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n amigo muy cercano, ya fallecido, me dijo cierta vez que
algunos de sus amigos del
Norte le hacían bromas a causa de su acento
sureño. “No entiendo”, les respondía, con
aquella sabiduría de la gente del campo:
“Todo el mundo viene de alguna parte”.
Tenía razón. Todos venimos de alguna parte, de alguna cultura
y de dos padres; y nada de esto lo elegimos.
Mi padre fue militar, y en consecuencia, frecuentemente la familia se mudaba de un lugar a otro. Dejar a los amigos y cambiar
tantas veces de colegio tenía sus desventajas, pero también ofrecía
muchas oportunidades que lo compensaban. Una de ellas fue la oportunidad de vivir en diferentes regiones del país y del mundo. Tuve
el privilegio de vivir en Alaska antes de que fuera un estado, luego
pasé dos años en Inglaterra y además tuve por hogar los estados de
California, Utah, Texas, Colorado y Dakota del Sur. Además, como
adulto, mis obligaciones en esta obra me han llevado a vivir y trabajar
en otros estados, así como 14 años en Canadá y otro año en Inglaterra.
Recientemente hice un viaje con mi esposa y su hermana por
varias partes de los Estados Unidos que yo recordaba de mi niñez,
pero que ellas no conocían. Por supuesto que, con el transcurso de
casi seis decenios, mucho había cambiado y fue poco lo que reconocí
aparte de la gran hermosura de las montañas del Oeste. Difícilmente
habríamos podido elegir un mejor momento para el viaje. El invierno
y la primavera habían sido muy húmedos en Colorado y Wyoming, y
todo estaba verde y frondoso. Una capa de nieve adornaba las cumbres y los nubarrones permitían las condiciones de luz perfectas para
crear unos paisajes espectaculares ante nosotros.
Alguien ha dicho que en Wyoming hay más antílopes que personas. Sea o no cierto, es algo que yo no discutiría. Vimos además
venados, ciervos, carneros de las Rocosas, con sus grandes cuernos
enroscados, y bisontes; que abundaban cada vez más a medida que
nos acercábamos a Jackson Hole y al Parque Nacional Yellowstone.
¡Qué tierra tan bendecida forma este país, lo mismo que Canadá, el
segundo más grande del mundo! Así lo constatamos al recorrer también la Columbia Británica y las espectaculares montañas Rocosas de
Canadá.
Pese a tanta hermosura, en nuestro viaje vimos también un lado
negativo. Volamos a la ciudad de Denver y, para ahorrar algo de dinero, alquilé un auto en el centro de la ciudad, apodada Mile High City
por encontrarse a una milla de altura. Yo había pasado tres años de mi
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infancia en esa ciudad, y guardaba de ella recuerdos muy gratos…
pero ya no era la ciudad que yo recordaba. Denver, como tantas ciudades grandes en los Estados Unidos, se ha convertido en hogar de
muchos indigentes. Los letreros que ofrecen cannabis recreativa no
pueden menos de empeorar el problema, y recientemente Colorado
promulgó una ley que legalizaba los hongos mágicos. Tal parece
que el Estado ha optado por un rumbo de bastante menos altura de
la que indica su apodo. Canadá también ha legalizado el cannabis.
Difícil es comprender qué beneficios pueden traer a la sociedad decisiones como estas, pero seguramente hay quienes abogarían por
ellas con gran entusiasmo… lo que me trae a la mente una camiseta
que vi en el viaje y que decía: “No estoy discutiendo, solo estoy
explicando por qué tengo la razón”.

hermano suyo. Créase o no que las profecías se refieren a los Estados Unidos y demás pueblos descendientes de Gran Bretaña, no se
puede negar que esos pueblos han sido bendecidos con los lugares
más apetecibles de la Tierra. No que no haya otros lugares bendecidos en la Tierra: sin duda los hay. Pero el cúmulo de recursos
minerales y agrícolas, el poderío militar y los lugares estratégicos
poseídos por el pueblo de los Estados Unidos y los descendientes
de Gran Bretaña no tienen igual. Sin embargo, el largo y próspero
viaje de preeminencia y poderío en el mundo ¡está llegando a su fin!
Trágicamente para quienes somos parte de esas naciones, muchos ultrajan el rostro de Dios, quien nos dio estas bendiciones. Este
pueblo cada vez niega más la existencia de Dios, y rechaza las leyes
que dio por nuestro bien y el de nuestros hijos. Robert H. Bork, jurista ya desaparecido, escribió que vamos “arrastrándonos rumbo a
La fuente ignorada de estas bendiciones
Gomorra”, ciudad que Dios destruyó por su total inmoralidad.
El profeta Daniel habla del “tiempo del fin” como un períoDios prometió bendecir con enorme riqueza, abundancia y
do en que “la ciencia se aumentará” (Daniel 12:4). Es verdad que
fuerza militar a las naciones descendientes de un personaje llamado
los conocimientos en el mundo han aumentado de manera nunca
José, hermano de Judá. Como son bendiciones concedidas a José, y
imaginada por las generaciones pasadas. Sin embargo, el profeta
no a Judá, la descripción de los descendientes de José “en los días
Oseas nos dice: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocivenideros” (Génesis 49:1) no se refiere a los judíos, o descendientes
miento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
de Judá, sino a otros pueblos.
sacerdocio; y porque olvidaste
“Rama fructífera es José,
la ley de tu Dios, también yo me
rama fructífera junto a una
olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6).
fuente, cuyos vástagos se exY en palabras de Dios a Jeremías:
tienden sobre el muro. Le cau“Mi pueblo es necio, no me conosaron amargura, le asaetearon,
cieron; son hijos ignorantes y no
y le aborrecieron los arqueros.
son entendidos; sabios para hacer
Mas su arco se mantuvo podeel mal, pero hacer el bien no supieroso, y los brazos de sus manos
ron” (Jeremías 4:22).
se fortalecieron por las manos
Los descendientes de Gran
del Fuerte de Jacob (Por el
Bretaña y los Estados Unidos han
nombre del Pastor, la Roca de
disfrutado de los caminos privileIsrael), por el Dios de tu padre,
giados en el mundo, gracias a las
el cual te ayudará, por el Dios
bendiciones que el Eterno Dios
Omnipotente, el cual te benle prometió a Abraham. Pero este
decirá con bendiciones de los
tiempo toca a su fin. Hay un decielos de arriba, con bendiciosastre meteorológico tras otro. Los
nes del abismo que está abajo,
ingleses se han convertido en un
con bendiciones de los pechos
aguijón en el costado de la Unión
y del vientre. Las bendiciones
Europea, aunque esta reconoce la
de tu padre fueron mayores que
importancia de tenerlos de su parlas bendiciones de mis progete. Los Estados Unidos son objeIsrael bendice a sus nietos hijos de José: Efraín
nitores. Hasta el término de los
to de desprecio para sus aliados y
será multitud de naciones: Gran Bretaña. Y Macollados eternos serán sobre la
enemigos por igual. La deuda nanasés será una gran nación : Estado Unidos de
cabeza de José, y sobre la frencional de Estados Unidos ha sobreAmérica.
te del que fue apartado de entre
pasado los $22 billones (trillones
sus hermanos” (Génesis 49:22-26).
en EUA) y sigue creciendo. Es muy triste que los habitantes de estas
Y la descripción de los descendientes de José dice aun
naciones estén malgastando las bendiciones de Dios y su gracia, por
más:
lo que un día, sin falta, habrá que rendir cuentas.
“A José dijo: Bendita del Eterno sea tu tierra, con lo
Si desea saber más sobre el futuro de los pueblos británicos y
mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está
estadounidense y sus descendientes, y lo que significa para el resto
abajo. Con los más escogidos frutos del Sol, con el rico
del mundo, le invitamos a comunicarse con una de nuestras oficinas
producto de la Luna, con el fruto más fino de los montes
regionales en la página 2 para solicitar la publicación gratuita tituantiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con
lada: Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, o para leerla en
las mejores dádivas de la Tierra y su plenitud. Y la gracia
línea en nuestro sitio en la red: Elmundodemanana.org.
del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José,
y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos” (Deuteronomio 33:13-16).
Las anteriores no son descripciones del diminuto estado que
se llama Israel, ni son profecías sobre Judá (los judíos), sino de un
Gerald E. Weston
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¿SE ALISTA EUROPA
PARA LA GUERRA?

Europa está aumentando su capacidad bélica.
¿Qué factores promueven esta evolución y qué impacto tendrá esta tendencia en el mundo?
Por: Rod McNair

“T

odo parece indicar que el
mundo se prepara para la
guerra”. Estas palabras,
publicadas en un artículo de la revista Time
el 26 de enero del 2017, las escribió Mijaíl
Gorbachov, quien fuera presidente de la
Unión Soviética. Ciertamente, la estabilidad
del mundo se ve más precaria de lo que ha
sido en decenios. El mundo es un lugar cada
vez más peligroso y volátil.
¿Quién llegará a dominar el resto del
siglo 21 en un ambiente así?
Usualmente no pensamos en Europa
como una potencia militar, pero está ocurriendo algo que debe llamarnos la atención,
algo diferente de otros fenómenos en los setenta y tantos años desde la Segunda Guerra
Mundial. Consideremos unos pocos titulares
de los últimos años: “Alemania forja calladamente un ejército europeo bajo su mando”
(ForeignPolicy.com, 22 de mayo del 2017).
“La UE revela proyectos de pacto militar”
(Politico.eu, 10 de diciembre del 2017).
“Mérkel pide ejército de la UE ‘real y verdadero’” (EUObserver.com, 13 de noviembre
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del 2018). Los líderes europeos están asumiendo más responsabilidad para su propia
defensa. Y todo esto ocurre en momentos
cuando la Biblia predice el auge dramático,
y la irrupción en el escenario mundial, de
una superpotencia profetizada para el tiempo del fin.
¿Qué está sucediendo en Europa y
cuál será el desenlace? ¿Se prepara Europa
para la guerra?
El Continente se halla en una situación mucho más peligrosa e imprevisible
que todo lo que haya afrontado en los últimos decenios. Varias amenazas clave están
alterando la faz de Europa, presionando a los
europeos a que formen su propio aparato de
defensa auténticamente europeo. Esas amenazas incluyen el auge del terrorismo radical
islámico, el creciente fortalecimiento ruso y
la decadencia de los Estados Unidos. Cada
uno de estos factores merece atenta consideración si queremos entender hacia adónde se
encamina todo esto.
Auge del terrorismo radical islámico
Hace pocos años Europa estuvo sumi-

