones
animales), gatos que brillan en la oscuridad, repollos venenosos,
vacunas de plátanos (solo por nombrar algunos) y la clonación de
embriones humanos, que ya es una realidad.
En su famosa novela Un Mundo Feliz, Aldous Huxley advirtió
sobre lo que la ingeniería genética podría llegar a producir algún
día: bebés diseñados y clonados artificialmente en tubos de
ensayo, todos ellos programados para encajar en una sociedad
rígidamente supervisada, lo cual termina siendo una aberración
espiritual y moral. Estamos recién embarcándonos en ese camino, y todo indica que lo continuaremos haciendo — a menos que
Jesucristo intervenga a tiempo.
Inteligencia artificial

Los computadores se están volviendo tan poderosos y están siendo dotados de una capacidad tan
enorme de tomar decisiones, que se están independizando cada vez más de sus programadores.
Elon Musk, el famoso fundador de SpaceX [compañía aeroespacial privada estadounidense] y creador del automóvil Tesla,
quien usa inteligencia artificial en algunos de sus vehículos,
advirtió que la inteligencia artificial [IA] es “‘potencialmente
más peligrosa que las armas nucleares’, implorándole a los seres
humanos ‘que sean muy cuidadosos con la IA, a menos que
deseemos que el destino final de la humanidad se parezca mucho
al Día del Juicio Final de El Exterminador (Terminator en inglés,
una película de ciencia ficción]’” (Sebastian Anthony, “Elon
Musk Warns Us That Human Level AI is ‘Potentially More Dangerous Than Nukes’ [Elon Musk nos advierte que la inteligencia
artificial de nivel humano es ‘potencialmente más peligrosa que
las armas nucleares’], Extreme Tech, ago. 4, 2014).
Luego añadió: “La competencia por la superioridad de la IA
a nivel nacional es la causa más probable de la Tercera Guerra
Mundial” (citado por James Poulus, “Are We Being Softened
Up for Artificial Intelligence? [¿Nos estamos preparando para
la inteligencia artificial?], Orange County Register, sept. 10,
2017, p. 4).
De hecho, recientemente dos robots, llamados “bots”, crearon
una forma de comunicarse entre ellos sin la ayuda de personas —
la primera señal de independencia computacional.
“Los investigadores escriben que en cierto punto tuvieron que
hacer cambios a uno de sus modelos”, dice Adrienne LaFrance,
“porque la conversación entre los bots ‘llegó a diferenciarse del
lenguaje humano pues los agentes [los robots] desarrollaron su
propio lenguaje para negociar’.
“Entonces tuvieron que utilizar lo que llaman un modelo fijo
supervisado. En otras palabras, el modelo que permitía que dos

bots tuviesen una conversación y utilizaran las máquinas para
aprender constantemente estrategias de comunicación a lo largo
de la conversación llevó a esos bots a comunicarse en su propio
lenguaje no humano” (“An Artificial Intelligence Developed Its
Own Non-Human Language”[Una inteligencia artificial desarrolló su propio lenguaje no humano], The Atlantic, junio 15,
2017).
Un logro de la IA aún más sorprendente ocurrió recientemente, cuando un computador llamado “AlphaGo Zero” mejoró su
capacidad de aprendizaje en un juego asiático llamado “Go” (un
poco similar al ajedrez) sin la ayuda de seres humanos.
Al respecto, la revista The Economist observó: “AlphaGo Zero
descubrió las joseki [movimientos del juego Go] tradicionales
que se les enseñan a los jugadores humanos. Pero también descubrió, y eventualmente prefirió, varias otras [movidas] que fueron
completamente su propia invención . . . el resultado fue un programa que no solo es superhumano, sino también devastador . . .”
(“Going Places” [Yendo a lugares], nov. 21, 2017, p. 77).
El peligro reside en perder el control de tales máquinas, como
un monstruo de Frankenstein que finalmente se vuelve en contra
de su propio creador. Algunos expertos en informática temen el
día en que un computador superinteligente, con habilidades de
autoaprendizaje y el deseo de ganar, se conecte al Internet y lo
utilice como un banco de información para comenzar a tomar
decisiones por sí mismo y, posiblemente, para controlar incluso
las plantas eléctricas, los bancos y los arsenales nucleares, tomando al mundo como rehén.
A pesar de estas amenazas, las corporaciones y gobiernos más
poderosos se han embarcado en una loca carrera para aprovechar “la ventaja de la primera movida” que tendrían al inventar el
primer computador con inteligencia artificial que iguale o supere
al ser humano.
La Biblia nos advierte que en los últimos días se harían evidentes dos características que producirían una explosión de
conocimiento: la capacidad de viajar por todo el mundo y la multiplicación de la información. Como Daniel 12:4 dice: “Pero tú,
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará”.
El lado oscuro del Internet — el menoscabo
de la moralidad

