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¿Disfrutar mientras se pueda?

La revista El Mundo de Mañana no tiene precio de suscripción. Se distribuye gratuitamente a quien la solicite gracias a los diezmos  y ofrendas de los miembros 
de la Iglesia del Dios Viviente y otras personas que voluntariamente han decidido tomar parte en la proclamación del verdadero evangelio de Cristo a todas 
las naciones. Salvo indicación contraria, los pasajes bíblicos que se citan en esta publicación han sido tomados de la versión Reina Valera revisión de 1960. 
Nuestra portada: El auge económico y militar de China da a pensar que será la superpotencia del siglo 21.

Millares de personas en los Estados Unidos están celebrando 
unas decisiones recientes del Tribunal Supremo que pare-

cen validar el estilo de vida homosexual, contrario a las enseñanzas 
de Dios. Los medios de difusión añaden su voz, declarando como la 
maravilla que supuestamente se puedan “casar” varones con varones.

Francamente, hay una oleada de conductas contrarias a Dios en 
las naciones occidentales. En Inglaterra la BBC informó: “Miles de 
personas se han vinculado al des le del orgullo homosexual en el 
centro de Londres. El des le comenzó en la calle Ba er, pasó por la 
calle Oxford, Piccadilly y la plaza de Trafalgar para luego terminar en 
Whitehall. Los organizadores dijeron que podía ser el acontecimiento 
lesbiano, gay, bisexual y transgénero más grande que se haya visto 
en el último decenio en Londres”. La gente de todas partes está cele-
brando su oportunidad de alterar completamente el concepto bíblico 
del matrimonio y la familia, que antes se reconocía como la base de 
toda sociedad decente.

¿Adónde llevará todo esto?

Simultáneamente con esta alegría homosexual y las celebracio-
nes llamadas “orgullo homosexual, se levantó cerca de ac sonville, 
Florida, un nuevo monumento a la rebelión directa de los hombres 

contra el Dios de la Biblia. Según informó Olivia Waxman de la re-
vista TIME:

“Luego de un juicio legal y más de un año de controversia, al 
mediodía del sábado un grupo llamado Ateos Americanos develará el 
primer monumento público al ateísmo en los Estados Unidos, en una 
plaza frente al tribunal del condado de Bradford en Star e, Florida, 
cerca de ac sonville. El banco de metro y medio, de granito gris, 
y su pilar anexo, hechos y grabados por albañiles de la localidad en 
granito de las canteras de Georgia, traerá citas seculares de los Padres 
de la Patria así como una declaración de la fundadora de la entidad, 
Madalyn Murray O’Hair, que resume los conceptos de este grupo: 
‘El ateo cree que se debe construir un hospital en vez de una iglesia. 
El ateo cree que se debe actuar con hechos en vez de oraciones. El 
ateo procura participar en la vida y no escapar a la muerte. Desea que 
se conquisten las enfermedades, que se destierre la pobreza, que se 
elimine la guerra’.

En general, los ateos no son muy amigos de los monumentos, 
dado su simbolismo religioso. Pero este grupo, que cuenta 50 años de 
edad y 4.000 miembros, decidió levantar un monumento después de 
perder un juicio en marzo que habría obligado a un grupo cristiano 
a quitar el suyo: Dos tablas de piedra grabadas con los diez manda-
mientos, situado en la misma plaza pública. Una vez colocados el 
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banco ateo y su pilar, los dos monumentos estarán separados por po-
cos metros en la ‘zona de libertad de expresión’ de la plaza, donde los 
ciudadanos tienen permiso de montar exhibiciones… El punto… es 
arrojar luz sobre el ‘lado odioso de la Biblia’” (28 de junio del 2013).

El antagonismo creciente contra Dios es tan descarado que hasta 
los antiguos países comunistas están manifestando su desprecio por 
los Estados Unidos. Consideremos estos comentarios publicados en 
el diario ruso Pravda: “Los Estados Unidos están en bancarrota y Ru-
sia es el productor de petróleo más grande del mundo, con una eco-
nomía creciente. Rusia no retrocede y tiene a China como respaldo. 
¿Quién respaldará a los Estados Unidos? ¿La diminuta Inglaterra? 
Los estadounidenses se están 
volviendo homosexuales y 
los hombres rusos se están 
pareciendo más a los her-
manos litsch o, extraordi-
narios boxeadores de peso 
pesado. Los Estados Unidos 
vienen a ser Sodoma y Go-
morra de los tiempos moder-
nos, mientras que el cristia-
nismo triunfa en Rusia. Cier-
tamente, ninguna institución 
que demande a los cristianos, 
como en los Estados Unidos, 
existe en Rusia” (18 de junio 
del 2013).

Amigos, ¿hay países que 
han llegado tan bajo que has-
ta naciones como Rusia pue-
den burlarse, con razón, de la 
rebeldía obvia en los Estados 
Unidos contra el Dios de la 
Biblia?

Francamente, ¡Sí!
La Palabra de Dios mues-

tra claramente que Él aborrece 
el pecado de homosexualismo 
(Levítico 20:13; Romanos 1:27). Es claro que Dios no “hizo” a las 
personas así. Nos hizo como personas con libertad moral, capacitadas 
para elegir entre el bien y el mal a pesar de los impulsos carnales. Su 
Palabra inspirada nos dice: “No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero el es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13). 
Por lo tanto según la Biblia el hombre es capaz, naturalmente con la 
ayuda de Dios, de superar cualquier tentación o pecado.

Dios aborrecía los pecados de los corintios. Sin embargo, el após-
tol Pablo les recordó a los corintios que de entre ellos algunos habían 
sido homosexuales (1 Corintios 6:11). La diferencia es que los cris-
tianos corintios fueron “lavados”, fueron “santi cados” y “justi ca-
dos” por el Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios es poderoso. 
Si nos arrepentimos sinceramente y aceptamos el sacri cio de Cristo 
por nuestros pecados, Dios promete el “don”, o regalo, de su Espíritu 
(Hechos 2:38). Si usted tiene tendencia hacia el alcoholismo, o hacia 
una conducta y temperamento violento, o hacia cualquier tentación 
de infringir la ley divina del amor, aun así puede recibir el perdón
total de Dios, como lo recibieron aquellos cristianos en Corinto. Us-
ted puede recibir ayuda y poder para superar cualquier aspecto de su 
naturaleza humana que lo aleje de Dios.

La Palabra inspirada de Dios nos dice: “No nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” 
(2 Timoteo 1:7). Usted, personalmente, puede recibir fuerza y poder
espirituales ¡del propio Espíritu de Dios! Usted sí puede superar al 
mundo que lo rodea y vencer a Satanás. Si está dispuesto a poner 
todo de su parte por honrar y obedecer a su Creador, y si es celoso en 
cumplir su parte, se contará entre los “vencedores” que heredan todas 
las cosas. El Dios Eterno no dará entrada a su Reino eterno a personas 
que serían infelices y que harían infelices a los demás, con su acti-
tud y comportamiento de constante rebelión. No dará entrada en su 
Reino glorioso a los “cobardes” espirituales que se empeñan en des-
virtuar las leyes eternas emanadas de Dios. La Palabra de Dios dice 

sin ambages: “El que vencie-
re heredará todas las cosas, 
y yo seré su Dios, y él será 
mi hijo. Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables 
y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán 
su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda” (Apocalip-
sis 21:7-8).

Uno de los primeros pre-
sidentes de los Estados Uni-
dos, Thomas Jefferson, ad-
virtió: “Ciertamente tiemblo 
por mi país cuando re exio-
no que Dios es justo; que su 
justicia no podrá dormir para 
siempre”. Y el profeta Isaías 
en el capítulo 66 versículo 2 
dice: “Miraré a aquel que es 
pobre y humilde de espíritu, 
y que tiembla a mi palabra”. 
Que Dios nos ayude a todos 

a sentir respeto profundo por 
el gran Dios que nos da vida 

y aliento, y que estemos dispuestos a hacer todo lo que Él dice. Lo 
que sea menos que eso, es menos que el cristianismo de Jesucristo y 
la Biblia. Quienes pretendan “disfrutar” de sus pecados hoy, pronto 
verán que “se les acabó el tiempo” y que los obedientes, que sirvieron 
al Dios verdadero, son los que habrán sentado las bases para disfrutar 
por la eternidad como miembros de la Familia de Dios.

