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3 Los Diez Mandamientos reflejan amor, quebrantarlos es malo Algunos sienten que los 
	 diez	mandamientos	son	una	carga.	¿Es	eso	lo	que	Jesús,	Pablo,	Pedro,	Santiago	y	Juan	enseñaron?

10 El Reino Unido perderá a Gibraltar y las Islas Falkland [Malvinas] Las puertas del mar de 
	 Gibraltar	y	las	Islas	Falkland	están	bajo	control	británico,	sin	embargo	esta	situación	no	seguirá	igual.

15 El día de todos los santos, el día de los muertos, y el día de las ánimas	¿Cuándo	
	 comenzaron	“El	Día	de	Todos	los	Santos”	y	el	“Día	de	los	Muertos”?	¿Qué	hay	acerca	del	“Día	de	Todas	las	
	 Ánimas”?	¿Deberían	los	cristianos	guardarlos?

21 ¿Conmemora la Navidad el nacimiento de Cristo?		Aquí	están	algunos	comentarios	de	la	
	 edición	de	diciembre	de	1954	de	la	revista	La	Pura	Verdad.

22 ¿Cómo fue que el 25 de diciembre llegó a ser finalmente adoptado por muchos 
 de los que profesan a Cristo?		A	pesar	del	relato	del	nacimiento	de	Cristo	en	Lucas	2,	muchos	celebran	
	 el	25	de	diciembre	como	el	día	de	Su	nacimiento.	¿Por	qué	el	25	de	diciembre?

27 Cinco reglas para una efectiva educación de los hijos		Sabe	usted	que	hay	cinco	simples	
	 reglas	que	pueden	hacerlo	a	usted	un	padre	más	efectivo?

29 Beber demasiado no es un signo de éxito	Beber	mucho	es	considerad	ser	un	signo	de	éxito	social	
	 en	algunas	universidades.	¿Qué	enseña	la	Biblia?

33 El aborto y la deuda de los Estados Unidos de América: ¿Alguna relación?	¿Están	
	 los	incrementos	en	la	deuda	de	los	Estados	Unidos	de	América	relacionados	en	alguna	forma	con	su	posición	
	 sobre	temas	morales	tales	como	el	aborto?

Cubierta posterior: Internet y la Radio	Esto	muestra	dónde	puede	la	gente	encontrar	el	mensaje	de	la	
Continuación	de	la	Iglesia	de	Dios.

Acerca de la portada:	El	Reino	Unido	ha	perdido	varias	“puertas	marítimas”.	¿Muestra	la	Biblia	que	perderá	más?
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Editor En JEfE: BoB tHiEl

los diEz mandamiEntos 
rEflEJan amor, 
quEBrantarlos Es malo

Los Diez Mandamientos, Arkansas, 1998

Son	 los	 diez	 mandamientos	 algún	 tipo	 de	 horrible	 carga?	
Algunos	parecen	pensar	 así,	 pero	 ¿Qué	es	 lo	que	 la	Biblia	
dice?

Este	 artículo	 se	 ocupará	 con	 esto	 desde	 una	 perspectiva	
cristiana,	comenzando	con	las	directas	enseñanzas	de	Jesús	
acerca de ellos.

Jesús y los Diez Mandamientos

Jesús	enseñó	todos	los	diez	mandamientos.

Note	que	Él	pretende	afirmar	o	 implicar	que	guardar	cada	
uno de ellos muestra amor o que quebrantar cualquiera de 
ellos	es	malo	(Sus	propias	palabras	están	en	rojo).

Mandamiento 1: “Al	 Señor	 tu	 Dios	 adorarás,y	 a	 Él	 solo	
servirás”	 (Mat.	 4:	 10).	 “Amarás	 al	 Señor	 tu	 Dios	 con	 todo	
tu	corazón,	y	con	toda	tu	alma,	y	con	toda	tu	mente.	Este	
es	el	primero	y	grande	mandamiento”	(Mat.	22:	37-38).	“Y 
amarás	al	Señor	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	y	con	toda	tu	
alma,	y	con	toda	tu	mente	y	con	todas	tus	fuerzas.	Este	es	
el principal mandamiento”	 (Mc.	 12:	 30).	 “Al	 Señor	 tu	Dios	
adorarás,	y	a	Él	solo	servirás”	(Lc.	4:	8).