Otra invención que está teniendo un profundo efecto en la humanidad es el Internet, que realmente es
una espada de doble filo: provee acceso a mucha información
útil, pero tiene un lado oscuro cuyo poder de corrupción supera
cualquier cosa que se haya inventado antes. Desafortunadamente, según las estadísticas, treinta por ciento del contenido de
Internet es pornografía.
Es muy fácil contaminar la mente de la gente facilitando la
disponibilidad de contenido pecaminoso, especialmente entre
la juventud ingenua. Estamos solo en las primeras etapas de este
Internet global que incluye muchos usos perniciosos, como pornografía, apuestas en línea, robo de identidad, promoción y venta
agresiva de artículos y servicios, e incluso tráfico sexual.
Gradualmente estamos volviendo a la condición que Dios vio
en tiempos de Noé, pero ahora, debido a la tecnología moderna,
la violencia y la corrupción han alcanzado un nuevo nivel. En ese
entonces, “vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha
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en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal . . . Y se corrompió
la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia”
(Génesis 6:5, 11)”.
¿Qué tan cerca está la sociedad de encajar en la descripción
que hizo el apóstol Pablo de la civilización de los últimos tiempos? Él predijo: “Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos
días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor
por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se
burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán
crueles y odiarán lo que es bueno.
“Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán
de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de
hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos!”
(2 Timoteo 3:1-5, Nueva Traducción Viviente).
Por lamentable que sea, este retrato de la sociedad se está convirtiendo de manera creciente en la norma de nuestra sociedad
actual. ¿Cómo sería hoy el mundo si hubiésemos tenido Internet hace cien años? ¿Cuánta más corrupción espiritual habría?
Ahora, solo unos cuantos años después de que el Internet se
volviera virtualmente universal, el deterioro moral es muy evidente y alarmante. Este es otro “genio” que salió de la lámpara.
Y debido a su popularidad y poder adictivo, la gente no querrá
ponerlo de vuelta a pesar del enorme daño moral y espiritual que
ha causado. Como Cristo dijo, “Mas como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37).
Una cultura permisiva de las drogas —
el deterioro de la moralidad y la familia

Debido al aumento de la permisividad, recientemente hemos visto un alza en la legalización de drogas
naturales y sintéticas en gran parte del mundo. La marihuana
va a la vanguardia de este cambio en la sociedad, pero una vez
que sea legalizada y se disemine su uso, también será más fácil
vender drogas más potentes.
Además, hay una enorme epidemia de opioides –drogas derivadas del opio, como la morfina y la heroína– que están afectando al mundo occidental a medida que más drogas sintéticas
llegan al mercado. En ningún otro momento de la historia la
sociedad ha tenido tan amplio acceso a tantas drogas alucinógenas y adictivas a través de la tecnología. Más gobiernos están
simplemente cediendo a la demanda popular de despenalizar su
uso, permitiendo así su amplia propagación y comercialización.
Como Eclesiastés 8:11 dice, “Cuando no se castiga enseguida
un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades” (NTV). Las medidas actuales adoptadas por tales gobiernos
en realidad no están limitando el problema, sino permitiendo
que empeore.
Tal como 2 Timoteo 3:13 profetizó, “pero los malos y los
impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros, y ellos
mismos serán engañados”.
Adopción generalizada de estilos de vida
alternativos — la degeneración moral

En una decisión que marcó un hito histórico, la Corte
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Suprema de los Estados Unidos legalizó en junio de 2015 el
matrimonio entre personas del mismo sexo, que había sido prohibido anteriormente bajo la ley federal de esta nación. Virtualmente todas las salvaguardias legales y morales para preservar
la familia tradicional han desaparecido. Se han abierto las compuertas para todo tipo de estilo de vida alternativo, y la mayor
parte del mundo está siguiendo el mismo camino.
En Colombia, hace poco se llevó a cabo el primer matrimonio
entre tres hombres, lo que se llama “una relación poliamorosa”.
¿Dónde terminará todo esto? Nadie sabe de seguro. Estamos
viendo solo el comienzo de este “experimento social”, y la unidad familiar tradicional, que históricamente había recibido gran
apoyo, está siendo reemplazada por una multitud de estilos de
vida alternativos.
Dios le envió a la humanidad un recordatorio acerca de la
importancia de guardar sus leyes y no destruir la familia en los
últimos días que precederán el regreso de Cristo. Él advirtió en
Malaquías 4:4-6: “Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí,
yo os envío el profeta Elías [en referencia a la obra preparatoria de
los últimos tiempos, como la de Juan el Bautista, quien también
vino en el espíritu de Elías], antes que venga el día del Eterno,
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición”.
Más aún, Cristo describió el aumento de la maldad en la
sociedad de los últimos tiempos: “Como fue en los días de Noé
[antes del diluvio, cuando el mundo estaba lleno de violencia y
corrupción] . . . Asimismo como sucedió en los días de Lot [antes
de que la perversa Sodoma fuese destruida] . . . Así será el día en
que el Hijo del Hombre se manifieste” — en su glorioso regreso
(Lucas 17:26-30).
¿Adónde nos llevan estas tendencias?

Como ya dijimos, en la actualidad somos testigos de un
inmenso progreso, pero también de un gran deterioro y retroceso moral. Consiguientemente, debemos hacer nuestra parte para
protegernos a nosotros y a nuestras familias de los peligros que
nos rodean, manteniéndonos espiritualmente fuertes y orando
para que el reino de Cristo venga pronto.
Felizmente, Dios no permitirá que estos siete grandes peligros que siguen propagándose por el mundo aniquilen a la raza
humana. Jesús intervendrá, y en la era que está por venir bajo su
reino, la pesadilla de las armas nucleares y biológicas, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el lado oscuro del Internet,
la cultura permisiva de drogas y los estilos de vida alternativos y
anormales serán cosas del pasado.
Miqueas habló así acerca de la venida de ese reino de paz,
gozo y justicia: “Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá
a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas
para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación
contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará
cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá
quien los amedrente; porque la boca del Eterno de los ejércitos lo
ha hablado” (Miqueas 4:3).
¡Confiemos en que el día de esta descripción milenaria no esté
muy lejos en el futuro y que podamos ser parte de ella! BN

Los siete atributos del

Temor de Dios
La Biblia habla a menudo de la necesidad de temer a Dios.
¿Qué significa esto? ¿Cómo debe manifestarse ese temor en nuestras vidas?