da en una crisis de inmigración descontrolada. Más de un millón y medio de inmigrantes, motivados en gran parte por la guerra en
Siria, huyeron a Europa entre el 2014 y el
2017. Lo que siguió fue un aumento en el
terrorismo de los radicales islámicos. Solo
en el 2016, hubo atentados en seis ciudades europeas: Berlín, Bruselas, Hamburgo,
Niza, París y en Saint-Étienne-du-Rouvray,
Normandía; con un saldo de 150 muertos y
centenares de heridos (De París a Bruselas,
USA Today, 7 de abril del 2017). La inmigración ha disminuido, pero la amenaza del
terrorismo continúa siendo una gran fuerza
que impulsa a los europeos a adoptar políticas más enérgicas en materia de seguridad.
Después de un atentado terrorista en
Bélgica en enero del 2015, el gobierno envió tropas para cuidar puntos importantes
por todo el país. Fue la “primera vez en 30
años que las autoridades se sirvieron de tropas para reforzar a la policía en las ciudades
belgas” (Telegraph, 17 de enero del 2015).
La Constitución alemana prohíbe destacar
tropas alemanas dentro de sus propias fronteras, pero en julio del 2016, como reacción
al terrorismo, la publicación germana Deuts-
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les del 2003, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a Europa como
“el socio natural más importante de
Rusia” (Dov Lynch, The Washington
Quarterly, primavera del 2004).
Sin embargo, desde ese entonces, Rusia ha adoptado una postura
más agresiva. En el 2014 invadió
parte de Ucrania y se apoderó de la
península de Crimea en el mar Negro. Desde entonces, los europeos
han tenido a Rusia como una peligrosa amenaza. Veamos algunos
ejemplos de este cambio:
• En febrero del 2015, Rusia reabrió
sus bases militares cerca de Noruega, bases que estuvieron cerradas desde el final de la Guerra Fría
(The Guardian, 25 de febrero del
2015).
• En abril del 2016, bombarderos
rusos efectuaron un ataque simulado contra un buque de la armada
Un factor que motiva a Europa a acrecentar su capacidad defensiva es que
estadounidense en el mar Báltico,
Rusia se muestra cada vez más agresiva y amenazante con su exponencial
acercándose repetidas veces hasta
desarrollo en armamentos.
10 metros a la nave (MilitaryTimes.com, 13 de abril del 2016).
lo siguiente: “Al cabo del tiempo el Rey del
che Welle informó que el ministro del inte•
En septiembre del 2018, Rusia,
Sur contenderá con él [el Rey del Norte];
rior de Babiera había declarado “obsoleta”
China y Mongolia realizaron los
y el Rey del Norte se levantará contra él
esa ley (DW, 25 de julio del 2016).
formidables ejercicios militares de
como una tempestad, con carros y gente de
La crisis inmigratoria ha fortalecido
Vostok 2018, con más de 300.000
a caballo, y muchas naves; y entrará por las
grandemente a los partidos políticos de tensoldados, 36.000 tanques y 1.000
tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tiedencia derechista. En octubre del 2015, en
aviones (BBC.com, 28 de agosto
rra gloriosa, y muchas provincias caerán…
el congreso del Partido Popular Europeo
del
2018).
Extenderá su mano contra las tierras, y no
en Madrid, su presidente Joseph Daul dijo:
En
enero
del año pasado, se dio a
escapará el país de Egipto”.
“Vamos a ir hacia un ejército de la UE muconocer
el
sistema
ruso de misiles antiaéOtras profecías indican que el “Rey
cho más rápido de lo que se cree” (Euractiv.
reos
S-400,
que,
según
dicen, es superior al
del Norte” probablemente será un líder en
com, 16 de octubre del 2015).
sistema
Patriot
de
los
Estados
Unidos (The
el tiempo del fin que pretenderá revivir la
Es claro que la amenaza del terrorisWall
Street
Journal,
23
de
enero
del 2019).
gloria del Imperio Romano, situado en el
mo obliga a los europeos a observar con
Desafiando
directamente
las
objeciones
de
corazón de Europa. El “Rey del Sur”, ubinuevos ojos la inmigración, la seguridad e
Estados
Unidos,
en
julio
Rusia
suminiscado geográficamente al sur de Israel y Jeincluso sus libertades personales. El 16 de
tró sistemas S-400 a Turquía, miembro de
rusalén, podría venir del Oriente Medio o
diciembre del 2015, el International Bula OTAN, en un movimiento agresivo que
del Norte de África. ¿Habrá un dictador eusiness Times informó sobre una polémica
buscaba ampliar la influencia rusa y socaropeo que declare la guerra contra un nuevo
propuesta de la UE para formar una Fuerza
var la estadounidense (The New York Times,
califato árabe islámico? ¿Será que la actual
fronteriza y guardacostas de Europa, con
12 de julio del 2019).
amenaza de terrorismo impulsa a Europa
poder para asumir el control de las fronteVisto todo lo anterior, no es extraño
hacia una posición más centralizada y miras de un país sin su consentimiento. Los
que
los
europeos quieran reforzar sus delitarizada? El tiempo lo dirá.
críticos —y es comprensible— protestaron
fensas
y
sus fuerzas armadas. Comparten
Hay otro factor que motiva a Europa
porque ese nuevo programa podría socavar
una
larga
frontera con una Rusia cada vez
a acrecentar su capacidad defensiva: Rusia,
la soberanía de las naciones europeas. No
más
desafiante.
Varios países europeos han
su vecina hacia el oriente, que se muestra
obstante, entró en vigor en el 2016. Si bien
vuelto
a
imponer
el servicio militar obligacada vez más agresiva.
esa entidad pudo crearse como una reacción
torio.
Alemania
estacionó
tanques en Polológica ante el terrorismo, podría también
nia.
Suecia
envió
paquetes
para tiempos de
La amenaza rusa
concentrar mucho poder en manos de algún
guerra
a
cada
ciudadano
por
primera vez
dictador militar que pudiera surgir.
en
50
años.
Hungría
desea
instituir
entreEl muro de Berlín cayó en 1989, y las
¿Por qué está ocurriendo todo esto?
namiento
militar
obligatorio
para
los
esnaciones de Europa Oriental se libraron de
¿Habrá algún indicio en la profecía bíblica
colares
y
la
Unión
Europea
ha
pedido
una
la Cortina de Hierro. La Unión Soviética se
de que las relaciones entre el Oriente Medio
academia militar permanente, así como el
desmoronó y muchos creyeron que Rusia
y Europa puedan ser causa de conflicto y
establecimiento de una sede militar de la
había perdido importancia, que había dejamotivo para preparativos militares en el fuUnión.
do de ser una potencia mundial. Hacia finaturo? Sí lo hay. En Daniel 11:40-42 leemos
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Los dirigentes europeos se muestran
cada vez más inclinados a mostrarle a Rusia que no seguirán dependiendo de Estados
Unidos. “El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que
la Unión Europea debe establecer su propio
ejército, para mostrarle a Rusia que toma
en serio la defensa de los valores europeos”
(EU Observer, 9 de marzo del 2015).
Como se mencionó antes, el Rey del
Norte se las verá con un Rey del Sur que
vendrá del Oriente Medio. Pero observemos
qué otras fuerzas pueden entrar en la mezcla. El profeta Daniel, hablando del Rey del
Norte, menciona algo que inquietará a este
Rey, mientras se encuentra envuelto en su
conflicto con el Oriente Medio: “Pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán,
y saldrá con gran ira para destruir y matar a
muchos” (Daniel 11:44).
Esta profecía de Daniel predice una
guerra devastadora entre el líder europeo y
una fuerza euroasiática que podría incluir
un dictador ruso. La descripción geográfica
concuerda con ello y la historia de Rusia y
Europa ya está teñida de sangre. Las preocupaciones actuales son reales y Europa está,
de hecho, acrecentando masivamente sus
fuerzas militares delante de nuestros ojos.
Lo leemos en las noticias. Y como se informó: “Ante una percibida amenaza rusa, Europa Central corre a hacer desembolsos militares” (EU Observer, 24 de abril del 2017).
Entre tanto, ¿cómo va la relación de
Europa con los Estados Unidos?
Estados Unidos se desvanece y declina
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encabezó la reconstrucción de Europa. Con la alianza de la
OTAN habría tropas estadounidenses estacionadas en suelo europeo permanentemente. Sin embargo, en años recientes el papel
de Estados Unidos se ha alterado. Cuando
se acabó la Guerra Fría, la OTAN se esforzó por comprender su misión en ese nuevo
ambiente. Una serie de presidentes estadounidenses instaron a sus homólogos europeos
a sufragar una mayor parte de los gastos de
defensa. En junio del 2015, el secretario de
defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, elogió al gobierno de Alemania por su
liderazgo en la crisis de Ucrania. Al mismo
tiempo, instó a Alemania a reforzar sus gastos en defensa “para asegurar que las inversiones alemanas en defensa estén a la altura
de su papel de liderazgo” (Deutsche Welle,
22 de junio del 2015).
El presidente Donald Trump también
ha presionado a los gobiernos europeos para
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que paguen una mayor parte del apoyo económico a la OTAN. Según Jens Stoltenberg,
secretario general de la OTAN, esa presión
está funcionando. Dirigiéndose al Congreso
de Estados Unidos en abril del 2019, Stoltenberg informó que para finales del 2020,
los aliados de la OTAN, principalmente europeos, sumarían otros $100 mil millones de
dólares a sus presupuestos de defensa. “Ese
dinero nos permitirá invertir en nuevos armamentos necesarios para nuestras fuerzas
armadas”, dijo Stoltenberg, “entre estos,
bombarderos avanzados, helicópteros de
guerra, misiles de defensa y drones de vigilancia” (Fox News, 16 de julio del 2019).
El presidente Trump ha ido más allá,
cuestionando el valor de que Estados Unidos
pertenezca a la OTAN. Causó una tormenta
política en el 2017 cuando optó por no renovar el compromiso expresado en el artículo 5
de la OTAN. El Artículo 5 dice que un ataque
contra cualquier miembro de la OTAN exige
que los otros miembros se unan en su apoyo.
La canciller alemana Ángela Mérkel respondió diciendo: “Los tiempos en que podemos
contar plenamente con otros se están acabando”, y terminó diciendo que los europeos deben tomar el futuro en sus propias manos, y
que no se puede confiar en Estados Unidos.
(EU Observer, 29 de mayo del 2017). Otros
funcionarios del gobierno estadounidense reafirmaron el compromiso de ese país con la
OTAN y, por ahora, Estados Unidos continúa
siendo el músculo, detrás de la capacidad militar de la OTAN, para contrarrestar a Rusia.
¿Pero cuánto durará eso?
La influencia de Inglaterra, el aliado
más cercano de Estados Unidos, también va
en decadencia, hecho que acentúa los efectos del cada vez mayor distanciamiento entre
Estados Unidos y Europa. Cuando los británicos votaron por salirse de le Unión Europea, esta vio en el brexit una oportunidad
de impulsar su programa militar, sabiendo
que los británicos no se habían mostrado a
favor de un ejército europeo. Notemos las siguientes palabras de un ministro de defensa
alemán: “Europa necesita una voluntad política común para hacer valer su política de
seguridad. El resultado de las elecciones en
Estados Unidos [con Donald Trump como
presidente] podría dar un mayor impulso …
La decisión del brexit y las elecciones en Estados Unidos han imprimido un nuevo rumbo a la UE” (EU Observer, 11 de noviembre
del 2016). Tal vez el mejor resumen de la
situación sea el siguiente: “Es probable que
Alemania y Europa asuman un papel mucho
más sustancial e independiente del que han
cumplido en los últimos 70 años” (The Independent, 29 de mayo del 2017).

El futuro de Europa
En la actualidad, quizá no veamos en
detalle la forma final que tendrá una Europa
unida, pero los sucesos están preparando el
camino para que una superpotencia tome al
mundo por sorpresa. Los hechos indican que
Europa se está preparando para la guerra. El
terrorismo islámico, la agresión rusa y el aislamiento de Estados Unidos son factores que
contribuyen a un renovado deseo europeo de
asumir pleno control sobre su propia seguridad. Los líderes europeos quizá tengan las
mejores intenciones de formar un nuevo orden basado en el imperio de la ley, los principios democráticos, las libertades personales y las políticas económicamente liberales;
pero la profecía bíblica predice que lo que
comenzará como un experimento europeo
bien intencionado, terminará en desastre.
¿Por qué lo decimos?
Apocalipsis 17:9-10 dice: “Para la
mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se
sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de
ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha
venido; y cuando venga, es necesario que
dure breve tiempo”. La Biblia habla de siete renacimientos de este sistema, que alguna vez se llamó el Sacro Imperio Romano
Germánico. Desde el derrumbe del Imperio
Romano en el 476 DC, muchos han intentado mantener una Europa unida bajo un solo
régimen, entre ellos, Justiniano, Carlomagno, Otón el Grande, Carlos V, Napoleón
Bonaparte, y más recientemente la alianza
entre Hitler y Mussolini. Y tal como lo indica el pasaje anterior, la Biblia muestra que
falta un renacimiento más: el último, que
culminará con el regreso de Jesucristo.
Vendrá un poderoso personaje, a
quien diez líderes nacionales voluntariamente le jurarán lealtad, y con quien compartirán su autoridad. Sobre este líder, denominado “la bestia”, leemos lo siguiente
en Apocalipsis 17:12-13: “Los diez cuernos
que has visto, son diez reyes, que aún no
han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con
la bestia. Estos tienen un mismo propósito,
y entregarán su poder y su autoridad a la
bestia”.
Se ha profetizado que diez reyes o líderes, formarán el núcleo de una superpotencia política, económica y militar bajo la
dirección de esta “bestia”, llamada el “Rey
del Norte” en Daniel 11. Esta potencia mundial, descrita en Apocalipsis 17, corresponde a la potencia mundial final que aparece
en la visión de Daniel 2, simbolizada por
los pies y los dedos hechos de una mezcla
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de hierro y barro cocido, parte de una gran
imagen de hombre (Daniel 2:41-43). Los
pies de hierro y barro cocido de la imagen
en Daniel tenían diez dedos, recordando los
diez reyes de Apocalipsis, y ambas profecías dicen que estos reinos dominantes en
el mundo serían destruidos por Jesucristo
a su regreso. ¡Las dos profecías se refieren
a un mismo hecho! Daniel afirma que en
la visión enviada por Dios, “una piedra fue
cortada, no con mano, e hirió a la imagen
en sus pies de hierro y de barro cocido, y
los desmenuzó”, convirtiéndolos en una
montaña, o reino, que llenó toda la Tierra
(vs. 34-35). Esa piedra representa el Reino
de Dios, “un Reino que no será jamás destruido” y que “permanecerá para siempre”
(v. 44).