Mandamiento 2: “Al	 Señor	 tu	 Dios	 adorarás,	 y	 a	 Él	 solo	
servirás”	(Mat.	4:	10).	“Al	Señor	tu	Dios	adorarás,	y	a	Él	solo	
servirás”	 (Lc.	 4:	 8).	 “Dios	 es	 Espíritu;	 y	 los	 que	 le	 adoran,	
en	espíritu	y	en	verdad	es	necesario	que	le	adoren”	(Jn.	4:	
24).	“Pero	tengo	unas	pocas	cosas	contra	tí:	Que	tienes	ahí	
a los que retienen la doctrina de Balaam...comer de cosas 
sacrificadas	 a	 los	 ídolos”	 (Apoc.	 2:	 14).	 “Pero tengo unas 
pocas	cosas	contra	ti:	Que	toleras	que...	enseñe	e	induzca	a	
mis	siervos	a...comer	cosas	sacrificadas	a	los	ídolos”	(Apoc.	
2:	20).

Mandamiento 3: “Por	tanto	os	digo:	Todo	pecado	y	blasfemia	
será	perdonado	a	 los	hombres;	mas	 la	blasfemia	contra	el	
Espíritu	no	 les	será	perdonada”	 (Mat.	12:	31).	“Porque del 
corazón	salen	los	malos	pensamientos...las	blasfemias.	Estas	
cosas	son	las	que	contaminan	al	hombre”	(Mat.	15:	19-20).

Mandamiento 4: “¿Qué	 hombre	 habrá	 de	 vosotros,	 que	
tenga	 una	 oveja,	 y	 si	 ésta	 cayere	 en	 un	 hoyo	 en	 día	 de	
reposo,	no	 le	eche	mano,	 y	 la	 levante?	Pues	 ¿Cuánto	más	
vale	un	hombre	que	una	oveja?	Por	 consiguiente,	es	 lícito	
hacer	el	bien	en	los	días	de	reposo”	(Mat.	12:	11-12).	“Orad, 
pues,	 que	 vuestra	 huida	 no	 sea	 en	 invierno	 ni	 en	 día	 de	
reposo”	(Mat.	24:	20);	no	habría	razón	para	orar	por	esto	si	
el	sábado	no	fuera	a	estar	en	existencia.	“El día de reposo 
fue	hecho	por	causa	del	hombre,	y	no	el	hombre	por	causa	
del	día	de	reposo.	Por	lo	tanto	el	Hijo	del	Hombre	es	también	
Señor	del	día	de	reposo”	 (Mc.	2:	27);	este	versículo	dice	a	
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todos	quienes	verán	qué	día	es	el	Día	del	Señor.	“Y	llegado	
el	 día	 de	 reposo,	 comenzó	 a	 enseñar	 en	 la	 sinagoga”	 (Mc.	
6:	2).	“y	en	el	día	de	reposo	entró	en	la	sinagoga,	conforme	
a	su	costumbre,	y	se	levantó	a	leer”	(Lc.	4:	16).	“Entonces	él	
fue	a	Cafarnaúm,	una	ciudad	de	Galilea,	y	 les	enseñaba	en	
los	días	de	reposo”	(Lc.	4:	31)	“El	Hijo	del	Hombre	es	Señor	
aun	del	día	de	reposo...¿Es	lícito	en	día	de	reposo	hacer	bien,	
o	hacer	mal?	¿Salvar	la	vida,	o	quitarla?”	(Lc.	6:	5,	9).	“Pero	
el	 principal	 de	 la	 sinagoga,	 enojado	 de	 que	 Jesús	 hubiese	
sanado	en	el	día	de	reposo...Entonces	el	Señor	le	respondió	
y	dijo:	Hipócrita...y	a	esta	hija	de	Abraham...¿No	se	le	debía	
desatar	de	esta	ligadura	en	el	día	de	reposo”	(Lc.	13:	14-16).	
“¿Es	lícito	sanar	en	el	día	de	reposo?	...y	no	le	podían	replicar	
estas cosas”	(Lc.	14:	3,	6).	“¿Os	enojáis	conmigo	porque	en	el	
día	de	reposo	sané	completamente	a	un	hombre?”	(Jn.	7:	23).