¿Q

Por Mario Seiglie

ué quiere decir la Biblia cuando habla de
temer a Dios, o del temor de Dios? Es un
tema muy extenso, mencionado más de
trescientas veces en las Escrituras.
Como sabemos, el miedo puede ser una
emoción tanto positiva como negativa.
Un miedo saludable puede impedir que
nos metamos en problemas y peligros. Esto es especialmente
cierto cuando se trata del respeto y admiración que le debemos
a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que
limita a la gente de manera equivocada, y que es condenado en la
Biblia. Ambos tipos de temor se encuentran profusamente en la
Palabra de Dios, y es fundamental conocer las diferencias entre
ellos para que desarrollemos el tipo adecuado y evitemos el que
nos perjudica.
Un ejemplo del temor equivocado
En la Biblia encontramos un ejemplo del tipo de miedo nocivo:
cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la Tierra Prometida, diez de los doce espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. Este fue tan desalentador, ¡que el
pueblo se llenó de miedo y desánimo al punto de querer rebelarse
contra Moisés y regresar a Egipto!
El relato se encuentra en Números 14:1-4: “Entonces toda la
congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de
Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra
de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y por qué nos
trae el Eterno a esta tierra para caer a espada, y que nuestras
mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor
volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un
capitán, y volvámonos a Egipto”.
Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para
darse por vencidos, volver a Egipto y convertirse nuevamente en
esclavos. Recuerde que esta era la misma generación que acababa
de presenciar los poderosos milagros de las plagas en Egipto y
la separación del mar Rojo. Durante el día los había guiado una
columna de nube y durante la noche una de fuego, y habían sido
testigos del extraordinario poder de Dios en el monte Sinaí. ¡Y
ahora estaban siendo alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto! Sin embargo, cuando su miedo carente de fe
invadió sus corazones, se olvidaron de la presencia de Dios y sus
promesas y solo querían renunciar.

La clase correcta de temor que tenían Josué y Caleb
Por otro lado, dos de los espías tenían el tipo apropiado de
temor: Josué y Caleb. Esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas.
Ellos le dijeron a la congregación: “La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la
entregará; tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque
nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de
ellos, y con nosotros está el Eterno; no los temáis” (vv. 6-9).
Dios recompensó la fe viviente de estos dos jóvenes. Mientras
a todo el resto de esa generación se le impidió entrar a la Tierra
Prometida, Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían
“otro espíritu”, es decir, la actitud correcta de confianza en Dios
(vv. 24, 38).
Por tanto, es muy importante distinguir el temor de Dios del
temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. De hecho,
Dios dice que si nos dejamos invadir por el miedo cobarde y
falto de fe, aquel que nos hace eludir nuestras responsabilidades
y deberes cristianos, simplemente no seremos parte de su reino.
Al respecto Dios dijo: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8,
énfasis nuestro en todo este artículo).
Las palabras originales traducidas como “temor” en la Biblia
En la Biblia hay dos palabras principales que describen el
miedo, sea este bueno o malo. En el Antiguo Testamento, la palabra yirah es traducida mayormente como “miedo”. En el Nuevo
Testamento la palabra es phobos, de la cual se deriva el vocablo
español fobia: un temor extremo o irracional a algo en particular.
El rey bíblico David, que tenía un gran don con las palabras,
escribió mucho acerca de temor de Dios. En una ocasión él usó
la palabra yirah para describir el miedo normal a ser perseguido.
Dijo: “Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto” (Salmos 55:5). Sin embargo, la mayoría de las veces que usaba
la palabra yirah él se refería a un temor positivo de Dios, que
incluía una profunda reverencia hacia él y su Palabra.
Por ejemplo, él exclamó: “Bienaventurado el hombre que teme
al Eterno, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los
rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia
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permanece para siempre” (Salmos 112:1-3).
Con estos antecedentes, demos una mirada a los siete atributos
del temor divino en la Biblia.

1

El temor de Dios
es un regalo que él nos hace

El amor genuino de Dios acompaña la conversión verdadera
y es el resultado de someterse a él y recibir su Espíritu. Note
cómo describe Isaías 11:1-3 algunas de las cualidades del Mesías,
Jesucristo:
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de
sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno; espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender
diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus
ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos . . .”
El apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel
para inculcarnos el respeto y temor apropiados, al mismo tiempo
que nosotros hacemos nuestra parte. Como Pablo indica, “Por
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por
su buena voluntad” (Filipenses 2:12-13).

2

El temor de Dios
produce humildad

Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a él
sin importar el costo. Esta persona se asombra y tiembla con
un temor apropiado ante Dios y su Palabra y este sentimiento
no es algo pasajero. Como David escribió, “Tema al Eterno toda
la tierra; Teman delante de él todos los habitantes del mundo”
(Salmos 33:8).
Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que
tengamos este tipo de actitud: “Mi mano hizo todas estas cosas,
y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno; pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu [es decir, que se humilla y
arrepiente], y que tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).
Vemos también esto en Noé, quien mostró un respetuoso
temor de Dios cuando recibió las abrumadoras instrucciones
para construir una gigantesca arca. Hebreos 11:7 nos dice: “Por
la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe”.
Proverbios 22:4 destaca las bendiciones que produce este tipo
de actitud reverente hacia Dios: “Riquezas, honra y vida son la
remuneración de la humildad y del temor del Eterno”.
Este tipo de temor reconoce cuán pequeños somos ante la
infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos
más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes
hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra
fe y creencias. Como Pedro explica, “sino santificad a Dios el
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Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”
(1 Pedro 3:15).