del Eterno viene, y en medio de ti serán
repartidos tus despojos. Porque yo reuniré
a todas las naciones para combatir contra
Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado
de la ciudad. Después saldrá El Eterno y
peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán
sus pies en aquel día sobre el monte de los
Olivos” (vs. 1-4).
A su regreso, Jesucristo aplastará a
las naciones que pretendan pelear contra
Él. Los armamentos más avanzados no podrán hacer nada contra el poder del Hijo de
Dios que regresa a la Tierra. Sofocará toda
rebelión y entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 11:15: “Los reinos del
Buenas intenciones, pésimos resultados
mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo; y Él reinará por los siglos
¿Comenzará esta superpotencia del
de los siglos”.
tiempo del fin, destinada a ser destruida y
Europa se prepara para la guerra, se
suplantada por el Reino de Dios, con la inden cuenta o no sus líderes. Las fuerzas
tención de llevar al mundo entero al borde
invisibles e inadvertidas continúan impuldel aniquilamiento? Probablemente no. Lo
sándola hacia un futuro oscuro y ominomás probables es que nazca con buenas inso. Pero cuando Jesucristo regrese y estatenciones. El ministro de finanzas francés,
blezca su Renio en la Tierra, va a abolir
Bruno Le Maire, declaró en una entrevislas guerras. Europa alcanzará por fin un
reposo permanente tras su historia teñida
ta con el diario alemán Handelsblatt que
de sangre. Isaías lo profetizó así, refiriénEuropa debería convertirse en un “imperio
dose a ese tiempo: “Acontecerá en lo pospacífico”. Dijo: “Empleo esta frase porque
trero de los tiempos, que será confirmado
en el mundo de mañana todo será cuestión
el monte de la casa del
Eterno como cabeza de
los montes… no alzará
espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra”
(Isaías 2:2, 4).
Jesucristo va a
imponer sus leyes como
norma para toda la humanidad y en todo el
mundo. Establecerá la
paz mundial, trayendo
orden y verdadera armonía ante el caos y la violencia que han aquejado
a la humanidad durante siglos. Entonces los
pueblos de Europa y del
mundo dejarán de prepararse para la guerra,
y se dispondrán a aprender el camino de la paz,
construyendo una nueva
civilización dirigida y
guiada por Jesucristo
Europa se prepara para la guerra, se den cuenta o no sus líderes. Las fuerzas invisibles con amor. ¡Que Dios
e inadvertidas continúan impulsándola hacia un futuro oscuro y ominoso.
traiga pronto ese día!
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de poder… poder tecnológico, poder económico, financiero, monetario, cultural:
todo esto será decisivo. Europa no puede
seguir siendo tímida en cuanto al uso de su
poder” (12 de noviembre del 2018).
¿Cuál será el desenlace de todo esto?
Cuando entendemos estas escrituras a la
luz de las profecías de Jesucristo en Mateo
24, vemos que el dictador será un factor
principal que llevará el planeta a un estado de guerra y devastación mundial. Serán
tiempos de destrucción tan horrenda que,
si no llega de alguna parte una intervención mundial, no quedará nadie con vida.
Pero Jesucristo sí va a intervenir, va a luchar contra las fuerzas de ese individuo
denominado “la bestia” y sus seguidores,
y aplastará esta última versión del Imperio
Romano. Como dice Apocalipsis refiriéndose a las fuerzas de 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” (Apocalipsis 17:14).
¿Se verá Europa sumida en una guerra en el futuro? Lamentablemente, la respuesta es afirmativa. La Biblia muestra
que esta potencia europea se convertirá en
algo siniestro que llevará al mundo al borde de la destrucción total… pero el Dios
del Cielo intervendrá y pondrá fin a la locura. Leemos sobre la intervención directa
de Dios en Zacarías 14: “He aquí, el día
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Sobrevivir y
prosperar en
tiempos de

estrés

Los resultados de muchos estudios muestran que nuestro mundo se hace cada vez más estresante.
La Biblia ofrece principios que nos ayudan no solamente a combatir la tensión emocional,
¡sino a aprovecharla para crecer!

Por: Richard F. Ames

¿

Encuentra usted que ahora la vida
es más estresante que hace unos
años? En tal caso, no es la única
persona. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 322 millones de personas en el mundo
sufren depresión, un 18 por ciento más que
hace una década, y otros 264 millones padecen trastornos de ansiedad, más del 15 por
ciento respecto de hace diez años.
El periódico La Prensa publicó el siguiente comentario en su edición del 4 de
octubre del 2018: “Los problemas de ansie-
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dad, estrés, depresión y angustia están llevando a la gente a tomar decisiones equivocadas y hasta atentar contra su vida”.
Con la aceleración de la tecnología y
el ritmo de vida en el siglo 21, millones padecen cada vez más estrés, depresión y enfermedades físicas. El diario El País publicó
un artículo titulado: El estrés, aliado de la
pobreza en Latinoamérica: “Salir a la calle
y mirar a todos lados por miedo a un asalto.
Trabajar hasta altas horas de la noche debido
a la fuerte carga laboral y por temor a perder
el empleo. Endeudarse con la tarjeta de crédito por los bajos ingresos y los crecientes
costos de mantener a la familia”.

¡El problema es que el estrés afecta
de manera profunda! Y si bien los peritos en
salud pueden ofrecer estrategias útiles para
combatir el estrés, hay otra fuente que ha
demostrado ser una guía firme desde hace
milenios: la Palabra de Dios. Sí, la Biblia revela medios poderosos para vencer el estrés,
el miedo, la frustración y la ansiedad.
Obedecer y confiar
A los que están agobiados por la ansiedad que produce la carestía y la carga
de deudas, si están dispuestos a obedecer,
Jesucristo les dirige estas palabras: “No os
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afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos,
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas” (Mateo 6:3132). Si confiamos en Dios y seguimos su
guía, tendremos sabiduría y no estaremos

¿Qué ofrece Dios como alternativa?
Leemos que “los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos” (Salmos 19:1). Para reducir o aun
prevenir el estrés, hay que procurar conectarse con la naturaleza. Tomar un descanso.
Buscar un jardín de rosas o cualquier otra

nes buscan fielmente obedecer a Dios,
permitiendo que vivan en paz. Esto lo
leemos en el consejo del apóstol Pablo al
evangelista Timoteo: “Exhorto ante todo,
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos
los hombres; por los reyes y por todos los
que están en eminencia,
para que vivamos quieta
y reposadamente en toda
piedad y honestidad” (1
Timoteo 2:1-2). Pero hay
otro aspecto que muchas
personas, incluso cristianas, suelen olvidar. Si
usted siente estrés porque le disgusta el líder de su nación, debe
comprender quién permitió que esa persona gobernara: “Sométase toda persona
a las autoridades superiores; porque no
hay autoridad sino de parte de Dios, y las
que hay, por Dios han sido establecidas”
(Romanos 13:1). Cuando entendemos que
Dios está a cargo, podemos dejar las inquietudes personales por los líderes de la
nación y concentrarnos en suplicar que se
haga la voluntad de Dios.
¿Cómo debemos orar? Pablo dijo
que oremos “con acción de gracias” (Filipenses 4:6). Pedir lo que se necesita o se
desea, pero no olvidar expresar el agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones.
A medida que se aprende a reconocer sus
bendiciones, y no solamente las dificultades, empezaremos a ver los problemas
dentro de un contexto más amplio, y esa
perspectiva mayor reducirá el estrés.

En oración: Pedir lo que se necesita o se desea, pero no
olvidar expresar el agradecimiento a Dios por todas sus
bendiciones.
en ansiosa inquietud, sino que estaremos
buscando la forma de alinear nuestra vida
con la voluntad de Dios, por eso dice el
Maestro: “Buscad primeramente el Reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas” (Mateo 6:33). Dios es el
dador de todo lo bueno y perfecto (Santiago 1:17). Ha prometido suplir todo lo que
nos falta (Filipenses 4:19). ¿Cree usted lo
que dice? Haga frente al estrés buscando la
meta más alta de todas: el Reino de Dios y
su justicia, lo cual significa la obediencia a
los diez mandamientos.
Deténgase un momento
¿Se detiene usted por momentos para
respirar profundo en este mundo tan ajetreado? ¿Saca un momento de sus actividades para admirar algo hermoso? Quizás
empiece el día laboral estresándose por las
congestiones del tráfico. Luego, con una
cita o una pausa tras otra, saca apenas el
tiempo necesario para un almuerzo ligero… si es que no se salta el almuerzo del
todo. Las madres van y vienen con sus hijos al colegio y de una actividad tras otra.
Muchas personas desempeñan dos trabajos
solo para pagar los gastos.
Hay mucha adicción a la tecnología,
gente que permanece en línea todo el día y
pierde el contacto con el medio real. Muchas personas piensan que su país es el único donde la internet es un problema, pero
un artículo del Telegraph de Londres aclara: “Un nuevo informe revela que la juventud británica pasa más tiempo en la internet
que prácticamente cualquiera en el mundo,
y esto la hace más infeliz y más susceptible
a problemas de salud mental. Casi uno de
cada cuatro estudiantes en el Reino Unido
se clasifica como usuario extremo de la internet, y decenas de miles pasan tres veces
más tiempo en línea que los niños en el resto del mundo” (19 de abril del 2017).
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cosa hermosa en la naturaleza que se pueda admirar. Por la noche, hacer una pausa
para observar el esplendor de las estrellas
en el cielo. Y detenerse a orar, diciéndole
a Dios cuánto se le agradecen las maravillas de su creación. Dios nos dice: “Estad
quietos, y conoced que yo soy Dios; seré
exaltado entre las naciones; enaltecido seré
en la Tierra. El Eterno de los ejércitos está
con nosotros; nuestro refugio es el Dios de
Jacob” (Salmos 46:10-11).
Orar ante las preocupaciones
¿Tenemos preocupaciones? ¿Dejamos que los temores e inquietudes produzcan estrés físico y emocional en la vida?
El patriarca Job se lamentó: “El temor que
me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía” (Job 3:25). ¿Qué
debió hacer? El apóstol Pablo responde
claramente: “Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias” (Filipenses 4:6). En
otras palabras, ¡expresemos las inquietudes, temores y angustias a Dios en oración!
Para mucha gente, las necesidades
diarias son motivo de preocupación. De
nuevo, ¡acudir a Dios! Jesús dijo que Dios
sabe lo que necesitamos aun antes de que
lo pidamos (Mateo 6:8), pero desea que le
pidamos porque esto estrecha nuestra relación con Él.
¿Nos inquieta el estado del país?
Mientras la gente sigue polarizada entre
las ideologías divergentes, en los últimos
años ha vivido la pesadumbre de perder
amistades preciosas de mucho tiempo.
¿Qué debemos hacer si sentimos angustia
por la manera como se gobierna la nación?
La Biblia trae la respuesta: ¡Orar por la
nación!
Debemos, sin duda, pedir que los
gobernantes tengan misericordia con quie-

Clamemos a Dios por sus promesas
Cuando oremos, no hay que dudar en
clamar a Dios por lo que ha prometido. La
Biblia es un tesoro de promesas seguras y
maravillosas para nosotros. El apóstol Pedro ofrece palabras poderosamente animadoras:
“Gracia y paz os sean multiplicadas,
en el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús. Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia, por medio de las
cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en
el mundo a causa de la concupiscencia” (2
Pedro 1:2-4).
Clamar por las promesas de Dios en
oración nos ayuda a vencer el estrés. ¿Cuá-
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Para reducir o prevenir el estrés hay que procurar conectarse con la naturaleza. Tomar un descanso. Buscar
un jardín o cualquier otra cosa hermosa que se pueda admirar.
les son algunas de esas promesas?: Dios
ha prometido responder a nuestras oraciones (Mateo 7:7-8); ha prometido satisfacer
nuestras necesidades (Filipenses 4:19); ha
prometido guiarnos en la vida (Proverbios
3:5-6); ha prometido conceder las peticiones de nuestro corazón, si nos deleitamos
en Él (Salmos 37:4-5); nos ha prometido
paz mental (Filipenses 4:6-7); nos ha prometido el don del Espíritu Santo (Hechos
2:38; Lucas 11:13); nos ha prometido el
don de su amor (Romanos 5:5); y nos ha
prometido vida eterna (1 Juan 2:25). Estas
son solo algunas promesas. En la Biblia hay
muchas más para nosotros, para nuestras
amistades y seres queridos; y para todos
los seres humanos en la Tierra, siempre y
cuando vengamos ante Dios en oración y
con fe, por medio de nuestro Salvador Jesucristo.
Planifique con tiempo
¿Es siempre malo el estrés? El endocrinólogo Hans Selye define estrés como
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“la respuesta no específica del cuerpo a
toda exigencia que se le haga” (Stress
Without Distress, pág. 14). Esta definición toma en cuenta tanto el tipo de estrés
bueno, por ejemplo, el que acompaña un
ascenso en el empleo, como el tipo de estrés malo o aflicción, como el que se siente
cuando nos rechazan la tarjeta de crédito.
Fisiológicamente, los dos tipos de estrés
son iguales. Ambos producen aumento de
la presión sanguínea, ritmo respiratorio
acelerado, mayor actividad digestiva, aumento de azúcares y ácidos grasos en el
sistema circulatorio, elevación del metabolismo, mayor retención de sodio y baja
de la función inmune.
Cuando trazamos planes, podemos
aprovechar el estrés de una manera positiva. La verdad es que necesitamos factores
estresantes positivos en la vida para que
esta sea divertida e interesante, y ciertos
factores de estrés también nos hacen más
productivos. Por ejemplo, los plazos de
entrega y las bonificaciones por completar
un trabajo son cosas que nos motivan. Je-