Mandamiento 5: “Porque	Dios	mandó	diciendo:	Honra	a	tu	
padre	y	a	tu	madre;	y:	El	que	maldiga	al	padre	o	a	la	madre,	
que muera irremisiblemente”	(Mat.	15:	4).	“Honra a tu padre 
y	a	tu	madre”	(Mat.	19:	19).	“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre” 
(Mc.	7:	10).	 “Honra	a	 tu	padre	y	a	 tu	madre”	 (Mc.	10:	19).	
“honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre”	(Lc.	18:	20).

Mandamiento 6: “Oísteis	que	 fue	dicho	a	 los	antiguos:	No	
matarás;	 y	 cualquiera	 que	 matare	 será	 culpable	 de	 juicio.	
Pero	 yo	 os	 digo	 que	 cualquiera	 que	 se	 enoje	 contra	 su	
hermano,	será	culpable	de	juicio”	(Mat.	5:	21-22).	“Porque del 
corazón	salen	los	malos	pensamientos,	los	homicidios...Estas	
son	las	cosas	que	contaminan	al	hombre”	(Mat.	15:	19-20).	
“No	matarás”	(Mat.	19:	18).	“Porque	de	dentro,	del	corazón,	
salen	los	malos	pensamientos,	...los	homicidios...Todas	estas	
maldades	de	dentro	salen,	y	contaminan	al	hombre”	(Mc.	7:	
21,	23).	“Los mandamientos sabes...No mates”	(Mc.	10:	19).	
“Los	mandamientos	sabes...no	matarás...”	(Lc.	18:	20).

Mandamiento 7:	 	 “Oísteis	 que	 fue	 dicho:	 No	 cometerás	
adulterio.	 Pero	 yo	 os	 digo	 que	 cualquiera	 que	mira	 a	 una	
mujer	para	 codiciarla,	 ya	adulteró	 con	ella	en	 su	 corazón.” 
(Mat.	5:	27-28).	“Pero	yo	os	digo	que	el	que	repudia	a	su	mujer,	
a	no	ser	por	causa	de	fornicación,	hace	que	ella	adultere;	y	
el que se casa con la repudiada comete adulterio”	(Mat.	5:	
32).	“Porque	del	corazón	salen	los	malos	pensamientos,	 los	
homicidios,	los	adulterios,	las	fornicaciones,	...Estas	cosas	son	
las	que	contaminan	al	hombre...”	(Mat.	15:	19-20).	“Y	yo	os	
digo	que	cualquiera	que	repudia	a	su	mujer,	salvo	por	causa	
de	fornicación,	y	se	casa	con	otra,	adultera;	y	el	que	se	casa	
con la repudiada, adultera”	(Mat.	19:	9).	“...No	adulterarás” 
(Mat.	19:	18).	“Porque	de	dentro,	del	corazón,	salen	los	malos	
pensamientos,	los	adulterios,	las	fornicaciones...Todas	estas	
maldades	de	dentro	salen,	y	contaminan	al	hombre”	(Mc.	7:	
21,	 23).	 “Cualquiera	 que	 repudia	 a	 su	mujer	 y	 se	 casa	 con	
otra,	comete	adulterio	contra	ella;	y	si	la	mujer	repudia	a	su	
marido,	y	se	casa	con	otro,	comete	adulterio”	(Mc.	10:	11-12).	
“No adulteres”	(Mc.	10:	19).	“Todo	el	que	repudia	a	su	mujer,	
y	se	casa	con	otra,	adultera;	y	el	que	se	casa	con	la	repudiada	

del marido, adultera”	 (Lc.	 16:	 18).	 “Los mandamientos 
sabes...No	 adulterarás”	 (Lc.	 18:	 20).	 “Maestro,	 esta	 mujer	
ha	sido	sorprendida	en	el	acto	mismo	de	adulterio....Jesús	le	
dijo:	...no	peques	más”	(Jn.	8:	4,	11).	“Yo	arrojo	en	cama,	y	en	
gran	tribulación	a	los	que	con	ella	adulteran”	(Apoc.	2:	22).

Mandamiento 8: “Porque	 del	 corazón	 salen	 los	 malos	
pensamientos...los	 hurtos”	 (Mt.	 15:	 19-20).	 “No	 hurtarás” 
(Mat.	 19:	 18).	 “Escrito	 está:	Mi	 casa,	 casa	 de	 oración	 será	
llamada;	mas	 vosotros	 la	habéis	hecho	 cueva	de	 ladrones” 
(Mt.	21:	13).	“los	hurtos...Todas	estas	maldades...contaminan	
al	 hombre”	 (Mc.	 7:	 22-23).	 “Los mandamientos sabes: 
...No	 hurtes”	 (Mc.	 10:	 19).	 “Los mandamientos sabes...No 
hurtarás”	(Lc.	18:	20).