3 El temor de Dios
nos enseña obediencia

El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de
obedecerlo y complacerlo por sobre todas las cosas para evitar
decepcionarlo, y también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas. Así, el temor divino es mucho más que
un simple respeto por Dios; es mucho más profundo, porque está
consciente de que habrá un día de juicio ante él.
El apóstol Pablo escribió: “Por tanto procuramos también, o
ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor [aquí él
usa la palabra phobos] del Señor, persuadimos a los hombres . . .”
(2 Corintios 5:9-11).
David entendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia cuando escribió: “El principio de la sabiduría es el temor
del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus
mandamientos; su loor permanece para siempre” (Salmos 111:10).
Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a
relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso. Él declaró: “Compañero soy yo de todos los que te temen
y guardan tus mandamientos” (Salmos 119:63).
Este temor de Dios llevó a David a dedicar uno de los salmos a
la obediencia del cuarto mandamiento: descansar y honrar el día
sábado. Note el subtítulo al comienzo del salmo 92, seguido del
primer versículo: “Salmo y cántico para el sábado. Altísimo Señor,
¡qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor!” (Dios
Habla Hoy).
Y note lo que Keil and Delitszch Commentary on the Old Testament (Comentario del Nuevo Testamento de Keil y Delitszch)
afirma en cuanto a este versículo: “El sábado es el día que Dios
ha santificado, y debe ser consagrado a Dios alejándonos de
los asuntos de trabajo de los días laborales . . . para dedicarnos
a la alabanza y adoración a Dios, que es la mejor manera de
ocupar el sábado. Esto es bueno, no solo a los ojos de Dios sino
también para el hombre, beneficioso para el corazón, agradable
y bendito”.
El camino de vida de Dios puede resumirse en este versículo: “El
fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).

4

El temor de Dios

desarrolla valentía espiritual

Otro atributo que procede del temor de Dios es el coraje espiritual. Una vez más, David lo expresó muy bien: “El Eterno es
mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza
de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron
contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para

comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército
acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se
levante guerra, yo estaré confiado” (Salmos 27:1-3).
Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil
llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Vemos un ejemplo de esto en Hechos 5, cuando los apóstoles fueron ante los poderosos líderes judíos y recibieron amenazas de violencia si continuaban predicando acerca de Jesús. Pedro
y los otros apóstoles respondieron: “Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres” (v. 29). Seguidamente fueron víctimas
de una paliza y se les amonestó a dejar de predicar en el nombre
de Jesús, ¡pero ellos no se amedrentaron y siguieron haciendo lo
correcto ante Dios!
Pablo también alentó a su joven compañero y ministro Timoteo para que desarrollara el valor de Dios y evitara el temor
cobarde, exhortándolo así: “Por lo cual te aconsejo que avives
el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:6-7).

5

El temor de Dios
nos ayuda a evitar el pecado

Otra cualidad que acompaña al temor correcto es el rechazo al
pecado y el seguir el camino de justicia de Dios. Como nos dice
Proverbios 8:13, “El temor del Eterno es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco”.
Más adelante, Proverbios 16:6 añade: “Con misericordia y verdad
se corrige el pecado, y con el temor del Eterno los hombres se
apartan del mal”.
Pablo amonestó a los cristianos en Corinto con estas palabras:
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1).
¡Debemos esforzarnos por no perder nunca ese temor de Dios
que nos ayuda a huir del pecado y sus mortales consecuencias!

6

El temor de Dios
desarrolla y fomenta el liderazgo
a la manera de Dios

Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente. Siguiendo el sabio consejo de su suegro, Moisés levantó
líderes con las siguientes cualidades: “. . . varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia”
(Éxodo 18:21).
Josafat, uno de los reyes justos de Judá, hizo lo mismo: “Y puso
jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los
lugares. Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis; porque no juzgáis
en lugar de hombre, sino en lugar del Eterno, el cual está con
vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor del Eterno; mirad lo que hacéis, porque con el Eterno nuestro Dios no hay
injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso
también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes,

y de los padres de familias de Israel, para el juicio del Eterno y
para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo:
Procederéis asimismo con temor del Eterno, con verdad, y con
corazón íntegro” (2 Crónicas 19:5-9).
Aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de
aprovecharse de otros abusando de sus puestos de autoridad.
El gobernador judío Nehemías registró un excelente ejemplo
de esto cuando escribió: “Pero los primeros gobernadores que
fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por
el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus
criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa
del temor de Dios” (Nehemías 5:15).
Por otro lado, existe un tipo de miedo equivocado, no apropiado para quienes ejercen el liderazgo. Vemos un ejemplo de
esto en Deuteronomio 20:8, cuando Dios les dijo a los israelitas
por medio de Moisés: “Después los jefes se dirigirán de nuevo al
ejército y dirán: Si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya
a su casa para que no acobarde también a sus compañeros” (Dios
Habla Hoy). Aquí vemos que quienes carecen de fe y valor pueden desanimar a otros y crear inestabilidad, lo cual indica que no
son aptos para guiar al pueblo de Dios.