Es importante que cada uno de nosotros aprecie la oferta que nos 
hace Dios de gozar de la vida eterna dentro de una sociedad entera-
mente nueva, que se basará en felicidad, que produce la paz e interés 
genuino por el prójimo (Salmos 72). Tal como se los dijo Dios a los 
israelitas hace tantos años, es preciso que lo busquemos con since-
ridad mientras tengamos la oportunidad y que no esperemos hasta 
que el mundo se vea envuelto en la tribulación profetizada para los 
últimos tiempos. Justo antes de caer los israelitas en cautiverio, Dios 
les dijo: “Si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo 
buscares de todo tu corazón y de toda tu alma” (Deuteronomio 4:29).

Roderick C. Meredith

Primer monumento público al ateísmo en Bradford, 
Starke, La Florida, Estados Unidos.
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Con los Estados 
Unidos en deca-

dencia, ¿estará China a 
punto de reemplazar a 
esa superpotencia? ¡La 
Biblia ofrece una res-
puesta que puede sor-
prenderle!

Domicilio de la 
quinta parte de la po-
blación mundial, la na-
ción de China continúa 
siendo un enigma para 
muchos en Occidente. 
Hace miles de años fue 
una nación imperial con 
grandes ambiciones de 
dominio regional y aun 
mundial. Aunque la sa-
cudieron guerras y de-
sastres económicos a lo 
largo del siglo 20, los 
primeros lustros del si-
glo 21 han revelado el 
nuevo potencial de este 
país como una superpo-
tencia económica y po-
lítica en ciernes. ¿Qué 
revela la Biblia acerca 
del futuro de China y 
su lugar en las profecías 
para el tiempo del n? ¡La respuesta 
es sorprendente!

Hace veinte años, cuando el nan-
cista Philip Schaefer organizó una 
conferencia de inversionistas titula-
da: El siglo chino: de Wall Street a la 
Gran Muralla, pocos habían oído la 
expresión “el siglo chino” como des-
cripción del ascenso de aquella mis-
teriosa nación a un mayor grado de 
poderío en el mundo.

Hoy, Estados Unidos es un país 
que decae rápidamente, y cuando in-
versionistas como Warren Buffett 
proclaman abiertamente que el siglo 
21 es “el siglo de China”, más y más 
personas se están dando cuenta. China 
se está esforzando mucho para dar al-
cance al Occidente en su poderío tan-

to económico como militar. ¿Estará, 
pues, destinada a dominar al mundo 
del modo que dominaron Gran Bre-
taña y los Estados Unidos en el siglo 
pasado? ¿Será el siglo 21, de hecho, 
“el siglo de China”?

Con un total de 1.400 millones de 
ciudadanos, China es el país de ma-
yor población en el mundo. Tiene por 
mucho las reservas nancieras más 
grandes, que se calculan ahora en más 
de 3,5 billones de dólares (trillones 
en los Estados Unidos). Sus fuerzas 
militares y navales se están incremen-
tando. Los observadores han notado 
que China se ha trazado un rumbo de-
liberado en el cual une el crecimiento 
económico al poderío militar. Gracias 
a un crecimiento anual medio de 9 por 

ciento en los últimos 20 
años, su producto interno 
bruto (PIB) se ha multi-
plicado por un factor de 
10 y su poder de com-
pra para gastos militares 
por un factor de 21. Es 
así como China continúa 
lenta, pero rmemente, 
dedicada a transformar 
sus fuerzas armadas en 
una fuerza militar com-
pleta, capaz de proyectar 
el poderío chino por todo 
el mundo. 

El crecimiento eco-
nómico

La economía China es 
la segunda en el mundo 
después de los Estados 
Unidos, o bien la terce-
ra si se toma a la Unión 
Europea como un solo 
bloque. Viva usted donde 
viva, si posee una com-
putadora o un teléfono 
“inteligente”, es muy 
probable que fueron fa-
bricados en China. El 

ministerio de industria e informática 
de China informó que en los prime-
ros once meses del 2012 las fábricas 
de esa nación produjeron más de mil 
millones de teléfonos móviles, más de 
314 millones de computadoras, 116 
millones de monitores y 114 millones 
de televisores. Esto sin incluir los 120 
millones de PC de tableta fabricados 
el año pasado. La presencia global 
china también continúa creciendo en 
la industria automotriz.

Hace decenios, “Hecho en China” 
era sinónimo de barato y mala cali-
dad. ¡Pero ya no es así! La industria 
china se encuentra a la cabeza en la 
economía mundial, y otras naciones 
como Vietnam y Tailandia están ha-
ciendo el papel de competidores ba-

El siglo
de 

China
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ratos. Hoy en China un empresario u 
hombre de negocios tiene mucho por 
qué estar agradecido.

Sin embargo, es importante com-
prender que durante decenios los chi-
nos se consideraron a sí mismos como 
perdedores en el escenario mundial, 
lo que para ellos era una vergüenza 
nacional; considerando cuánto valora-
ban su pasado histórico como potencia 
mundial. Pese a sus glorias del pasa-
do, China se estancó durante muchos 
siglos bajo una serie de gobiernos dé-
biles y de esfuerzos mal encaminados. 
Se hallaba siempre dominada por los 
estadounidenses o los ingleses… has-
ta que comenzó la revolución comu-
nista y, de pronto, millones de chinos 
adquirieron un sentido de orgullo por 
su propio gobierno, orgullo que antes 
les faltaba. Hoy, ellos mismos han 
reconocido que el comunismo no es 
la solución. El mandatario de China, 
Xi Jinping, habla de los “dos centena-
rios”: la meta de que toda la población 
del país alcance una “prosperidad 
moderada” para el año 2020, el cen-
tenario del Partido Comunista Chino; 
unido a la meta de convertir a China 
en un país plenamente modernizado y 
desarrollado para el 2049, el centena-
rio de la República Popular de China. 
Robert Lawrence Kuhn, especialista 
en temas chinos, explica que la visión 
del “sueño chino” según el mandata-
rio Xi comprende cuatro partes: “Chi-
na fuerte [económica, política, diplo-
mática, cientí ca y militarmente ; 
China civilizada [equidad y justicia, 
cultura rica, alta moralidad ; China 
armoniosa [amistad entre las clases 
sociales ; China hermosa [medio am-
biente sano, baja contaminación . (El 
sueño de Xi Jinping, New York Times, 
4 de junio del 2013).

De la granja a la ciudad

Un ejemplo notorio de este ardien-
te deseo de modernización, es el plan 
de los líderes chinos de pasar a 250 
millones de ciudadanos de sus tierras 
agrícolas ancestrales a nuevas resi-
dencias urbanas; donde trabajarían 
en o cinas o fábricas en vez de labrar 

la tierra. “El gobierno, a menudo por 
decreto, está reemplazando con rasca-
cielos las pequeñas viviendas rurales, 
está pavimentando enormes extensio-
nes de tierras agrícolas y está trans-
formando la vida de los habitantes ru-
rales. Tan grande es la escala, que el 
número de nuevos habitantes urbanos 
chinos se acercará a la población ur-
bana total de los Estados Unidos, que 
ya está repleto de mega ciudades” (El 
gran desarraigo chino, New York Ti-
mes, 15 de junio del 2013).

Para el 2025, el plan es tener el 70 
por ciento de la población china vi-
viendo en ciudades, aproximadamen-
te 900 millones de hombres, mujeres 
y niños. Según informa el New York 
Times: “Esto cambiará decididamente 
el carácter de China, donde el Parti-
do Comunista insistió durante dece-
nios que la mayoría de los campesi-
nos, incluso los que trabajaban en las 
ciudades, debían seguir atados a sus 
parcelas diminutas a n de asegurar 
la estabilidad política y económica. 
Ahora el Partido ha modi cado sus 
prioridades, en aras ante todo, de ha-
llar una nueva fuente de crecimiento 
para su economía, la cual está desace-
lerando y requiere una creciente clase 
consumidora de habitantes urbanos” 
(Ibídem).

Sería difícil exagerar el alcance del 
cambio que esto implicaría para Chi-
na y su pueblo. Prácticamente desde 
el principio, el comunismo chino se 
distinguió en un aspecto dramático 
del marxismo. Mientras este último 

jaba el baluarte de su revolución en 
la clase trabajadora industrializada, 
el comunismo chino daba especial 
énfasis a los agricultores campesinos 
como la fuerza populista principal 
que, bajo el “pensamiento de Mao Tse 
Tung”, había de fomentar y sostener 
la revolución contra el capitalismo y 
llevar a China hacia el socialismo y el 
comunismo.

En un período en el cual millones 
en los Estados Unidos se preocupan 
por la pérdida de prosperidad y de los 
valores tradicionales de su nación y 
de su aparente abandono de las liber-
tades personales, que tanto tiempo se 

dieron por sentadas, como atestigua la 
revelación de que la O cina Nacional 
de Seguridad ha grabado conversa-
ciones telefónicas personales; es fácil 
comprender por qué tantos en el mun-
do prevén un cambio en la dinámica 
de las superpotencias mundiales. ¿Ve-
remos a una China urbanizada y eco-
nómicamente poderosa, convertida en 
la principal superpotencia del mun-
do, precisamente cuando los Estados 
Unidos pierden su posición de fuerza 
económica y de liderazgo moral en el 
mundo?