rrold Greenberg, investigador en el campo
de la salud, lo expresa así: “El objetivo en
el manejo del estrés no es eliminar todo el
estrés… Nuestro objetivo debe ser limitar
sus efectos nocivos a la vez que conservamos vitalidad y calidad de la vida” (Comprehensive Stress Management, págs. 12,
14).
Para mucha gente, el hecho de planear con unos días de anticipación puede
parecer un reto, pero nuestra actitud puede
mejorar si hacemos un calendario con pasos específicos hacia nuestras metas principales. El siguiente es un consejo bien
conocido para manejar el tiempo: cuando
nos vemos ante una tarea que parece difícil
o complicada, debemos descomponerla en
muchas tareas pequeñas que sean manejables separadamente. En vez de sentirnos
abrumados por el enorme reto, podemos ir
superando una serie de retos más pequeños.
¿Cuál es el proyecto más grande de
todos, el reto mayor? Como hemos dicho
antes, el objetivo primordial debe ser bus-
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car el Reino de Dios. Como ya lo saben
quienes leen frecuentemente esta revista,
Dios ha planeado un futuro espléndido
para nosotros como miembros de su Familia, un plan casi inimaginable en nuestro
estado actual. Sin embargo, está a nuestro
alcance si hacemos uso de lo que nos ha
concedido. Para alcanzar nuestras metas ¡contamos con el poder de Jesucristo!
Las Escrituras dicen que “no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio” (2 Timoteo
1:7). Y recuerde la amonestación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo” (Hechos 2:38). ¿Se ha arrepentido
usted de sus pecados? ¿Ha sido bautizado
correctamente conforme a lo descrito en la
Biblia? Si ha pensado seriamente en hacer
un compromiso vitalicio delante de Dios,
le instamos a consultar con uno de los ministros afiliados a El Mundo de Mañana.
Tenemos ministros en muchas regiones del
mundo. Puede comunicarse con la oficina
regional más cercana a su domicilio entre
las que aparecen en la página 2 de esta revista, o puede buscarnos en nuestro sitio
en la red: www.ElMundodeManana.org.
Mantenga una actitud positiva
¿Cómo comparar las luchas personales con las del apóstol Pablo? En una carta
dirigida a los corintios, Pablo mencionó
las contrariedades, pruebas y tribulaciones
que había soportado: “De los judíos cinco
veces he recibido cuarenta azotes menos
uno. Tres veces he sido azotado con varas;
una vez apedreado; tres veces he padecido
naufragio; una noche y un día he estado
como náufrago en alta mar” (2 Corintios
11:24-25). ¿Cómo combatió esas situaciones estresantes? ¡Se concentró en mantener una actitud positiva! Aun estando encarcelado, animó a otros a hacer lo mismo:
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros” (Filipenses 4:8–9).
Piense en todo lo que es verdadero.
¿Qué es verdadero? Jesús oró así al Padre:
“Santifícalos en tu verdad; tu Palabra es
verdad” (Juan 17:17). La Palabra de Dios,
la Biblia, es verdad. Piense en los pasajes de las Escrituras que son importantes

Enero y febrero del 2020

para usted. Lea la Biblia. Marque, resalte
o subraye los versículos que muestran un
significado especial para usted. Apreciados lectores y lectoras, ustedes y yo debemos leer la Biblia. ¡Les animo a leerla
todos los días! La Palabra de Dios será una
inspiración. Ayudará a despejar y limpiar
los pensamientos y la mente. Como dijo
Jesús: “Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado. Permaneced en
mí, y yo en vosotros” (Juan 15:3-4).
El apóstol Pablo también nos pide
que meditemos en “todo lo amable” (Filipenses 4:8). A veces, cuando deseo contrarrestar el estrés, pienso en escenas agradables y pintorescas que he visto en mis
viajes. Pienso en las puestas de Sol que he
presenciado por todo el mundo. Pienso en
lagos, montañas y arco iris hermosos. Meditemos en lo positivo ¡y bajará el estrés!
Amar al prójimo
El egoísmo es una causa principal
del estrés. Centrarse demasiado en nosotros mismos agrava el estrés en la vida.
Al respecto, la Biblia señala un principio
sencillo pero profundo. El apóstol Pablo
afrontó muchas dificultades en la vida,
pero resaltó este principio clave dado por
el Señor: “En todo os he enseñado que,
trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor
Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar
que recibir” (Hechos 20:35).
Recordemos la historia del buen
samaritano. Un intérprete de la ley había
respondido correctamente a una pregunta
que Jesús le hizo, lo que daba a entender
que comprendía el mandamiento de amar
al prójimo como a sí mismo. (Lucas 10:2528). Pero sigamos leyendo: “Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo?” (Lucas 10:29).
En respuesta, Jesús narró la historia de un
sacerdote y un levita, ambos miembros
respetados de la sociedad, que optaron por
pasar de largo sin ayudar a un hombre que
había sido agredido y herido por ladrones.
El hombre lesionado recibió la ayuda que
necesitaba de un samaritano, persona mal
vista por los judíos de la época, pero que
estuvo dispuesto incluso a pagar los gastos
hasta que el hombre recobrara la salud (vs.
30-35). Luego, Jesús le hizo una pregunta directa al intérprete de la ley: “¿Quién,
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y
haz tú lo mismo” (vs. 36-38).

Cuando amamos al prójimo y ayudamos a los necesitados, nuestras penalidades se atenúan, y vemos nuestra vida desde una perspectiva más positiva. Aunque
estemos sufriendo, debemos hacer bien a
los demás: “De modo que los que padecen
según la voluntad de Dios, encomienden
sus almas al fiel Creador, y hagan el bien”
(1 Pedro 4:19). Dios espera que amemos
al prójimo, y que continuemos haciendo el
bien a los demás, aun en medio de nuestras
contrariedades… y el hecho de pensar en
los demás y no en nuestra propia persona,
nos va a resultar provechoso.
Incluso en el medio laboral, algunas
empresas están descubriendo que reducir el estrés en sus trabajadores mejora el
rendimiento. Mark Bertolini, expresidente
de la empresa de seguros Aetna, se preocupó al saber que el 20 por ciento de los
empleados con más estrés en su empresa
gastaban $1.500 dólares más cada año en
atención médica que los empleados con
menos estrés. Su reacción fue hacer cambios en las normas de le empresa. Aetna
se propuso reducir no solamente el estrés
financiero elevando los sueldos básicos y
ayudando a los empleados a pagar sus deudas estudiantiles, sino que fijó una bonificación de $300 para quienes lograran dormir siete horas y media durante 20 noches
consecutivas. ¿Cuál fue el resultado? Los
empleados no solo informaron subjetivamente que tenían menos estrés, sino que la
empresa aumentó su margen de operación
del 8 por ciento al 9,1 por ciento (CNBC.
com, 19 de junio del 2019). Vemos, pues,
que el principio de Lucas 6:38: “Dad, y
se os dará”, vale aun en el mundo de los
negocios. Cuando practicamos el “camino
del dar”, ¡podemos reducir nuestro propio
estrés diario y el de los demás!
El amor es interés generoso por los
demás. Cuando practicamos el camino del
dar en la vida, podemos prosperar en medio del diario estrés. Lo anterior se afirma
también en el segundo gran mandamiento:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:39).
Apreciados lectores y lectoras, ¿será
posible vencer nuestros temores, preocupaciones y angustias viviendo en un mundo lleno de presiones? Con la ayuda de
Dios, sí es posible. Podemos sobrevivir y
prosperar en tiempos de estrés. Pongamos
en práctica las estrategias que hemos explicado en este artículo, y demos gracias
a Dios por su Palabra, llena de grandes y
preciosas promesas, que nos ayudarán a
llevar la vida abundante que desea para todos nosotros.
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La familia
de hoy...
y del mañana
Una aljaba llena de flechas