7

El temor de Dios
promueve el amor a Dios y a quienes
comparten nuestras creencias

La Iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y amor a
Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los
hermanos. Hechos 9:31 lo describe así: “Entonces las iglesias
tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por
el Espíritu Santo”.
Así, el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y
hacia otros cristianos. El apóstol Juan mostró que debemos evitar
caer presa del miedo cobarde y paralizante y de la preocupación,
y que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios
hacia nosotros, en el amor que le tenemos a él, y en el amor hacia
aquellos que verdaderamente le temen.
Como Juan escribió: “Y nosotros hemos conocido y creído el
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se
ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en
este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros
le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:16-19).
Vemos aquí que el temor y el amor de Dios ahuyentan el tipo
equivocado de temor.
En suma, ojalá todos desarrollemos ese temor de Dios apropiado y necesario, aquel que nos lleva a amarlo a él y a nuestro
prójimo y a evitar el miedo cobarde poniendo a Dios primero en
nuestras vidas. ¡Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando nos
insta a tener temor de Dios! BN
LasBuenasNoticias.org

•

Marzo-Abril 2018

19

La profecía y usted

serie de
estudio

¿Dónde se encuentran

B

LOS ESTADOS UNIDOS
Y GRAN BRETAÑA

según la profecía bíblica?

ienvenidos a la novena lección de la serie “La profe- la Biblia del Rey Jacobo, muchas otras traducciones en inglés
cía bíblica y usted”.
y miles de traducciones en otros lenguajes. Además, han proEsta lección analiza brevemente lo que la Biblia porcionado generosamente los recursos económicos y los trapredijo acerca del ascenso a la prominencia de dos bajadores para llevar copias de la Biblia a todas partes del orbe.
Entonces, ¿en qué parte de la Biblia son nombrados los Estagrandes naciones en los tiempos modernos.
Gran parte de la profecía bíblica se refiere al dos Unidos y Gran Bretaña? La respuesta a esta pregunta es
tiempo del fin, es decir, el período que precederá el regreso de una clave crucial para comprender las profecías bíblicas. Nos
Jesucristo. De hecho, tiene mucho que decir acerca de algunas permite comprender cuántas profecías ya han sido cumplidas
de las naciones más importantes en la actualidad. Sin embar- a la perfección, y qué podemos esperar con respecto al tiempo
go, la Biblia no las menciona por sus nombres modernos así del fin.
que, si vamos a comprender muchas de las profecías de los últimos tiempos, es necesario que
Las bendiciones de primogenitura de Israel
identifiquemos a los protagonistas principales.
Hoy en día, la mayor superpotencia del
fueron cumplidas con el auge de los pueblos
mundo es Estados Unidos de América. En el
británico y estadounidense. Con razón
siglo xix la superpotencia era Gran Bretaña, el
imperio más grande en la historia del mundo.
siempre se han sentido como hermanos —
¿Son estas naciones ignoradas en la Biblia?
¿Cómo podría ser así, cuando la Biblia nos da
¡ambos descienden de dos hermanos!
tantos otros detalles acerca del fin del mundo?
La realidad es que, como usted verá, ¡las profecías de los últimos tiempos se refieren a estas naciones más La historia comienza con las promesas de Dios
que a otras!
a Abraham, Isaac y Jacob
En la actualidad mucha gente ignora cómo Gran Bretaña
Primero, consideremos el relato de las increíbles promesas
llegó una vez a dominar al mundo. En la cúspide de su poder el
de Dios a Abraham y sus descendientes:
Imperio británico incluyó Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Dios le ordenó a Abram (el nombre original de Abraham)
India y partes de África, Asia y el Medio Oriente. ¡Abarcaba
que dejara su tierra natal para vivir una vida basada en la fe en
casi un cuarto de la masa terrestre y un cuarto de su poblaDios y la promesa divina de una ciudad gloriosa permanente
ción! Como rezaba un famoso dicho, ¡“El sol nunca se [ponía]”
(Hebreos 11:8-10). (Aprendemos en Apocalipsis 21:2 que dicha
en el Imperio británico!
ciudad será la Nueva Jerusalén).
No hay suficiente espacio aquí para describir cuán podeLas promesas iniciales de Dios a Abraham, cuando este
rosa ha sido en la historia la influencia de Gran Bretaña y los
tenía setenta y cinco años, se encuentran en Génesis 12:1-4.
Estados Unidos.
Cuando Dios dijo “y serán benditas en ti todas las familias
Es muy significativo el hecho de que los pueblos británico
de la tierra”, él quiso decir dos cosas: primero, que a través
y estadounidense, bendecidos con libertad religiosa, hayan
de Jesucristo, el ilustre descendiente de Abram, toda la gente
sido los instrumentos principales para dar a conocer la Biblia
sería bendecida espiritualmente; y segundo, que a través de los
en la mayor parte del mundo. Ellos produjeron la versión de
muchos otros descendientes de Abram otra gente alrededor
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del mundo experimentaría las bendiciones físicas de la paz y la
prosperidad.
A medida que Abram demostró fidelidad, Dios continuó
expandiendo sus promesas. Él dijo que los descendientes de
Abram serían tan numerosos como las estrellas del cielo. A pesar
de que Sarai (el nombre original de Sara), la esposa de Abram, no
podía concebir hijos, Dios le prometió a él que sus descendientes
provendrían de su propio cuerpo. Abram creyó lo que Dios le
dijo, “y le fue contado por justicia” (Génesis 15:4-6).
Luego, después de esperar once años y siguiendo la sugerencia
de Sarai, Abram tomó una muy mala decisión al tener un hijo con
Hagar, la sierva de Sarai. Y así, Hagar dio a luz a Ismael cuando
Abram tenía ochenta y seis años (Génesis 16:15-16).
Luego, cuando Abram tenía noventa y nueve años, Dios se le
apareció e hizo un pacto muy significativo con él y sus descendientes. En ese momento Dios cambió su nombre a Abraham,
que significa “padre de una multitud” (o muchas naciones), y el
de Sarai a Sara, que significa “princesa” (Génesis 17:5, 15). Al año
siguiente, Sara por fin dio a luz al hijo de Abraham, Isaac, cuando
tenía noventa años y Abraham cien (Génesis 17:17; 21:1-5).
Muchos años después Dios probó duramente la fe de Abraham
al pedirle que sacrificara a su amado hijo Isaac. Cuando Dios vio
que Abraham había estado dispuesto a obedecerle voluntariamente, expandió aún más sus promesas para él (Génesis 22:16-18).
Las promesas de Dios fueron traspasadas al hijo de Abraham,
Isaac (Génesis 26:4), luego al hijo de Isaac, Jacob (Génesis 28:3-4,
13-14), y luego al hijo de Jacob, José, y sus hijos (Génesis 48:15-16,
19-20). Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa
“vencedor (o príncipe) con Dios” (Génesis 32:28), por lo cual sus
descendientes son conocidos como israelitas.
Toda esta parte del relato prepara el escenario para el resto de
esta lección.
La familia de Jacob crece, formando la nación de Israel