Mandamiento 9: “Además	 habéis	 oído	 que	 fue	 dicho	 a	
los	 antiguos	 No	 perjurarás,	 sino	 cumplirás	 al	 Señor	 tus	
juramentos.	Pero	yo	os	digo:	No	juréis	en	ninguna	manera” 
(Mt.	 5:	 33-34).	 “Porque	 del	 corazón	 salen...los	 falsos	
testimonios...Estas	cosas	son	las	que	contaminan	al	hombre” 
(Mt.	15:	19-20).	“No	dirás	falso	testimonio”	(Mt.	19:	18).	“Los 
mandamientos	 sabes...No	 digas	 falso	 testimonio”	 (Mc.	 10:	
19).	 “Los	 mandamientos	 sabes...no	 dirás	 falso	 testimonio” 
(Lc.	18:	20).	“...has	probado	a	los	que	dicen	ser	apóstoles,	y	
no	lo	son,	y	los	has	hallado	mentirosos”	(Apoc.	2:	2).

Mandamiento 10: “No	os	afanéis	por	vuestra	vida,	qué	habéis	
de	comer	o	qué	habéis	de	beber;	ni	por	vuestro	cuerpo,	qué	
habéis	de	vestir”	(Mt.	6:	25).	“Porque	del	corazón	salen	los	
malos pensamientos...Estas cosas son las que contaminan 
al	 hombre”	 (Mt.	 15:	 19-20).	 “...las avaricias...Todas estas 
maldades	de	dentro	salen,	y	contaminan	al	hombre”	(Mc.	7:	
22-23).

Note	 cómo	 Jesús	 vinculó	 los	 malos	 pensamientos	 con	
quebrantar algunos de los mandamientos.

Recuerde,	“Jesucristo	es	el	mismo	ayer,	hoy,	y	por	siempre”	
(Hebreos	13:	8).

Jesús también enseñó: 

Jesús	 también	 le	 dijo,	 “Amarás	 al	 Señor	 tu	 Dios	 con	 todo	
tu	 corazón,	 y	 con	 toda	 tu	alma,	 y	 con	 toda	 tu	mente.	 Este	
es	 el	 primero	 y	 grande	 mandamiento.	 Y	 el	 segundo	 es	
semejante:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	De	estos	
dos	mandamientos	depende	toda	la	ley	y	los	profetas”	(Mt.	
22:	37-40);	en	otras	palabras	la	ley	de	Dios	está	involucrada	
en	mostrar	amor	a	Dios	y	a	su	prójimo!		

Quizás	por	esto	es	por	lo	que	Jesús	dijo,	“Si	me	amáis,	guardad	
mis mandamientos”	(Jn	14:	15)	como	también	“si	guardáreis	
mis	mandamientos,	permaneceréis	en	amor;	así	como	yo	he	
guardado	los	mandamientos	de	mi	Padre,	y	permanezco	en	
su amor”	(Jn.	15:	10).
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Jesús	dio	Su	famoso	Sermón	del	Monte	(Mateo	5-7)	y	explicó	
el	significado	de	varios	mandamientos,	incluyendo	los	de	no	
matar	 (Mateo	5:	 21-22)	 y	no	adulterar	 (Mateo	5:	 27-28).	 Él	
expandió	sus	definiciones	para	que	la	gente	pudiera	entender	
acerca	de	lo	que	era	realmente	la	ley	del	amor.

Para	prueba	adicional,	 Jesús	dijo	del	 futuro	“y	por	haberse	
multiplicado	la	maldad,	el	amor	de	muchos	se	enfriará”	(Mt.	
24:	 12).	Quebrantar	 la	 ley	 (injusticia)	 está	 ligado	a	 falta	de	
amor.	Jesús	magnificó	la	ley	al	explicar	su	vínculo	directo	con	
el	amor;	en	particular	(como	se	citó	arriba	después	de	cada	
respectivo	mandamiento)	Él	expandió	el	entendimiento	de	la	
gente	del	primero,	cuarto,	sexto	y	séptimo	mandamientos!	
Esto	estaba	incluso	profetizado!	“El	Eterno	se	complació	por	
amor	de	su	justicia	en	magnificar	la	ley	y	engrandecerla”	(Is.	
42:	21).	Puesto	que	Jesús	iba	a	“exaltar	la	ley	y	engrandecerla”,	
deberían	Sus	seguidores	violarla?