Por: Jonathan McNair

H

ace poco me llamó la atención un comentario en
Twitter: “Los niños cuestan unos catorce mil dólares anuales. Pero piense en el dinero que se ahorra
al haber perdido su vida social”. Fue una observación humorística
pero correcta: ¡los hijos sí son costosos!
No es extraño que en el 2018 la tasa de nacimientos haya
continuado su descenso en muchos países. Mucha gente piensa
que traer hijos al mundo sencillamente es demasiado caro, especialmente si hay que ponerlos en una guardería, y luego proveerles
el último teléfono celular y el calzado de moda entre sus compañeritos. ¿Estaremos olvidando algo?
En el Salmo 127 leemos: “Como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado
de ellas su aljaba; no quedarán confusos cuando tengan pleito con
sus enemigos en la puerta” (vs. 4-5, Biblia de Jerusalén).
A los ojos de Dios, tener una aljaba o carcaj llena de hijos
¡es bueno! ¿Qué podemos aprender de esta sencilla analogía? ¿Por
qué se refiere a los hijos como “flechas en la mano del héroe”,
o “del valiente”, según otras versiones? Veamos si esta metáfora inspirada nos ayuda a replantear nuestra perspectiva sobre los
hijos.
Partes de una flecha
La humanidad se ha valido del arco y la flecha desde tiempos
muy antiguos. La capacidad de lanzar un proyectil al aire con fuerza
y precisión resulta valiosa tanto en la cacería como en la guerra.
Para que una flecha cumpla su propósito, debe reunir ciertas características esenciales.
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Punta
En mi caja de objetos curiosos tengo una punta de flecha
indígena. Me la regaló un señor de edad en el Sur del estado de
Arkansas. Vivía cerca de una zona frecuentada por algunas tribus
indígenas en el pasado y, con los años, había encontrado decenas
de esas puntas. La pequeña cuña plana de piedra gris es una obra
de arte. Se ven y se sienten las marcas donde fueron tallando la
piedra, afilándola hasta darle la forma de un diamante. Los arqueros
actuales usan flechas con punta muy similar. Las puntas modernas
generalmente son de metal y cortantes como una cuchilla, pero la
finalidad es la misma. Esta es la parte de la flecha que cumple el
efecto, ya que está diseñada para penetrar en el blanco. Es preciso
afilarla, pulirla y darle la forma precisa para que cause el mayor
efecto. El hecho de fijar esta punta a la flecha le permite al arquero
extender su poder mucho más allá del alcance del brazo.
Vara
La segunda parte de la flecha es el cuerpo o vara, llamado
también el astil. Antiguamente se hacía de madera, pero hoy también puede ser de fibra de vidrio, aluminio o carbono. La vara debe
ser perfectamente recta y lo bastante fuerte para volar por el aire
con precisión. Al mismo tiempo, debe tener la rigidez adecuada.
La vara se dobla al abandonar el arco, absorbiendo energía de la
cuerda. Luego se endereza y vuela hacia el blanco. Si su rigidez es
insuficiente, o si es demasiada, la flecha perderá precisión.
Plumas
Las plumas o tiras plásticas van en el extremo trasero de la
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realmente es el bien. Hebreos 4:12 nos dice: “La Palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.
A manera de la vara, que forma el cuerpo principal de la flecha, podemos establecer costumbres de vida con nuestros hijos para
guiarlos hacia el futuro. Podemos inculcar hábitos de bondad, cortesía, respeto y honradez en su vida diaria. Una mente dotada de verdaTalón
dera sabiduría y costumbres de vida que sean rectas y correctas, darán a nuestros hijos una gran posibilidad de salir adelante en la vida.
El talón está situado al final de la flecha, es una piecita que anLas plumas y el talón completan el panorama. A medida que
tiguamente se hacía de hueso o cuerno, pero que hoy comúnmente es
crecen los niños, necesitan la guía y el estímulo constantes de sus pade plástico. La función del talón es afianzar la flecha en la cuerda por
dres para dar estabilidad a su vida, así como el emplumado da estamedio de una muesca. Allí la retiene firmemente mientras se tensa la
bilidad a la flecha. Nosotros proveemos gran parte de esa estabilidad
cuerda y luego la suelta al disparar. El talón es una pieza muy imporcuando son pequeños, y cuando van creciendo llegan a su vida otros
tante como punto donde se transfiere la energía de la cuerda a la flecha.
mentores. El talón puede representar la relación estrecha que los une
con sus padres. El amor de una madre y un padre por sus hijos debe
Hijos y flechas
establecer un lazo inquebrantable de corazón y mente. Sin embargo,
como madres y padres, también comprendemos que nuestros hijos
Al examinar las partes de una flecha y cómo funcionan, se van
ya crecidos deben lanzarse a su propia vida, formando nuevas famiaclarando las lecciones que podemos derivar de la analogía bíblica.
lias como lo hicimos nosotros.
Dios planteó claramente a los antiguos israelitas su responsabilidad de transmitir sus leyes a sus hijos e hijas: “Las repetirás
En Génesis 18:19, Dios dijo lo siguiente acerca de Abraham:
“Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guara tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
den el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga
camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:7).
venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él”.
Les ordenó que, así como se le da forma a una punta de flecha,
Leyendo estas palabras, entendemos lo importante que era para
formaran, afilaran y pulieran a sus hijos en la comprensión de su
Dios que Abraham proyectara su obediencia, fidelidad y honradez al
camino. Los padres de hoy tienen el mismo mandato. Cuando ensefuturo por medio de sus hijos, nietos y las siguientes generaciones.
ñamos a nuestros hijos a convertir la Palabra de Dios en parte de su
Al llevar una vida de fe y enseñar a su hijo a llevar una vida de fe,
vida, les ayudamos a atravesar la neblina cultural, y discernir lo que
Abraham trascendió poderosamente en el futuro.
Nosotros podemos
hacer lo mismo. Traer hijos al mundo es una bendición y una proyección
hacia el futuro. Al instruirlos, formarlos y aguzar su entendimiento del
camino de vida que Dios
desea, los estamos preparando para tener un impacto mucho más allá de
nuestro pequeño círculo o
influencia actual. Un héroe con la aljaba llena de
flechas afiladas puede hacer frente al enemigo con
confianza, sabiendo que
puede proyectar su fuerza
para defender a los suyos.
Esa bendición que son los
hijos nos da la oportunidad de traer al mundo “una
descendencia para Dios”
(Malaquías 2:15) y de proyectar por medio de ellos
los principios, creencias y
convicciones que tanto valoramos a la próxima generación… ¡y mucho más
Partes de una flecha: 1. Punta, 2. Vara, 3. Plumas, 4. Talón.
allá!
vara. Podría pensarse que son decorativas, pero tienen por objeto
estabilizar la flecha durante el vuelo. Si el emplumado es helicoidal,
o en espiral, hace rotar la flecha, dándole más estabilidad y precisión. Estas plumas también puede ser un recurso para hacer más
visible una flecha perdida, pero en realidad, su fin primordial es
imprimir mayor estabilidad y precisión.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Será correcto consultar a adivinos?
Pregunta: ¿Hay alguna circunstancia en que sea aceptable recibir información de espiritistas, médiums
o adivinos? Muchos parecen recibir ayuda y consuelo de tal información. ¿Pero, qué dice la Biblia?
Respuesta: Estando los israelitas a punto de entrar en le Tierra Prometida, Dios les advirtió que no
imitaran las abominaciones de las naciones que Él quitaría de delante de ellos (Deuteronomio 18:9).
Dios prohibió expresamente que los israelitas
participaran en las abominaciones de esas naciones:
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a
su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas” (vs. 10-12). Las Escrituras
declaran rotundamente que esas prácticas no son
aceptables para quienes buscan obedecer a Dios.
Hay engañadores que parecen ser cristianos o
santos o bienintencionados, pero también los ministros de Satanás parecen rectos. Refiriéndose a los
falsos apóstoles, el apóstol Pablo escribió: “El mismo
Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es
extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus
obras” (2 Corintios 11:14-15).
El propio Jesús advirtió que “muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos” (Mateo
24:11). Es imprescindible comprender que quienes
se dicen médiums o profetas, o bien están engañados, o bien ellos mismos engañan deliberadamente. Dios advierte: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo” (1
Juan 4:1).
Un ejemplo de un falso profeta fue Simón el
mago, que en cierta ciudad samaritana engañó a
muchos, haciéndoles creer que él era “el gran poder de Dios” (Hechos 8:9-11). Cuando llegó Felipe
predicando el verdadero evangelio de Jesucristo,
acompañado por señales y milagros concedidos por
el Espíritu Santo (vs. 5-8, 12), Simón quiso comprar
este poder, pero Pedro lo reprochó (v. 20), añadiendo: “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a
Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de
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tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión
de maldad veo que estás” (vs. 22-23). Simón el mago
tenía un espíritu de rebeldía y amargura. Su poder
no venía de Dios sino de las prácticas de brujería.
En cambio, Felipe y Pedro enseñaban la verdad, y
la obediencia a la Palabra de Dios; respaldando sus
enseñanzas con el poder inconfundible del Espíritu
Santo. Viendo este contraste, muchas personas seguramente se libraron del engaño satánico y recibieron verdadera ayuda, encaminándose así hacia la
salvación.
En la era del Nuevo Testamento, gran parte del
mundo civilizado estaba sumido en idolatría, demonismo y ocultismo (Hechos 17:16; 19:18-20). Leemos
sobre una muchacha poseída por un espíritu de
adivinación que traía grandes utilidades a sus amos
adivinando (16:16-18). Este espíritu molestó a Pablo
durante varios días, hasta que el apóstol le ordenó
que saliera de la joven y el espíritu obedeció. Un
cristiano verdadero no debe buscar ayuda de origen
paranormal, ya que Satanás y sus demonios se encuentran detrás de esas actividades, sea directa o indirectamente. Veamos la amonestación del profeta
Isaías: “Si os dijeren: Preguntad a los encantadores
y a los adivinos, que susurran hablando, responded:
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los
muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Isaías 8:19-20).
Los cristianos deben evitar toda forma de hechicería y espiritismo. Dios advierte que los hechiceros arderán en el lago de fuego (Apocalipsis 21:8).
Por el contrario, quienes busquen a Dios y obedezcan lo que les dice, siempre estarán guiados por la
verdad. Recordemos estas palabras que dijo Jesús
en una oración al Padre: “Santifícalos en tu verdad;
tu Palabra es verdad” (Juan 17:17).

El Mundo de Mañana

Iglesia del Dios Viviente
Gerald E. Weston
Evangelista

Apartado 3810
Charlotte, NC 28227-8010
Estados Unidos
Teléfono 1-704-844-1970
www.elmundodemanana.org

8 de noviembre del 2019
Apreciados suscriptores de El Mundo de Mañana:
¡Desde Charlotte, Carolina del Norte, reciban un cordial saludo! A principios del año 2019, El Mundo de Mañana transmitió el
programa: “2019 en la profecía bíblica”, y ya concluido el año, podemos ver que las predicciones dadas en ese programa se cumplieron. Pueden parecer predicciones sencillas, pero se basan en las Escrituras y no concuerdan con muchas creencias de la cristiandad
tradicional. Además de su teleaudiencia, el programa ha recibido más de 592.000 visitas en YouTube, y esta cifra continúa creciendo a
pesar de que el año está terminando. Otra transmisión por televisión: “El mensaje de Ezequiel descifrado”, ha producido en YouTube
más de tres millones de visitas, incluyendo las de habla inglesa y española. Estos y muchos otros programas se pueden ver pulsando
en el enlace de YouTube Elmundodemanana.org.
Normalmente, los programas que reciben mayor respuesta y solicitudes de publicaciones son los de profecía, lo que indica que
la gente anhela saber qué les depara el futuro a ellos y a sus seres queridos. Muchas personas además sienten curiosidad por el misterioso libro del Apocalipsis, especialmente sobre las bestias simbólicas y el significado del número 666.
¿Por qué razón quienes servimos en El Mundo de Mañana hablamos tanto de profecía?
La respuesta es simple: ¡Entre un cuarto y un tercio de la Biblia es profecía!, algo que tomamos muy en serio. ¿Iba Dios a inspirar toda esa profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que la menospreciáramos? ¿Acaso vamos a ignorar
las palabras proféticas de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y otros pasajes? ¿Deberíamos quitar el libro del Apocalipsis de la
Biblia, y simplemente decir que: “Al fin de cuentas todo saldrá bien”? Si bien también usamos esa expresión, nunca la usaríamos para
descartar el mensaje completo del libro, como muchos lo hacen. Los verdaderos siervos de Dios son quienes finalmente saldrán bien;
pero ¿para qué iba a inspirar Dios 22 capítulos si el mensaje se pudiera resumir en siete palabras? Pero hay más que eso, porque Dios
tenía un propósito al inspirar ese libro... y todos los libros sobre profecía.
Al lector ocasional no siempre le es posible entender la profecía bíblica. Quizás hay quienes crean que los Salmos no son
proféticos, pero el Salmo 22 es una predicción detallada de la crucifixión de Jesucristo. ¿Se da usted cuenta de que Dios ordenó la
observancia del sábado semanal, y las siete fiestas anuales como figuras proféticas del futuro? El sábado semanal profetiza un séptimo
milenio, un reposo de mil años que pronto comenzará, en el cual la humanidad descansará de la guerra, del dolor y los sufrimientos
de este tiempo.
De la misma manera, las fiestas bíblicas con sus días santos, revelan de antemano el plan maestro que Dios está llevando a cabo
en la Tierra. La primera fiesta es la Pascua, que conmemora la décima plaga derramada sobre Egipto. Fue entonces cuando Dios mató
a todos los primogénitos de Egipto que no tenían señalada con la sangre de un cordero la puerta de su casa. Solo entonces, Faraón
permitió que los hijos de Israel fueran liberados de la esclavitud. Los judíos recuerdan ese acontecimiento durante su celebración de la
Pascua (o Séder). Sin embargo, también entendemos que profetizaba una Pascua que ocurriría casi 1500 años después, con el sacrificio
del verdadero Cordero de Dios, Jesús el Cristo (Juan 1:29). Es su sangre la que limpia nuestros pecados, y nos libera de la esclavitud
del pecado. No es por casualidad que haya sido crucificado en pleno día de la Pascua (1 Corintios 5:7; Marcos 15:25).
Tampoco fue por casualidad que Dios derramara el Espíritu Santo sobre la incipiente Iglesia de Dios del Nuevo Testamento en el
día santo de Pentecostés (Hechos 2). Antiguamente fue en ese día cuando Dios le dio los diez mandamientos a Israel, pero no tuvieron
el corazón para obedecer esos mandamientos (Deuteronomio 5:29). A diferencia de lo que muchos piensan, Dios no eliminó ninguno
de esos diez mandamientos. Por el contrario, dio a sus llamados el Espíritu Santo para cambiar el corazón del hombre, para grabar esos
mismos mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente (Hebreos 8:8-10; Ezequiel 11:19-20). La Pascua y Pentecostés pueden
considerarse profecías ya cumplidas, al menos en parte, pero la mayoría de las fiestas de Dios representan acontecimientos que aún
están en el futuro; y eso les da una mayor relevancia.
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Si bien todavía no entendemos por completo todas las profecías, muchas de ellas sí se pueden entender y se cumplirán en vida
de muchos. ¿Por qué hay tanta gente que menosprecia las profecías y no entiende una porción tan importante de la Biblia? En el libro
de Daniel encontramos la respuesta:
Hacia el final del libro que lleva su nombre, se le dijo al profeta Daniel que “los impíos procederán impíamente, y ninguno de
los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán” (Daniel 12:10). ¿Por qué entonces los sabios de este mundo no entienden?
¡Porque, de hecho, no pueden entender!
El apóstol Pablo les explicó a los hermanos de Corinto: “Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios... y lo vil
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia”(1 Corintios 1: 26-29). Hay muchos que son sabios según el conocimiento de este mundo, y hay quienes son sabios según el conocimiento
de Dios.
Daniel comparó a los impíos con los sabios, lo que significa en este contexto que los sabios son los justos, porque obedecen
los mandamientos de Dios (Salmos 119:172). Así que obedeciendo a Dios, es como realmente podemos entender la profecía bíblica.
Personalmente lo he visto en vivo y a todo color durante los últimos cinco decenios de mi ministerio. Hay personas muy inteligentes,
incluso personas que estudian con dedicación la Biblia, pero que están totalmente confundidas acerca de la profecía porque no obedecen a Dios. Y eso nos lleva de regreso a los días santos y las fiestas bíblicas.
Así como los diez mandamientos fueron ordenados por un Dios amoroso para evitar el dolor y el sufrimiento, también lo son las
fiestas anuales y la celebración del sábado semanal ordenados por Dios. Jesucristo los guardó, asímismo sus discípulos, los apóstoles
Pablo y Bernabé y la Iglesia de Dios del primer siglo. Este es un hecho bíblico e histórico. También es un hecho bíblico e histórico que
ninguno de ellos, ni Jesús, ni sus discípulos, ni ningún otro verdadero cristiano del primer siglo; realizó jamás una celebración anual
del nacimiento de Jesús. Tampoco se reunían para un servicio al amanecer, en un día que bajo el disfraz actual de un nombre cristiano,
se celebraba en honor de una diosa pagana.
Cada año, los miembros de la Iglesia del Dios Viviente celebramos las fiestas bíblicas, y nos concentramos especialmente en
los mensajes proféticos de esos días santos. No hace mucho regresamos de celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, un fiesta que Jesús
ordenará celebrar a todas las naciones cuando regrese a la Tierra y se posen sus pies sobre el monte de los Olivos (Hechos 1:9-12;
Zacarías 14:1-4, 9, 16-19).
Tenemos por tradición dedicar un servicio durante esta Fiesta para presentar un video que llamamos: La obra en marcha. A
nuestros hermanos, reunidos en unos sesenta lugares por todo el mundo para esta ocasión especial, se les facilita observar más de cerca
nuestro trabajo. Estos videos, especialmente preparados, normalmente no se ofrecen a nuestros suscriptores; no es que tengamos algo
que ocultar, pero la mayoría de estos videos no serían de interés general. Sin embargo, después del video de este año, el presentador
de El Mundo de Mañana, señor Wallace Smith, estaba tan entusiasmado que sugirió que lo ofreciéramos en formato DVD a todos
ustedes. Y muchos estuvimos de acuerdo.
Este nuevo DVD, titulado: La profecía y nuestra comisión del tiempo del fin, nunca antes ofrecido, consiste en una conversación
sin guión entre el evangelista y presentador de televisión de gran trayectoria, y además escritor para El Mundo de Mañana, Richard
Ames; y el evangelista doctor Douglas Winnail junto a su servidor. Hablamos de la razón por la cual la profecía es pertinente, y cómo
la comprensión de la profecía bíblica ha actuado personalmente en nuestra vida. El doctor Scott Winnail invita a la conversación
con preguntas, pero nuestras respuestas son sin guión alguno, porque así les damos a los espectadores una visión más espontánea de
nuestras vidas y pensamientos.
Creemos que esta presentación les va a resultar inspiradora, perspicaz y edificante. Es la primera vez que ofrecemos este DVD,
y probablemente será la última, de manera que si lo desea le invitamos a solicitarlo hoy mismo, antes de que lo olvide o que el suministro se agote. Entre tanto, esperamos que disfrute y se beneficie de su suscripción gratuita a la revista El Mundo de Mañana.

