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La revista El Mundo de Mañana no tiene precio de suscripción. Se distribuye gratuitamente a quien la solicite gracias a los diezmos y ofrendas de los miembros 
de la Iglesia del Dios Viviente y otras personas que voluntariamente han decidido tomar parte en la proclamación del verdadero evangelio de Cristo a todas las 
naciones. Salvo indicación contraria, los pasajes bíblicos que se citan en esta publicación han sido tomados de la versión Reina Valera revisión de 1960.
Nuestra portada: Satanás se disfraza como ángel de luz, pero sus malas obras las lleva a cabo en oculto.

Los ingleses se cansaron de que Bruselas les dijera incluso 
cuáles pepinos cumplían las normas de calidad de la Unión 
Europea y podían, por tanto, venderse en el mercado. Esta 

fue una minucia al lado de la queja de los pescadores por las cuotas de 
pesca impuestas en aguas que los británicos consideran suyas. Además se 
impusieron pagos para subsidiar las economías más débiles de le UE. En 
pocas palabras, en Inglaterra muchos sintieron que perdían su soberanía y 
esto no les agradó.

El primer ministro británico David Cameron, asumió lo que parecía 
un riesgo calculado para resolver el asunto. El 20 de febrero del 2016, 
anunció que permitiría al pueblo decidir si permanecía en la Unión Eu-
ropea o se salía. “Dijo que haría campaña a favor de permanecer dentro 
de una UE reformada y describió el voto como una de las decisiones más 
importantes ‘en nuestra generación’” (EU Referendum, BBC.com, 20 de 
febrero del 2016).

El referendo se fijó para el 23 de junio del 2016. El polémico exal-
calde de Londres Boris Johnson, el provocador Nigel Farage y el parla-
mentario Michael Gove, encabezaron las filas a favor de retirarse [brexit]; 
pero se creía, básicamente, que el pueblo terminaría por aceptar el statu 
quo antes que dar un salto al vacío de un futuro incierto. Pocos creyeron 
que los británicos se retirarían. Jeremy Corbyn, jefe del partido Laboral, 
deseaba que Inglaterra se quedara dentro de la Unión, pero se negó a apo-
yar a Cameron; con la esperanza de hacer caer a los conservadores para 
luego hacer su propio acuerdo de permanencia.

Llega la tormenta

Yo estaba en Bruselas la víspera del voto disfrutando de una ham-
burguesa al estilo belga en un restaurante al aire libre cerca del Parlamento 
de la UE. Al terminar de comer, los nubarrones anunciaban una fuerte 
tormenta, y mi colega y yo decidimos que era hora de partir. El sistema de 
navegación satelital nos advirtió justo a tiempo que debíamos salirnos de 
la autopista de cuatro carriles, para no quedar por horas atascados entre ár-
boles caídos y cables eléctricos derribados. Fue una atronadora tormenta.

De regreso en mi hotel en Charleroi, encendí el televisor para ver 
las últimas noticias. Tanto Boris Johnson como Nigel Farage, expresaban 
su decepción porque el brexit no reuniría los votos necesarios. Ese era el 
consenso del momento. Como las urnas cerraban tarde y había una hora 
de diferencia por las zonas horarias, decidí esperar hasta la mañana para 
enterarme de la noticia inevitable.

¿Rompecabezas 
profético en Europa?

Mensaje personal del director general, Gerald E. Weston
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La violencia de la tormenta que golpeó a Bruselas esa noche de 
la votación no era nada, en comparación con la tormenta que golpeó 
a Inglaterra y a la Unión Europea la mañana siguiente. Los ingleses 
habían hecho lo impensable. Habían votado por salirse de la Unión 
Europea.

Un divorcio rara vez resulta fácil y no es sencillo. Presentar la 
petición de divorcio es una cosa. Resolver los detalles es otra. Ingla-
terra y Gales votaron por retirarse, pero Escocia, Irlanda del Norte y 
Gibraltar votaron por permanecer. Poco antes, en el 2014, el partido 
Nacional Escocés había celebrado un referendo para salirse del no-
muy-unido Reino Unido. La amenaza escocesa de separarse del RU, 
y unir su futuro al de Europa, no fueron palabras ociosas. Por otra 
parte, también está el lío de cómo resolver la frontera entre la Re-
pública de Irlanda, que continúa en la Unión Europea, e Irlanda del 
Norte, que es parte del Reino Unido.

La crisis del brexit se profundizó en enero pasado. El acuerdo 
logrado por la primera ministra Theresa May con la UE necesitaba la 
ratificación del Parlamento, pero ese cuerpo rechazó el acuerdo por 
un impresionante margen de 432 a 202. Los partidarios del brexit sos-
tienen que el acuerdo negociado por la señora May, ahora rechazado, 
habría atado el Reino Unido a la Unión Europea indefinidamente, 
pero sin poder influir en las reglas de la Unión. Creen que aceptar el 
acuerdo sería peor que permanecer en la UE, y en eso coinciden con 
los partidarios de permanecer. El resultado fue una dramática derrota 
del plan para retirarse.

En Norteamérica pocos ven los peligros que se avecinan al otro 
lado del Atlántico. ¿Se logrará concretar algún convenio entre Ingla-
terra y la UE a último momento? ¿O terminarán sin acuerdo, en lo 
que algunos llaman un “brexit duro”? Las respuestas posiblemente 
se habrán aclarado cuando ustedes tengan este artículo entre sus ma-
nos, pero cualquiera que sea el resultado, una cosa es casi segura: 
El contrapeso del Reino Unido ante el poder en el Continente y su 
influencia moderadora se verán severamente disminuidos.

Las incógnitas abundan. ¿Qué pasará con la economía británi-
ca? Las opiniones son encontradas y solo el tiempo dará la respuesta. 
¿Qué pasará con la economía alemana? El veinte por ciento de las 
exportaciones de automotores alemanes fueron al Reino Unido en 
el 2016. Un artículo del Irish Times traía esta predicción en víspe-
ras del voto parlamentario del 16 de enero: “Un brexit sin acuerdo 
podría traer caos a los cruciales sectores de manufactura y exporta-

ción de Alemania” (Germany, IrishTimes.com, 15 de enero del 2019). 
El Cyprus Mail Online se unió al coro: “Las consecuencias de una 
salida ‘sin acuerdo’ serían fatales, dijo la Asociación de la Industria 
Automotriz alemana [VDA, por sus siglas en alemán] después de la 
votación” (Cyprus-Mail.com, 16 de enero del 2019).

¿Qué repercusiones tendría en las economías europeas más dé-
biles si la economía alemana se derrumba? Veamos esta seria conclu-
sión de un informe titulado “Todo o nada” de German-Foreign-Po-
licy.com: 

En la eventualidad de un brexit duro, la industria alemana se 
enfrentaría a pérdidas de decenas de miles de millones… el gobier-
no alemán cuenta con una política de “todo o nada”: máxima que 
ha permanecido como característica de la política internacional de 
Berlín desde hace casi 150 años, y que ya ha sumido a Alemania en 
el colapso dos veces, para no mencionar el daño causado a países 
vecinos (13 de diciembre del 2018).

¡La Biblia nos informa!

Esta obra lleva decenios prediciendo, basada en las profecías 
bíblicas, que el Reino Unido no será parte de la “bestia”, o potencia 
que surgirá en Europa en los tiempos del fin, poco antes del regre-
so de Jesucristo. Quizá forme parte de alguna unión económica más 
amplia, pero no será uno de los “diez reyes” que “tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia” (Apoca-
lipsis 17:12-13). Esa unión será de muy corta duración. En un prin-
cipio quizá parezca buena, pero conducirá a una destrucción masiva, 
y solamente se acabará del todo cuando regrese el Rey de reyes, para 
salvar a la humanidad de la autoaniquilación (Mateo 24:21-22).

La profecía bíblica revela que habrá en Europa “diez reyes” 
(gobernantes o posiblemente países) quienes “entregarán su poder y 
su autoridad a la bestia” al final de la era (Apocalipsis 17:12-13). 
También revela que esa alianza será frágil (Daniel 2:41-43). Alema-
nia, compuesta por los actuales descendientes de la antigua Asiria, 
será el alma de ese bloque de poder en los tiempos del fin. (Para más 
detalles, vea nuestro artículo: ¿Qué está profetizado para Alemania? 
En la edición de noviembre y diciembre del 2018). Por otra parte, 
el Reino Unido pertenece a la casa de Israel, tal como se explica en 
mayor detalle en nuestro esclarecedor folleto: Estados Unidos y Gran 
Bretaña en profecía.

Normalmente, los países no entregan su poder y autoridad a 
otra nación, pero se avecina una crisis que llevará a la Unión Europea 
a transformarse. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos, 
insiste en que Alemania debe gastar más en su propia defensa, y ha 
amenazado con retirarse de la OTAN, la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte.

El 7 de enero, el diario The Telegraph planteó esta pregunta 
en su sección de negocios: “¿Será este el año en que el mundo se 
hará pedazos?” Luego de exponer una serie de datos y de pronosti-
car que el mundo probablemente concluya el 2019 en decadencia. El 
artículo termina diciendo: “El orden liberal occidental que dábamos 
por establecido al final de la guerra fría, se halla bajo una amenaza 
existencial”; y cita el resumen dado por un grupo de analistas inter-
nacionales: “Estamos creando las condiciones para los problemas del 
futuro. Grandes problemas”. Quienes tengan la prudencia de velar 
estarán atentos para ver cómo continúan uniéndose las piezas de este 
rompecabezas. 

Gerald E. Weston

Mensaje personal del director general, Gerald E. Weston

Basada en las profecías bíblicas, esta obra lleva 
decenios prediciendo que el Reino Unido no será 
parte de la bestia, o potencia que surgirá en Europa 
en los tiempos del fin.
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Por: Richard F. Ames 

El Capitolio del estado de Illi-
nois lleva varios años patroci-
nando tres arreglos festivos en 

el mes de diciembre: un árbol decorado brin-
dado por un grupo de una iglesia, una meno-
rá brindada por los ciudadanos judíos y un 
afiche con el tema del solsticio brindado por 
un grupo antirreligioso. Pero en diciembre 
del año pasado se sumó un cuarto adorno. 
Esta fue la noticia presentada por el diario 
New York Times:

Entre las luces parpadeantes y las ve-
las centelleantes… se encontrará un tributo 
al príncipe de las tinieblas presentado por el 
Templo Satánico, capítulo de Chicago. El 
Templo es un grupo de Salem, Massachuse-
tts, que cuenta con 15 capítulos en el país. 
El adorno difiere algo de las ramas de pino 
y demás decoraciones que suelen asociarse 
con esta época del año: una mano de mujer 
presenta una manzana con una serpiente en-
roscada alrededor de la muñeca. El pedestal 
lleva un pentagrama y las palabras “El cono-
cimiento es el mayor de los regalos” (Sata-
nás está en el Capitolio de Illinois, ¡Porque 

es la temporada de fiestas!, The New York 
Times, 6 de diciembre del 2018).

Esta es la misma entidad que en el 
2016 logró autorización para llevar al dis-
trito escolar de Parkrose, en Oregón, un pro-
grama juvenil llamado: “Satanás después de 
clases”, que ofrecía a los escolares una alter-
nativa a los “Clubes de las buenas noticias”, 
que promueve el protestantismo. Doug Mes-
ner, cofundador del Templo, dijo a la cadena 
CBS News: “Los estudiantes pueden asistir 
a reuniones mensuales de una hora, dirigidas 
por voluntarios de la localidad que tuvieran 
el visto bueno de su organización. El grupo 
también pretende llevar sus programas a las 
ciudades de Los Ángeles, Atlanta y Washin-
gton” (Portland autoriza ‘Satanás después de 
clases’ para niños de elemental, CBSNews.
com, 28 de septiembre del 2016).

Como cosa quizá sorprendente, el 
Templo Satánico dice que no busca promo-
ver la creencia en un Satanás personal, sino 
que sus miembros profesan reverencia por 
Satanás como “símbolo del eterno rebelde 
opuesto a la autoridad arbitraria” (ibídem). 
No obstante, están muy dispuestos a perso-
nalizar su objeto de culto cuando les convie-

ne. En agosto del 2018, el Templo Satánico 
presentó una estatua frente al Capitolio es-
tatal de Arkansas, en Little Rock. La estatua 
representaba a su llamado Bafometo, criatu-
ra con cabeza y cuernos de cabra, cargando 
en brazos bajo sus alas a un niño y una niña 
que lo miran con adoración. Lucien Grea-
ves, otro cofundador del Templo, describió 
la presentación de la estatua como una “ce-
lebración del pluralismo”, pero también era 
la reacción del grupo a una instalación an-
terior de los diez mandamientos (Revelada 
estatua del Templo Satánico en el Capitolio 
estatal de Arkansas, KATV.com, 16 de agosto 
del 2018).

Algunos restarán importancia al Tem-
plo Satánico como un grupo hábil en el em-
pleo de los medios y que se vale de Satanás 
para sus propios fines. Pero conviene pre-
guntar si los que apoyan el Templo Satánico 
están jugando con fuerzas peligrosas que no 
entienden. ¿Estarán promoviendo no solo el 
pluralismo, la rebeldía y la ‘búsqueda de co-
nocimiento’, sino también sumisión a un es-
píritu maligno? Más aún: ¿acaso es correcto 
equiparar a Satanás con “conocimiento”? la 
Biblia trae esta respuesta contundente: “Fue 

Engaños 
satánicos

Jesucristo describe a Satanás con franqueza y poderosamente: “Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso y padre de mentira”. Y el libro del Apocalipsis nos dice que el diablo “engaña al mundo entero”.

¿Qué recursos utiliza Satanás para atraer a la gente a su red de mentiras y engaños? ¿Cómo saber si estamos entre los 
engañados? ¿Qué podemos hacer para defendernos ante las astucias de este maestro del engaño? 

¡En este artículo encontrará las respuestas!

FATALES
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lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado 
a la Tierra y sus ángeles fueron arrojados 
con él” (Apocalipsis 12:9). ¡El diablo es un 
engañador! Y como tal, ¿no sería su ma-
yor engaño convencer a la gente de que no 
existe, que es solo un invento de artistas, 
escultores y escritores de ficción?