¿Adónde llevará todo esto? ¿Qué 
es lo que realmente va a ocurrir? ¿Qué 
indica la Palabra inspirada de Dios?

Otro punto de vista: el de la 
Palabra de Dios

 
Hay varios pasajes en la Biblia 

donde Dios indica claramente que Él 
está a cargo de todos los grandes acon-
tecimientos mundiales. En el libro de 
Daniel, leemos que el antiguo rey Na-
bucodonosor fue destituido durante 
siete años y quedó reducido a comer 
hierba como el ganado para enseñar-
le una lección. ¿Cuál era aquella lec-
ción? Dios responde: “Siete tiempos 
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas 
que el Altísimo tiene el dominio en el 
reino de los hombres, y lo da a quien 
Él quiere” (Daniel 4:32). Ni siquiera 
entre quienes se declaran cristianos, 
en su mayoría, comprenden la reali-
dad de la autoridad divina ni qué tan 
real es nuestro Dios. Pero en esta ge-
neración, empezarán a comprender, 
puesto que Dios está comenzando a 
intervenir con fuerza en los asuntos 
humanos como nunca antes. Volvien-
do a la Palabra inspirada de Dios, 
esta nos dice: “El Eterno hace nulo 
el consejo de las naciones, y frustra 
las maquinaciones de los pueblos. El 
consejo del Eterno permanecerá para 
siempre; los pensamientos de su cora-
zón por todas las generaciones” (Sal-
mos 33:10-11).

Aunque China se está convirtien-
do, y seguirá convirtiéndose, en una 
de las naciones de mayor poder e in-

uencia en el mundo, la Biblia revela 



claramente que no está destinada a ser 
la amenaza principal para el resto del 
mundo y que nuestro siglo 21 no será 
“el siglo de China”. 

Lo que nos dice la Palabra de Dios 
es que va a surgir un imperio pode-
roso en Europa y que este imperio sí 
dominará a todo el mundo en asuntos 
de economía e intercambio comercial. 
Y si dejamos que la Biblia se interpre-
te a sí misma, no tendremos que “adi-
vinar” quién es tal potencia ni dónde 
puede surgir.

Muchos estudiosos de la Biblia sa-
ben que por medio del profeta Daniel, 
Dios Todopoderoso reveló una serie 
de cuatro reinos que surgirían en el 
escenario mundial. Interpretando el 
sueño del rey Nabucodonosor, Daniel 
profetizó lo siguiente en el capítulo 2 
del libro de Daniel:

 Una cabeza de oro que simboliza-
ba el Imperio Babilónico, el cual cayó 
en el año 539 AC.

 Pecho y brazos de plata que 
simbolizaban el Imperio Medopersa 
(558-330 AC).

 Vientre y muslos de bronce que 
simbolizaban el Imperio Helenis-
ta, establecido por Alejandro Magno 
(333-31 AC).

 Dos piernas de hierro que simbo-
lizaban el Imperio Romano, con diez 
dedos en los pies hechos 
de hierro y barro, símbo-
lo del Imperio Romano y 
su restauración nal con 
diez gobernantes uni-
dos bajo un mismo líder 
(31AC hasta el regreso de 
Jesucristo).

La versión nal del 
Imperio Romano rena-
cido será de duración 
relativamente corta y 
será desarraigada por un 
“quinto Reino”, que será 
el gobierno real de Dios 
bajo el mando de Jesu-
cristo (Daniel 2:36-45). 
Describiendo este “quin-
to Reino”, la Palabra de 
Dios nos dice que “en los 
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días de estos reyes el Dios del Cielo 
levantará un Reino que no será jamás 
destruido, ni será el Reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumi-
rá a todos estos reinos, pero él perma-
necerá para siempre” (v. 44).

Este último y poderoso Imperio 
¡no será un Imperio Chino! Pero, 
¿cómo puede ser un Imperio “Roma-
no” cuando sabemos que el Imperio 
Romano cayó en el año 476 DC? Re-
cordemos que si bien el Imperio de 
Roma cayó aquel año víctima de una 
“herida mortal”, una serie de empera-
dores lo han “resucitado” durante bre-
ves lapsos. El primero fue Justiniano 
en el 554 DC, seguido del Imperio 
Carolingio del famoso Carlomagno, 
coronado en el 800 DC, luego la Di-
nastía de los Habsburgo y el Imperio 
de Napoleón. En el siglo 20, Benito 
Mussolini y Adolfo Hitler restauraron 
por breve tiempo el Imperio mediante 
el poder del Eje (1936-1945).

Este es el Imperio que resurgi-
rá una vez más a la vista del mundo, 
cuando llegue el nal de esta era. El 
apóstol Juan agrega lo siguiente a la 
descripción del Imperio: “Adoraron al 
dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia, dicien-
do: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? También se 
le dio boca que hablaba grandes co-

sas y blasfemias; y se le dio autori-
dad para actuar cuarenta y dos meses. 
Y abrió su boca en blasfemias contra 
Dios, para blasfemar de su nombre, de 
su tabernáculo, y de los que moran en 
el Cielo. Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. Tam-
bién se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación” (Apo-
calipsis 13:4-7). Este fue un imperio 
sumamente poderoso, el cual, bajo la 
in uencia del papado, persiguió te-
nazmente a los verdaderos santos de 
Dios y estuvo a punto de sofocar a la 
Iglesia de Dios durante la Edad Me-
dia.

Una potencia religiosa que 
engaña

Pero luego, la visión inspirada de 
Juan continúa y el apóstol ve “otra 
bestia que subía de la tierra” (v. 11). 
Esta bestia era como un “cordero”, 
simbolismo que se aplica a Jesucristo 
en toda la Biblia. Pero “hablaba como 
dragón”. El término “dragón” se em-
plea en este libro del Apocalipsis para 
indicar a Satanás, el diablo que “en-
gaña al mundo entero” (Apocalipsis 
12:9).

La “otra bestia” mencionada en 
Apocalipsis 13:11-18 es obviamente 
una gran potencia religiosa que enga-

ña a toda la humanidad. Esta 
potencia también hará grandes 
milagros al nal de nuestra 
era. “Hace grandes señales, 
de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres. 
Y engaña a los moradores de 
la Tierra con las señales que 
se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, man-
dando a los moradores de la 
Tierra que le hagan imagen a 
la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió” (vs. 13-14).

Los comienzos de esta po-
tencia político religiosa se es-
tán viendo ya en el continente 
europeo. La potencia parecerá 
“hacer el bien” al principio, 
pero terminará por tomar las 

El comunismo chino daba especial énfasis a los 
agricultores campesinos como la fuerza populista
principal.
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riendas religiosas, económicas y polí-
ticas del poder en el mundo occiden-
tal. Luego su dominio sobre el comer-
cio y las nanzas se hará extensivo a 
todo el mundo.

Apocalipsis 18 describe a la poten-
cia como una “Babilonia” moderna: 
“Porque todas las naciones han bebido 
del vino del furor de su fornicación; 
y los reyes de la Tierra han fornicado 
con ella, y los mercaderes de la Tierra 
se han enriquecido de la potencia de 
sus deleites” (Apocalipsis 18:3).

Al nal, Dios describe la caída de 
aquel sistema, cuando “los mercade-
res de la Tierra lloran y hacen lamen-
tación sobre ella, porque ninguno 
compra más sus mercaderías” (v. 11). 
Como dice la Palabra de Dios: “En 
una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y 
todos los que trabajan en el mar, se 
pararon lejos; y viendo el humo de 
su incendio, dieron voces, diciendo: 
¿Qué ciudad era semejante a esta gran 
ciudad?” (vs. 17-18). Esta, la mayor 
potencia política, militar y comer-
cial de la Tierra, aparecerá, pues, en 
los tiempos del n. Será una potencia 
dominada e in uida fuertemente por 
un sistema religioso falso: “En ella 
se halló la sangre de los profetas y de 
los santos, y de todos los que han sido 
muertos en la Tierra” (v. 24).

¿El siglo de quién? 

No, nuestro siglo 21 no terminará 
siendo el “siglo de China” que tantos 
pronosticadores políticos y económi-
cos prevén. Y pese al breve ascenso 
de Europa en los años venideros, tam-
poco será el “siglo de Europa”. La Pa-
labra de Dios así lo indica claramente: 
Jesucristo regresará dentro de poco, y 
con Él vendrá ¡el siglo de Jesucristo! 