“Y cuando Él iba por el camino, vino uno corriendo, se 
arrodilló	ante	Él,	y	 le	preguntó,	“Maestro	bueno,	qué	debo	
hacer	para	heredar	la	vida	eterna?”	Jesús	le	dijo...”Tú conoces 
los mandamientos”	(Marcos	10:	17,	19)	y	luego	Él	hizo	la	lista	
de	la	mitad	de	los	diez	mandamientos	(también	en	Lucas	18:	
19-20).	Jesús	vivió	y	promovió	los	diez	mandamientos.

Guardar los Mandamientos es una señal de 
piedad, quebrantarlos es Malo

En	Sus	propias	palabras,	Jesús	enseñó	que	guardar	 los	Diez	
Mandamientos	 era	 bueno	 y	 que	 quebrantarlos	 era	 malo.	
Note	algo	de	lo	que	el	apóstol	Pablo	fue	inspirado	a	escribir:

Si	alguno	enseña	otra	cosa,	y	no	se	conforma	a	las	sanas	
palabras	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	y	a	la	doctrina	que	
es	 conforme	 a	 la	 piedad,	 está	 envanecido,	 nada	 sabe,	
y	delira	acerca	de	cuestiones	y	contiendas	de	palabras,	
de	 las	cuales	nacen	envidias,	pleitos,	blasfemias,	malas	
sospechas,	 disputas	 necias	 de	 hombres	 corruptos	 de	
entendimiento	 y	 privados	 de	 la	 verdad,	 que	 toman	
la	 piedad	 como	 fuente	 de	 ganancia;	 apártate	 de	 los	
tales.	 Pero	de	gran	ganancia	es	 la	piedad	acompañada	
de	 contentamiento;	 porque	 nada	 hemos	 traído	 a	 este	
mundo,	 y	 sin	 duda	 nada	 podremos	 sacar.	 Así	 que,	
teniendo	sustento	y	abrigo	estemos	contentos	con	esto.	
Porque	los	que	quieren	enriquecerse	caen	en	tentación	y	
lazo,	y	en	muchas	codicias	necias	y	dañosas,	que	hunden	
a	los	hombres	en	destrucción	y	perdición;	porque	raíz	de	
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos,	se	extraviaron	de	la	fe,	y	fueron	traspasados	de	
muchos	 dolores.	Mas	 tú,	 oh	 hombre	 de	Dios,	 huye	 de	
estas	cosas,	y	sigue	la	justicia,	la	piedad,	la	fe,	el	amor,	la	
paciencia,	la	mansedumbre.	(1	Timoteo	6:	3-11).

¿Por	qué	es	el	“amor	del	dinero”	la	“raíz	de	todos	los	males”?	
Porque	 es	 codicia,	 algo	 contra	 lo	 cual	 enseñan	 los	 Diez	

Mandamientos!

El Amor de Dios

¿Quién	hizo	todas	las	cosas	para	bien?

Y	nosotros	 sabemos	que	 todas	 las	 cosas	obran	 juntas	para	
bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son 
llamados	de	acuerdo	a	Su	propósito	(Romanos	8:	28).

Muchos	dicen	amar	a	Dios,	pero	qué	es	realmente	el	amor	de	
Dios	para	los	cristianos?

Note	lo	que	el	apóstol	Juan	escribió:

Pues este es el amor de Dios, que nosotros guardemos 
Sus	mandamientos,	y	Sus	mandamientos	no	son	gravosos	
(1	Juan	5:	3).

Y 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;	pero	el	que	guarda	
su	palabra,	en	éste	verdaderamente	el	amor	de	Dios	se	
ha	perfeccionado;	por	esto	sabemos	que	estamos	en	él.	
El	que	dice	que	permanece	en	él,	debe	andar	 como	él	
anduvo.	...Os	he	escrito	esto	sobre	los	que	os	engañan.	
(1	Juan	2:	3-6,	26).