Satanás el engañador

¿Qué dicen algunos especialistas 
acerca del diablo?: “Según Henry Ansgar 
Kelly, profesor e investigador de la Univer-
sidad de California, Los Ángeles, ‘no hay 
prueba’ alguna indicativa de que se debe 
representar al diablo como malo… el pro-
fesor Kelly sugiere que los cristianos se han 
equivocado, que Satanás procuraba hacer el 
bien, que en realidad estaba por Dios, pero 
que se dejó llevar por ‘el exceso de celo’ 
en sus juicios. Una lectura estricta de la Bi-
blia muestra que Satanás se parece menos 
a Darth Vader y más a un procurador de-
masiado entusiasta” (Los cristianos se equi-
vocaron al calificar a Satanás de malvado, 
Daily Express, 22 de julio del 2017).

¿Tendrá razón el profesor Kelly? 
¿Acaso está Satanás del lado del bien? 
Leemos en las Escrituras que el diablo se 
presenta como un “ángel de luz” (2 Corin-
tios 11:14). ¿No sería lógico pensar que un 
ángel de luz es una fuerza del bien? Es de 
advertir que debemos tener cuidado. Si el 
diablo puede engañar al “mundo entero”, 
¡puede engañarle a usted, si se aleja de el 
Salvador y de la Biblia, que es su Palabra!

Satanás puede confundir a los ino-
centes, ingenuos y obstinados; haciéndoles 
creer falsedades que son totalmente con-
trarias a la Biblia. Entre esas falsedades 
se incluyen visiones y sueños. Con el co-
rrer de los años, muchas personas me han 
relatado sueños o visiones que, según me 
parecía obvio, eran inspirados por Satanás. 
Por ejemplo, algunos creen que han visto a 
Jesús, y cuando lo describen con cabellera 
larga y suelta, reconozco que la visión es 
falsa. Recordemos lo escrito por el apóstol 
Pablo: “La naturaleza misma ¿no os ense-
ña que al varón le es deshonroso dejarse 
crecer el cabello?” (1 Corintios 11:14). En 
varias ocasiones Jesús pudo escabullirse de 
la multitud porque se parecía a cualquier ju-
dío de su época.

A veces alguien me cuenta un sueño 
o profecía que parece interesante a primera 
vista, pero que al analizarse mejor resulta 
ser una rebelión contra las enseñanzas de 
Cristo. Aunque dicha profecía se cumpla, 
¡tenga cuidado! Las Escrituras nos exhor-
tan: “Cuando se levantare en medio de ti 
profeta, o soñador de sueños y te anunciare 
señal o prodigios y si se cumpliere la señal o 
prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos 
en pos de dioses ajenos, que no conociste 
y sirvámosles; no darás oído a las palabras 
de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; 
porque el Eterno vuestro Dios os está pro-
bando, para saber si amáis al Eterno vuestro 
Dios con todo vuestro corazón y con toda 
vuestra alma” (Deuteronomio 13:1-3).

El apóstol Juan refuerza esta enseñan-
za diciendo que no aceptemos cada mensaje 
atractivo que se nos presente: “Amados, no 

creáis a todo espíritu, sino probad los espí-
ritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo” (1 Juan 
4:1). La Biblia revela que Satanás es em-
baucador pero que no es tonto. Este y sus 
demonios no son ateos: saben muy bien 
que Dios existe, leamos: “También los de-
monios creen y tiemblan” (Santiago 2:19). 
El diablo incluso conoce las Escrituras y 
procura usarlas contra los cristianos que no 
están bien versados en ellas. Recuerde que 
cuando desafió a Jesucristo para que mos-
trara su poder divino saltando de lo alto del 
templo, lo hizo citando el Salmo 91:11-12. 
Jesús, como era de esperar, sabía más que él 
y le contestó con una cita de Deuteronomio 
6:16, tal como narra Mateo 4:5-7: “No ten-
tarás al Señor tu Dios”.

Maestros engañadores

¿Ha caído usted en algún engaño? 
En todas partes hay estafadores dedicados 
a engatusar y robar. Las autoridades nos ad-
vierten constantemente de estafas y picar-
días que buscan engañar a sus incautas víc-
timas. Pero, ¿se mantiene usted en guardia 
contra los engaños que vienen en nombre 
del cristianismo? Leímos antes que Satanás 
se transforma en un ángel de luz para en-
redar a los inocentes y confiados. Además, 
Satanás tiene sus ministros: “Estos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que 
se disfrazan como apóstoles de Cristo” (2 
Corintios 11:13). El hecho de que alguien 
se diga ministro, o incluso apóstol, no sig-
nifica que su mensaje sea de Cristo. Estos 
falsos maestros recibirán la pena por sus 
enseñanzas falsas: “Así que, no es extraño 
si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será confor-
me a sus obras” (2 Corintios 11:15).

Además, Jesús advirtió: “Se levanta-
rán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera 
que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” (Mateo 24:24). Por increíble 
que parezca, la Biblia advierte que habrá 
ministros religiosos con aspecto piadoso 
pero que serán ministros de Satanás. Si us-
ted estudia la Biblia, sabe que una de las 
argucias religiosas de Satanás es la falsa 
doctrina. El apóstol Pablo profetizó que 
muchas personas religiosas buscarán maes-
tros que prediquen lo que ellas desean es-
cuchar, en vez de maestros que prediquen 
la verdad. El apóstol exhortó así al joven 
evangelista Timoteo:

“Te encarezco… que prediques la pa-
labra; que instes a tiempo y fuera de tiem-
po; redarguye, reprende, exhorta con toda 

FATALES

Satanás puede confundir a los inocentes, ingenuos y obstinados; 
haciéndoles creer falsedades que son totalmente contrarias a la Biblia.
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paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupis-
cencias, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:1-4).

Prácticas engañosas

La mayoría de quienes leen este artí-
culo comprenden que el ocultismo es una 
peligrosa fuente de engaño. Hay quienes 
creen que es una simple diversión, como 
los libros y películas de Harry Potter. Otras 
personas acuden al espiritismo, al tarot, la 
güija para la comunicación con los muertos 
y la astrología como maneras de adquirir 
conocimiento y poder. Millones de perso-
nas juegan con el ocultismo y buscan res-
puestas en los adivinos y místicos. Estas 
oscuras prácticas son engañosas. El Dios 
Todopoderoso condena la idolatría en todas 
sus formas (Gálatas 5:19-20). Llama “abo-
minación” a quienes se dedican a prácticas 
como la brujería, adivinación, encantamien-
to y espiritismo (Deuteronomio 18:10-12).

¿Y qué decir de la cristiandad? La 
mayor parte de quienes se declaran cristia-
nos participan en prácticas que están muy 
lejos de las enseñanzas bíblicas. Los cre-
yentes protestantes y católicos celebraron 
el domingo de resurrección, este año el día 
21 de abril; los creyentes ortodoxos lo cele-
braron una semana más tarde, el 28 de abril. 
Pero quienes observan este día tienen que 
reconocer que muchos símbolos actuales de 
la semana santa, por ejemplo, los huevos de 
Pascua y los conejitos, vienen de costum-
bres paganas para celebrar, no la resurrec-
ción del Salvador, sino la fertilidad.

Miles de millones han aceptado ense-
ñanzas falsas, no solo relativas a la muerte 
y resurrección de Jesucristo, sino relativas 
a su nacimiento. Eruditos respetados reco-
nocen que el 25 de diciembre marcaba el 
nacimiento de Mitra , el dios Sol. No fue la 
fecha del natalicio de Jesús. Por otra parte, 
¿deben los cristianos celebrar el día de san 
Valentín, también llamado el día del amor y 
la amistad? En el año 496 DC, el papa Gela-
sio instituyó la fiesta de san Valentín el día 
14 de febrero. Anteriormente, desde la anti-
gua Roma, los novios habían guardado los 
Lupercales, o fiestas de Lupercio dios de la 
fecundidad, el 15 de febrero. Incluso antes, 
en Grecia, el tiempo de mediados de febre-
ro se asociaba con el amor y la fecundidad; 
el mes griego de gamelión, que terminaba 
a mediados de febrero, se asociaba con la 
boda de los dioses Zeus y Hera.

¿Tiene todo esto importancia? El his-

toriador Will Durant ofrece el siguien-
te análisis en La historia de la civili-
zación: “El cristianismo no destruyó 
al paganismo, sino que lo adoptó. La 
mentalidad griega agonizante alcanzó 
una vida transmigrada en la teología y 
la liturgia de la Iglesia; el idioma grie-
go, habiendo reinado durante siglos 
sobre la filosofía, vino a ser el vehículo 
para la literatura y el ritual cristianos; 
los misterios griegos pasaron al im-
presionante misterio de la misa. Otras 
culturas paganas hicieron su aporte al 
resultado sincrético… El cristianismo 
fue la última gran creación del antiguo 
mundo pagano” (Vol. III, pag. 595).

¿Acaso ha sido usted personal-
mente víctima de la confusión del dia-
blo llevándole a practicar tradiciones 
paganas en el nombre del cristianis-
mo? Recuerde la advertencia de Jesús 
a los escribas y fariseos respecto de 
ciertas costumbres religiosas: “Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios 
para guardar vuestra tradición” (Mar-
cos 7:9). El mundo está lleno de reli-
giones falsas, tradiciones falsas y doc-
trinas falsas. ¡Nuestra recomendación 
es que se mantenga en guardia contra 
tantos engaños demoníacos!

El engaño en el tiempo del fin

Satanás no se contenta con enga-
ñarle a usted en cuanto a las doctrinas que 
debe creer y practicar, sino que se propone 
engañarle en cuanto a las profecías bíblicas 
sobre el futuro del mundo. Las Escrituras 
dicen que, en los tiempos del fin, una ver-
sión resucitada del antiguo Imperio Roma-
no se convertirá en una superpotencia, sim-
bolizada por una bestia: “Los diez cuernos 
que has visto, son diez reyes, que aún no 
han recibido reino; pero por una hora reci-
birán autoridad como reyes juntamente con 
la bestia. Estos tienen un mismo propósi-
to y entregarán su poder y su autoridad a 
la bestia. Pelearán contra el Cordero y el 
Cordero los vencerá, porque Él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con 
Él son llamados y elegidos y fieles” (Apo-
calipsis 17:12-14).

Entre los comentarios bíblicos que 
han identificado a esta bestia correctamen-
te como el Imperio Romano se cuentan los 
de la Biblia inglesa Douay-Rheims. Llama-
da también la New Catholic Edition, esta 
Biblia trae una nota de pie de página con 
esta aclaración sobre la bestia de Apoca-
lipsis 17:11: “La bestia mencionada aquí 
parece ser el Imperio Romano, como en el 

capítulo 13”. Es cierto: tanto la bestia de 
Apocalipsis 17 como la de Apocalipsis 13 
representan al Imperio Romano. Las notas 
publicadas en esta Biblia católica comentan 
lo siguiente respecto de Apocalipsis 13:1: 
“La imagen de la primera bestia se basa en 
el séptimo capítulo de Daniel. Esta bestia 
es figura de los reinos del mundo, funda-
dos sobre pasiones y egoísmo, que en toda 
era son contrarias a Cristo y buscan oprimir 
a los siervos de Dios. La Roma imperial 
representa esta potencia”. Hasta la Biblia 
Douay-Rheims reconoce la identidad de la 
bestia. No obstante, Satanás pretende en-
gañarnos sobre este punto, ya que la bestia 
no actuará sola. Apocalipsis 17:3-4 descri-
be una ramera montada sobre ella. En el 
simbolismo bíblico, una mujer representa 
una iglesia, y estos versículos la identifican 
como Misterio, Babilonia, lo que represen-
ta un sistema religioso falso, un cristianis-
mo falso.

Satanás es tan astuto en sus engaños 
que ha incluido entre ellos ¡un falso cristia-
nismo! ¿Se dejarán ustedes engañar por el 
falso cristianismo de Satanás? Jesús advirtió: 
“Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Y tomad el 
yelmo  de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios” 
(Efesios 6:11, 17).
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Cristo; y a muchos engañarán” (Mateo 24:4-
5). La mujer montada sobre la bestia repre-
senta una gran iglesia falsa, una que se dice 
cristiana, pero que enseña a sus miembros a 
cumplir prácticas paganas. El apóstol Pablo 
describió al falso profeta que será el aliado de 
la bestia como el “inicuo cuyo advenimien-
to es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, 
por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. Por esto Dios les envía un po-
der engañoso, para que crean la mentira, a fin 
de que sean condenados todos los que no cre-
yeron a la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:9-12).

Quienes se dejan convencer por seña-
les y aparentes milagros, pero sin discernir su 
origen siguiendo las pautas del Deuteronomio 
13, serán víctimas fáciles del futuro falso pro-
feta que empleará hasta prodigios engañosos 
para reunir seguidores. Recuerde, la prueba 
de un profeta no es solamente que se cumplan 
sus profecías, sino que esas profecías no se 
desvíen de la Palabra de Dios: “¡A la ley y 
al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido” (Isaías 8:20). 
En El Mundo de Mañana solemos recordar 
a quienes nos leen y nos escuchan: “No nos 
crean a nosotros; crean a la Biblia”. El falso 
profeta e instrumento embaucador de Satanás 
le pedirá a usted que le crea a él y desatienda 
lo que dice la Biblia.

¡Usted puede superar el engaño!

La Biblia nos advierte que el diablo es 
real y que su intención es engañar a cuanta 
persona pueda. Sin embargo, usted puede pro-
tegerse de su influencia. A quienes permane-
cen cerca de Dios, promete librarlos del malig-
no. ¿Sigue usted la oración modelo que Jesús 
enseñó a sus discípulos? Allí nos enseñó a pe-
dir: “No nos metas en tentación, mas líbranos 
del mal”. El significado en el idioma griego 
original es “líbranos del malo”, es decir, del 
diablo (Mateo 6:13).

Dios sí nos protegerá, pero debemos ha-
cer nuestra parte. Piense en las palabras de áni-
mo que dio el apóstol Pablo a los cristianos en 
Éfeso: “Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las ase-
chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes es-
pirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:10-12).

Dios dará protección espiritual a sus 
siervos fieles. ¡Necesitamos esa protección y 
ese poder de Dios! ¡Pero tenemos que hacer 
nuestra parte! ¿En qué consiste? “Estad, pues, 
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad 
y vestidos con la coraza de justicia y calzados 
los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios” 
(Efesios 6:14-17).