Atentamente, en el servicio del Señor Jesucristo,
							
Gerald E. Weston
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Infelices para

siempre

Biblioteca pública de Albuquerque, Nuevo México.

“Cuentos con los travestis” son actividades donde se narran cuentos perturbadores
para los niños, algo que no tendrá un final feliz.
Por: Gerald E. Weston

H

a llegado el tiempo en el cual vemos un perturbador
esfuerzo por torcer las mentes infantiles, para que
confundan nociones fundamentales entre lo verdadero
y lo falso, entre el bien y el mal.
Los jóvenes están escuchando un discurso muy diferente de
lo que oyeron las generaciones pasadas. En las escuelas públicas,
bibliotecas y centros académicos están aprendiendo una historia que
confunde el sentido del concepto de familia, e incluso de lo que es
ser niño o niña. Podemos tener la seguridad de que esta historia no
tendrá el “final feliz” que sus promotores nos quieren hacer creer.
Por ejemplo, Cuentos con los travestis es una actividad que se
llevó a cabo dentro de las celebraciones del “mes gay” en junio pasado en Albuquerque, Nuevo México. Según una publicación: centenares de niños y sus padres se hicieron presentes el 15 de junio en
la biblioteca pública, donde varios “travestidos”, hombres biológicos que se visten como mujeres, a menudo grotescamente, contaron
cuentos e invitaron a los niños a bailar y cantar al son de conocidas
melodías infantiles. Sin duda los pequeños, que en su mayoría tenían
entre tres y siete años, disfrutaron la ocasión; y los padres expresaron su contentamiento por la oportunidad de presentar a sus hijos
este desafío a las normas sexuales establecidas (Albuquerque Journal, 15 de junio del 2019).
“Es de suma importancia hacer saber a los niños que no tiene
nada de malo ser diferente, y expresarse de maneras que están fuera
de lo que se consideraba normal en las sociedades del pasado”, dijo
uno de los travestis que interactuó con los niños, y les leyó cuentos
con títulos como: La bondad sostiene al mundo, Todos somos ma-
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ravilla y Celebra como eres. Ciertamente, no hay nada de malo en
enseñar a los niños a ser bondadosos, pero es fácil adivinar que estos
cuentos trataban algo más que la bondad, y nadie en su sano juicio
podría entender qué beneficio les trae a los niños escuchar cuentos,
por sanos que parezcan, narrados por hombres vestidos y maquillados como mujeres.
Quizá sea desagradable leer este tipo de información en una
revista como El Mundo de Mañana, pero es necesario afrontar la
realidad. Estos hechos son más inquietantes y peligrosos de lo que
podemos pensar. Los comportamientos extremos promovidos por
los arquitectos de estas actividades están ganando aceptación entre
la sociedad. Nuestro mundo ha llegado al punto en que las conductas
que antes rotundamente se condenaban como perversas, ahora se
consideran “aptas para todos”, ¡incluso para los niños más pequeños! Ustedes y yo estamos pagando estas perversidades con nuestros impuestos, que sostienen las bibliotecas y otras instituciones
públicas.
Los llamados ingenieros sociales tienen puesta la mira en
nuestros hijos, y ya no lo ocultan. Han estado activos desde hace decenios en los predios universitarios, sin que muchos padres y madres
se enteraran del alcance de sus actividades. Los padres y madres
generalmente están demasiado ocupados trabajando para pagar la
educación de sus hijos. Saben que los hijos deben ir a la universidad
para conseguir buenos empleos en el futuro, y se esfuerzan duro para
lograrlo… sin darse cuenta de lo que realmente aprenden sus hijos,
ni del verdadero precio que esto implica. Al fin y al cabo, ellos mismos pasaron por la universidad y sobrevivieron. Esto es real. Pero
el mundo académico de hoy es muy diferente del que vivieron hace
solo una o dos generaciones.
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¿Qué hay detrás de la historia?
Las actividades de Cuentos con los travestis existen tanto en el
Reino Unido como en los Estados Unidos, con el objetivo de indoctrinar a los niños para que acepten como normal aquello que no lo
es. Tal parece que el aporte de la ciudad de Albuquerque fue un éxito
rotundo: “Niños y familias de todas las edades llenaron el salón vistiendo los colores del arco iris y guirnaldas de flores para escuchar,
mientras que Cruse y Patrick leían en voz alta… Vista la reacción
positiva, la Administración de la biblioteca dijo que probablemente
incluirán Cuentos con los travestis dentro de su programación regular”.
La actividad desde luego tuvo sus opositores: “A los cinco
minutos de iniciado el primer cuento, una mujer al fondo del salón
les gritó a los travestis que ‘dejaran de hacer daño a nuestros hijos’.
Los presentes la chiflaron y los vigilantes la sacaron del edificio,
pasando frente a un pequeño grupo de manifestantes reunidos frente
a la biblioteca con mensajes de protesta como ‘¡Dejen en paz a los
niños! Váyanse, travestis’” (ibidem). Se había previsto que habría
fuertes protestas contra esa actividad, y así ocurrió. Evidentemente,
siempre hay quienes reconocen el peligro que se apodera de la sociedad, y sienten que deben expresarse para impedir que los radicales
se impongan, pero hay que preguntarse hasta cuándo se permitirán
tales expresiones de disconformidad.
Según DragQueenStoryTime.com, el programa busca “captar
la imaginación y diversión de la fluidez de género en la niñez y presentar a los niños ejemplos glamorosos, positivos y manifiestamente
‘gais’”. ¿Qué estarán pensando los padres y madres que llevan a
sus hijos a semejantes actividades? ¿Realmente desean que sus hijos
admiren e imiten a esos individuos? ¿Qué pensarán cuando llegue
Juanito del colegio diciendo que quiere ser como el travesti que vio
en la biblioteca pública? ¿Es esto lo que realmente los padres desean
para sus hijos? De ser así, ¡qué perversidad!
En palabras de Judy Zuckerman, directora de Servicios para
jóvenes y familias en la biblioteca pública de Brooklyn, Nueva York:
“Cuentos con los travestis es un programa divertido e importante
que celebra la diversidad en la manera de vestir y actuar en los niños.
Invita a los niños a mirar más allá de los estereotipos de género y
acoger la exploración irrestricta del yo. Programas como este fomentan la aceptación de las diferencias y previenen la intimidación
o acoso, a la vez que ofrecen una experiencia literaria divertida”
(DragQueenStoryHour.org).
De nuevo preguntemos: ¿Desean los padres realmente que sus
hijos acojan “la exploración irrestricta del yo”? No hay duda de que
la “autoexpresión” es uno de los muchos dioses falsos de nuestra
era, pero haciendo esto de lado, ¿realmente desean los padres que
sus hijos se conviertan en travestis y que se expresen en comportamientos que muchos todavía entienden como fundamentalmente
anormales? Es triste, pero claro, que algunos padres sí desean hijos
confundidos acerca de su biología natural, según se desprende del
hecho de que algunas celebridades y otros intentan criar a los suyos
con “género neutro”.
Consecuencias dolorosas de los pésimos cuentos
La doctora Miriam Grossman, psicóloga de la Universidad de
California, en Los Ángeles (importante centro educativo), expuso una
importante verdad en el año 2006 con su libro: Desprotegido. En una
entrevista con National Review, la doctora Grossman habló de su obra:
“Aquí trato un tema tabú: Los peligros de las radicales
agendas sociales en mi profesión. Mis colegas tienen buenas
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intenciones y se interesan profundamente por sus pacientes.
Pero los centros de consejería en las universidades… promueven la idea de que los hombres y mujeres son iguales. No
están instruyendo a los jóvenes acerca del futuro y la familia.
En estos temas, que son tan centrales para la salud y la consejería en las universidades, estamos prestando un mal servicio
a nuestros jóvenes” (Desprotegido, 6 de diciembre del 2006).
Hay una motivación detrás de las tendencias sociales en el
mundo. Lamentablemente, muchas personas no lo ven claro y dan
por sentado que la única motivación detrás de programas como
Cuentos con los travestis es prevenir la intimidación en los colegios. La intimidación es inaceptable, desde luego, pero lo que vemos es que los amenazados se han convertido en los que intimidan
a otros; empeñados en silenciar toda oposición a su punto de vista.
Francamente, quienes fueron víctimas de intimidación en el pasado,
no siempre son los que van a presionar por efectuar estos cambios
sociales. Los ideólogos sociales y los anarquistas, se han propuesto
destruir todo vestigio del diseño bíblico de la familia, como explica
la doctora Grossman en su libro:
“Hay diecisiete millones de estudiantes matriculados
en las universidades de nuestra nación. Muchos aún son adolescentes, impresionables y confundidos; se hallan en un punto crítico de su desarrollo, en el que cuestionan quiénes son
y qué desean… Como madre, sé que detrás de la mayoría de
los estudiantes hay una madre y un padre preocupados, que
desean y piden lo mejor para su hijo o hija. Quiero advertirles; además de los excesos alcohólicos y las bebidas alcohólicas, y la violación por compañeros, que hay otro peligro que
merece su atención. Probablemente se da por sentado que si
su estudiante necesita ir al centro de salud o de consejería
estudiantil… el médico o terapeuta será un agente neutro y
brindará información y guía objetiva. No lo crea. La enfermera que instruye a su hija en cuanto al herpes, el trabajador
social que tranquiliza a su hijo en cuanto a sus pensamientos
homosexuales, son personas que posiblemente tengan una visión del cambio social que usted no comparte. Pueden pensar
que su posición es una avenida para el activismo y uno de sus
objetivos puede ser influir en su hijo o hija… Su meta es una
cultura andrógina, donde las diferencias entre hombre y mujer se descuentan o se niegan, y donde el vínculo entre ellos
pierde su singularidad” (Desprotegido págs. xx-xxi).
Esta agenda radical se ha arraigado y está floreciendo entre
la generación del milenio, también llamada generación X, y los medios de difusión. Las señales saltan a la vista. ¿Hasta dónde llegará?
¿Qué podemos hacer como padres o abuelos? ¿Habrá alguna buena
noticia en el horizonte?
El predicho final infeliz
Aunque estos cambios en nuestras sociedades parecen haber
salido de la nada, no son sorpresa para los seguidores de El Mundo
de Mañana. El grado, la rapidez y la profundidad de la espiral descendente sorprenden, pero no la dirección, pues hemos predicho la
baja moral en nuestras naciones desde varios decenios. Hasta qué
punto seguirá empeorando es difícil decir, pero será mucho peor de
lo que podemos imaginar antes de que mejore… y sí podemos estar
seguros de que va a mejorar.
Estudiosos de la historia reconocen que las grandes naciones e
imperios terminan por caer. Pero nosotros tenemos una mejor fuente
de información que revela el futuro de los pueblos y de todo el mundo. Esa fuente de información es la Biblia, y sus predicciones son
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tan seguras como la salida y puesta del Sol.
xuales. Pero usted debe saber lo que representan los dos últimos
El profeta Isaías advirtió a la gente de su época: “Príncipes de caracteres: La “A” es “aliados”, quienes aprueban y promocionan
Sodoma, oíd la palabra del Eterno; escuchad la ley de nuestro Dios, esos comportamientos, y el signo “+” indica que la lista de comporpueblo de Gomorra” (Isaías 1:10). Las dos ciudades de Sodoma y tamientos extraños aún no está completa. ¿Quién puede predecir qué
Gomorra eran conocidas por el comportamiento sexual aberrante. conductas nuevas y extrañas se agregarán a esta “lista de conductas
Hasta el día de hoy el vocablo “sodomía” lleva una connotación protegidas”?
negativa. Pocos estudiosos de la Biblia, y menos aun los que no lo
son, reconocen que las profecías de Isaías se dirigían no solamente
Decir la verdad con amor
a los judíos de su época, sino también a la casa de Israel, compuesta
por los descendientes de los hermanos de Judá que habrían de vivir
Para que nadie se equivoque en cuanto al mensaje bíblico, es
en el tiempo del fin.
importante tener en cuenta todas las escrituras. Es claro que la Biblia
Dios prohibió el travestismo. “No vestirá la mujer traje de condena el travestismo y otros comportamientos que llama abomihombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación nables. Pero al mismo tiempo, la Biblia ofrece verdadera esperanza
es al Eterno tu Dios
para los individuos
cualquiera que esto
engañados que han
hace” (Deuteronocaído en tal commio 22:5). Esto no
portamiento… una
se refiere a las muesperanza
mucho
jeres que lleven panmayor de la que se
talones
diseñados
encuentra entre los
para mujer, ni a un
individuos farisaiescocés que lleve la
cos que entienden
falda tradicional de
las palabras de Dios,
su clan. Según las
pero se niegan a obeinstrucciones en las
decerlas, y cambiar.
Escrituras
vemos
La Biblia se refiere a
que Dios desea una
tal actitud en las padistinción clara y no
labras de Cristo, que
una confusión: que
condenaban a quielos hombres sean
nes observaban sus
hombres y las mujemilagros, pero se neres sean mujeres. El
gaban a arrepentirse
apóstol Pablo segude sus pecados:
ramente pensaba en
“¡Ay de
esto cuando declaró:
ti, Corazín! ¡Ay
“La naturaleza misde ti, Betsaida!
ma ¿no os enseña
Porque si en
que al varón le es
Tiro y en Sidón
deshonroso dejarse Dios ordena a los padres que enseñen a los hijos sus caminos se hubieran hecrecer el cabello?”
por su propio bien: “Estas palabras que yo te mando hoy, cho los milagros
(1 Corintios 11:14).
que han sido
Para luego explicar estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hechos en vosoque las mujeres de- hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, tras, tiempo ha
ben llevar el cabello y al acostarte, y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:6-7). que se hubieran
proporcionalmente
arrepentido en
más largo que los hombres.
cilicio y en ceniza… Y tú, Capernaum, que eres levantada
Dios no toma con ligereza la promoción del estilo de vida
hasta el cielo, hasta el hades serás abatida; porque si en SodoLGBTQA+. El apóstol Pablo así lo indicó claramente en Romanos
ma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
1:24-27, al denunciar no solamente a los que participaban en tales
habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que
cosas, sino a quienes se complacían con ellas (Romanos 1:32). Los
en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra
fieles a Dios deben orar con fervor por la sociedad y advertirle de los
de Sodoma, que para ti (Mateo 11:21, 23-24).
pecados que se están apoderando de ella, aunque Dios no les permita
Debemos decir la verdad: entre el bien y el mal hay una dipronunciar juicio. No obstante, la Palabra de Dios y su voluntad son ferencia profunda, y la Palabra de Dios define esa diferencia. Remuy claras: el rechazo de sus caminos traerá un precio muy costoso, cordemos que, al final de cuentas, todos somos pecadores y todos
especialmente cerca del tiempo del fin, cuando Él dará a conocer debemos arrepentirnos de nuestras propias malas acciones. No
su ira: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como pretendamos jamás aplicar los juicios de Dios, comprendiendo que
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión” (Isaías 58:1); y “La ira “la ira del hombre no obra la justicia de Dios” (Santiago 1:20). Lo
de Dios se revela desde el Cielo contra toda impiedad e injusticia de que debemos hacer es pedir la misericordia divina para todos. Para
los hombres que detienen con injusticia la verdad” (Romanos 1:18). comprender mejor cómo está preparando Dios una oportunidad para
El término LGBTQA+ ni siquiera es una representación com- que todos lleguemos al arrepentimiento, le invitamos a comunicarse
pleta de los “estilos de vida” promovidos por los anarquistas se- con alguna de nuestras oficinas en la página 2, y solicitar nuestra
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publicación gratuita titulada: ¿Es este el único día de salvación?,
también puede solicitarla por el correo: elmundodemanana@lcg.org
o descargarla desde nuestro sitio en la red: ElMundodeManana.org.
El profeta Jeremías ofrece una buena descripción de la actual
casa de Israel: “Mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos
ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer
el bien no supieron” (Jeremías 4:22).
¿Qué se puede esperar cuando los adultos actúan como “necios”, enseñando a sus hijos a aplaudir a quienes desdeñan los hechos biológicos, y a rechazar aún las verdades más obvias? El profeta Oseas da la respuesta con esta pavorosa advertencia: “Mi pueblo
fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la
ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6).
¿Qué produce la ira de Dios?
Mucha gente no entiende claramente el plan de Dios, su propósito ni por qué condena ciertas acciones. Cuando dio los diez mandamientos, no era para castigar a la humanidad, sino para mostrarnos
algunas acciones que siempre están mal, y que traerán dolor y sufrimiento cuando no se evitan. Entre los mandamientos hay por lo menos
tres que directamente protegen a la familia: El mandamiento de honrar
a padre y madre, el mandamiento de no cometer adulterio y el mandamiento de no codiciar lo que pertenece al prójimo, incluidos su esposo
o esposa (Éxodo 20:12, 14, 17).
Los diez mandamientos se encuentran también en Deuteronomio 5, donde Dios deplora el hecho de que su pueblo no tiene en su
corazón obedecerle. Observemos por qué quiere que le obedezcamos:
“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos
les fuese bien para siempre!” (v. 29). Dios sabe lo que es mejor. Sabe