La Palabra de Dios dice que en-
seguida de la destrucción total del 
último imperio de la “bestia” ocurri-
rá otra cosa: “Después de esto oí una 
gran voz de gran multitud en el Cielo, 
que decía: ¡Aleluya! Salvación y hon-
ra y gloria y poder son del Señor Dios 
nuestro” (Apocalipsis 19:1). Y en el 

versículo 11: “Entonces vi el Cielo 
abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y el que lo montaba se llamaba Fiel 
y Verdadero, y con justicia juzga y 
pelea. Sus ojos eran como llama de 
fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino Él mismo. 
Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE

DIOS. Y los ejércitos celestiales, vesti-
dos de lino nísimo, blanco y limpio, 
le seguían en caballos blancos. De su 
boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones, y Él las regirá 

con vara de hierro; y Él pisa el lagar 
del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. Y en su vestidura y en 
su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (vs. 
11-16).

¡El Rey venidero!

¿En qué terminará todo esto? Ter-
minará en el pronto regreso del “Rey 
de reyes”, el Monarca supremo, Jesu-
cristo, ¡quien descenderá de los Cielos 
revestido de gloria y magni cencia! 
Luego sonará la “ nal trompeta” y se 
oirán voces de ángeles proclamando: 
“Los reinos del mundo han venido a 
ser de nuestro Señor y de su Cristo; 
y Él reinará por los siglos de los si-
glos” (Apocalipsis 11:15).

A lo largo de la Biblia, Dios nos da 
indicaciones claras de que debemos 
“velar” y esperar el cumplimiento de 
sus profecías inspiradas. Él, y sola-
mente Él, sabe el nal desde el prin-
cipio. En las Sagradas Escrituras, y 
en el panorama profético del tiempo 
del n, no gura ninguna fuerza na-
val china. Sin embargo, debemos pre-
guntarnos si acaso pudiera amasarse 

en el Oriente una fuerza terrestre de 
200 millones (Apocalipsis 9:16) sin 
que China lo supiera. Conociendo las 
profecías bíblicas, podemos observar 
el crecimiento chino ¡armados de in-
formación que los expertos en política 
mundial no tienen!

Mientras el mundo sigue con la mi-
rada ja en China, los estudiosos de la 
Palabra de Dios sabrán que la “verda-
dera acción” tendrá lugar en Europa 
y el Oriente Medio. Diez naciones o 
grupos de naciones se unirán bajo un 
dictador supremo que la Biblia deno-
mina la “bestia”. Un “Rey del Sur” (es 

decir, al sur de Jerusalén, zona donde 
se encuentran las naciones musulma-
nas árabes) llevará sus ejércitos a un 
choque dramático con la “bestia” eu-
ropea y dará comienzo a la secuencia 

nal de guerras ¡que culminarán con 
el regreso de Jesucristo!

Estos hechos tardarán varios años 
en cumplirse a cabalidad, pero mien-
tras esperamos y observamos, de-
bemos estar siempre atentos al gran 
propósito que Dios Todopoderoso 
está cumpliendo en la Tierra. Ese pro-
pósito es enseñar a los seres humanos 
que nuestros caminos no traen la paz. 
Que el género humano no es capaz de 
gobernarse a sí mismo. Que ante las 
penas y el sufrimiento espantoso que 
afectan cada vez más a las naciones 
de la Tierra, la única solución será un 
gobierno mundial encabezado por Je-
sucristo.

Cada uno de nosotros debe obe-
decer de todo corazón y con sentido 
de urgencia el mandato de Jesucristo: 
“Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de esca-
par de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre” (Lucas 21:36)  

No, nuestro siglo 21 no 
terminará siendo 

"el siglo de China"
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Siete siglos antes de Cristo, el profeta 
Daniel interpretó un sueño del rey Na-

bucodonosor en el cual este vio una gran 
imagen representativa de cuatro reinos que 
dominarían el Oriente Medio (Daniel 2). Se 
ha reconocido ampliamente que el cuarto 
reino es el Imperio Romano en su última 
fase (los pies y los dedos de los pies) com-
puesta de una mezcla quebradiza de hierro 
y barro cocido. Esta fase o resurgimiento, 
que aparecerá en los tiempos del n y ten-
drá nexos con el Imperio Romano, será una 
federación de diez reyes que se ha de in-
tegrar antes del regreso de Jesucristo a la 
Tierra (Daniel 2:40-45). En Daniel 7 los 
cuatro imperios se representan como cua-
tro “bestias”. 

Los estudiosos de la profecía bíblica 
saben que los diez cuernos de la cuarta 
bestia simbolizan diez resurgimientos del 
Imperio Romano. De estos, nueve ya han 
ocurrido en Europa. El “cuerno peque-
ño” se re ere al papel dominante que ha 
cumplido, y seguirá cumpliendo, una or-
ganización religiosa en las versiones res-
tauradas del Imperio Romano y el Sacro 
Imperio Romano. Apocalipsis 13 predice 
la aparición de una bestia (una gura po-
lítica) en los tiempos del n, junto con un 
líder religioso que hace milagros y que 
encamina a los pueblos del mundo hacia 
el líder europeo. Las profecías de Apoca-
lipsis 17 relacionan a estos mismos dos in-
dividuos y organizaciones con Roma. La 
mujer (una iglesia poderosa y con in uen-
cia mundial) aparece “montada” sobre la 
bestia política, es decir, guiándola e in u-
yendo en ella. Apocalipsis 17:12-14 dice 
que los diez cuernos de esta bestia en los 
tiempos del n “son diez reyes” que “en-
tregarán su poder” (soberanía) a la bestia 
por un tiempo corto, justo antes del regreso 
de Cristo. Los diez reyes y la bestia tendrán 
“un mismo propósito”. Otras profecías se 

re eren a esta bestia europea como el “Rey 
del Norte” (Daniel 11:40-44), dirigido por 
Alemania (o Asiria: ver Isaías 10:5). La 
manifestación de esta bestia o potencia 
europea tendrá graves repercusiones en las 
naciones descendientes de Israel (Oseas 
5:5; 8:8-9, 14).

Hechos proféticos en Europa 

A la luz de estas antiguas profecías 
bíblicas, es extraordinario ver lo que está 

ocurriendo en el continente europeo. Los 
líderes europeos no ocultan sus vínculos 
con el legado del Imperio Romano. El di-
plomático belga Robert Rothschild, asis-
tente del ministro de Relaciones Exteriores 
belga Paul-Henri Spaa , recordó en un do-
cumental de la BBC en 1996 un comenta-
rio de Spaa  hecho en ocasión de la rma 
del tratado que dio origen a la Comunidad 
Económica Europea en 1957. “Spaa  se 
volvió a nosotros y dijo: ‘¿Creen ustedes 
que hoy hemos estado poniendo la prime-
ra piedra de un nuevo Imperio Romano, y 
esta vez sin disparar un solo tiro?’ Todos 
nos sentimos como romanos ese día”. 

Los pontí ces romanos han promovi-
do una Europa unida, así como en la Edad 
Media los pontí ces coronaban y cele-
braban alianzas con los emperadores del 
Sacro Imperio Romano. Muchas personas 
se preguntan qué relación habría entre las 
profecías sobre los diez reyes y las 27 na-
ciones de la Unión Europea. Esta respues-
ta podría surgir en los próximos meses. 
Más de un artículo señala cómo la crisis 
económica en Europa ha abierto suras 
en la Unión Europea, entre los países ri-
cos del Norte y los países endeudados del 
Sur, plagados estos últimos por una tasa 
de desempleo creciente. Inglaterra pare-
ce estar a punto de salirse de la Unión y 
Francia podría hacer lo mismo, reducien-
do seriamente el número de naciones en 
la UE. 

El exministro de defensa alemán Jos-
ch a Fischer, y otros, están proponiendo 
que los 17 miembros de la Eurozona se 
conviertan en el “núcleo” de naciones que 
seguiría adelante con la formación de una 
unión monetaria y política más profunda. 
Otra idea es que el presidente de la UE 

escoja diez representantes de los 27 es-
tados miembros de la UE para formar un 
consejo rector de Europa. Recientemente, 

¿Resurgimiento de un imperio?
Por   Douglas S, Winnail

La canciller alemana Ángela 
Mérkel declaró que otras naciones 
de Europa tendrían que entregar 
parte de su soberanía
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el ministro alemán de Relaciones Exterio-
res Guido Westerwelle convocó líderes de 
diez naciones europeas: el “grupo de Ber-
lín”; para hablar del futuro de Europa. Su 
idea de entregar un amplio control sobre la 
Unión Europea a un burócrata no elegido, 
quien sería el equivalente de un emperador 
europeo moderno, es vista por sus oposito-
res como un intento por regresar a los tiem-
pos del Sacro Emperador Romano. Los 
llamados para que diez naciones se cons-
tituyan en núcleo de unos “Estados Unidos 
de Europa”, y diez líderes que guíen a Eu-
ropa, podrían dar cumplimiento a antiguas 
profecías sobre diez naciones o líderes que 
entregan su poder a una bestia en Europa 
en los tiempos del n. 