Todos podemos vencer al maligno, co-
nociendo la Palabra de Dios y guiándonos por 
ella. El apóstol Santiago nos llena de ánimo 
con esta promesa: “Someteos, pues, a Dios; 
resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos 
a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros corazones” (Santia-
go 4:7-8).

Podemos vencer las tentaciones, los de-
safíos y los engaños del ocultismo y la falsa re-
ligión. El apóstol Pablo también nos anima, con 
estas palabras: “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:13). Que Dios nos 
dé la capacidad de seguir adelante con fe. Que 
vivamos, no en los oscuros engaños del mundo, 
¡sino en la luz de la verdad, ¡la Palabra de Dios!

Esperamos con anhelo este anuncio: “El 
séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes 
voces en el Cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y 
de su Cristo; y Él reinará por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 11:15). Esperamos con 
anhelo el día en que el diablo sea derrotado 
y despachado al lago de fuego de una vez por 
todas (Apocalipsis 20:10). Más que todo, es-
peramos con anhelo la venida del Rey de re-
yes, Jesucristo, que regresará al mundo a traer 
paz duradera, prosperidad y luz verdadera a un 
mundo en tinieblas. 

¿Por qué el Dios del Universo no es real para la mayoría de la 
gente?

¿Por qué hay tanto escepticismo y dudas acerca de Dios?

Si usted ha considerado estas preguntas,  ¡las respuestas 
podrían cambiar su vida! 

Encontrará las respuestas  a estos y otros interrogantes en 
nuestro esclarecedor folleto:

El Dios verdadero
Pruebas y promesas

 
No espere y solicítelo de inmediato a una de las direcciones 

que se encuentran en la página 2 de esta revista o envíe un 
correo a: elmundodemanana@lcg.org. Como todas nuestras 

publicaciones, lo recibirá sin ningún costo para usted.
También puede descargar el folleto de nuestro 
sitio en la red: www.elmundodemanana.org.
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Por: Dexter B. Wakefield 

Desde muchos países con ma-
yoría musulmana llegan infor-
mes sobre las duras penas im-

puestas a quienes violan la sharía, o cuerpo 
de leyes religiosas que a menudo se incorpo-
ran entre las leyes civiles en las sociedades 
musulmanas. La severidad de las penas varía 
ampliamente de un país a otro; pero en algu-
nos incluye azotes, lapidación o amputación 
de una mano. Aun los castigos más leves por 
un acto delictivo parecen excesivos a los ob-
servadores occidentales. Dependiendo del 
país, el derecho de familia puede permitir el 
matrimonio concertado de niñas menores de 
edad o limitar fuertemente los derechos de 
las mujeres.

Es interesante preguntar si esas leyes 
se están imponiendo a la fuerza o si el pue-
blo las acepta voluntariamente y las aprue-
ba. Aunque resulte difícil imaginarlo para 
alguien en una democracia occidental, mu-
chos en las sociedades musulmanes apoyan 

firmemente el sistema legal de la sharía. Un 
amplio estudio realizado por el prestigioso 
Pew Research Center for Religion and Pu-
blic Life, demostró que altos porcentajes de 
los residentes en varios países musulmanes 
desean que la sharía sea la ley oficial de 
su nación. El estudio comprendió más de 
38.000 entrevistas personales en más de 80 
idiomas; con musulmanes en Europa, Asia, 
el Oriente Medio y África. Aun en las de-
mocracias occidentales hay grupos que de-
searían la práctica de la sharía dentro de sus 
comunidades islámicas.

El informe citado afirma: “Son arro-
lladores los porcentajes de musulmanes en 
muchos países que desean ver la ley islámi-
ca [sharía] como ley oficial de la nación”. 
Debe señalarse que muchos partidarios de la 
sharía consideran que debe aplicarse única-
mente a la población musulmana de su país.

“El porcentaje de musulmanes que di-
cen querer la sharía como ley oficial de la 
nación varía ampliamente en el mundo, des-
de la casi unanimidad en Afganistán (99%) 

hasta menos de uno en diez en Azerbaiyán 
(8%). Pero en la mayor parte de los países 
bajo estudio en el Oriente Medio, el Norte 
de África y África subsahariana, así como en 
el Sur y el Sudeste de Asia, una sólida ma-
yoría se declara a favor del establecimiento 
de la sharía. Esta mayoría incluye el 71% de 
los musulmanes en Nigeria, el 72% en In-
donesia, el 74% en Egipto y el 89% en los 
territorios palestinos. Sin embargo, el estu-
dio también señaló que la mayor parte de los 
países estudiados manifiestan poco apoyo 
por los castigos severos, como amputación 
de la mano por robo o ejecución de personas 
que se convierten del islam a otra fe” (The 
World’s Muslims: Religion, Politics, and So-
ciety, pág. 9, 30 de abril del 2013).

Si bien la encuesta revela que muchos 
musulmanes prefieren un gobierno demo-
crático a uno autoritario, también demuestra 
que su preferencia es una sociedad democrá-
tica regida por el sistema de derecho sharía.

En el Occidente suelen preguntar: 
“¿Por qué la sharía?” ¿Por qué tantas na-

¿Cuál es el atractivo de la
ley islámica?

Aunque muchos consideran estricta y dura la sharía o ley islámica, otros 
musulmanes por todo el mundo la prefieren a otros sistemas de derecho.
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ciones se muestran tan 
a favor del sistema le-
gal sharía para su país? 
Muchos islámicos res-
ponden esta pregunta a 
gritos, pero el Occiden-
te, por lo visto, no desea 
escuchar.

Sayyid Qutb, yahi-
liyyah o caos moral

Pocas personas 
en Occidente han oído 
hablar de un intelectual 
egipcio llamado Sayyid 
Qutb (pronunciado sai 
id cúteb), ampliamente 
conocido como el pa-
dre del islam radical 
moderno. Fue miembro 
muy influyente de la 
Hermandad Musulmana 
desde sus comienzos y en 1966 las autori-
dades egipcias lo ejecutaron por conspirar 
contra el gobierno. Qutb fue escritor prolí-
fico y promovía la yihad por medios violen-
tos para establecer un estado islámico. Es-
tudió y viajó por varios años en los Estados 
Unidos y le chocó lo que percibió como su 
materialismo y laxitud moral. La experien-
cia influyó en sus escritos posteriores, que 
criticaban fuertemente al Occidente. Para 
Qutb, la sharía era esencial no solamente 
para el culto de Alá, sino como fuerza po-
derosa que se opone y se resiste a la laxitud 
moral del Occidente.

Qutb y otros emplearon el término 
yahiliyyah (pronunciado yajilía), que se 
refiere al caos moral y la depravación del 
mundo pagano antes de la llegada del is-
lam y la ley islámica en el siglo VII. Qutb y 
otros pensadores islámicos sostenían que la 
yahiliyyah ha reaparecido en el caos moral 
de la sociedad secular occidental debido a 
la ausencia de la ley islámica. Creían que 
esa ley era el único medio para combatir el 
caos moral del secularismo occidental. Los 
escritos de Qutb influyeron grandemente en 
el desarrollo del pensamiento islámico radi-
cal en los tiempos modernos.

Sayyid Qutb recibió estas ideas de un 
intelectual anterior, llamado Abul Hasán 
Alí al Hasani Nadví. Un texto académico 
señala su influencia en Qutb:

“El término preferido por Nadví para 
la servidumbre a dioses falsos y para el caos 
y depravación moral que de ella necesaria-
mente nacen es yahiliyyah… Nadví apli-
ca este término mucho más ampliamente 
al referirse a las culturas y civilizaciones 

preislámicas en general. Lo emplea para las 
culturas occidentales modernas, que consi-
dera imbuidas de materialismo, ideologías 
impías y promiscuidad sexual. Más aún, 
considera que los musulmanes más recien-
tes también han recaído en una nueva yahi-
liyyah, lo que resulta reprensible no solo por 
el caos moral que representa, sino también 
porque indica una virtual renuncia del pro-
pio islam” (Princeton Readings in Islamist 
Thought, pág. 108).

Moral cambiante

La sociedad secular occidental ha 
conservado su tradición política democráti-
ca, pero ha perdido su fundamento moral. 
Ahora edifica su moral sobre las arenas mo-
vedizas del razonamiento humano, en vez 
de los principios absolutos de la ética judeo 
cristiana que contribuyeron a formar su an-
terior visión del bien y el mal. Ahora todo 
vale. El mundo musulmán observa la cultu-
ra occidental moderna y ve violencia en sus 
películas, virtual abandono de las restriccio-
nes sexuales, representaciones explícitas de 
actos sexuales en la pornografía e incluso 
en los medios de entretenimiento corrientes; 
así como confusión de géneros y el caos en 
las estructuras familiares tradicionales. La 
moral que antes regía la vida pública occi-
dental es marginada, y aun rechazada. Fun-
cionarios públicos y académicos expresan 
abiertamente su fobia hacia Cristo: Temor 
u odio a las creencias o influencia cristiana. 
Y el cristianismo ortodoxo es objeto de bur-
la en descaradas manifestaciones públicas 
de parcialidad secular. Ante tales acciones, 

no se ve ninguna señal 
de censura. Estemos o 
no de acuerdo con estos 
cambios, resulta difícil 
negar su alcance y la ra-
pidez con la que se han 
sucedido.

La ley divina es la 
revelación del bien y del 
mal dada por Dios. La 
Biblia advierte: “Cuan-
do falta la profecía el 
pueblo se desenfrena; 
pero el que guarda la 
ley es bienaventurado” 
(Proverbios 29:18, RV 
1995). Al abandonar su 
legado moral bíblico en 
favor de la moral secu-
lar de que “todo vale”, 
la sociedad occidental se 
ha “desenfrenado”.

¡Y el mundo mu-
sulmán ha estado observando!

En Occidente la mayoría de las perso-
nas consideran que la moral es “un invento 
social”. Los secularistas insisten en que “la 
moral no se puede legislar”, pero las leyes 
civiles en alguna forma reflejan la visión del 
bien y del mal que tiene una sociedad. Por 
ejemplo, si nos parece malo robar un banco, 
promulgamos una ley que lo prohíba. Así, 
todas las leyes en cierto sentido legislan 
sobre la moral. No es cuestión de si la mo-
ral se puede legislar o no, sino cuestión de 
¿qué moral vamos a legislar? Los intentos 
por responder a esa pregunta se denominan 
“guerra cultural”, y la moral judeo cristiana 
en el Occidente pierde terreno rápidamente. 
El mundo musulmán observa y teme que el 
islam siga por el mismo camino, tal como 
lo predijo Qutb. Y para el islam el caos mo-
ral del Occidente, o yahiliyyah, es mucho 
peor ahora de lo que fue cuando Qutb escri-
bió en las décadas de 1950 y 1960.

El informe citado del Pew Research 
Center dice:

“Si bien muchos musulmanes 
disfrutan la cultura popular de Occi-
dente, una clara mayoría de los países 
bajo estudio opina que el entreteni-
miento occidental es perjudicial para 
la moral en su país. Y quienes así opi-
nan no son únicamente los musulma-
nes a quienes les repugna la música, 
el cine y la televisión occidental. En 
cuatro de las seis regiones, más de la 
mitad de quienes dicen disfrutar de 
este tipo de entretenimiento, dicen 
que también las importaciones cultu-
rales del Occidente socavan la moral: 

Bajo la ley de la sharía, la severidad de las penas varía de un país a 
otro; pero en algunos incluye azotes, lapidación o amputación de 
una mano.
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África subsahariana (65%), Sureste 
de Asia (59%), Sur de Asia (51%), re-
gión del Oriente Medio y África Cen-
tral (51%)” (The World’s Muslims: 
Religion, Politics and Society, pág. 9, 
30 de abril del 2013).

Volviendo a nuestra pregunta inicial: 
¿Por qué tantos eligen la sharía? Una ra-
zón principal es que esta ofrece una defensa 
social contra el caos moral del secularismo 
occidental. El mundo islámico da esta res-
puesta a gritos, ¡pero el mundo occidental 
no escucha! No le interesa cambiar su rum-
bo ni reconocer sus fallas morales. Muchas 
autoridades occidentales creen en la nece-
dad de que la solución para el radicalismo 
islámico es inculcar sus propios valores 
seculares en las sociedades musulmanas. 
Pretender curar el radicalismo en las so-
ciedades musulmanas promoviendo la de-
gradación moral occidental, es como echar 
gasolina sobre el fuego. El caos moral que 
se percibe como resultado de tales concep-
tos, es precisamente lo que los musulmanes 
buscan evadir. ¡Huyen hacia la sharía!

¿Imperialismo secular occidental?

El mundo occidental mira la yihad 
y los actos terroristas de los musulmanes 
como ¡imperialismo islámico! El islam 
mira la propagación de la degradación mo-
ral occidental como ¡imperialismo secular 
occidental! Que no se impone por la fuerza 
militar ni por el dominio político, sino por 
el poder laxo de los medios de difusión que 

impulsan el cambio cultural. Emmanual 
Sivan, historiador y experto en el islam, 
señala que el mundo musulmán condena 
apasionadamente los medios electrónicos 
por su naturaleza invasiva. Escribe que “los 
musulmanes detectan el veneno occiden-
tal de la inmoralidad que se infiltra en sus 
canciones populares, que transmiten ideas 
diametralmente opuestas a los conceptos 
árabes e islámicos, que promueven el re-
lajamiento de la moral y las satisfacciones 
inmediatas, que sitúan el amor y la vida con 
sus placeres sobre todo lo demás, totalmen-
te ciegos ante las convicciones religiosas 
y de los castigos o recompensas en el más 
allá” (Radical Islam: Medieval Theology 
and Modern Politics, págs. 3-4).

Inquietudes paralelas en la cristiandad

En el mundo que se declara cristiano, 
actúa una serie de fuerzas similares. Algu-
nos han tratado de adaptarse al cambiante 
panorama moral de la sociedad occidental, 
y han comprometido los antiguos principios 
judeocristianos en el proceso. Pero otros se 
resisten a admitir las fuerzas seculares, afe-
rrándose a los principios inmutables de su 
fe.

¿Impulsará la ingeniería social laica 
coercitiva a los cristianos a buscar refugio 
religioso, como el imperialismo laico ha he-
cho con los musulmanes? Las tendencias en 
educación señalan algunos indicadores im-
portantes.