lo que funciona y lo que no. Dios es amor (1 Juan 4:8, 16), y su ley
es “la ley de la libertad” (Santiago 2:12); que nos libera de acciones y
adicciones que traen dolor y esclavitud.
Dios ordena a los padres que enseñen a los hijos sus caminos
por su propio bien. Luego de repasar los diez mandamientos, Moisés
instruyó así a los padres y madres: “Estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:6-7). Es un mandato muy directo, y quienes no lo pongan en práctica envían a sus hijos hacia el
peligro.
Enseñar tolerancia hacia quienes no actúan o piensan como
nosotros, no indica que debamos respaldar las equivocaciones de
quienes están confundidos o ni siquiera saben cómo fueron creados.
¿Acaso debemos aprobar estilos de vida que son contrarios al camino
que nuestro Creador diseñó? ¿Deberemos presentar semejante espectáculo a los niños para que entiendan de qué se trata? Por el contrario,
debemos enseñar a nuestros hijos a ser bondadosos con todo el mundo, y a la vez enseñarles con claridad lo que es el bien y lo que es el
mal.
El principal mensaje de El Mundo de Mañana es que vendrá
un tiempo cuando se enseñará al mundo algo muy diferente de lo que
se enseña hoy. El diablo, que promueve el curso de este mundo malo,
será quitado de en medio. No será permitido que siga confundiendo
a la gente acerca de qué y quiénes son. Porque se enseñará el gran
propósito que Dios tiene en mente para ellos. La ley de Dios será el
fundamento de todo conocimiento. Los niños crecerán con dos padres: un hombre y una mujer, quienes los aman y los instruirán en el
camino correcto.
Hasta entonces, los padres y madres que confunden a sus hijos
exponiéndolos a cuentos vergonzosos, engañosos y mal motivados
¡deben avergonzarse!

¿Qué sucederá con los millones de seres humanos que nunca
han conocido al verdadero Dios?
Los que no han aceptado ninguna forma de cristianismo.
¿Serán condenados para siempre a las llamas del infierno o a
la eterna oscuridad de las tinieblas?
¿Cuál es la respuesta correcta a estos interrogantes?
Para encontrar las respuestas a estas
importantes preguntas y muchas otras más,
solicite nuestro esclarecedor folleto:

¿Es este el único
día de salvación?
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. A vuelta de correo lo
recibirá, como todas nuestras publicaciones,
sin ningún costo para usted.
También puede descargar el folleto de nuestro
sitio en la red: www.elmundodemanana.org.
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Un nuevo
sistema
educativo

Por: Roderick C. Meredith

C

uando leemos los pasajes bíblicos, y son decenas, que hablan del gobierno venidero de
Jesucristo, resulta obvio que pronto se establecerá en todo el mundo un sistema educativo enteramente diferente. ¡El fundamento
de ese sistema educativo será el conocimiento de Dios y de su camino de vida! Los
intelectuales de este mundo quizá desprecien la idea, pero en el mundo de mañana
las escuelas van a impartir conocimientos
verdaderos; los cuales traerán paz y felicidad. Claro está que los alumnos aprenderán
las disciplinas fundamentales, como son
lectura, escritura y matemáticas. También
aprenderán ciencias, pero sin errores. Debemos señalar que gran parte de la ciencia
moderna es muy acertada y sumamente
útil. Pero los estudiantes también llegarán
a comprender que detrás de esta creación
magnífica y extremadamente compleja se
encuentra la mente suprema de Dios, que
es el Creador del Cielo y la Tierra; y que
nos creó con un propósito. No solamente
aprenderán las leyes físicas que regulan el
mundo material, sino también las leyes espirituales que generan felicidad y bienestar
en los seres humanos.
A menudo resulta más difícil desaprender las ideas falsas y los conceptos
errados, que aprender la pura verdad desde
el principio. Por lo tanto, podrán transcurrir
una o dos generaciones hasta que la gente
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realmente comprenda los caminos asombrosos y maravillosos de Dios, que influyen
en cada faceta de la vida. Como parte de ese
camino, o forma de vida, la gente disfrutará
de música, arte y literatura apropiados. No
habrá más escenas viles ni pornográficas en
los medios de entretenimiento.
Dios creó hombres y mujeres. Su primer mandato a Adán y Eva fue: “Fructificad y multiplicaos; llenad la Tierra, y sojuzgadla” (Génesis 1:28). Esto demuestra que
Dios no se opone a la sexualidad, sino que
Él mismo la creó como algo extraordinario
y hermoso, que atrae a dos seres de sexo
opuesto para que se unan en matrimonio,
y luego ayude a afirmar su relación conyugal y también, por supuesto, para procrear
hijos. Dios es una Familia y desea que en
el seno de la familia humana aprendamos
a dar, compartir y servir; de modo que más
tarde seamos capaces de servir en su Familia por toda la eternidad. Por lo tanto, en el
mundo de mañana no habrá ningún énfasis
en la sexualidad como algo mecánico, separado del amor y la búsqueda del bienestar
recíproco entre esposo y esposa.
Quizás quienes nos leen estarán pensando: “¡Pero, qué anticuados son!” Posiblemente lo seamos, vistas las circunstancias que nos rodean en el mundo actual.
Pero el hecho es que la educación pura, las
diversiones puras y un camino de vida puro;
que se extenderán por toda la sociedad humana traerán como resultado familias felices, hijos felices, una paz profunda e inclu-

sive prosperidad económica; todo ello sin
paralelo en la historia de la humanidad.
En todos los medios de nuestra sociedad, vemos el constante y lamentable
espectáculo de políticos, empresarios y
otros líderes corruptos. Pero en el mundo
de mañana, no se conocerán escándalos.
El pueblo no será oprimido por líderes de
gobierno que se han corrompido y han estafado con negocios turbios. La gente no tendrá que soportar más un sistema educativo
como el actual, corrupto y lleno de vanidad.
Por el contrario, como hemos visto, Jesucristo establecerá un Reino y tomará decisiones con justicia y equidad, ¡para bien de
los humildes de la Tierra!
Las nuevas enseñanzas también abarcarán el tema de las relaciones interétnicas.
Dios le ordenó a su pueblo en la antigua
Israel que fuera justo y equitativo en su trato con los “extranjeros”. ¡Cuánto más será
bajo el nuevo pacto! Dios le dijo a su pueblo Israel: “Cuando el extranjero morare
con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis
al extranjero que more entre vosotros, y lo
amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el
Eterno vuestro Dios. No hagáis injusticia
en juicio, en medida de tierra, en peso ni en
otra medida” (Levítico 19:33-35). Cuando
Jesucristo instituya su Reino en la Tierra,
¡no habrá ningún lugar en el mundo donde
las minorías raciales y étnicas sufran opresión bajo el yugo de las mayorías!
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Abundancia
de la
mentira
¿Valdrá la pena
actuar con honradez?