Con frecuencia las naciones comienzan a partir de una familia
que se multiplica hasta convertirse en una tribu o clan, y que
luego crece hasta formar una nación. La “tabla de naciones” en
Génesis 10 nos muestra los muchos descendientes de Noé que se
convirtieron en ancestros de tribus y naciones. Luego otros pasajes muestran cómo Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a
Israel, y sus doce hijos se convirtieron en los patriarcas de todos
los israelitas: “las doce tribus de Israel” (Génesis 49:28).
Cuando Jacob (Israel) y su familia y parientes migraron a
Egipto, eran solo unas setenta personas más o menos (Éxodo 1:5).
A través del tiempo, “los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo” (1:7).
Luego “creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa”
(Deuteronomio 26:5; compare con Génesis 46:3). Así se formó la
nación de Israel. Y Dios milagrosamente sacó a “una nación de en
medio de otra nación [Egipto]” (Deuteronomio 4:34).
“También subió con ellos grande multitud de toda clase [varias
otras etnias] de gentes” (Éxodo 12:38). Claramente Dios deseaba
que su pueblo primeramente se identificara por su conexión espiritual y no tanto por sus conexiones étnicas, porque era “el pueblo
de Dios” (Jueces 20:2).
Cuando Dios “escogió” a los israelitas no fue por favoritismo ni
porque eran justos (Deuteronomio 9:6). En realidad fueron escogidos antes de nacer, gracias a las promesas de Dios a Abraham

en cuanto a sus descendientes.
Dios los escogió para que fueran “santos” y sirvieran como
nación modelo, para enseñarle al resto del mundo a vivir según
las leyes de Dios y que así las otras naciones también recibiesen
sus bendiciones (Deuteronomio 7:6-8; 4:6-8). Sin embargo, y muy
por el contrario, en la mayor parte de la historia de los israelitas
ellos fueron un muy mal ejemplo espiritual, y Dios ha tenido que
castigarlos una y otra vez.
El enfoque geográfico de la Biblia es la ciudad de Jerusalén y la
Tierra Prometida que la circunda. Esto explica por qué algunas
naciones en la proximidad de Jerusalén son mencionadas más
prominentemente en la Biblia.
Cómo rastrear las bendiciones prometidas
de grandeza nacional

Tomemos nota ahora de algunas importantes profecías y sus
cumplimientos.
u Cuando Dios apareció frente a Jacob (Israel),
¿qué promesa añadió a las anteriores?

“Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de
Padan-aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob;
no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre;
y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios
omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de
naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos” (Génesis
35:9-11).
Dios dijo que “una nación y conjunto de naciones” procederían
de Jacob. En los últimos siglos, ¿cuál nación en particular y cuál
“conjunto” o grupo de naciones que comparten una herencia
común han sido las más poderosas? La respuesta clara es: los
Estados Unidos de América y la Mancomunidad de Naciones
[también llamada Mancomunidad Británica].
u ¿Se traspasó la promesa de primogenitura
de Jacob a José?

“Los hijos de Rubén primogénito de Israel (porque él era el
primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos
de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel,
y no fue contado por primogénito; bien que Judá llegó a ser el
mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos; mas el derecho
de primogenitura fue de José)” (1 Crónicas 5:1-2).
“Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de
mi vigor; principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso
como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho
de tu padre; entonces te envileciste, subiendo a mi estrado . . .
“Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente,
cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros; mas su arco
se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron
por las manos del Fuerte de Jacob . . . Por el Dios de tu padre, el
cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con
bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo
que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre.
“Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de los collados eterno
serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos” (Génesis 49:3-4; 22-26).
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a ser una “gran” nación y que los descendientes de Efraín serían
una “multitud de naciones” (v. 19). En esencia, Jacob estaba
adoptando a sus nietos como sus propios hijos (v. 5), y dijo “y sea
perpetuado en ellos mi nombre [Israel]”.
El traspaso del nombre Israel es muy significativo. Hay
muchas profecías bíblicas del tiempo del fin acerca de “Israel”,
lo que nos da a entender que pueden referirse a los descendientes de José y los dos hijos de este. De hecho, solo unas cuantas
profecías alusivas a Israel se refieren a los descendientes de todos
los hijos de Jacob.
Las bendiciones de Efraín se cumplieron con el auge del Imperio británico y su Mancomunidad (una “compañía” o “multitud
de naciones”). Las bendiciones de Manasés se cumplieron con el
auge de los Estados Unidos de América. Con razón los pueblos
británico y estadounidense siempre se han sentido como hermanos — ¡ambos descienden de dos hermanos!