Dada la aversión percibida hacia la fe 

en la educación pública y la cultura popular, 
las llamadas “escuelas charter” (escuelas 
privadas financiadas con fondos públicos) 
están en auge en los Estados Unidos, lo 
mismo que la instrucción en casa. Un in-
forme publicado en el 2013 por el National 
Center for Education Statistics, encontró 
que 1.770.000 niños en los Estados Uni-
dos reciben su instrucción escolar en casa, 
en comparación con 850.000 en 1999. Y la 
instrucción en casa aumenta también entre 
las minorías. El 77 por ciento de los padres 
en una encuesta dijeron que la instrucción 
moral fue factor importante en su decisión 
de educar a sus hijos en el hogar.

Respecto de las “escuelas charter”, 
el diario The Wall Street Journal informó: 
“Durante el año escolar del 2014 al 2015, 
se abrieron 500 nuevas “escuelas charter” 
en la nación, para un total de más de 6.700; 
con unos 2,9 millones de alumnos matri-
culados, según la National Alliance for 
Public Charter Schools” (WSJ.com, 13 
de octubre del 2015). No se trata necesa-
riamente de un éxodo masivo del sistema 
educativo público, pero sí indica que un 
creciente número de padres se inquietan 
por el ambiente en los colegios públicos, 
y tal vez de la sociedad en su conjunto, y 
se sienten motivados para tomar medidas. 
Las inscripciones en escuelas privadas re-
ligiosas y seculares están aumentando a 
medida que los padres manifiestan su pro-
testa trasladando a sus hijos.

Hay quienes piensan que esta in-
quietud de los padres tiene un precedente 

Sayyid Qutb sobre sharía e islam
Si bien el rechazo a la falta de valores morales de Occidente es motivación principal para que los musulmanes 
comunes acojan la sharía, el razonamiento teológico de los islamistas radicales es muy dogmático. En su 
influyente libro titulado: Hitos, publicado en idioma árabe en 1964, Sayyid Qutb escribió: “La sharía es sin 
duda la mejor, por cuanto proviene de Dios [Alá]; las leyes de sus criaturas difícilmente pueden compararse 
con las leyes dadas por el Creador. Pero este aspecto no es la base del llamamiento islámico. La base del men-
saje es que la sharía debe aceptarse sin cuestionamientos, rechazando todas las demás leyes cualesquiera que 
sean. Esto es el islam. No hay otro significado de islam” (Qutb, Hitos, pág. 36).

“El Profeta —la paz sea sobre él— dijo claramente que, según la sharía, ‘obedecer’ es ‘adorar’… Esta ex-
plicación… del Profeta… deja en claro que la obediencia a leyes y juicios no islámicos, es una especie de 
adoración, y cualquiera que así haga se considera fuera de esta religión [musulmana]” (pág. 60).

“Es propio del islam tomar la iniciativa para liberar a los seres humanos, en toda la Tierra, de la servidumbre 
a otro diferente de Dios [Alá]; por lo cual no puede restringirse dentro de límites geográficos ni raciales, de-
jando a la humanidad en general en el mal, en el caos y en servidumbre a señores diferentes de Dios [Alá]” 
(pág. 73).
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en la antigüedad. En el siglo VI un italiano 
instruido, Benedicto de Nursia, exasperado 
ante la decadencia moral de Roma, fundó 
un monasterio y un movimiento que contri-
buyó a preservar ciertas virtudes de la cris-
tiandad durante aquella época de caos que 
fue el Oscurantismo. En el libro The Bene-
dict Option: A Strategy for Christians in a 
Post-Christian Nation, el autor Rod Dreher 
describe un mundo poscristiano donde la 
moral y los valores largo tiempo asociados 
con el cristianismo son atacados y margina-
dos, y quienes profesan tales valores deben 
retirarse a comunidades seguras donde se 
puedan preservar las virtudes tradicionales. 
Dreher y otros ven un mundo en el umbral 
de una segunda edad del Oscurantismo, 
esta vez espiritual. Sus soluciones incluyen 
la reintegración del cristianismo evangélico 
dentro de la liturgia, y la educación tradi-
cional de la Iglesia Católica y la Ortodoxa, 
lo que se sobreentiende como un llamado 
de la Iglesia madre a las sectas que son sus 
hijas. En el diario The New York Times, 
David Brooks describió la obra de Dreher 

como “el libro reli-
gioso más comenta-
do y más importante 
de la década”. Mu-
chos que se declaran 
cristianos conside-
ran estrategias de 
supervivencia para 
su fe y valores, y la 
“Opción Benedicto” 
está convirtiéndose 
en un movimiento.

Alasdair Ma-
cIntyre es un cono-
cido filósofo moral y 
académico escocés, 

cuyos escritos contribuyeron a presentar las 
ideas que Dreher desarrollaría más tarde en 
The Benedict Option. El siguiente es un ex-
tracto del libro de MacIntyre titulado: After 
Virtue, que expresa esta posición:

“Lo importante en esta etapa es la 
construcción de formas de comunidad lo-
cales dentro de las cuales la civilidad y la 
vida intelectual y moral puedan sostenerse 
a lo largo de la nueva edad del Oscurantis-
mo que ya se nos avecina. Si la tradición 
de las virtudes pudo sobrevivir a los ho-
rrores de la última edad del Oscurantismo, 
no estamos totalmente sin esperanzas. Sin 
embargo, esta vez los bárbaros no esperan 
más allá de las fronteras, sino que ya llevan 
algún tiempo gobernándonos. Y es nuestra 
falta de conciencia al respecto lo que forma 
parte de nuestro aprieto. Estamos esperan-
do… otro… San Benedicto, seguramente 
muy diferente” (pág. 263).

Los musulmanes observan el mundo 
occidental y ven caos moral. Los cristianos 
en Occidente están cada vez más de acuer-
do con ellos. El Mundo de Mañana no abo-

ga por las soluciones propuestas en la obra 
The Benedict Option, y de ninguna manera 
aboga por la sharía. Pero sí vale la pena se-
ñalar que los grandes cambios morales en 
las sociedades occidentales, llevan tanto 
a las comunidades religiosas occidentales 
como a las comunidades religiosas musul-
manas, a considerar alternativas radicales. 
Jesucristo dijo “Velad” (Lucas 21:36). ¡Y 
estos enormes hechos culturales merecen 
que los vigilemos!

Incluso en Occidente los musulma-
nes han formado comunidades donde han 
aplicado algún aspecto de la ley islámica, 
con diversos grados de aprobación o des-
aprobación de las autoridades nacionales. 
En lo que perciben como el caos moral de 
la cultura secular ven, como muchos lo ven 
en la cristiandad actual, un atentado contra 
las virtudes morales de su fe. Gran cantidad 
de personas empeñadas en proteger sus va-
lores contra la erosión secular, buscan sus 
propios baluartes y los encuentran.

Fuerzas dinámicas en proceso

Alasdair MacIntyre habló de esperar 
“otro… San Benedicto, seguramente muy 
diferente”. ¿Cómo se presentaría este “Be-
nedicto muy diferente”?

En el islam, la presión de la cultura 
secular occidental lleva a muchos a regre-
sar a la sharía, y a otros a acoger formas 
radicales del islam. Muchos que se declaran 
cristianos buscan una respuesta, y los aires 
espirituales que soplan en el islam pueden 
soplar también en la cristiandad. Hace más 
de 15 años el papa Juan Pablo II aseveró 
que el cristianismo define lo que es Europa. 
¿Será que el desafío del islam, o una moral 
fuera de control acaba por obligar a Europa 
a reafirmar esa identidad cristiana bajo al-
guna figura religiosa carismática? Esa per-
sona podría estar a la espera ahora mismo, 
preparándose para salir al escenario mun-
dial. Las profecías bíblicas prevén tales he-
chos, y muchos en el mundo islámico espe-
ran también a su propio Mahdi prometido.

La moral secular occidental, en cons-
tante decadencia, se vale de los medios in-
ternacionales para desafiar los valores cul-
turales de todo el mundo. Los musulmanes 
gravitan hacia la sharía, no solo por razo-
nes doctrinales conservadoras, sino como 
gran protectora de sus valores morales; y 
en lo que se considera el cristianismo orto-
doxo, muchos también buscan refugio para 
los valores de su fe. Los sistemas morales 
del islam, la cristiandad y el secularismo 
occidental; son tres grandes fuerzas ¡enca-
minadas hacia un gran choque! 

En Estocolmo y otras ciudades occidentales, los musulmanes han 
formado comunidades donde han aplicado algunos aspectos de la 
sharía o ley islámica, con varios grados de aprobación o desaprobación 
de las autoridades nacionales.

Aun los musulmanes que gustan de la cultura popular 
occidental, dicen que es perjudicial para la moral.
Porcentajes de los musulmanes que dicen que la música, el cine y la televisión 
occidentales hacen daño a su país:

África subsahariana

Sur de Asia

Sudeste Asiático

Oriente Medio y Norte de África

Asia Central

Sudeste de Europa

65

59    

51          

51          

38                 

35                    

Fuente: “The World’s Muslims: Religion, Politics and Society”, 
Pew Research Center, 30 de abril del 2013
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Por: Jonathan McNair 

En el 2017, el autor Tom Nichols publicó un libro ti-
tulado: La muerte de la pericia. Nichols sostiene que 
estamos viendo “crecer entre los estadounidenses la 

convicción irracional de que todos somos tan inteligentes como to-
dos los demás” (pág. 7).

¿A qué se refiere? Ya no mostramos deferencia por los ex-
pertos. ¿Por qué deberíamos mostrarla? La televisión, la radio y la 
internet están atestadas de expertos que presentan variedad de opi-
niones encontradas. Debemos entonces sacar nuestras propias con-
clusiones sobre quién tiene la razón y quién no, al punto que a veces 
nos sentimos obligados a convertirnos en nuestros propios expertos. 
Pero en realidad, no somos tan expertos como quisiéramos ser.

La explosión de conocimientos nos ha enseñado a buscar da-
tos por nuestra cuenta, y a veces esto es bueno. Sin embargo, la 
realidad es que todos necesitamos la guía, consejo y orientación de 
otros más conocedores y experimentados; y especialmente cuando 
se trata de la crianza de nuestros hijos. Como nuevos padres, somos 
conscientes de que no tenemos mucha práctica y en más de una 
ocasión quisiéramos tener a alguien al lado que nos diera un buen 
consejo. Los expertos que encontramos en la internet suelen con-
tradecirse unos a otros, por lo cual no todos pueden tener la razón. 
¿Dónde podríamos hallar a un auténtico experto?

El Experto

Si queremos saber cómo funciona algo, tratamos de hablar 
con la persona que lo hizo. Por eso, muchas firmas de alta tecnolo-
gía exigen que sus ingenieros de diseño se comprometan por escrito 
a no revelar los conocimientos propios de su trabajo por cierto pe-

ríodo de tiempo. Reconocen que estos empleados poseen informa-
ción sumamente valiosa.

Aprendemos en la Biblia que existe un Dios Creador. Creó 
las plantas, los animales y nos creó a nosotros. Como Diseñador y 
Constructor de nuestro mundo, es el Experto. Diseñó la forma cómo 
debemos interactuar con los demás y cómo debemos preparar a la 
siguiente generación para la vida. Hacer a un lado su dirección y 
su guía es negarnos la mejor fuente de conocimiento, sabiduría y 
comprensión en el Universo.

¿Cómo se aplica esto a la crianza de los hijos? Veamos un 
ejemplo:

En Levítico 12:3 leemos que bajo el Antiguo Pacto los padres 
israelitas debían circuncidar a sus hijos varones al octavo día de na-
cidos. Hoy abundan las opiniones sobre si la circuncisión hace daño 
o no. Una mirada rápida en la internet muestra que hay expertos 
en ambos bandos de la discusión. Unos dicen que la circuncisión 
ayuda a evitar enfermedades de transmisión sexual. Otros dicen que 
es una práctica cruel y causa dolor innecesario a los pequeños. ¿A 
quién le hacemos caso? ¿Dejamos de lado a todos los expertos, for-
mulamos nuestras propias opiniones, y las damos a conocer al mun-
do en las redes sociales? No. Escuchemos al mejor de los expertos: 
Dios. Según sus instrucciones, aunque la circuncisión física ya no 
se exige (Romanos 2:29), la circuncisión de un niño no le hace daño 
si se practica correctamente. Los argumentos de otros no pueden 
alterar el hecho de que ha hablado el mejor de los expertos.

La Biblia tiene muchas instrucciones más sobre la crianza de 
los hijos, ofrecidas por el Padre que nos creó. En términos gene-
rales, dice que les enseñemos todas las leyes y estatutos de Dios 
(Deuteronomio 6:6-7). En otras palabras, gran parte de nuestra la-
bor como padres es enseñar a nuestros hijos cómo se aplican las 
leyes divinas en la vida diaria. Si abdicamos o delegamos esa parte 

Consejos de un Experto 
para los padres

La familia 
de hoy...

y del mañana
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de nuestro papel paterno o materno, estamos desatendiendo los pro-
pósitos de Dios para nosotros como padres. Dos de los diez man-
damientos repercuten directamente en la crianza de los hijos. Uno 

es el mandamiento sobre el sábado (Éxodo 20:8-11), que requiere 
que los padres incluyan a sus hijos en la observancia de ese día de 
reposo semanal, brindando así una plataforma para que reciban la 
vital instrucción de qué y quién es Dios. El otro es el quinto manda-
miento. Dios dice que enseñemos a nuestros hijos a mostrar honra y 
respeto, comenzando con sus padres (Éxodo 20:12).

Otra sección de la Biblia llena de sabiduría en materia de la 
crianza es el libro de los Proverbios, que trae multitud de consejos 
prácticos para la vida, muchos de ellos en forma de consejos de 
un padre a su hijo. Dios espera que transmitamos esos consejos a 
nuestros hijos. Y deben reiterarse con claridad y regularidad, para 
dar a los jóvenes un marco firme y definido para la vida: “Escucha 
el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez” 
(Proverbios 19:20).

Dios es un Experto cuyas palabras no debemos ignorar. Mere-
ce deferencia y respeto. Fue quien nos diseñó y creó. Es el Experto 
en la crianza de los hijos.