Otro hecho importante en Europa es 
que la crisis económica ha lanzado a Ale-
mania a una posición dominante en Euro-
pa. Alemania tiene la economía más gran-
de y fuerte del continente, y esto signi ca 
que también tiene dinero para prestar a los 
miembros en apuros. Alemania ha indi-
cado, sin embargo, que jará condiciones 
para esos préstamos. La canciller alemana 

ngela Mer el también declaró que otras 
naciones de Europa tendrían que entregar 
algunos aspectos de su soberanía como el 
control de su presupuesto nacional, a n 
de llegar a una unión económica y políti-

ca más profunda. Un observador comenta 
que “El pagador de Europa [Alemania  
quiere ocupar de nuevo el puesto de con-
ductor e Inglaterra queda por fuera de las 
conversaciones sobre el futuro de la UE”. 
El sociólogo alemán Ulrich Bec  advierte 
que Alemania está lista para convertirse en 
el “maestro de Europa”, y que los comen-
tarios sobre el colapso inminente del euro 
y de la Unión Europea podrían generar en 
Europa cambios dramáticos que antes eran 
“impensables” y “llevar al nacimiento de 
un posible monstruo” capaz de tomar al 
mundo por sorpresa. Las profecías bíbli-
cas en Apocalipsis 13:3 vienen advirtiendo 
desde hace mucho tiempo que esto es, efec-
tivamente, lo que va a ocurrir en Europa al 
aproximarse el nal de la era.

¿Un monarca europeo?

También está circulando la idea de que 
lo necesario en Europa ahora es regresar 
a un monarca europeo. Las naciones eu-
ropeas tienen una larga historia de mo-
narquías, y muchas aún tienen monarcas 
que funcionan como sus representantes 
ceremoniales. En Berlín, los alemanes es-
tán reconstruyendo el antiguo palacio de 
Hohenzollern que perteneció a los reyes 
prusianos y monarcas alemanes. El tata-

ranieto del último áiser alemán declaró 
que sus compatriotas se bene ciarían de 
la “guía moral” de una monarquía reesta-
blecida. Los monarcas austríacos han pro-
movido la idea de restaurar el trono de los 
Habsburgo para una monarquía en Europa 
central. El heredero (fallecido) del Im-
perio Austrohúngaro Otto von Hapsburg, 
cuyos hermanos son funcionarios públicos 
activos en varios países europeos, había 
indicado antes de su muerte en el 2011 que 
aún puede haber un papel para el trono 
Austrohúngaro y la corona de Carlomagno 
en el futuro de Europa. 

Dada esta historia, no es sorprenden-
te que Karl Theodor zu Guttenberg, de 
la línea de los Habsburgo y casado con 
la tataranieta de Otto von Bismarc , se 
haya convertido en estrella ascendente y 
ministro de Defensa en Alemania antes de 
su caída . En la actualidad es un “estadista 
distinguido” en el prestigioso Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales, 
con excelentes contactos en Washington y 
Europa y con planes de darle a Alemania 
un papel aún por de nirse. Considerando 
estos hechos en Europa, debemos recordar 
el comentario de Jesús de “velar” ante los 
hechos signi cativos que señalen el nal 
de la era y su próximo regreso como Rey 
de reyes y Señor de señores.  

¿Sabe usted cuál es el día designado por el Creador como día de reposo y de santa convocación?

¿Es realmente importante guardar ese día y congregarse como Iglesia?

¡Este es un tema absolutamente esencial y mucho más importante de lo que la gente se imagina! 
Es una de las claves indispensables para el conocimiento del Creador y verdadero Dios. Y tiene 
muchísimo que ver con nuestra vida eterna en el Reino venidero de Dios.

Entérese de las respuestas solicitando y estudiando nuestro folleto titulado:

¿Cuál es el día de reposo cristiano?
Puede solicitarlo escribiendo a una de las direcciones que se encuentran en la página 2 de esta 
revista o enviando un correo a: viviente@lcg.org. También puede descargarlo desde nuestro 
sitio en la red: www.mundomanana.org.

Recuerde que lo recibirá sin ningún costo para usted, ¡como todas nuestras publicaciones!
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En abril de 1966 una portada de la revista Time, portada 
que se haría famosa, preguntaba: “¿Ha muerto Dios?” 

¿Cuál es la respuesta? ¿Puede usted comprobar la existencia de 
Dios por sí mismo?

La revista TIME no fue la primera que se preguntó, o incluso 
que proclamó con fuerza, la muerte o no existencia de Dios. El 
filósofo Federico Nietzsche, cuyo pensamiento no era solamente 
ateo sino firmemente contra Dios, se atrevió a declarar más de 
80 años antes en su libro La gaya ciencia: “Dios ha muerto, pero 
los hombres son de tal naturaleza que, tal vez durante milenios, 
habrá cuevas donde seguirá proyectándose su sombra. Y respec-
to de nosotros... ¡habremos de vencer también su sombra!”

Ahora Nietzsche ha muerto, pero su filosofía perdura hasta 
nuestros días en la mente de millones que no solamente no creen 
en Dios, ¡sino que detestan hasta la idea de que Dios existe!

Algunos ateos lanzan un reto: “Si dicen que Dios siempre ha 
existido, ¿por qué no podemos decir entonces que el Universo 
siempre ha existido, eliminando así la necesidad de un Dios?” 
Resulta que según las teorías científicas más recientes, ¡el Uni-
verso no ha existido siempre! En palabras del notable astrofísico 
Stephen Haw ing: “El Universo no ha existido siempre, sino que 
el Universo, y el propio tiempo, tuvieron su comienzo en el big 
bang o ‘la gran explosión’ hace unos 15.000 millones de años”. 
Así es: la astrofísica revela que hubo un tiempo cuando el Uni-
verso no existía, ¡y un tiempo en que el tiempo tampoco existía!

El investigador Hugh Ross lo explica de esta manera: “Todos 
los grandes descubrimientos cosmológicos del siglo veinte cho-
can con las nociones materialistas de un Universo infinito que 
existe al azar. Por el contrario, apoyan el hecho de un comienzo 
finito causado y guiado por un Diseñador divino, personal, inte-
resado, que existe desde antes y más allá del Universo”.

¿Existe entonces un Dios viviente e interesado que tuvo que 
ver con la creación del Universo y la vida que este contiene, y 
que interviene aun hoy en la vida de los seres humanos y en los 
sucesos mundiales? ¿Puede usted refutar a los críticos que dicen 
que “Dios ha muerto”? ¿Puede usted demostrar que Dios está 
vivo? ¡Por supuesto que sí puede!

Si hay creación, ¡tiene que haber un Creador!

Los científicos han intentado crear vida a partir de la materia 
inerte (sin vida), ¡pero han fracasado rotundamente! La ley de la 
biogénesis dice que la vida solamente proviene de la vida. ¿Es 
acaso razonable pensar que puede surgir vida de donde no hay 
vida, y que pueden surgir leyes generadas por el azar sin ley?

Los científicos saben que hay leyes matemáticas comple-
jas que determinan el movimiento y la expansión del Universo. 
¿Cómo se explican esas leyes y su expresión en nuestro Uni-
verso? El científico Patric  Glynn escribe en su libro: Dios, la 
Evidencia: que todo tuvo que ser “exactamente así desde el co-
mienzo, en el primer segundo; todo, desde los valores de fuerzas 
fundamentales como el electromagnetismo y la gravedad hasta 
las masas relativas de las diferentes partículas subatómicas y co-
sas como el número de tipos de neutrinos; cosas que el Universo 
tiene que ‘saber’ ya en el segundo 10 al 43. La menor alteración 
en la naturaleza de uno solo de estos valores y relaciones básicas 
en la naturaleza, y que son varias veintenas, habría producido un 
Universo muy diferente del que habitamos, uno, por ejemplo, sin 
estrellas como nuestro Sol, o sin ninguna estrella”.

Las leyes de la física existieron desde el comienzo mismo del 
Universo. Los hombres de ciencia reconocen que tuvo que ser 
así. Y esas leyes son muy detalladas, se diría que calibradas para 
que nuestro Universo pueda existir tal como existe hoy, ¡con 
nosotros, sus habitantes! Matemáticamente, es imposible que un 
Universo así cobrara existencia al azar, con las propiedades pre-
cisas que se requieren para la existencia humana.