“A José dijo: Bendita del Eterno tu tierra,
con lo mejor de los cielos, con el rocío,
Las numerosas profecías bíblicas alusivas a “Israel”
y con el abismo que está abajo. Con los
más escogidos frutos del sol, con el rico
con frecuencia se refieren a los Estados Unidos,
producto de la luna, con el fruto más fino
Gran Bretaña y otros pueblos de habla inglesa.
de los montes antiguos, con la abundancia
de los collados eternos, y con las mejores
dádivas de la tierra y su plenitud; y la
Después que Rubén fue descalificado, Jacob le entregó la
bendición de primogenitura a su hijo José. La bendición incluía gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José,
promesas aún mayores: los descendientes de José serían fructífe- y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
“Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como
ros, prósperos y poderosos. Jacob anunció que “no será quitado
el cetro de Judá”, una referencia al hecho de que Dios establece- astas de búfalo; con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los
ría una dinastía de reyes que descenderían de Judá (la dinastía fines de la tierra; ellos son los diez millares de Efraín, y ellos son
de David), de la cual en el futuro provendría el Mesías (Génesis los millares de Manasés” (Deuteronomio 33:13-17).
Las bendiciones materiales y geopolíticas más grandes fueron
49:10).
destinadas
para los descendientes de José.
Aquella dinastía dejó de gobernar en la Tierra Santa cuando
los babilonios invadieron Judá en el siglo vi a. C., pero nunca
u ¿Se dividió Israel en dos reinos después de la
desapareció, ¡y con el tiempo fue transferida a las islas británi- muerte de Salomón?
cas! Por lo tanto, Cristo a su regreso se sentará en un trono que
“Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de
aún existe.
Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y
u ¿Heredaron los dos hijos de José el derecho de
éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos solos
primogenitura, más el nombre “Israel”?
en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la
“Y bendijo [Jacob] a José, diciendo: El Dios en cuya presencia rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez
anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me man- pedazos; porque así dijo el Eterno Dios de Israel: He aquí que yo
tiene desde que yo soy hasta este día, el Angel que me liberta de rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus . . .”
todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi (1 Reyes 11:29-31).
“Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplívuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey
quense en gran manera en medio de la tierra . . .
“Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa
él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido; pero de David, sino sólo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a
su hermano menor será más grande que él, y su descendencia Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín,
formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de
En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam
como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés” (Génesis hijo de Salomón” (1 Reyes 12:20-21).
Tal como el profeta Ahías predijo, las diez tribus norteñas se
48:15-16, 19-20).
Poco antes de que Jacob (Israel) muriera, impartió bendicio- separaron de Israel pero mantuvieron el nombre Israel. Se connes especiales de primogenitura a los dos hijos de José, Efraín y virtieron en el reino, o casa, de Israel. Las tribus sureñas de Judá
Manasés. Profetizó que los descendientes de Manasés llegarían y Benjamín, junto con parte de Leví, llegaron a ser conocidas
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u ¿Qué profetizó Moisés acerca de José cuando
bendijo a los descendientes de Jacob (Israel)?

como el reino, o casa, de Judá. Los de la casa de Judá se conocieron como “judíos”. Aunque parezca extraño, la primera vez que
los “judíos” son mencionados en la versión Reina-Valera de la
Biblia, están en guerra con Israel (2 Reyes 16:5-6).
Los israelíes de la moderna nación de Israel son mayormente
judíos. Cuando la Biblia habla de Judá en el tiempo del fin, se
está refiriendo a la actual nación de Israel y a otros judíos dispersos.
u ¿Por qué la casa de Israel llegó a conocerse como
las diez tribus “perdidas” de Israel?

“Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso
en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los
medos; por cuanto no habían atendido a la voz del Eterno su
Dios, sino que habían quebrantado su pacto; y todas las cosas
que Moisés siervo del Eterno había mandado, no las habían
escuchado, ni puesto por obra” (2 Reyes 18:11-12).
Cuando las diez tribus norteñas continuaron rebelándose
contra el Imperio asirio dominante, los asirios sitiaron Samaria, su ciudad capital (alrededor de 724-722 a. C.). Después que
Samaria cayó los asirios deportaron a la mayor parte de los
israelitas a lugares alejados, donde con el tiempo adoptaron los
idiomas y culturas de sus nuevos lugares de residencia.
Más aún, como estas diez tribus habían abandonado previamente la observancia del día sábado y las fiestas santas, ya no
tenían estas señales de identificación (Éxodo 31:13). Muchos
de sus descendientes continuaron migrando, mayormente en
dirección oeste, hacia lo que hoy es Europa. Dios estaba cumpliendo así su promesa de zarandear a los israelitas entre otras
naciones pero mantenerlos intactos (Amós 9:9). Sin embargo,
debido a que habían perdido su identidad original, muchos
historiadores piensan que fueron completamente asimilados
dentro de otros pueblos o simplemente se extinguieron.
Los de la casa de Judá, por el contrario, retuvieron su idioma y
creencias, incluyendo la observancia del sábado, cuando fueron
llevados cautivos a Babilonia más de un siglo después, y algunos
de ellos regresaron a Judea (posteriormente renombrada Palestina por los romanos) cuando se les permitió hacerlo. Así, una
gran parte del pueblo judío nunca perdió su identidad.
u ¿Cuáles son las pruebas de que los israelitas
no dejaron de existir?