La voz de la experiencia

Hay otro grupo de expertos en la crianza y educación de los 
hijos que haríamos bien en reconocer: los de edad más avanzada. 
En nuestra sociedad, ahora se puede pensar que los abuelos no tie-
nen nada qué enseñar. Muchos ancianos desconocen la tecnología 
reciente, no saben descargar la última aplicación y no dominan 
la jerga del momento. Pero en cuanto a la sabiduría que viene de 
una perspectiva más amplia sobre la vida, sus años de experiencia 
criando hijos son como oro. Job dijo: “En los ancianos está la cien-
cia y en la larga edad la inteligencia” (Job 12:12).

Claro está que Dios diseñó la familia y sabe cómo funciona, 

pero nuestros padres y abuelos han pasado años manejando el reto 
diario de poner ese diseño en práctica, y han tenido la oportuni-
dad de observar los resultados de sus esfuerzos, buenos o malos, 

en los años sucesivos. Aun-
que no se hayan titulado en 
psicología infantil, ni en de-
sarrollo del adolescente, sus 
años de experiencia y obser-
vación contribuyen mucho a 
calificarlos como expertos en 
la crianza de los hijos. Mere-
cen deferencia, como se con-
firma en Proverbios 16:31: 
“Corona de honra es la vejez 
que se halla en el camino de 
justicia”. Más aún, Levítico 
19:32 manda ponernos de pie 
en presencia de un anciano 
como muestra de respeto y 
deferencia. Pero, ¿tenemos la 
costumbre de acudir a nues-
tros ancianos en busca de 
consejos para la crianza de la 
familia? Y a las personas en 
edad de ser abuelos ¡general-
mente les encantan los niños! 
Proverbios 17:6 lo expresa 
bien: “Corona de los viejos 
son los nietos y la honra de 
los hijos, sus padres”.

Las palabras del após-
tol Pablo a Tito muestran un cuadro de la relación que debe existir 
entre las generaciones: “Tú habla lo que está de acuerdo con la 
sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimis-
mo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del 
vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar 
a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de 
su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de Dios 
no sea blasfemada” (Tito 2:1-5). El cuadro presenta a los hombres 
y mujeres mayores guiando y animando a los padres más jóvenes 
con sabiduría, prudencia y paciencia.

Nuestros ancianos tienen la voz experta que da la experien-
cia. Quizá no sea la voz de la perfección, ¡pero ningún experto 
humano es perfecto!

La voz del conocimiento 

Hay muchos expertos con conocimientos que brindan con-
sejos sobre la crianza de los hijos. Cuando sus consejos coinciden 
con los principios de Dios, el mejor de los expertos, debemos estar 
dispuestos a aprender de ellos. Y no olvidemos a la generación de 
nuestros mayores, guía y fuente de orientación que tan a menudo 
desaprovechamos.

A nosotros nos corresponde cultivar el deseo de aprender 
más, sin sobreestimar ni desdeñar los conocimientos ofrecidos por 
los expertos. Como padres, nunca dejamos de instruirnos. Para una 
mayor comprensión sobre este tema, solicite nuestro folleto gratui-
to: Por qué es tan difícil criar hijos.Lo recibirá a vuelta de correo 
y también lo puede descargar desde nuestro sitio en la red: www.
elmundodemanana.org. 

En la ancianidad las personas cuentan con la sabiduría  que viene de una perspectiva 
más amplia sobre la vida, los años de experiencia criando hijos son como oro. Job 
dijo: “En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia” (Job. 12:12).
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Por: Roderick C. Meredith

Si Jesús de Nazaret regresara en este momento a la Tierra, 
¿reconocería como suya la religión que utiliza su nom-
bre? ¿No se disgustaría profundamente al ver que los 

que dicen ser sus seguidores han estado en guerra casi permanente 
los unos contra los otros durante los últimos 1.900 años? ¿Qué diría 
al saber que quienes son supuestamente sus seguidores creen doctri-
nas diametralmente opuestas a las que Él enseñó, que han aceptado 
otros días para adoración, que tienen otras costumbres y, lo peor de 
todo, que tienen un concepto completamente diferente de Dios y su 
propósito del que tenían Jesús y sus apóstoles originales?

Jesús bien podría preguntarse: ¿Por qué le ponen MI nombre 
a toda esa confusión?

La mayoría de los eruditos religiosos sinceros reconocen que 
el cristianismo tradicional ha sufrido enormes cambios ¡hasta el 
punto de convertirse en algo completamente distinto del cristianis-
mo de Jesús y los apóstoles! El respetado erudito protestante Jesse 
Lyman Hurlbut, habló de “la era del oscurantismo”, y dijo al res-
pecto:

“Después de la muerte de San Pablo, y durante cincuenta 
años, sobre la Iglesia pende una cortina a través de la cual en vano 
nos esforzamos por mirar. Cuando al final se levanta alrededor del 
año 120 DC, con los escritos de los padres primitivos de la Iglesia, 
encontramos una Iglesia muy diferente en muchos aspectos a la de 
los días de San Pedro y San Pablo” (Historia de la Iglesia cristiana, 
pág. 39, Edit. Vida).

Si los dirigentes, durante esa época que el señor Hurlbut llamó 
“la era del oscurantismo”, habían estado llenos y fueron guiados por 

el Espíritu de Dios, ¿por qué razón la Iglesia se tornó en algo “muy 
diferente”? La Biblia nos dice que “Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). Pero las iglesias llamadas cris-
tianas en la actualidad están lejos de ser la misma que fundó Jesús. 
Describiendo el período que vino después de la muerte de todos los 
primeros apóstoles y sus sucesores, Hurlbut escribe:

“Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero 
eran menos espirituales y sinceros que los de tiempos anteriores. 
Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron in-
filtrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas 
llegaron a ser fiestas de la Iglesia con cambio de nombre y de adora-
ción. Alrededor del año 405 DC, en los templos comenzaron a apa-
recer, adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y mártires. 
La adoración de la virgen María sustituyó a la adoración de Venus 
y Diana. La Cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un 
acto recordatorio. El ‘anciano’ evolucionó de predicador a sacerdo-
te” (pág. 73, ibídem).

Observemos la afirmación del señor Hurlbut en el sentido de 
que: “Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas 
de la Iglesia”. Ocurrió en esa forma ¡porque el mismo Dios había 
predicho que hombres malvados y dirigentes falsos se apoderarían 
de la mayor parte de la Iglesia! Recordemos esta advertencia ins-
pirada hecha por el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso: “Sé que 
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los dis-
cípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y 
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 
20:29-31).

Restauración del 
c r i s t i a n i s m o
o r i g i n a l
¿Qué se hizo el cristianismo verdadero, el de Jesucristo y sus apóstoles?
¿Se da usted cuenta de que, en gran parte, esta forma de cristianismo ha desaparecido del mundo?
¡Pero ahora está en marcha un proceso de restauración y manifestación de ese cristianismo!
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Cuando Pablo se dio cuenta de la profundidad de aquella 
apostasía que abarcaría a casi toda la Iglesia, sufrió un impacto 
emocional ¡hasta el punto de que “por tres años, de noche y de día, 
no [cesó] de amonestar con lágrimas a cada uno”! ¿Cuántos se in-
quietan en la actualidad hasta derramar una sola lágrima por tan 
deplorables cambios?

¿Cómo pudo suceder?

Esta masiva apostasía se produjo porque los hombres y muje-
res de entonces, igual que los actuales, no comprobaron con ahín-
co dónde era que se estaba enseñando la verdad de Dios. Por eso, 
Jesucristo amonestó así a los cristianos que vivían hacia finales de 
la era apostólica: “Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 
de su lugar, si no te hubieres arrepentido” (Apocalipsis 2:4-5).

¿Qué podemos esperar en la actualidad? ¿Cómo explicar las 
más de 400 religiones y sectas que se dicen cristianas? Cada una 
con sus propias ideas, tradiciones y prácticas; ¡pero todas dicen se-
guir al mismo Jesucristo!

La respuesta, en parte, ¡es que son poquísimos los cristianos 
que realmente estudian la Biblia! Por lo tanto, la mayoría no com-
prueba prácticamente nada de lo que cree, investigándolo exhaus-
tivamente en las Escrituras. Quizás estudien con entusiasmo libros 
y artículos sobre la salud o la superación personal o sobre cómo 
invertir y ganar más dinero, pero por algún motivo no se les ocurre 
estudiar a fondo los temas más vitales de todos: ¿Existe un Dios 
verdadero? Y de ser así, ¿qué propósito tuvo al crear la vida huma-
na? ¿Y cómo podemos cumplir con ese propósito? La instrucción 
bíblica es: “Someted todo a prueba. Retened lo bueno” (1 Tesaloni-
censes 5:21, RV 1990).

La mayoría de la gente acepta la religión como la recibe de 
sus padres. Simplemente siguen las creencias y tradiciones que les 
enseñaron como hijos. ¡Tal vez usted mismo simplemente ha con-
sentido en las creencias y tradiciones que le enseñaron en su niñez!

Recientemente una escritora de temas religiosos señaló que 
entre quienes se consideran cristianos “la mayoría no lee regular-
mente la Biblia ni recuerda el nombre de los cuatro Evangelios. Más 
de la mitad de los entrevistados en una encuesta no pudieron nom-
brar ni cinco de los diez mandamientos. Muchos tienen la Biblia en 
alta estima, pero no la leen, ni la estudian, ni la aplican”.

Ahora bien, la verdadera raíz de tan masiva apostasía religio-
sa radica en el hecho de que este mundo pertenece a Satanás, quien 
tiene completamente engañada a la mayor parte de la humanidad. 
En el cómodo entorno de nuestra civilización actual, una gran parte 
de los habitantes ignora que la inmensa mayoría de los seres huma-
nos nunca ha creído en ninguna forma de “cristianismo”, ¡mucho 
menos el cristianismo verdadero de Jesucristo y los apóstoles! La 
inmensa mayoría de los seres humanos son, y han sido, musulma-
nes, hinduistas, budistas, sintoístas, ateos o agnósticos.

Satanás está muy presente

Si usted estudia y cree lo que dice su propia Biblia, encontrará 
que a Satanás, el diablo, se le describe como aquel que “engaña al 
mundo entero” (Apocalipsis 12:9). También verá una referencia a 
Satanás como el “príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2). Satanás 
difunde una actitud de egoísmo y rebeldía por toda la Tierra. Es él 
quien está influyendo en la gente embaucada para promover dosis 

enormes de violencia, desenfreno sexual y un espíritu general de 
irrespeto e ilegalidad en la llamada diversión que usted y sus hijos 
pueden ver por medio de la televisión, el cine y la internet; o cuando 
usan juegos para computadora saturados de corrupción que simulan 
actos de perversión y violencia casi indescriptibles. ¿Sabe quién es 
el que realmente se ríe con toda esa diversión? ¡Satanás!

Pervirtiendo el interés normal de la humanidad por la sexua-
lidad y la diversión, Satanás introduce astutamente el humor sucio 
en muchas comedias de televisión y engaña a los hombres para que 
cometan abusos, se degraden y finalmente se destruyan a sí mis-
mos; si Dios no interviene en el último minuto para evitarlo (Mateo 
24:21-22). ¡No hay duda de que Satanás es, en efecto, el “dios” de 
este mundo! El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras por 
inspiración divina: “Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre 
los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandez-
ca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (2 Corintios 4:3-4).

Lo más inquietante es que Satanás ha inyectado en la cristian-
dad tradicional toda una serie de ideas enteramente falsas acerca 
del origen y el destino del hombre, de cómo es Dios, de cuál es el 
maravilloso propósito que Dios tiene y de cómo podemos alcanzar 
ese gran propósito. Satanás ha encubierto la verdad. Además, ha 
generado tanta confusión acerca de la profecía que la mayor parte de 
quienes se consideran cristianos, entre ellos ministros y sacerdotes, 
niegan casi por completo la profecía bíblica. A pesar de que nuestro 
Creador dedica como la cuarta parte de la Biblia a “la palabra profé-
tica más segura” (2 Pedro 1:19). 

Puntos esenciales para tener en cuenta

El primer punto que debemos considerar es que la humanidad 
realmente está engañada. Veamos cuánto se ha alejado de la verdad 
si comparamos el cristianismo moderno con la religión de Jesús y 
sus apóstoles; como lo describe Rufus M. Jones, conocido profesor 
de religión:

“Si los seguidores de Jesucristo lo hubieran puesto como mo-
delo o ejemplo de un nuevo camino, y si realmente hubieran in-
tentado poner su vida y enseñanzas como normas de la Iglesia, el 
cristianismo habría sido algo totalmente diferente de lo que vino a 
ser. Entonces herejía hubiera sido lo que es la religión de hoy: una 
desviación de sus caminos, de sus enseñanzas, de su mística, de su 
Reino” (The Church’s Debt to Heretics, 1924, pág. 15-16).

La verdad es clara. ¡El moderno “cristianismo” se ha conver-
tido en algo totalmente diferente, como afirmó el profesor Jones, 
¡del cristianismo de Cristo!

Algunos dirán: ¿Y qué más da? Pero entendamos que no esta-
mos hablando de un asunto trivial. Francamente, estamos hablando 
del camino a la vida eterna por una parte, o a la muerte eterna por 
otra (Romanos 6:23). Porque si no seguimos el cristianismo de Cris-
to ¡en realidad no somos cristianos!

Jesús advirtió: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los Cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de-
monios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” 
(Mateo 7:21-23).

Es importante ponderar las palabras que Cristo les dirá a quie-
nes no cumplan la voluntad del Padre: “Nunca os conocí”. En cla-
ras palabras, esas personas engañadas, aunque pertenezcan a alguna 
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iglesia, escucharán a Cristo decirles que en realidad jamás cono-
cieron al Cristo al que decían servir. Jamás fueron convertidas de 
verdad. ¡Jamás fueron realmente cristianas!

Jesús también dijo: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46). “Señor” o “maestro” es al-
guien a quien obedecemos. Sin embargo, la mayoría de los ministros 
que se consideran cristianos y sus seguidores no siguen las claras 
enseñanzas y ejemplos de Jesús y los apóstoles. ¡Y casi todos ellos 
ni siquiera se molestan en estudiar con dedicación la Biblia, a fin de 
encontrar las enseñanzas y ejemplos que hay en esta!

Restauración del cristianismo original

El aspecto crucial en este asunto es nuestro deseo y buena 
voluntad de regresar a la fe cristiana verdadera, “la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” (Judas 3). ¿Estaremos dispuestos ge-
nuinamente a vivir el cristianismo de Cristo? O, ¿esperamos una 
casualidad que nos relacione con Dios y nos lleve a la vida eterna?