 
Note	 que	 Juan	 está	 escribiendo	 que	 el	 amor	 de	 Dios	 se	
perfecciona	en	aquel	que	camina	como	Jesús	caminó.	Jesús	
guardó	y	enseñó	los	diez	mandamientos.	Él	absolutamente	no	
enseñó	que	nosotros	podemos	desobedecerlos	y	enseñarle	a	
otros	a	desobedecerlos.	Recuerde	que	Jesús	enseñó:

De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos	muy	pequeños,	y	así	enseñe	a	 los	hombres,	
muy	 pequeño	 será	 llamado	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos;	 mas	
cualquiera	 que	 los	 haga	 y	 los	 enseñe,	 éste	 será	 llamado	
grande en el reino de los cielos.	(Mateo	5:	19).

Los Salmos enseñan que los Mandamientos 
son Verdad

La	Biblia	hace	claro	que	la	ley	de	Dios	y	los	mandamientos	de	
Dios	son	verdad	y	justicia,	y	están	ligados	a	la	salvación,	pero	
que	 los	malvados	 están	 lejos	 de	 la	 ley	 de	Dios.	Note	 unos	
pocos	versículos	del	Salmo	119:

101	De	todo	mal	camino	contuve	mis	pies,	Para	guardar	
 tu palabra. 
126	Tiempo	es	de	hacer,	oh	Jehová;	Disipado	han	tu	ley.	
142	Tu	justicia	es	justicia	eterna,	Y	tu	ley	la	verdad.	
144	Justicia	eterna	son	tus	testimonios;	Dame	
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	 entendimiento,	y	viviré.	
150	Acercáronse	á	la	maldad	los	que	me	persiguen;	
	 Alejáronse	de	tu	ley.
151	Cercano	estás	tú,	oh	Jehová;	Y	todos	tus		
 mandamientos son verdad. 
152	Ya	ha	mucho	que	he	entendido	de	tus	mandamientos,	
	 Que	para	siempre	los	fundaste.	
155	Lejos	está	de	los	impíos	la	salud;	Porque	no	buscan	
 tus estatutos.
160	El	principio	de	tu	palabra	es	verdad;	Y	eterno	es	
	 todo	juicio	de	tu	justicia.	
163	La	mentira	aborrezco	y	abomino:	Tu	ley	amo.	
165	Mucha	paz	tienen	los	que	aman	tu	ley;	Y	no	hay	
 para ellos tropiezo. 
166	Tu	salud	he	esperado,	oh	Jehová;	Y	tus	mandamientos	
	 he	puesto	por	obra.	
172	Hablará	mi	lengua	tus	dichos;	Porque	todos	tus	
	 mandamientos	son	justicia.

Aunque	 la	 opinión	 básica	 de	 la	 Iglesia	 de	 Dios	 es	 que	 los	
mandamientos	muestran	amor,	la	opinión	básica	Protestante	
(seguidores	 de	 William	 Tyndale)	 parece	 ser	 que	 la	 ley	
contenida	en	los	diez	mandamientos	se	acabó	y	que	ellos	(la	
mayoría	de	los	Protestantes)	muestran	amor	aparte	de	la	ley.	
En	la	opinión	de	la	Continuación	de	la	Iglesia	de	Dios,	la	causa	
de	muchos	de	los	problemas	que	la	gente	experimenta	ahora	
es	 porque	 ellos	 han	 rechazado	 el	 gobierno	 de	 Dios	 sobre	
sus	vidas,	incluyendo	guardar	Sus	leyes.	La	principal	opinión	
Protestante	parece	ser	que	la	mayoría	de	los	problemas	que	
la	gente	tiene	son	porque	ellos	viven	sobre	la	Tierra,	y	que	
por	alguna	razón	distinta	de	obedecer	los	mandamientos	de	
Dios,	el	paraíso	--que	ellos	definen	como	estar	en	el	cielo--	
será	mejor	que	la	Tierra.

The Bible Repeatedly Warns of Curses for 
Breaking the Commandments

Aunque	este	artículo	se	alargaría	mucho	si	hiciera	la	lista	de	
todas	 las	maldiciones	 que	 hay	 en	 la	 Biblia	 por	 quebrantar	
los	 diez	 mandamientos,	 en	 esta	 sección	 haré	 una	 lista	 de	
maldiciones	del	Nuevo	Testamento,	y	lo	que	esencialmente	
cuenta	como	una	maldición	del	fina	del	Nuevo	Testamento.