Jesús declaró que fue enviado “a las ovejas perdidas de la casa
de Israel” (Mateo 15:24) y les dijo a sus discípulos que fueran y
predicaran “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo
10:6). Muchos años después, el apóstol Santiago dirigió su carta
“a las doce tribus que están en la dispersión” (Santiago 1:1).
Obviamente, Jesús y Santiago esperaban alcanzar a los descendientes de las doce tribus. Y aunque los historiadores realmente
no han hecho un esfuerzo por “encontrar” a las así llamadas
“tribus perdidas”, incluso rechazando de plano la idea, algunos
de ellos que sí lo han intentado han podido rastrear las migraciones de los israelitas.
Bíblicamente hablando, una de las grandes pruebas de que las
diez tribus del norte de Israel no dejaron de existir se encuentra
en Ezequiel 37:15-28. Ahí se menciona que cuando se establezca
el Reino de Dios sobre la Tierra, Dios llevará de vuelta a las diez
tribus norteñas de Israel a la Tierra Prometida y las unirá a las

dos tribus que conforman “Judá”: Judá y Benjamín.
Si las diez tribus norteñas fueron asimiladas finalmente por
otras naciones y desaparecieron, sus descendientes no podrían
ser retornados a la Tierra Prometida en aquel tiempo futuro.
Pero como Dios prometió en el libro de Amós, él no se olvidaría
de las diez tribus norteñas de Israel ni permitiría que fueran
absorbidas por otras naciones al punto de dejar de ser un pueblo
identificable (lea nuevamente Amós 9:9). ¡Él ha mantenido fielmente su promesa!
u Cuando Dios habló a Abraham, ¿qué quiso decir
con “en Isaac te será llamada descendencia”?

“Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa
del muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye
su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia” (Génesis
21:12).
A muchos podrá parecerles muy sorprendente que los descendientes de Isaac, o los hijos de Isaac, llegaran a ser conocidos
como “sajones”.
u ¿Cuándo se separaron los descendientes de los
hermanos Efraín y Manasés?

En tiempos coloniales, Dios inspiró a muchos descendientes
de Manasés para que se trasladaran a América del Norte desde
Gran Bretaña y otros países europeos. Como resultado de la
guerra de Independencia de Estados Unidos, los hermanos
se separaron políticamente, aunque a menudo han trabajado
en conjunto de maneras que han sido una bendición para el
mundo.
Las numerosas profecías bíblicas alusiva a “Israel” con frecuencia se refieren a los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros
pueblos relacionados. Como dijimos, las profecías del tiempo del
fin que hablan de Judá se refieren al moderno Estado de Israel
y otros judíos dispersos. Con este conocimiento usted podrá
entender además las numerosas profecías del tiempo del fin concernientes a Israel y Judá. Lamentablemente, muchas profecías
nos advierten acerca del juicio y el castigo de Dios que vendrá
sobre Israel y Judá por su desobediencia a su Palabra y sus leyes.
Pero también hay otras profecías acerca de cómo Israel y Judá
serán finalmente restaurados y recuperarán su grandeza y sus
roles de liderazgo.
Esperamos que esta breve lección haya despertado su apetito
para leer mucho más acerca de la asombrosa evidencia de los
orígenes de los pueblos británico y estadounidense, y de las profecías de acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. En las
lecciones subsiguientes identificaremos a otras naciones.
Póngalo en práctica ahora mismo

Lea las increíbles bendiciones que entregó Jacob a los descendientes de José en Génesis 49:22-26. Luego lea sobre las asombrosas bendiciones que entregó Moisés a los descendientes de
José en Deuteronomio 33:13-17. ¡Medite sobre el significado y la
generosidad de estas promesas!
Si usted vive en un país que ha sido depositario de estas bendiciones, ¡dele gracias a Dios por su amor, fidelidad y generosidad
por otorgárselas! La fidelidad de Dios en estas cosas físicas es un
recordatorio de su fidelidad en las cosas espirituales. ¡Y todos
debemos estar agradecidos por ello! BN
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¿Qué es la verdadera
conversión cristiana?
“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”.

E

—Hechos 3:19

n el ámbito religioso frecuentemente se oye la
palabra conversión. En términos generales, la
conversión se refiere al cambio de una religión a
otra, particularmente a la cristiana. Pero, ¿es eso todo lo
que significa?
El concepto bíblico de la conversión implica un
cambio. Pero si una persona está convertida, y por lo
tanto cambiada, ¿en qué ha cambiado?
La verdadera conversión cristiana es un proceso
milagroso de transformación, algo que no es posible
sin la intervención y participación directas de Dios. De
hecho, es Dios quien lo inicia. Primeramente, él abre
el entendimiento de aquellos a quienes está llamando (o invitando) a la conversión, para que empiecen a
comprender el mensaje de las Escrituras con una claridad y profundidad que nunca podrían obtener por
sí mismos.
Lo que sucede a continuación depende de las decisiones que la persona toma cuando escucha o lee la
verdad de Dios. Puede reaccionar pidiéndole a Dios
que le ayude a poner en práctica lo que ha aprendido,
o puede simplemente hacer caso omiso del entendi-

miento que ha
recibido.
En este folleto
examinamos lo
que la Biblia enseña acerca de
la conversión. Al contrario de lo que muchos piensan,
no es algo que se lleva a cabo de manera instantánea;
se trata más bien de un cambio que se va realizando
paulatinamente. El proceso de conversión llegará a su
punto culminante cuando la persona sea cambiada
¡de mortal a inmortal!
Para ayudarle a entender lo que representa esta
maravillosa transformación que se llama conversión,
queremos ofrecerle el folleto Transforme su vida:
La verdadera conversión cristiana. Como todas nuestras publicaciones, este folleto se envía absolutamente gratis a quienes lo soliciten. Puede solicitarlo
a cualquiera de las direcciones que aparecen en el
reverso de la portada de esta revista, o, si prefiere, descargarlo directamente de nuestro sitio web:
www.iduai.org.

Solicite o descargue su copia gratuita hoy mismo en iduai.org
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