En realidad, la “manada pequeña” (Lucas 12:32), la verda-
dera Iglesia de Dios, siempre ha entendido la necesidad de seguir 
las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Aunque 
muy pocos han tratado seriamente de seguir ese modelo, muchos 
eruditos e histo-
riadores de la reli-
gión han entendido 
el concepto de la 
“Iglesia de Dios de 
Jerusalén”. Se trata 
de un concepto de 
vital importancia y 
es necesario que lo 
comprendamos, si 
es que nos interesa 
contender “ardien-
temente por la fe 
que ha sido una vez 
dada” (Judas 3).

El apóstol 
Pablo se dirigió a 
los tesalonicenses 
con las siguientes 
palabras inspiradas: 
“Vosotros, herma-
nos, vinisteis a ser 
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Ju-
dea” (1 Tesalonicenses 2:14). El libro de los Hechos muestra cla-
ramente que por muchos decenios, la sede terrenal de la Iglesia de 
Dios fue la Iglesia de Jerusalén. Fue allí donde fue derramado por 
primera vez el Espíritu Santo sobre los verdaderos cristianos (He-
chos 2). Fue allí donde Pedro, Santiago y Juan ejercieron la mayor 
parte de su labor ministerial durante muchos años (Hechos 4:1; 8:1; 
11:1-2). Más tarde, fue a los dirigentes en Jerusalén a quienes acu-
dieron Pablo y Bernabé para plantear la importante pregunta sobre 
la circuncisión de los gentiles y otras dudas relacionadas con el 
tema (Hechos 15:4-6).

El renombrado historiador Edward Gibbon escribió: “Los 
primeros quince obispos de Jerusalén fueron judíos circuncisos; y 
la congregación sobre la que presidieron unificó la ley de Moisés 
con la doctrina de Cristo. Resulta muy natural que las primeras 
tradiciones de una iglesia, fundada apenas cuarenta días después de 
la muerte de Cristo y gobernada durante casi igual número de años 

bajo la directa supervisión de su apóstol, fueran recibidas como las 
normas correctas. Las iglesias de lugares distantes frecuentemente 
apelaban a la autoridad de su venerable Iglesia madre” (The Decline 
and Fall of the Roman Empire, cap. 15, sec. 1, pág. 389).

Tal como se indicó antes, la única gran conferencia ministe-
rial mencionada en el Nuevo Testamento se celebró en Jerusalén. 
Allí vivían los principales entre los apóstoles originales. Allí estaba 
la verdadera Iglesia “madre”; ¡no en Roma! Y Jerusalén fue adonde 
acudieron Pablo y Bernabé en busca de seguridad sobre su misión, 
o en palabras de Pablo, “para no correr o haber corrido en vano” 
(Gálatas 2:1-2).

Después de la conferencia en Jerusalén, Pablo y Silas re-
corrieron Asia Menor visitando las iglesias. “Y al pasar por las 
ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las 
guardasen” (Hechos 16:4).

Pablo tenía en cuenta a Jerusalén

Es claro que el modelo inspirado para el verdadero cristianis-
mo lo fijaron los primeros apóstoles y la Iglesia de Dios en Jerusa-
lén; y no solamente para esa época ¡sino para todos los tiempos! 

A diferencia de las 
equivocadas ideas 
protestantes de que 
Dios utilizó más tar-
de al apóstol Pablo 
para “reinventar” 
el cristianismo, el 
verdadero apóstol 
Pablo de la Biblia, 
como hemos visto, 
manifestó siempre 
un hondo respeto 
por los apóstoles 
originales y consul-
tó con los líderes en 
Jerusalén todos los 
asuntos importan-
tes. Fue el apóstol 

Pablo quien le dijo a 
la Iglesia de Corin-
to, compuesta en su 
mayoría por gentiles, 

que “la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el 
guardar los mandamientos de Dios” (1 Corintios 7:19).

El destacado historiador Carl von Weiszäcker escribió lo si-
guiente en 1895:

“Pablo estaba lejos de limitar su interés a la Iglesia cristiana 
de gentiles que él mismo había fundado. Sus sentimientos eran de-
masiado elevados para abandonar a la comunidad cristiana judía. 
Trabajó con ahínco no solamente por cumplir sus propias labores 
sino por la Iglesia de Dios… toda la Iglesia. No olvidó ni por un 
momento la verdadera cuna del evangelio. Y para él los cristianos 
de Jerusalén siempre fueron los [santos]… Ni siquiera acarició la 
idea de una amplia política de unión eclesiástica, sino que su primor-
dial pensamiento fue que la Iglesia primitiva era la primera insti-
tución divina bajo el evangelio… En los primeros apóstoles vio… a 
los apóstoles del Señor. De ellos había emanado el testimonio de la 
resurrección (1 Corintios 15:1 y siguientes). Fueron esos apóstoles 
los que Dios había situado a la cabeza de su Iglesia, los primeros 

El libro de los Hechos muestra claramente que por muchos decenios la 
sede terrenal de la Iglesia estaba en Jerusalén. Allí estaba la verdadera 
Iglesia madre, ¡no en Roma!
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varones que, por comisión divina, ocuparon el cargo principal en 
el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:28)”. (The Apostolic Age of the 
Christian Church, págs. 12-13).

Más adelante en su ministerio, Pablo viajó de nuevo a Jeru-
salén: “Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron 
con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, 
y se hallaban reunidos todos los ancianos” (Hechos 21:17-18). Ob-
servemos que Pablo se presentó a Jacobo, hermano del Señor, quien 
sin duda era en ese momento el principal entre los apóstoles en Je-
rusalén. Pedro posiblemente se había ido ya a las “ovejas perdidas” 
de la casa de Israel en el Noroeste de Europa y las islas Británicas.

Los líderes en Jerusalén se alegraron de las buenas noticias 
que Pablo traía acerca de la obra de Dios entre los gentiles y le 
dijeron: “Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han 
creído; y todos son celosos por la ley” (v. 20). El término “millares” 
fue traducido del griego murias, que literalmente significa “decenas 
de millares”. Para no confundir ni desanimar a tantos judíos cris-
tianos, la Iglesia de Jerusalén le pidió a Pablo que cumpliera con 
una ceremonia de ofrenda para demostrar públicamente que él no 
estaba enseñando nada en contra de las leyes de Dios: “Haz, pues, 
esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen 
obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y 
paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán 
que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú 
también andas ordenadamente, guardando la ley” (vs. 23-24).

Si Pablo en alguna forma hubiera estado enseñando en contra 
de la ley de Dios, y especialmente en contra de la ley  espiritual ex-
presada en los diez mandamientos, ¡ciertamente no habría cumplido 
con esa ceremonia de la ley de Moisés! Dicha ceremonia en particu-
lar, posiblemente una ofrenda de acción de gracias al final del voto 
nazareo, no era necesaria para un cristiano del Nuevo Testamento 
¡pero tampoco era “pecado”! El profundo respeto que sentía Pablo 
por la ley de Dios, por la Iglesia madre original y por la obediencia 
a la ley divina, fueron factores que contribuyeron para que el apóstol 
Pablo participara en esa ceremonia. Al inspirar esa decisión y dejar 
este ejemplo en la Biblia, Dios nos está demostrando que la actitud 
de Pablo era de obediencia a la ley; y no de pretender eliminar las 
leyes espirituales de Dios o desvirtuarlas mediante argumentos y ra-
zonamientos ¡como enseñan tantos teólogos protestantes!

Hablando de algo que era práctica 
establecida entre la mayoría de los cris-
tianos primitivos, el historiador W. D. 
Davies escribió:

“En todas partes, y especialmente 
hacia el este del Imperio Romano, ha-
bía judíos cristianos que no se diferen-
ciaban de los demás judíos en su forma 
externa de vivir. Daban por sentado que 
el evangelio era una continuación de [la 
religión de Moisés]; para ellos, el nue-
vo pacto que Jesús había establecido en 
ocasión de la última cena con sus discí-
pulos... no significaba que el pacto cele-
brado entre Dios e Israel ya no tuviera 
vigencia. Continuaron observando las 
fiestas de la Pascua, Pentecostés y los 
Tabernáculos… y guardando el sábado 
semanal así como las normas mosaicas 
relativas a los alimentos. Según algunos 
eruditos de la Biblia, deben haber sido 
tan fuertes que eran el elemento domi-

nante en el movimiento cristiano” (Judeo-christianisme, Paul 
and Jewish Christianity, Davies 1972, pág. 72).

De modo que durante los primeros cuarenta años del 
cristianismo, guiado por el Espíritu Santo, el elemento domi-
nante en la Iglesia de Dios todavía seguía el ejemplo de Cris-
to de guardar los sábados semanales y anuales ordenados por 
Dios. ¡Seguían el ejemplo establecido por la Iglesia de Dios de 
Jerusalén!

¿Quién se atribuyó el derecho de cambiar todo aquello? 
Como vimos, no fue el apóstol Pablo. Tampoco fueron los 

doce apóstoles originales. Por el contrario, conforme se inicia-
ba el período que adecuadamente se ha llamado “la era del os-
curantismo”, falsos líderes religiosos que actuaron con engaño 
empezaron a cambiar prácticamente todo lo que diferenciaba a 
la religión cristiana de los cultos paganos del Imperio Romano.

Es importante que quienes nos leen, reconozcan plenamen-
te que quienes estamos en esta obra, el personal de la revista y 
del programa El Mundo de Mañana, y todos los que en alguna 
forma tomamos parte en la obra de la Iglesia del Dios Viviente, 
estamos dedicados a la tarea de ¡restaurar el cristianismo ori-
ginal!

Cuando ustedes leen nuestros artículos, folletos o esta revis-
ta y al escuchar nuestro programa radial El Mundo de Mañana, es 
muy importante que entiendan por qué hacemos lo que hacemos. 
Porque nuestra intención es continuar predicando y enseñando el 
mismo mensaje que proclamaron Jesús y los primeros apóstoles. 
Nuestra meta es restaurar, en todos sus aspectos espirituales, el 
camino de vida que enseñaron y siguieron Jesús y los apóstoles. 
Además, bajo la guía del Espíritu de Dios, seguiremos predican-
do las profecías inspiradas de la Biblia y advirtiendo, a quienes 
estén en disposición de escuchar, sobre lo que nos espera.

Al acercarse el tiempo de la intervención de Dios en los 
asuntos humanos y de la gran tribulación, es de vital importan-
cia que usted y sus seres queridos se aseguren de que realmente 
pertenecen a Jesucristo, al Cristo de la Biblia; que estén adoran-
do a Dios “en espíritu y en verdad” (Juan 4:23) y que formen 
parte de la verdadera Iglesia de Dios, la que enseña y practica 
el cristianismo original: el cristianismo de Jesús y los primeros 
apóstoles. “El que tiene oído, oiga” (Apocalipsis 3:13). 

El concilio de Jerusalén descrito en el libro de los Hechos, muestra que la 
dirigencia de la Iglesia ejercida por los apóstoles originales se reunía en 
Jerusalén. Allí acudían los apóstoles como Pablo y Bernabé para informar 
y consultar sobre su misión.
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Por: Simon R. D. Roberts

Poco después del final de la Se-
gunda Guerra Mundial, los 
ejércitos aliados victoriosos 

formaron un contrapeso militar para oponer 
resistencia ante la amenaza soviética a la re-
cién ganada paz europea. Le llamaron la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y este año cumple 70 años. Desde 
el establecimiento de la OTAN, Europa Oc-
cidental ha disfrutado un período de paz y 
seguridad sin precedentes. La OTAN se ha 
adaptado a las circunstancias cambiantes y 
ha ampliado su alcance para incluir funcio-
nes diplomáticas y de solución de crisis. Los 
países miembros aumentaron dramática-
mente, de 12 a 29 y ha sobrevivido a varias 
amenazas.

Futuro insostenible

Lo anterior plantea algunas preguntas 
importantes. Con el presidente estadouni-
dense Donald Trump, insistiendo en que los 
miembros renuentes de la OTAN aporten el 
dos por ciento acordado de su presupuesto 
nacional a la defensa, para apoyar las ope-
raciones de la entidad, algunos vuelven a 

cuestionar la capacidad de la organización 
de sobrevivir en su forma actual.

¿Debe Estados Unidos continuar asu-
miendo la mayor cuota de los costos mili-
tares de la OTAN a fin de asegurar la paz 
europea, ante una agresividad acrecentada 
de parte de Rusia? ¿Debe Europa hacer algo 
más por su propia defensa? ¿Qué pasaría 
si la Unión Europea decidiera financiar sus 
propias fuerzas militares, ante la renuencia, 
o quizás incapacidad, de Estados Unidos por 
hacer más, o por estar ocupado en asuntos 
más apremiantes en el Pacifico? ¿Estará la 
OTAN allí siempre para garantizar la paz 
de Europa, o llegará un día en que deje de 
existir?

La profecía bíblica al respecto sor-
prenderá a muchos. La Biblia señala una 
solución diferente y más duradera a los pro-
blemas de Europa y del mundo. Pero antes 
de dar una mirada al futuro profetizado, 
veamos los éxitos pasados y presentes de la 
OTAN.

Libertad y seguridad

El objetivo principal de la OTAN es 
defender la libertad y seguridad de los paí-
ses miembros, especialmente los de Europa. 

En 1948, las conversaciones que culminaron 
con la creación de la OTAN se debieron a 
la consolidación del poder soviético, y su 
influencia en Europa Oriental. El Tratado 
del Atlántico Norte se firmó el 4 de abril de 
1949 y su artículo 5 sobre defensa colectiva 
es crítico. Dice que un ataque contra un alia-
do será considerado como un ataque contra 
todos. Los doce miembros fundadores fue-
ron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal y el Reino 
Unido.

Durante decenios de la Guerra Fría 
la OTAN minimizó los conflictos con los 
países del Pacto de Varsovia, encabezado 
por los soviéticos, bajo la amenaza inmi-
nente de aniquilación nuclear de ambos 
lados. En la década de 1960, instalados los 
medios de disuasión nuclear, la OTAN re-
conoció que su existencia era crítica para 
asegurar la paridad nuclear entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. El resultado 
de la protección dada por la OTAN fue una 
paz relativa que dejaba a las naciones de 
Europa en libertad para forjar lazos más 
estrechos, económicos, sociales y políticos 
mediante la formación de la Unión Euro-
pea.