Consideremos esta prueba fundamental de la existencia de 
Dios: El hecho de que haya leyes naturales en el Universo ¡exige 
que haya un legislador! Los científicos confían en la previsibi-
lidad y la confiabilidad de la ley natural para sus cálculos y su 
búsqueda de la verdad. Cuando la ciencia examina la partícu-
la más pequeña en el Universo en expansión, ¿qué encuentra? 
Encuentra leyes naturales y acciones predecibles. Y también 
encuentra diseño inteligente. Consideremos el ojo humano. ¿Es 
posible que evolucionara algo tan complejo? Ahora los científi-
cos pueden examinar estructuras grandes y pequeñas, cercanas y 
distantes, desde quar s y ADN hasta quásares y galaxias enteras. 
¿Y qué vemos? Vemos una demostración única de perfección y 
diseño.

Los científicos que niegan a Dios, empeñados en sacar ex-
plicaciones que excluyan la creación divina, se han inventado 
teorías imaginarias para explicar la complejidad que nos rodea. 
Muchas de ellas padecen grandes lagunas lógicas o exigen supo-
siciones de que un hecho matemáticamente improbable “simple-
mente ocurrió porque ocurrió”.

Hasta Charles Darwin, padre de la teoría de evolución, reco-
noció que un órgano complejo como el ojo sería difícil de expli-
car en términos de su teoría. Un escritor de la revista Newsweek, 
Jerry Adler, describió los intentos de los evolucionistas por 
“mostrar cómo una serie de mejoras pequeñas podía llegar, con 

Por   Richard F. Ames

En un mundo entregado cada vez más al secularismo, conviene preguntarnos si la existencia 
de Dios es dudosa, o incluso si tiene alguna importancia. ¿Cómo puede saber usted que 
Dios existe? ¡Porque sí lo puede saber!
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el tiempo, a formar el órgano completo”. El bioquímico Michael 
Behe, en 1996 publicó su libro: La caja negra de Darwin, y en 
este llevó su argumento hasta el nivel celular, citando ejemplos 
como la respuesta del sistema inmune. Estos muestran lo que él 
llama ‘complejidad irreducible’, es decir, que todas sus partes 
son necesarias para que funcione el todo. Esto, dice, es la carac-
terística propia del diseño inteligente”.

Usted quizá hizo un curso de biología en la 
escuela secundaria hace años y aprendió que 
la célula es un organismo muy sencillo. La 
realidad no es tan sencilla, como bien lo se-
ñala George Gilder del Discovery Institute 
en una entrevista publicada en octubre del 
2004 por la revista Wired: “Es una máqui-
na compleja de procesamiento de in-
formación, que comprende decenas 
de miles de proteínas dispuestas 
en algoritmos fabulosamente in-
trincados de comunicación y sín-
tesis. El cuerpo humano contiene 
unos 60 billones de células. Cada 
una almacena información en códi-
gos de ADN, la procesa y la reprodu-
ce en tres formas de ARN y millares de 
enzimas de apoyo; provee al sistema de 
energía de un modo exquisito; y lo sella den-
tro de membranas de fosfolípidos semipermea-
bles. Es un proceso sujeto a la teoría matemática 
de la información, la cual demuestra que la trama 
delicadamente entretejida de la es-
tructura y función de un ser huma-
no no se podría engendrar en tan 
corto tiempo aunque se produjeran 
mutaciones dentro de las células al 
ritmo de una Pentium 4 (medida en gigaherzios) y se selecciona-
ran al ritmo de una búsqueda en Google. Es importante enseñar 
la selección natural por su papel importante en la adaptación de 
las especies, pero el materialismo darwiniano es una vergonzosa 
caricatura de la ciencia moderna”.

Para algunos críticos, la anterior explicación invoca al “Dios 
de las lagunas”, es decir, que cuando no comprendemos algo 
complejo se lo atribuimos a Dios. Pero esta crítica olvida que 
cuando los hombres de ciencia presentan una “explicación” de 
algo complejo, como es el ojo humano, su explicación puede re-
currir a la idea de mutaciones o adaptaciones al azar que, según 

la teoría de la probabilidad, no ocurrirían en billones de billones 
de años, ¡sin tener en cuenta que nuestro Universo tiene escasa-
mente 14 mil millones de años!

El misterio de la conciencia

Ante el fenómeno de la conciencia humana, el evo-
lucionismo materialista encuentra muchos cuestio-

namientos en sus suposiciones. El doctor John 
Searle, autor del libro El misterio de la con-

ciencia, dice lo siguiente respecto de la 
conciencia humana: “No sabemos cómo 

explicarla. Comparemos la conciencia 
con la física. En física vamos bastante 
bien, aunque tenemos algunos temas 
desconcertantes, como la mecánica 
cuántica. En cambio, no tenemos 
una teoría adecuada sobre cómo el 
cerebro causa estados de conciencia, 
y no tenemos una teoría adecuada 

sobre qué lugar ocupa la conciencia 
dentro del Universo”.

El doctor Searle también señala que 
las explicaciones tradicionales de la con-

ciencia son el dualismo y el materialismo. 
Dice: “Entonces, la gran alternativa actual es 

entre el dualismo, que dice que vivimos en dos 
mundos separados: uno mental y uno físico, y el ma-

terialismo, que dice: No, sino que todo es físico”.
El dualismo depende en gran 

parte de la idea de un alma inmor-
tal. Pero como bien lo saben los 
lectores de esta revista, la Biblia 
enseña que los seres humanos son 

almas y que un alma puede morir porque no es inherentemente 
inmortal (Ezequiel 18:20). ¿Podrá la Biblia aclarar dudas que 
desconciertan a científicos como Searle? ¡La respuesta es afir-
mativa!

¡El dualista no es el único que se equivoca! También se equi-
voca el materialista, puesto que niega la existencia de la dimen-
sión no física, la existencia del espíritu. ¿Qué revela la Biblia? 
El apóstol Pablo habla de la relación entre el espíritu y el ser 
humano, preguntando: “¿Quién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?” (1 Co-
rintios 2:11). Pablo no se está refiriendo a un alma inmortal, sino 

La complejidad de una “simple” célula nos 
indica que todo diseño requiere un Diseñador



al espíritu humano. El espíritu humano nos permite saber “las 
cosas del hombre”. Los animales no pueden saber “las cosas del 
hombre”. No pueden pensar como un ser humano. La diferencia 
cualitativa entre la mente humana y el cerebro animal es enorme. 
El instinto en los animales es extraordinario, pero solamente los 
seres humanos pueden concebir varias dimensiones físicas más 
allá de lo visible. Y si los científicos pueden cavilar sobre 10 u 11 
dimensiones físicas invisibles, ¿será muy difícil que un observa-
dor objetivo considere la dimensión espiritual?

Los físicos emplean instrumentos enormes, como el gran coli-
sionador de hadrones, para dilucidar las dimensiones físicas más 
allá de lo que podemos ver. Para dilucidar la dimensión espiritual 
¿qué necesitamos? ¡Necesitamos el Espíritu de Dios! Solo enton-
ces podremos entender real y profundamente “las cosas de Dios” 
(1 Corintios 2:11). ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? En el 
día de Pentecostés, cuando comenzó la Iglesia en tiempos del 
Nuevo Testamento, el apóstol Pedro habló ante miles de oyentes, 
proclamando: “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).

La existencia de Dios es segura, y Él nos ha revelado el modo 
de conocer y comprenderla. ¡Podemos saber que Dios vive! El 
apóstol Pablo escribió que los que niegan la evidencia “no tienen 
excusa” (Romanos 1:20). La evolución no puede explicar, y a 
menudo niega, la existencia del espíritu; pese a que la más grande 
de las realidades no es la existencia material sino la existencia 
del espíritu. Leemos que: “Las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18). El apóstol 
Juan también proclama esta verdad: “Dios es Espíritu; y los que 
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 
4:24).

La creación espiritual

Muchos que se preguntan sobre el cómo y el cuándo de la 
creación física del Universo dejan por fuera el aspecto más in-
creíble de la creación de Dios. Dios no solamente creó el Uni-

verso físico, sino que está creando en los seres humanos su obra 
maestra espiritual: nada menos que su propio carácter santo y 
justo, que es el carácter que adquieren los cristianos auténticos, 
humildes y entregados. Dios ha creado no solamente la ley per-
fecta y minuciosa para formar el Universo, sino que ha dado la 
ley espiritual para formar el carácter de los cristianos. Jesús dio 
los dos “grandes mandamientos” en Mateo 22:37-39, los cuales 
amplían los diez mandamientos dados en Éxodo 20 y Deutero-
nomio 5. Estas leyes espirituales son tan reales como las leyes 
físicas que rigen el Universo.

Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para cumplir un 
propósito magnífico. Dios desea que pensemos como Él piensa. 
Desea que seamos como Él es en nuestra naturaleza y carácter. 
Para eso envió a su Hijo, Jesucristo, quien nos dio un ejemplo 
de lo que es una vida y un carácter como Dios manda; y para 
salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios desea que nos 
conformemos a la imagen y la naturaleza de Cristo, que son de 
amor (Romanos 8:29).

Los filósofos proclaman que Dios ha muerto, pero muchos 
de los mismos filósofos son los que están muertos, mientras que 
Dios vive. Salmos 14:1 nos da una clara perspectiva sobre esta 
realidad: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios”.

¿Puede usted comprobar que Dios existe? ¡Sí puede! No so-
lamente puede saber que Dios existe, sino que puede “saber por 
qué lo sabe”. ¿Cómo puede tener tal certeza? “En esto sabemos 
que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos” (1 
Juan 2:3). Usted puede comprobar la existencia de Dios viviendo 
conforme al camino de vida que Él ha revelado mediante la Bi-
blia y mediante su Hijo Jesucristo. Usted puede saber con seguri-
dad que Dios vive y que es el Gobernante Supremo, no solamente 
sobre el vasto Universo, sino sobre los detalles más pequeños de 
nuestra vida personal (Mateo 10:29-31).

Por último, hay otro aspecto muy importante en la comproba-
ción personal de la existencia divina. “Si desde allí buscares al 
Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de 
toda tu alma” (Deuteronomio 4:29). Busque al Dios viviente con 
todo su corazón y toda su alma, ¡y lo va a encontrar! 
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La Biblia también trae in-
dicaciones claras de que el 
culto, la veneración y bús-
queda de la ayuda de los 
muertos es contraria a las 
instrucciones del Dios To-
dopoderoso (Deuteronomio 
14:1; Isaías 8:19) y que las 
supersticiones nacidas del 
temor a los duendes o a los 
muertos son suposiciones 
ilógicas que tienen su refu-
tación en las enseñanzas de 
Cristo y los apóstoles. Cristo 
enseñó que en el futuro ha-
bría una resurrección (Ma-
teo 22:31-33) y los apóstoles 
compararon el estado de la 
muerte con el sueño, desde 
donde es imposible comuni-
carse antes de la resurrec-
ción (1 Corintios 15:6, 12-20; 
1 Tesalonicenses 4:13-18).

Todo edicto o carta que 

paganas fue una táctica idea-
da para acumular conversos y poder para una religión 
diferente de la que enseñó Jesús. No son prácticas ins-
piradas ni aprobadas según el Dios de la Biblia. Algunos 
que se declaran cristianos han opinado que no se podría 
esperar que los conversos abandonaran todas sus cele-
braciones no cristianas de una vez, por lo cual se hacía 
necesario algún método para convencerlos “gradualmen-
te” de que olvidaran sus costumbres. Sin embargo, esa 
“táctica” fue y sigue siendo un fracaso rotundo: Las vie-
jas creencias asociadas con samhain nunca murieron del 

todo. El fuerte simbolismo de 
“las almas en pena” era de-
masiado fuerte... La práctica 
de retener costumbres tradi-
cionales mientras se intenta-

duradero; las creencias y cos-
tumbres tradicionales se han 
mantenido vivas, con nuevas 
fachadas”. Como ejemplo 
de “ciegos guiando ciegos”, 
esto era de esperarse (Lucas 
6:39).

Pero, ¿y si uno dice que 
no cree en el trasfondo espi-
ritual real que siempre se ha 
asociado con el halloween, 
sino que desea usarlo como 

-
ta o una noche de diversión? 
Considere que los cristianos 
han de vivir “de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4:4) y que se valen de 
las Escrituras como guía de lo 
que es aceptable para el Se-

ñor Jesucristo su Salvador.
Las Escrituras muestran que Cristo y sus discípulos 

amonestaban a los conversos a “dejar atrás” sus antiguos 
caminos y “andar en vida nueva” (Mateo 9:16-17; Lucas 
9:62; Romanos 6:4; 13:11-13; 2 Corintios 6:16-17). Aun-
que la mayor parte del mundo europeo siguió el camino 
de mezclar tradiciones precristianas con palabras de Cris-

-
queña” de Cristo habría aceptado prácticas adquiridas de 
fuentes paganas. La misma norma debe aplicarse hoy. 

Pregunta: ¿Hay alguna relación entre el cristianismo y la celebración del día de las brujas el 31 de octubre?

Respuesta: El día de las brujas, o halloween, es todo menos cristiano, pese a los esfuerzos periódicos por 
adoptar y transformar su práctica. En algún momento después del año 601 DC cuando el papa Gregorio I di-

el samhain de los celtas, festival imbuido del temor por los espíritus, hadas y demonios o duendes. Durante el 

que se hacían más posibles y aceptables la adivinación sobrenatural y la comunicación con los muertos y aun 
con el diablo.

La Biblia no acepta la adopción ni la “cristianización” de prácticas que tilda claramente de abominaciones. Dios 
no toleraba que su pueblo acogiera como propias las prácticas y creencias de los paganos (Deuteronomio 
12:30-31). Por el contrario, sus amonestaciones contra la brujería y la adivinación son bien claras (Deuterono-
mio 18:10; 1 Samuel 15:23; 2 Reyes 17:17; 21:6; Gálatas 5:20; Apocalipsis 18:23).
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¿Cómo sabes cuándo has come-
tido un error? A veces te ente-

ras por tu propia experiencia, pero a 
veces otra persona tiene que decirte 
que te equivocaste. En la juventud, 
la corrección viene principalmente 
de nuestros padres. ¿Cómo la recibi-
mos... si es que la recibimos?

Las Sagradas Escrituras traen este 
mandato para los padres: “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando fue-
re viejo no se apartará de él” (Prover-
bios 22:6). La responsabilidad más 
grande que Dios ha dado a los padres 
es criar hijos que aprendan a reveren-
ciar y obedecer a Dios. Como parte 
de este proceso, les dice que deben 
disciplinar a sus hijos: “El que detie-
ne el castigo, a su hijo aborrece; mas 
el que lo ama, desde temprano lo co-
rrige” (Proverbios 13:24). Los padres 
que cumplen bien este papel deberán 
disciplinar y corregir a sus hijos con 

rmeza y amor.
Es muy importante para los jó-

venes entender que los padres tienen 
más experiencia y sabiduría que los 
hijos. Por tanto, el hijo sabio está dis-
puesto a recibir la instrucción paterna. “El 
hijo sabio recibe el consejo del padre; mas 
el burlador no escucha las reprensiones” 
(Proverbios 13:1). Más especí camente, 
el rey Salomón escribió: “El que ama la 
instrucción ama la sabiduría; mas el que 
aborrece la reprensión es ignorante” (Pro-
verbios 12:1).

La corrección, sin embargo, no viene 
únicamente de los padres. También recibi-
mos corrección de los maestros, entrenado-
res y consejeros en los campamentos de ve-
rano, de los ministros, el jefe en el trabajo 

y muchas personas más. Además, en dife-
rentes momentos de la vida todos veremos 
cómo Dios nos corrige. Por eso leemos: 
“No menosprecies, hijo mío, el castigo del 
Eterno, ni te fatigues de su corrección; por-
que el Eterno al que ama castiga, como el 
padre al hijo a quien quiere” (Proverbios 
3:11-12).

Todos cometemos errores

Todos pecamos y erramos de vez en 
cuando. Como seres humanos, somos da-

dos a tropezar en lo espiritual: “To-
dos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Por 
tanto, todos tenemos que adquirir el 
hábito de reconocer nuestros errores 
y corregirlos. La capacidad de ad-
mitir nuestros errores no es señal de 
debilidad sino de un carácter rme, 
y este carácter es absolutamente ne-
cesario en el verdadero cristiano. De 
eso trata el proceso de conversión.

Cuando confesamos nuestros pe-
cados y faltas delante de Dios y los 
dejamos atrás, crecemos espiritual-
mente. Debemos esforzarnos cons-
tantemente por vencer los impulsos 
de la naturaleza humana, los impul-
sos negativos de la sociedad que nos 
rodea y las tentaciones de Satanás 
y los espíritus malignos, poniendo 
nuestra vida en armonía con Dios y 
su camino de vida. Esto no será fácil, 
¡pero es el camino que lleva a la vida 
eterna!