Por: J. Davy Crockett III

E

n el mundo actual, la verdad parece eludirnos cuando los partidos
políticos se lanzan estridentes acusaciones de “¡Mentiras! ¡Puras mentiras!” Entre
cada ruidosa acusación y contracusación, los
populares medios de difusión proclaman: “¡Últimas noticias!” Respetadas entidades del gobierno despiden altos funcionarios por empañar su
buen nombre y dañar su credibilidad.
Localmente, los estados y municipios
han visto una serie interminable de funcionarios
oficiales condenados por violaciones a la ética.
El perjurio, o mentir bajo juramento, es un delito grave que ha hecho caer a muchos de sus
puestos de confianza. En el mundo académico,
estudiantes, profesores y administradores hacen
trampa, malversan fondos y cometen violaciones al reclutar personal.
Actuar con honradez no solo vale la pena,
¡sino que es el único modo de proceder que funciona a lo largo del tiempo! Las mentiras, las
verdades a medias, las insinuaciones y los chismes llevan a la ruina a personas, familias, negocios y aun países enteros. Sin embargo, vemos
con desconcierto que son como la norma en todo
el mundo. ¿Por qué?
Es claro que la falta de instrucción moral,
tanto en casa como en las diferentes instituciones de educación, está produciendo una cosecha
de espinos y malezas; no el fruto santo de la honradez y rectitud.
Además, hay otra fuente de falsedad, que
muchos pasan por alto. Quizás a usted le sorprenda la falta de honradez y rectitud que es par-
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te de las creencias cristianas convencionales. La
mayor parte de las religiones y organizaciones
mundiales que se declaran cristianas, enseñan
que Jesucristo ha reemplazado o abolido los diez
mandamientos dictados por Dios en el monte
Sinaí, y que los cristianos no están obligados
a obedecerlos. Muchos reconocen que dichos
mandamientos son principios morales sanos,
pero que no constituyen el fundamento sólido y
definitivo para la conducta cristiana.
Los ejemplos del alejamiento de la instrucción bíblica son muchos. El cuarto mandamiento dice: “Acuérdate del sábado para
santificarlo” (Éxodo 20:8, RV 1995). Según las
Escrituras, el día de reposo debe guardarse desde
la puesta del Sol del viernes, hasta la puesta del
Sol del sábado. No obstante, la mayor parte de
la cristiandad convencional guarda el domingo
como su día de culto. De igual forma, aunque
el segundo mandamiento prohíbe representar y
honrar a Dios mediante ídolos, muchas iglesias
en todo el mundo hacen caso omiso, y exhiben
cuadros, estatuas, íconos y reliquias como parte
de su culto.
Tradiciones de hombres
Cuando los antiguos israelitas se disponían a entrar en la Tierra Prometida, Dios les
advirtió: “No preguntes acerca de sus dioses,
diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No
harás así al Eterno tu Dios… Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello,
ni de ello quitarás” (Deuteronomio 12:30-32).
Con el correr de los siglos, entre el cristianismo

reconocido se fueron infiltrando tradiciones paganas, como las relacionadas con la navidad, el
domingo de resurrección y el día de san Valentín, a la vez que esas iglesias iban abandonando
los días santos que Dios dispuso en Levítico 23.
El apóstol Juan lo dijo con toda claridad:
“En esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo
le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan
2:3-4). La anterior afirmación se relaciona muy
bien con las instrucciones de Jesucristo en Juan
14:15: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. A los discípulos les dijo: “Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así
como yo he guardado los mandamientos de mi
Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10).
En la plaza pública y en los edificios de
las iglesias, la verdad suele brillar por su ausencia. Las ideologías partidistas han reemplazado
el interés sincero por los pueblos gobernados.
Las verdades bíblicas se han reemplazado por
tradiciones religiosas.
La disfunción política no se puede corregir ni reformar desde el establecimiento religioso ya afianzado, pero nosotros sí podemos aplicar el precepto bíblico que dice: “Ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12). ¿Cómo proceder para que se produzca
este cambio profundo en la vida? Lo hacemos
aceptando las verdades que otros rechazan.
Cuando hacemos de la obediencia a Dios
una prioridad, podemos librarnos de las mentiras y engaños que predominan en estos tiempos,
porque “conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” (Juan 8:32).
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n esta serie de artículos de: Hechos relevantes, hemos
explorado una importante dimensión ausente en nuestra actual visión del mundo, y nuestro entendimiento
de la historia. Mientras muchos dudan de la existencia de Dios,
nosotros hemos demostrado repetidamente cómo el Dios de la Biblia ha intervenido en los asuntos humanos en momentos críticos
para guiar el rumbo de la historia, como solo Él puede hacerlo (Job
12:23; Daniel 2:21; 4:25, 32, 34). Hemos visto cómo Dios se valió
de Abraham para promover el conocimiento del Dios verdadero,
y cómo hizo promesas concretas para el futuro de los descendientes de Abraham; promesas que se han cumplido con una exactitud
asombrosa. También hemos visto cómo el poder de Dios dejó atónitos a los líderes de antiguas naciones, cómo los libros de Moisés
han influido en las leyes de las naciones, y cómo la venida de Jesucristo alteró el curso de la historia. Hemos documentado cómo
la Biblia y ciertos valores bíblicos proveyeron el singular fundamento de la civilización occidental, cómo Europa estuvo protegida
contra las invasiones de musulmanes y mongoles y por qué surgieron Gran Bretaña y Estados Unidos hasta convertirse en potencias
dominantes que dieran forma al mundo… todo esto conforme al
plan general de Dios.
Estos temas, y otros tratados en la serie, ofrecen evidencia
innegable de la forma como Dios ha intervenido en los asuntos
humanos a lo largo de los milenios. Y las profecías bíblicas indican que habrá acontecimientos aún mayores que repercutirán en el
futuro del mundo en los años venideros. Estas profecías revelan,
igualmente, que estamos encaminados hacia otro hecho relevante
en la historia, uno que sacudirá y asombrará a un mundo que ha
perdido de vista a Dios y su plan para la humanidad.

Enero y febrero del 2020

El actual dilema de la humanidad
Muchos eruditos ignoran o rechazan el hecho de que Dios existe y
que guía el rumbo de los sucesos humanos. Como resultado, atribuyen el
auge y caída de las naciones nada más que a circunstancias fortuitas, decisiones afortunadas o desafortunadas de parte de los líderes, clima imprevisible, catástrofes naturales o simple mala suerte. Desde esa perspectiva
secular, los peligros que afrontamos: contaminación global, enfermedades epidémicas, pobreza extendida, escasez de agua y alimentos, violencia y terrorismo crecientes, intolerancia cada vez mayor, nacionalismo
resurgente, la acumulación de armas en lugares peligrosos del mundo y la
amenaza de una guerra nuclear; ¡nos presentan un futuro muy sombrío!
Algunos expertos advierten que hay una nueva era del oscurantismo en
el horizonte, conforme se van desmoronado los pilares de la civilización.
Repiten la misma pregunta que planteó el diario The Telegraph en un
titular de enero del 2019: “¿Será este el año en que se deshace el mundo?”
En una entrevista con el noticiario NBC News, el astrónomo real de
Inglaterra, sir Martin Rees, trató el tema de si la humanidad sobrevivirá
o no al presente siglo. Señaló que nos hallamos en una coyuntura crítica
que puede definir nuestro futuro. “Este siglo es crucial”, dijo, señalando
la posibilidad de que hagamos “mal uso de poderosas tecnologías hasta
esfumarnos” (NBCNews.com, 8 de noviembre del 2018). Para algunos, el
panorama inquietante y desesperanzado del futuro genera sentimientos de
depresión, escapismo en las drogas y aun suicidio de jóvenes y ancianos.
Pero ¿sería que el mundo no sobrepasaría el 2020? ¿Nos contaminaremos hasta la muerte? ¿Borraremos toda la vida del planeta en una
guerra nuclear? ¿Terminarán los errores y los malos cálculos de la humanidad por esfumarnos? ¿O nos acercamos, por el contrario, a un hecho relevante final e inesperado que cambiará el curso de la historia para
siempre? ¿Hay una dimensión del conocimiento que las generaciones
anteriores entendían, pero que ha sido olvidado?
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La dimensión ausente
Lo que muchos no comprenden es que la falta de esperanzas y
la confusión en cuanto al futuro, han ido de la mano con la pérdida de
influencia de la religión bíblica y del interés por la misma. Muchos teólogos y eruditos seculares, así como los líderes de gobiernos y los medios de difusión, han perdido de vista o rechazado el mensaje claro de
las Escrituras y permanecen en tinieblas en lo que respecta al verdadero
evangelio de Jesucristo. No obstante, la Biblia revela que Jesús trajo un
extraordinario mensaje sobre un futuro lleno de esperanzas. Jesús vino a
la Tierra “predicando el evangelio del Reino de Dios” (Marcos 1:14-15).
No fue este un mensaje de que subiríamos flotando al Cielo para sentarnos en una nube a tocar el arpa por toda la eternidad, sino un mensaje
fuerte y positivo sobre un futuro gobierno del mundo que Dios se dispone a establecer en la Tierra, y que traerá paz y justicia a todos los pueblos
(Isaías 9:6-7). Ese gobierno se fundará en las leyes de Dios, se extenderá
desde Jerusalén (Isaías 2:2-4) y será administrado por Jesucristo y los
santos (Daniel 7:27; Mateo 19:28-29). Según las Sagradas Escrituras,
un ángel vendrá a anunciar: “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).
El evangelio o buenas noticias, predicado por Jesús y los apóstoles; que poco se predica o se oye en nuestros días, fue un mensaje sobre
el reinado milenario de Jesucristo y los santos en la Tierra (Apocalipsis
20:4). Como bien lo señaló Edward Gibbon en el capítulo 15 de su célebre obra: Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, fue este
mensaje poderoso lo que impulsó el rápido crecimiento de la Iglesia primitiva en los años que siguieron al ministerio de Jesucristo en la Tierra.
No obstante, como también lo señala Gibbon, más tarde este emocionante mensaje acerca del futuro real de la humanidad fue minimizado como
una simple alegoría ¡y luego rechazado como una herejía! En consecuencia, la mayor parte de la humanidad o bien no llegó a escucharlo, o
bien perdió de vista el hecho más relevante que el mundo jamás vivirá.
Un mensaje vital
Los críticos de la Biblia afirman que no es más que un libro anticuado de fábulas sin utilidad en nuestra era moderna. Pero la Biblia
misma dice ser la Palabra inspirada de Dios (2 Timoteo 3:16), y respalda el aserto con pruebas. (Para más información, vea nuestro folleto

gratuito titulado: La Biblia: ¿realidad o ficción?). La presencia real de
Jesucristo en la historia es un hecho claro, como se desprende de los
escritos de Tácito, Josefo, Plinio el Menor y Suetonio; y su impacto
en la civilización occidental es innegable. Además, el mismo Jesucristo
dijo claramente: “Vendré otra vez” (Juan 14:1-3). Este es el mensaje
claro de las Escrituras (Marcos 13:26; 1 Corintios 15:23; Apocalipsis
3:11; 22:7, 20).
Jesús afirmó que regresaría cuando el futuro de la humanidad parecería pender de un hilo. Cuando los discípulos le preguntaron: “Dinos,
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo?” (Mateo 24:3), Jesús respondió que las condiciones mundiales
reflejarían un extenso engaño religioso, así como guerras y rumores de
guerra, conflictos internacionales, tensiones étnicas, hambre, enfermedades y catástrofes naturales (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21). Advirtió, además, que el estado de la sociedad a su regreso sería como en los
“días de Noé” (Mateo 24:37), cuando el mundo entero “se corrompió…
y estaba la Tierra llena de violencia… maldad… y que todo designio de
los pensamientos del corazón [del hombre] era de continuo solamente el
mal” (Génesis 6:5-13). Jesús aseguró que si Él no regresara a intervenir
en los asuntos humanos, “nadie sería salvo” (Mateo 24:21-22), situación a la cual parecemos encaminados ahora. La Biblia también deja
constancia de que, en los últimos días, los burladores se reirán de la idea
de que Jesucristo regrese (2 Pedro 3:3-4). Cuando regrese, de hecho,
el mundo quedará no solo sorprendido, sino atónito (Mateo 24:36-44).
Además, las Escrituras revelan que el regreso de Jesucristo traerá
“tiempos de refrigerio” y la “restauración de todas las cosas” (Hechos
3:19-21). Será tiempo de paz, cuando los pueblos no “se adiestrarán
más para la guerra” (Isaías 2:2-4) y “la Tierra será llena del conocimiento del Eterno” (Isaías 11:6-10). A medida que los habitantes de la Tierra
comiencen a vivir por las leyes de Dios y que reciban sus bendiciones
en abundancia, se restablecerá el medio ambiente del globo, florecerá el desierto, y las enfermedades quedarán eliminadas (Isaías 35:1-7).
Se reconstruirán las ciudades arruinadas (Isaías 61:4; Amós 9:14); y la
familia volverá a constituirse en la unidad fundamental de la sociedad
(ver Malaquías 4:6).
Lo anterior no es un cuento de hadas demasiado hermoso para ser
verdad. Todo es parte del plan de Dios para la humanidad, que se hará
realidad con el último hecho relevante en la historia mundial: el regreso
de Jesucristo a la Tierra.
¿Estaremos preparados?
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