INGLATERRA Y LAS 
CORRIENTES DE LA HISTORIA

¿Es la OTAN guardiana de la paz?
Desde hace 70 años la OTAN ha sido protagonista importante en los esfuerzos por establecer la paz mundial.

Sin embargo, los problemas persisten. ¿Alcanzaremos la paz algún día?
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Los conflictos internos dentro de la 
OTAN obstaculizaron su respuesta a la 
construcción del muro de Berlín en 1961, 
y a la invasión soviética de Checoslova-
quia en 1968. Tales conflictos estimularon 
a la OTAN a formular e incorporar más es-
trategias para reforzar su influencia militar 
y diplomática. El papel de la organización 
se amplió, pasando de “mantenimiento de 
la paz” (mantenimiento de la situación de 
tregua armada de la Guerra Fría) a “con-
solidación de la paz”, en un ámbito mayor 
mediante la resolución de crisis internacio-
nales y el apoyo administrado al cambio 
político, económico y social.

Con el colapso de la Unión Soviéti-
ca en 1989, la amenaza soviética se disi-
pó, pero no por ello podía desintegrarse la 
OTAN. Entre los liberados de la influencia 
soviética en 
Europa no flo-
recieron la paz 
y la reconcilia-
ción. A los po-
cos años esta-
lló un conflicto 
étnico con la 
guerra de Bos-
nia, y en 1994 
la OTAN hizo 
sus primeros 
disparos, cuan-
do derribaron 
cuatro aviones 
de Bosnia-Ser-
bia, que viola-
ron una zona 
declarada de 
exclusión aé-
rea por las 
Naciones Uni-
das. En Bosnia la OTAN comprendió que 
se hacía necesaria una estrategia integral 
para resolver conflictos y consolidar la 
paz: se necesitaban el Banco Mundial para 
inversión, la UE para gobierno, la ONU 
para organizar comicios y las fuerzas de la 
OTAN, de composición fundamentalmente 
europea, para forjar una paz duradera so-
bre el terreno, e identificarse con la pobla-
ción local.

En el estado actual del terrorismo 
internacional, la mirada de la OTAN ha 
pasado de Europa y el Atlántico Norte a 
las regiones de amenazas. Algunos de sus 
esfuerzos por consolidar la paz se centran 
en Kósovo, Irak y el Mediterráneo; y a 
esto se suman misiones de vigilancia aérea 
en la Unión Africana. La OTAN encabe-
zó la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad ordenada por la ONU 

para Afganistán del 2003 al 2014, tras la 
intervención aliada. La misión veló por la 
transición de la Seguridad a las autorida-
des afganas y en esta participó personal 
de más de 50 países, entre la OTAN y sus 
naciones asociadas. En ese período perdie-
ron la vida más de mil del personal de la 
OTAN. El esfuerzo humano por alcanzar 
la paz implica un precio.

En julio del 2018, en una cumbre de 
la OTAN en Bruselas, el presidente esta-
dounidense Donald Trump insistió en la 
carga financiera compartida como tema 
importante para la OTAN. Ha pedido que 
otros países, fuera de los principales con-
tribuyentes: Estados Unidos, Alemania, el 
Reino Unido y Francia; asuman una mayor 
responsabilidad en la financiación de su 
defensa. Al mismo tiempo, Rusia se com-

porta cada vez más atrevida en Europa, 
invadiendo el Oriente de Ucrania y ane-
xándose la península de Crimea. Esto trae 
más interrogantes: ¿Habrá otra crisis para 
la OTAN a raíz del cada vez mayor aisla-
miento de Estados Unidos y su cada vez 
menor participación? ¿Se verá obligada la 
UE a formar su propia fuerza militar para 
llenar el vacío dejado por la ausencia de 
Estados Unidos, e incluso por una eventual 
desaparición de la OTAN?

Camino profetizado a la paz

El Mundo de Mañana ha escrito du-
rante mucho tiempo sobre una “bestia” 
o poder europeo descrito en el libro del 
Apocalipsis, conformado por diez reyes o 
naciones (Apocalipsis 17:12-13). Pero la 
profecía bíblica para el tiempo del fin in-

dica que ni la OTAN ni otra fuerza militar 
alguna podrá forjar o mantener la paz en 
Europa: “No conocieron camino de paz, 
ni hay justicia en sus caminos; sus vere-
das son torcidas; cualquiera que por ellas 
fuere, no conocerá paz” (Isaías 59:8). La 
humanidad no conoce el camino de la paz. 
Y la Biblia da las razones: como naciones 
no tememos a Dios ni lo obedecemos (Ro-
manos 3:17-18). Pretendemos imponer la 
paz mediante la fuerza y, en efecto, es lo 
único que hace responder a un tirano, pero 
no es la solución perdurable.

Jesucristo, el Mesías, regresará a la 
Tierra asolada por guerras, para impedir 
que el género humano se extinga en me-
dio de choques de las superpotencias en el 
Oriente Medio, entre ellas, Rusia, China 
y la bestia, o poder europeo; en los mo-

mentos culmi-
nantes de la gran 
tribulación (Ma-
teo 24:22). Cristo 
no se valdrá de 
las fuerzas de la 
OTAN ni de po-
der humano al-
guno para traer 
la verdadera paz. 
Solo la interven-
ción del Príncipe 
de Paz, a la cabe-
za de un ejército 
glorificado de 
los que le temen 
y obedecen, será 
capaz de detener 
la guerra catastró-
fica y dar comien-
zo a una era de 
paz mundial sin 

precedentes. Apocalipsis 17:14 nos dice 
que los ejércitos de los hombres “pelearán 
contra el Cordero y el Cordero los vence-
rá, porque Él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con Él son llamados 
y elegidos y fieles”.

El Dios Todopoderoso es el único 
que sabe realmente cómo consolidar una 
paz duradera, hecho que muchos indivi-
duos sinceros que prestan sus servicios 
en la OTAN llegarán a comprender plena-
mente en el futuro. Para más información 
sobre los acontecimientos mundiales que 
se avecinan, basta leer en línea nuestros 
folletos titulados: La bestia del Apocalip-
sis y Armagedón y después, o comunicarse 
con la oficina regional más cercana para 
pedir un ejemplar impreso gratuito. Las 
direcciones aparecen en la página 2 de esta 
revista. 

Nueva sede de la OTAN en Bruselas. ¿Desaparecerá la OTAN para dejar el 
camino abierto a la formación de una fuerza militar de la Unión Europea?
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Por: Douglas S. Winnail 

Las naciones de Occidente han 
dominado gran parte del mun-
do durante casi cinco siglos. 

En ese tiempo, las naciones europeas y más 
tarde los Estados Unidos, llegaron al poder 
y extendieron la influencia de la civiliza-
ción occidental por buena parte del globo. 
China y Japón se abrieron por coerción al 
comercio europeo y estadounidense. Las 
potencias occidentales subyugaron y frac-
cionaron África, la India y gran parte de 
Asia. El Imperio Ruso cayó en manos co-
munistas y luego perdió la Guerra Fría con 
el Occidente.

Pero las páginas de la historia tam-
bién nos han traído, en los últimos dece-
nios, al comienzo de una nueva era. Los 
especialistas señalan que en el siglo XX 
“la expansión del Occidente” llegó a su fin 
y “comenzó la revuelta contra el Occiden-
te” a medida que otras civilizaciones emer-
gían en el escenario mundial (The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World 

Order, Samuel P. Huntington). Hoy nos en-
contramos en otro momento decisivo en la 
historia, “uno de aquellos raros momentos 
en la historia en que el eje político y eco-
nómico del mundo va cambiando de direc-
ción” alejándose del Occidente y apuntan-
do hacia el Oriente (The Dawn of Eurasia, 
Bruno Maçães).

¿Qué impacto tendrá sobre el mun-
do este gran cambio, en el que surgen las 
civilizaciones de Oriente, desafiando a las 
potencias occidentales y su predominio en 
el mundo? Mientras los analistas seculares 
procuran discernir el futuro geopolítico, 
pocos se imaginan que ciertos hechos de-
cisivos en el futuro se predijeron hace mu-
cho tiempo en las antiguas profecías de la 
Biblia. Menos aún reconocen el significado 
profético de los acontecimientos actuales 
que empiezan a parecerse a los predichos 
para los tiempos previos al regreso de Je-
sucristo. Muchos han olvidado que Dios es 
quien guía el curso de la historia y que Él 
levanta naciones y las derriba conforme a 
su propósito (Job 12:23; Daniel 2:21; 4:17).

Profecías para el tiempo del fin

Alrededor del año 539 AC, el profeta 
hebreo Daniel, quien se encontraba entre los 
cautivos judíos en Babilonia, recibió una re-
velación detallada acerca del futuro lejano. 
En Daniel 11:40-45, escribió que “al cabo 
del tiempo” el Rey del Sur (una fuerza árabe 
musulmana) provocará o atacará al Rey del 
Norte (una potencia europea en los tiempos 
del fin), que luego invadirá el Oriente Medio 
y ocupará Jerusalén (vea el artículo en esta 
serie: El último resurgimiento de Europa, 
edición de marzo y abril del 2019, página 
14). Daniel también profetizó en el versículo 
44: “Noticias del Oriente y del Norte lo ate-
morizarán y saldrá con gran ira para destruir 
y matar a muchos”. Rusia queda al norte de 
Jerusalén; e Irak, Irán y China quedan ha-
cia el este. Otras profecías, en Apocalipsis 
9, indican que esta potencia europea lanzará 
una ofensiva de cinco meses hacia el norte y 
oriente y esto precipitará una fuerte respues-
ta militar que dejará muerta a la tercera parte 
de la humanidad. Desde la perspectiva de la 

Hechos relevantes
en

LA HISTORIA MUNDIAL

El próximo choque de civilizaciones
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profecía bíblica, no es coincidencia que ha-
yan emergido una Rusia nueva y agresiva y 
una China más atrevida mientras el poder e 
influencia del Occidente van decayendo.

El regreso de Rusia

Rusia está gobernada actualmente 
por Vladimir Putin, dedicado nacionalista 
y antiguo operativo de la KGB, con fuertes 
convicciones ortodoxas. Decepcionado por 
el colapso de la Unión Soviética y el fraca-
so del marxismo, su objetivo ha sido unir a 
un país fragmentado y, como un Pedro el 
Grande moderno, restablecer el orgullo na-
cional de Rusia. Recuerda a su pueblo que 
ellos lograron repudiar las invasiones lanza-
das desde el oeste por Napoleón y los na-
zis. Bajo su liderazgo, la Iglesia Ortodoxa 
ha reemplazado al partido comunista como 
fundamento de la sociedad rusa. Como bien 
observó Samuel Huntington: “Para los pue-
blos que buscan una identidad y reinventan 
su etnicidad, son esenciales los enemigos” 
(Huntington, pág. 20). Para muchos, entre 
ellos Putin, Estados Unidos y otros países de 
la civilización occidental son buenos candi-
datos para cumplir ese papel.

Como líder de una de las naciones 
fundamentales dentro de la civilización or-
todoxa, Putin se inquieta ante la ampliación 
de la OTAN en Europa Oriental y ante las 
incursiones económicas y culturales chinas 
en el Oeste de Eurasia. Su alternativa es for-
mar una zona de influencia rusa, la Unión 
Económica Eurasiática (UEE), que se con-
traponga al peso de la Unión Europea y a 

la influencia de la iniciativa China conocida 
como la Nueva Ruta de la Seda. Esto, pese a 
que China y Rusia tienen en común tanto su 
pasado comunista como su distanciamiento 
histórico de los valores occidentales. Con-
siderando el pasado de Putin en la KGB, no 
es extraño que, a medida que crece su poder, 
Rusia haya vivido más autoritarismo y la 
brutal supresión de la disidencia. La reciente 
anexión de Crimea y del Oriente de Ucrania, 
regiones principalmente rusas y ortodoxas, 
permite vislumbrar cómo se comportará en 
el futuro una Rusia más agresiva.

El despertar de China

Eurasia, la masa terrestre más grande 
del globo, que reúne una enorme población 
y los recursos del mundo, queda al oriente 
de Jerusalén. En esta región se concentran 
varias de las economías más grandes del 
mundo. El país más dinámico y formidable 
en Eurasia es China, cuyo dirigente actual, 
el presidente Xi Jinping, busca restaurar su 
grandeza tras casi un siglo de humillación 
ante las potencias occidentales. El gobierno 
chino, como el ruso, necesita un enemigo 
“para reforzar su apelación al nacionalismo 
chino y legitimar su poder, papel que cum-
plen Estados Unidos y el Occidente” (Hun-
tington, pág. 224). La meta de China bajo 
la guía del presidente Xi es asumir su papel 
histórico de líder en Asia y convertirse en 
protagonista en el escenario mundial. Con 
este fin, está promoviendo su iniciativa de la 
Nueva Ruta de la Seda que invierte recursos 
inmensos en la construcción de carreteras, 

ferrovías, puertos, centrales de 
energía y conducción a través 
de Asia y por todo el mundo. 
Su propósito es promover el 
comercio y abrir mercados para 
la mano de obra y productos 
chinos y darle a China acceso 
a recursos como petróleo, gas, 
carbón y minerales; que su cre-
ciente economía reclama con 
desesperación.

Sin embargo, el lideraz-
go agresivo del presidente Xi 
ha despertado inquietud en-
tre los vecinos de ese país y 
otras potencias mundiales. Los 
cuantiosos préstamos a países 
menos desarrollados los incli-
naría más a apoyar los intereses 
chinos. Algunos temen que los 
proyectos de desarrollo de in-
fraestructura y transporte ser-
virían para el traslado de tropas 
militares. Xi, al igual que Putin, 

se ha mostrado dispuesto a sofocar con fuer-
za las voces de disidencia internas y se ha 
comprometido a proteger los intereses y los 
ciudadanos de su nación en el exterior. Para 
proteger sus intereses, recientemente China 
estableció una base militar en Yibuti, sobre 
el mar Rojo. 

Unos ven el aumento de presencia y 
actividades militares en el mar del Sur de 
China como una provocación, pero China 
las considera medidas defensivas para ase-
gurar que nunca más se sienta amenazada 
por potencias extranjeras. China y Rusia 
han realizado ejercicios militares conjuntos 
y ninguna de las dos tiene intenciones de 
dejarse dominar por las naciones del Occi-
dente. Su objetivo es alcanzar y reemplazar 
al Occidente, a la vez que trabajar por esta-
blecer un nuevo orden político más acorde 
con sus intereses (Maçães).