Cuando pecamos, viene la correc-
ción. ¿Por qué? “Es verdad que nin-
guna disciplina al presente parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los 
que en ella han sido ejercitados” (Hebreos 
12:11). La aceptación de la corrección y el 
reconocimiento de nuestros errores traen 
superación y crecimiento. De eso trata la 
vida. Fuimos creados seres mortales de car-
ne y hueso, pero al mismo tiempo nuestro 
Hacedor está formando su propio carácter 
dentro de nosotros a medida que nos vamos 
sometiendo a Él en cada aspecto de nuestra 
vida. La superación y el crecimiento son lo 
que Dios quiere ver en nosotros, y es lo que 
ocurre cuando cambiamos al recibir una co-

Aprende de tus errores Por Sheldon Monson
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rrección bien intencionada.
La corrección se nos presentará 

en la vida en muchas formas y pro-
veniente de muchas personas, además 
de nuestros padres. A veces llegará de 
buen modo y la reconoceremos como 
válida. Pero ¿qué hacer cuando sen-
timos que nos han corregido injusta-
mente? Aun en estas circunstancias, 
podemos bene ciarnos y fortalecer 
nuestro carácter, siempre y cuando 
manejemos bien la situación. Si la co-
rrección fue válida pero se administró 
de modo desconsiderado o antipático, 
la persona sabia la tendrá en cuenta 
de todos modos y procurará superar-
se.

Además, aun cuando la correc-
ción no sea válida, el sabio no olvida-
rá el compromiso cristiano de buscar 
la paz, incluso ante la posibilidad de 
una confrontación, (Salmos 34:14; 1 
Pedro 3:11). Aun cuando la situación 
sea de con icto, no podemos permi-
tir que otros dicten nuestro estado 
emocional, sino que debemos consi-
derar objetivamente la corrección que 
recibimos. Al actuar así, estaremos 
re ejando un carácter realmente humilde 
y dispuesto a aprender. Por eso escribió el 
salmista: “Mucha paz tienen los que aman 
tu ley, y no hay para ellos tropiezo” (Sal-
mos 119:165).

No seas demasiado sensible

Si bien debemos estar dispuestos a re-
cibir la corrección y deseosos de arrepen-
tirnos para cambiar y crecer, no debemos 
caer en el temor constante de las críticas. 
Recordemos un principio de Dios, que mu-

chos olvidan: que no seamos demasiado 
sensibles a la corrección. Considera este 
valiosísimo consejo: “Tampoco apliques 
tu corazón a todas las cosas que se hablan, 
para que no oigas a tu siervo cuando dice 
mal de ti; porque tu corazón sabe que tú 
también dijiste mal de otros muchas veces” 
(Eclesiastés 7:21-22).

Aquí Salomón está recordando un he-
cho común que nos ayuda a sentir más com-
pasión por los demás. Si la gente dice algo 
ofensivo contra ti, piensa en perdonar tal 
como quisieras que te perdonaran si ellos 

hubieran escuchado cada palabra an-
tipática que tú has dicho, o pensado, 
de ellos. Como cristianos, compren-
demos lo mucho que necesitamos la 
misericordia y la bondad de Dios. 
Esto nos motiva a no dejarnos ofen-
der por las palabras de los demás.

“Dejarse enseñar” no signi ca 
acobardarse ante toda palabra an-
tipática que nos digan los padres o 
compañeros. Sí signi ca ser since-
ro consigo mismo. Signi ca querer 
convertirnos en la persona que Dios 
desea que seamos, aunque esto exi-
ja algunos cambios dolorosos. Dios 
posee el carácter perfecto, santo y 
justo. Nadie y nada se compara ni 
remotamente con Él y su grandeza. 
¡Pero Él quiere desarrollar ese mis-
mo carácter en ti!

Dios solamente puede desarro-
llar su carácter en personas que sean 
humildes y receptivas a la correc-
ción. “Porque así dijo el Alto y Su-
blime, el que habita la eternidad, y 
cuyo nombre es el Santo: Yo habito 
en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu, 

para hacer vivir el espíritu de los humildes, 
y para vivi car el corazón de los quebran-
tados” (Isaías 57:15). Esto lo con rma al 
declarar: “Miraré a aquel que es pobre y 
humilde de espíritu, y que tiembla a mi pa-
labra” (Isaías 66:2).

Al nal, solamente los que se dejen en-
señar entrarán en el Reino de Dios. Apren-
de, entonces, a valorar la corrección ¡y 
aprovéchala para crecer! Las recompensas 
valen la pena: “Humillaos, pues, bajo la po-
derosa mano de Dios, para que Él os exalte 
cuando fuere tiempo” (1 Pedro 5:6). 
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En noviembre de 1981, la Asamblea 
General de la Naciones Unidas 

aprobó por unanimidad una resolución que 
establecía un “Día Internacional de la Paz” el 
cual se había de celebrar el 21 de septiembre 
de cada año a partir del 2002. 

Según un sitio en la red de la Naciones 
Unidas, el Día de la Paz se dedicaría “a con-
memorar y fortalecer los ideales de paz en 
cada nación y cada pueblo... Desde sus co-
mienzos, el Día de la Paz ha señalado nues-
tro avance personal planetario hacia la paz”.

No hay duda de que la paz es algo que 
debemos buscar. Como cristianos entende-
mos que la paz y el temor de Dios, no terror, 
sino un respeto profundo y una admiración 
irresistible por Él, van de la mano. En toda 
la Biblia encontramos que la verdadera paz 
tiene sus raíces en la obediencia a las leyes 
de Dios y sus caminos (Eclesiastés 12:13). 
El verdadero conocimiento y la verdadera 
sabiduría se logran solamente si comenza-
mos con un respeto fundamental por nuestro 
asombroso Creador (Proverbios 1:7; 9:10). 
Sin una reverencia así por nuestro Dios, 
“nuestro avance personal planetario hacia la 
paz” será al nal un ejercicio inútil.

Permítanme, pues, hacer mi pequeño 
aporte al Día de la Paz recordando una clara 
verdad acerca del ser humano: “No conocie-
ron camino de paz. No hay temor de Dios de-
lante de sus ojos” (Romanos 3:17-18). Esta 
ha sido característica de la naturaleza huma-
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na desde mucho antes que se estableciera el 
Día de la Paz, y seguirá siendo así el 21 de 
septiembre.

Entonces, ¿no hay esperanza? ¿Hay algo 
que podamos hacer para fomentar la verda-
dera paz? ¿Qué estuvieron haciendo los hijos 
de Dios el 21 de septiembre? La Fiesta anual 
de Dios llamada Fiesta de los Tabernáculos 
empezó este año al atardecer del día miér-
coles 18 de septiembre, y continuó hasta el 
atardecer del miércoles 25 de septiembre. 
Durante ese lapso, millares de personas en 
todo el mundo estuvieron reunidas para cele-
brar lo que vienen a ser, en esencia, los “Días 
Internacionales de la Paz” de Dios: una ce-
lebración que simboliza un período cercano, 
pero aún futuro, en el cual Jesucristo estará 
gobernando sobre el planeta Tierra, con sus 
santos como ayudantes. Es así como nues-
tro mundo conocerá por n la paz verdadera. 
Durante la Fiesta de los Tabernáculos, los 
hijos de Dios no solamente vislumbran un 
futuro extraordinario, sino que aprenden a 
seguir las leyes divinas de la paz en su pro-
pia vida.

La Fiesta representa un período en el cual 
los hombres convertirán sus espadas en rejas 
de arado, tal como se ve en la famosa estatua 
de Yevgeniy Vuchetich que adorna el edi cio 
de la Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 
Yor . Entonces, la estatua dejará de repre-
sentar un ideal inalcanzable y se hará una 
realidad. “Acontecerá en lo postrero de los 

tiempos, que será con rmado el monte de la 
casa del Eterno como cabeza de los montes, 
y será exaltado sobre los collados, y correrán 
a él todas las naciones. Y vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte 
del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por 
sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y 
de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzga-
rá entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará es-
pada nación contra nación, ni se adiestrarán 
más para la guerra” (Isaías 2:24).

Cuando llegue el Día Internacional de la 
Paz el próximo año, ¿estará usted haciendo 
algo que realmente promueva la causa de 
la paz verdadera? Si usted está adquiriendo 
verdadera reverencia por Dios, y verdadero 
asombro y respeto por su plan maravilloso, 
será excelente que se encuentre orando con 
fervor, pidiéndole a Dios que su Reino se es-
tablezca pronto en la Tierra, tal como lo ha 
prometido. ¡Que Dios traiga pronto ese día!  

 

En un mundo entregado a guerras y violencia, el Día Internacional de la Paz que tuvo lugar
el 21 de septiembre, ¿producirá alguna diferencia?

¿Alcanzaremos una paz duradera mediante los esfuerzos humanos?

Por Wallace G. Smith
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