Primero,	note	Deuteronomio	28:

15	 Y	 será,	 si	 no	 oyeres	 la	 voz	 de	 Jehová	 tu	 Dios,	 para	
cuidar	 de	 poner	 por	 obra	 todos	 sus	 mandamientos	 y	
sus	estatutos,	que	yo	te	intimo	hoy,	que	vendrán	sobre	
ti	 todas	 estas	maldiciones,	 y	 te	 alcanzarán.	 16	Maldito	
serás	tu	en	la	ciudad,	y	maldito	en	el	campo.	17	Maldito	
tu	 canastillo,	 y	 tus	 sobras.	 18	 Maldito	 el	 fruto	 de	 tu	
vientre,	y	el	fruto	de	tu	tierra,	y	la	cría	de	tus	vacas,	y	los	
rebaños	de	tus	ovejas.	19	Maldito	serás	en	tu	entrar,	y	
maldito en tu salir.

20	 Y	 Jehová	 enviará	 contra	 ti	 la	 maldición,	 quebranto	
y	 asombro	 en	 todo	 cuanto	 pusieres	 mano	 é	 hicieres,	
hasta	que	seas	destruído,	y	perezcas	presto	á	causa	de	
la	maldad	de	tus	obras,	por	las	cuales	me	habrás	dejado.	
21	Jehová	hará	que	se	te	pegue	mortandad,	hasta	que	
te	consuma	de	la	tierra	á	la	cual	entras	para	poseerla.	22	
Jehová	te	herirá	de	tisis,	y	de	fiebre,	y	de	ardor,	y	de	calor,	
y	de	cuchillo,	y	de	calamidad	repentina,	y	con	añublo;	y	
perseguirte	han	hasta	que	perezcas.	23	Y	tus	cielos	que	
están	sobre	tu	cabeza,	serán	de	metal;	y	la	tierra	que	está	
debajo	de	ti,	de	hierro.	24	Dará	Jehová	por	lluvia	á	tu	tierra	
polvo	y	ceniza:	de	los	cielos	descenderán	sobre	ti	hasta	
que	perezcas.	25	Jehová	te	entregará	herido	delante	de	
tus	enemigos:	por	un	camino	saldrás	á	ellos,	y	por	siete	
caminos	huirás	delante	de	ellos:	y	serás	sacudido	á	todos	
los	 reinos	de	 la	 tierra.	26	Y	será	 tu	cuerpo	muerto	por	
comida	á	 toda	ave	del	 cielo,	 y	bestia	de	 la	 tierra,	 y	no	
habrá	quien	las	espante.	27	Jehová	te	herirá	de	la	plaga	de	
Egipto,	y	con	almorranas,	y	con	sarna,	y	con	comezón,	de	
que	no	puedas	ser	curado.	28	Jehová	te	herirá	con	locura,	
y	con	ceguedad,	y	con	pasmo	de	corazón.	29	Y	palparás	al	
mediodía,	como	palpa	el	ciego	en	la	oscuridad,	y	no	serás	
prosperado	en	tus	caminos:	y	nunca	serás	sino	oprimido	
y	 robado	 todos	 los	 días,	 y	 no	habrá	quien	 te	 salve.	 30	
Te	desposarás	con	mujer,	y	otro	varón	dormirá	con	ella;	
edificarás	casa,	y	no	habitarás	en	ella;	plantarás	viña,	y	
no	 la	vendimiarás.	31	Tu	buey	 será	matado	delante	de	
tus	ojos,	y	tú	no	comerás	de	él;	tu	asno	será	arrebatado	
de	 delante	 de	 ti,	 y	 no	 se	 te	 volverá;	 tus	 ovejas	 serán	
dadas	á	tus	enemigos,	y	no	tendrás	quien	te	las	rescate.	
32	Tus	hijos	y	tus	hijas	serán	entregados	á	otro	pueblo,	
y	tus	ojos	lo	verán,	y	desfallecerán	por	ellos	todo	el	día:	
y	no	habrá	 fuerza	en	 tu	mano.	33	El	 fruto	de	 tu	 tierra	
y	 todo	 tu	 trabajo	 comerá	 pueblo	 que	 no	 conociste;	 y	
nunca	serás	sino	oprimido	y	quebrantado	todos	los	días.	
34	Y	enloquecerás	á	causa	de	lo	que	verás	con	tus	ojos.	
35	Herirte	ha	Jehová	con	maligna	pústula	en	las	rodillas	
y	en	las	piernas,	sin	que	puedas	ser	curado:	aun	desde	la	
planta	de	tu	pie	hasta	tu	mollera.	36	Jehová	llevará	á	ti,	
y	á	tu	rey	que	hubieres	puesto	sobre	ti,	á	gente	que	no	
conociste	tú	ni	tus	padres;	y	allá	servirás	á	dioses	ajenos,	
al	palo	y	á	la	piedra.	37	Y	serás	por	pasmo,	por	ejemplo	
y	por	fábula,	á	todos	los	pueblos	á	los	cuales	te	llevará	
Jehová.	38	Sacarás	mucha	simiente	al	campo,	y	cogerás	
poco:	 porque	 la	 langosta	 lo	 consumirá.	 39	 Plantarás	
viñas	y	 labrarás,	mas	no	beberás	vino,	ni	cogerás	uvas;	
porque	el	gusano	las	comerá.	40	Tendrás	olivas	en	todo	
tu	 término,	mas	no	 te	ungirás	con	el	aceite;	porque	 tu	
aceituna	 se	 caerá.	 41	 Hijos	 é	 hijas	 engendrarás,	 y	 no	
serán	 para	 ti;	 porque	 irán	 en	 cautiverio.	 42	 Toda	 tu	
arboleda	y	el	fruto	de	tu	tierra	consumirá	la	langosta.	43	
El	extranjero	que	estará	en	medio	de	 ti	 subirá	sobre	 ti	
muy	alto,	y	tú	serás	puesto	muy	bajo.	44	El	te	prestará	
á	ti,	y	tú	no	prestarás	á	él:	él	será	por	cabeza,	y	tú	serás	
por	cola.		45	Y	vendrán	sobre	ti	todas	estas	maldiciones,	
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y	te	perseguirán,	y	te	alcanzarán	hasta	que	perezcas;	por	
cuanto	no	habrás	atendido	á	 la	 voz	de	 Jehová	 tu	Dios,	
para	guardar	sus	mandamientos	y	sus	estatutos,	que	él	
te	mandó:	46	Y	serán	en	ti	por	señal	y	por	maravilla,	y	en	
tu simiente para siempre. 