Hoy que vemos la era de la dominación 
occidental llegando a su fin, y el centro de gra-
vedad pasando al Oriente; los observadores 
señalan que “el surgimiento de China es po-
siblemente el origen de una gran guerra entre 
civilizaciones” (Huntington). Unas naciones 
procurarán impedir o contener este cambio, 
mientras que otras desearán unir fuerzas con 
las civilizaciones emergentes. En su libro: 
China’s Asian Dream, el analista económico 
Tom Miller recuerda a los lectores que Napo-
león describió a China como un león dormido 
que “sacudirá al mundo” cuando se despierte. 
En el futuro choque de civilizaciones, predi-
cho hace mucho tiempo en la profecía bíblica, 
¡el rugido del león y sus aliados ciertamente 
se hará sentir en todo el mundo! 

La autopista más larga del mundo, forma parte de la enorme inversión de China 
en carreteras, ferrocarriles, puertos, centrales de energía y conducción a través de 
Asia en su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Veamos los versículos siguientes: “Pero decía, que 
lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque 
de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homi-
cidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insen-
satez. Todas estas maldades de dentro salen y contami-
nan al hombre” (vs. 20-23).

Es claro que Jesús estaba enseñando sobre la im-
portancia de una buena conducta. ¿Acaso también esta-
ba enseñando algo sobre los alimentos? Notemos el rela-
to paralelo en Mateo. Aquí Jesús explicó, no en el contexto 
de las normas sobre los alimentos, sino del lavamiento de 
manos ceremonial, que toda planta “que no plantó mi 
Padre celestial, será desarraigada” (Mateo 15:13). Esta era 
una lección acerca de una buena conducta, ¡no acerca de 
lo que debemos incluir en el menú de la cena!

Si esta fuera una norma literal sobre la dieta, ten-
dríamos que preguntarnos: “¿Si como cristianos pode-
mos comer arsénico y otros venenos y pretender que no 
nos afecten?” ¡Desde luego que no! El pasaje dice que to-
dos los alimentos pasan por el hombre, pero no dice que 
lo inmundo se considere “alimento”. Jesús no estaba di-
ciéndonos que está bien comer arsénico, ni que está bien 
comer los animales que las Escrituras señalan claramente 
como “inmundos” en Levítico 11.

El apóstol Pedro confirmó esta idea en Hechos 10. 
Dios le envió al apóstol una visión de una sábana que ba-
jaba del cielo llena de animales, algunos de ellos conside-
rados “inmundos”. En la visión, una voz le dijo a Pedro que 
matara y comiera los animales, pero rehusó. Entonces 
Dios le habló de nuevo, diciendo: “Lo que Dios limpió, no 
lo llames tú común” (Hechos 10:15).

¿Acaso Pedro tomó esto como una revocación de 
la ley sobre las carnes limpias e inmundas? ¡No! El propio 
Pedro explicó así la lección encerrada en esta visión: “A 
mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame co-
mún o inmundo” (v. 28). Dios había enviado la visión para 

mostrarle a Pedro que debía predicar y departir tanto con 
gentiles como con judíos. En ningún momento vemos 
a Pedro comiendo alimentos inmundos ¡ni antes ni des-
pués de esta visión! Recordemos que Pedro había sido 
enseñado como discípulo durante tres años y medio per-
sonalmente por Jesucristo, y si las leyes sobre las carnes 
las hubiera abrogado, Pedro no hubiera dicho: “Ninguna 
cosa común o inmunda he comido jamás” (v. 14).

Una profecía sobre los tiempos del fin en el libro de 
Isaías demuestra que cuando Cristo regrese, traerá juicio 
sobre los que persistan en comer animales inmundos, in-
cluidos “los que comen carne de cerdo” (Isaías 66:17). Si 
Cristo permitiera que los seres humanos coman carne de 
cerdo, esta profecía no tendría ningún sentido. ¡Supon-
dría que Jesucristo se propuso castigar a las personas por 
obedecerle!

Las leyes bíblicas sobre alimentos limpios e inmun-
dos no son únicamente una forma que Dios utilice para 
distinguir a su pueblo. Son leyes que protegen la salud 
física de quienes las cumplen. Como bien nos recuerda 
Eerdmans’ Handbook of the Bible: “Estas listas (de anima-
les limpios e inmundos) encierran un significado que 
muchos ignoran. Lejos de basarse en modas o caprichos, 
son listas que resaltan un hecho descubierto apenas a 
finales del siglo pasado… que los animales portan enfer-
medades peligrosas para el hombre” (pág. 176). Quienes 
obedecen la ley de Dios pueden evitar muchos males y 
sufrimientos que vienen como consecuencia de ingerir 
carnes de animales que Dios no creó para consumo hu-
mano.

Para entender mejor las leyes bíblicas sobre las car-
nes limpias e inmundas y el provecho tanto físico como 
espiritual que nos traen, le invitamos a dirigirse a la ofi-
cina regional más cercana (en la página 2 de esta revista) 
para solicitar su ejemplar gratuito de nuestro artículo: ¿Le 
dijo Dios a Pedro que comiera animales inmundos? Cumplir 
las normas dietéticas de Dios puede significar un cambio 
para su salud… ¡y su vida!  

¿Pueden los cristianos comer de todo?

Pregunta: Jesús dijo: “¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el 
hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo 
limpios todos los alimentos” (Marcos 7:18-19). ¿Significa esto que los cristianos pueden comer de todo?

Respuesta: Algunas personas citan Marcos 7:18-19 para justificar su deseo de comer animales que la Biblia llama “inmun-
dos”. Para entender realmente lo que Cristo enseñó en estos versículos, es preciso tener en cuenta que algunos editores de 
la Biblia agregaron en el versículo 19 la frase “esto decía”. Lo cual cambia totalmente el significado de lo que Jesucristo dijo. 
Si suprimimos la frase “esto decía”, la cual no se encuentra en los manuscritos griegos, tendremos el siguiente resultado:  
“¿...Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Haciendo limpios todos los alimentos”. Lo que Jesu-
cristo enseñó al mencionar “el vientre”, es que el sistema digestivo limpia los alimentos mediante la digestión y desecha lo 
demás.

El Mundo de Mañana22
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Por: Wallace G. Smith 

Estamos tan acostumbrados a ver la Luna ¡que casi no 
pensamos en ella! Pero sin ella, la vida en la Tierra no 
sería igual. Es más ¡quizá no sería ni posible!

Hace unos 3000 años el antiguo pueblo de Israel salió de Egip-
to, libre por fin de los lazos de la esclavitud. Su Dios había asolado a 
la nación que los tuvo en cautiverio, y ahora los sacaba de allí y los 
llevaba a un encuentro con Él para celebrar un pacto, y establecerlos 
como pueblo suyo.

Durante el viaje el cielo nocturno estuvo dominado por una 
Luna llena, testigo cósmico de los hechos históricos que ocurrían 
abajo.

Y la Luna da testimonio de algo más que los sucesos de la 
historia humana. Da testimonio de un Creador, poniendo de relieve 
la atención especial que le da a nuestro planeta y a la vida que creó 
en este.

Una relación cósmica singular

Se estima que quizá solo el uno por ciento de los planetas en 
el Universo tiene satélites naturales tan importantes como el nuestro. 
La relación entre la Tierra y la Luna es única en nuestro sistema so-
lar, dadas las teorías actuales sobre la formación planetaria y lo que 
se observa en otros planetas. La Luna tiene solo un cuarto del tama-
ño de la Tierra, pero esa proporción viene a ser sumamente grande 
si comparamos con otros planetas y sus lunas. Es cinco veces mayor 
que la relación entre el planeta Neptuno y su satélite Tritón.

Por ser nuestro satélite tan relativamente robusto, sus efectos 
sobre el planeta resultan importantes y notorios en la vida diaria. El 
más notable fenómeno es quizás el de las mareas oceánicas. Más del 
50 por ciento de la variación que observamos entre la marea alta y 
baja se debe a la atracción gravitatoria de la Luna sobre el agua en 
la Tierra.

Las variaciones mayores ocurren en la bahía de Fundy en Ca-
nadá, donde la diferencia entre la marea baja y alta puede alcanzar 
¡hasta 16 metros o más! Allí, los altos farallones son muestra del 
poder de la marea para dar forma al territorio del litoral. La erosión 
del terreno causada por los extremos de las mareas libera minerales 

y nutrientes propicios para la vida, que van a las aguas del mar. La 
naturaleza cíclica de las mareas influye sustancialmente en el ritmo 
de vida en las regiones costeras, y los ingenieros se esfuerzan por 
idear maneras de aprovechar la energía de las mareas para generar 
formas de energía utilizables en la Tierra.

La reconformación constante de nuestro planeta debida a la 
Luna no se limita a los mares. La Geología nos ha enseñado que la 
Tierra sólida también se desplaza a manera de marea en respuesta a 
la gravedad de la Luna. Aunque el efecto es menos notorio, ciertos 
instrumentos muy sensibles, por ejemplo, los aceleradores de partí-
culas, deben diseñarse teniendo en cuenta estas mareas terrestres.

Mano estabilizadora y motivo de asombro

Muchos científicos piensan que nuestra Luna cumple una función 
importante en la estabilización de la rotación de la Tierra sobre su eje.

El eje de la Tierra, relativo a nuestra órbita alrededor del Sol, 
es ligeramente inclinado, desviándose aproximadamente 23,4 gra-
dos de la posición vertical. Esta inclinación produce el ciclo de las 
estaciones, cuando la energía del Sol cae sobre la superficie terrestre 
en diferentes ángulos en el curso de un año, tiempo que tarda la Tie-
rra en completar una vuelta en su órbita.

Sin embargo, los científicos piensan que esa inclinación pro-
gresaría hasta convertirse en un bamboleo descontrolado y violen-
to, con efectos dramáticos sobre nuestro clima, si no fuera por la 
influencia gravitacional estabilizadora de la Luna. Un aumento de 
solo 10 grados en la inclinación produciría ciclos de temperaturas 
extremas en las diferentes estaciones. Extensiones enormes de cada 
hemisferio estarían bañadas sin interrupción por el Sol ardiente o 
por una sombra gélida durante meses. La Luna actúa como el pastor 
gravitacional de la Tierra, que mantiene la inclinación del planeta 
dentro de límites moderados que aseguran las estaciones propicias 
para la vida, a la vez que mantienen un clima mundial estable.

Además, la Luna es especial en algo diferente de su papel 
como controladora y sustentadora de la vida en la Tierra. También 
enriquece esa vida.

En su famosa hipótesis del “planeta privilegiado”, Jay W. 
Richards y Guillermo Gonzales señalan que muchos rasgos de la 
Tierra son improbables, y lo que los hace improbables no solo hace 

Nuestra Luna: fiel testigo en el cielo

Lasobras 
de sus manos
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posible la vida, sino que brinda a la humanidad la oportunidad de 
hacer descubrimientos científicos y observar el cosmos. Sostienen 
que el hecho de estar dispuestas así las cosas, indica que nuestro 
Universo es “diseñado para el descubrimiento”, y la Luna es un gran 
ejemplo de ese diseño.

Un eclipse total del Sol es una maravilla impresionante, y así 
lo confirma todo el que ha vivido esa experiencia. Cuando la Luna se 
interpone ante el Sol, dejando una parte de la Tierra sumida en som-
bras, es como si el día se convirtiera en noche. Aparecen estrellas 
en el cielo, las aves nocturnas empiezan a entonar sus melodías y en 
el horizonte aparece un efecto de “puesta del Sol” de 360 grados, 
enmarcando arriba el cielo oscuro. En el punto focal del eclipse, allí 
donde debería estar el Sol, se ve lo que parece un agujero negro en 
el firmamento: la oscura silueta de la Luna sin rasgos, bloqueando 
perfectamente el Sol y vestida de la corona solar, que normalmente 
es invisible, como si fuera su propia corona reluciente.

Espectáculos como este son posibles solamente 
por una combinación de factores altamente improba-
ble: una Luna que es exactamente del tamaño adecua-
do y que se encuentra exactamente a la distancia ade-
cuada y en la posición adecuada. Ningún otro planeta 
en el sistema solar disfruta semejantes vistas, pero 
ocurren con regularidad en el único planeta con seres 
inteligentes capaces de apreciarlas y de aprender de 
ellas.

Los fenómenos como los eclipses nos señalan 
cuál es el diseño y propósito de la Luna. Dios decla-
ra en las páginas del Génesis qué estableció la Luna 
como parte de su sistema celestial, con el Sol y las es-
trellas, para que “sirvan de señales para las estaciones, 
para días y años” (Génesis 1:14). Como “la lumbre-
ra menor para que señorease en la noche” (v. 16). La 
Luna y sus ciclos proveen al hombre un instrumento 
para notar y medir el paso del tiempo.

Algunas culturas han adorado a la Luna como 
un dios, pero la Luna no está para ser adorada como 
deidad alguna. Más bien, debemos estar agradecidos, 
porque se trata de un regalo para la humanidad, pre-
sentado por Aquel que sí amerita adoración.

Un fiel testigo en el cielo

El hombre puso sus pies sobre la Luna por primera vez hace 
50 años, pero no hemos vuelto a visitarla desde la última misión 
de Apolo en 1972.

Sin embargo, la Luna ha continuado visitándonos a noso-
tros. Cuando el salmista Etán ezraíta consignó por inspiración los 
pensamientos de Dios respecto del linaje del rey David, escribió: 
“Como la Luna será firme para siempre y como un testigo fiel en 
el cielo”. (Salmos 89:37). Y fiel testigo ha sido. Toda la historia 
humana se ha desarrollado en nuestro planeta bajo la silenciosa vi-
gilancia de la Luna, testigo obediente a las ordenanzas dispuestas 
por su Hacedor (Jeremías 31:35).

En su diseño minucioso, en su influencia benéfica y en su co-
locación precisa, la Luna da testimonio de la compasión y el 
amor que siente nuestro Creador por las obras de sus manos. 

Un eclipse de Sol es una maravilla impresionante, cuando la Luna se interpone 
ante el Sol, dejando parte de la Tierra sumida en sombras, como si el día se 
convirtiera en noche.