47	Por	cuanto	no	 serviste	á	 Jehová	 tu	Dios	con	alegría	
y	 con	gozo	de	corazón,	por	 la	abundancia	de	 todas	 las	
cosas;	48	Servirás	por	tanto	á	tus	enemigos	que	enviare	
Jehová	contra	ti,	con	hambre	y	con	sed	y	con	desnudez,	
y	con	falta	de	todas	las	cosas;	y	él	pondrá	yugo	de	hierro	
sobre	tu	cuello,	hasta	destruirte.	49	Jehová	traerá	sobre	
ti	gente	de	lejos,	del	cabo	de	la	tierra,	que	vuele	como	
águila,	gente	cuya	lengua	no	entiendas;	50	Gente	fiera	de	
rostro,	que	no	tendrá	respeto	al	anciano,	ni	perdonará	
al	niño:	51	Y	comerá	el	 fruto	de	tu	bestia	y	el	 fruto	de	
tu	 tierra,	 hasta	 que	 perezcas:	 y	 no	 te	 dejará	 grano,	 ni	
mosto,	ni	 aceite,	ni	 la	 cría	de	 tus	vacas,	ni	 los	 rebaños	
de	tus	ovejas,	hasta	destruirte.	52	Y	te	pondrá	cerco	en	
todas	 tus	 ciudades,	 hasta	 que	 caigan	 tus	 muros	 altos	
y	 encastillados	 en	 que	 tú	 confías,	 en	 toda	 tu	 tierra:	 te	
cercará,	pues,	en	todas	tus	ciudades	y	en	toda	tu	tierra,	
que	Jehová	tu	Dios	te	habrá	dado.	53	Y	comerás	el	fruto	
de	 tu	 vientre,	 la	 carne	 de	 tus	 hijos	 y	 de	 tus	 hijas	 que	
Jehová	tu	Dios	te	dió,	en	el	cerco	y	en	al	apuro	con	que	
te	angustiará	tu	enemigo.	54	El	hombre	tierno	en	ti,	y	el	
muy	delicado,	su	ojo	será	maligno	para	con	su	hermano,	
y	para	con	la	mujer	de	su	seno,	y	para	con	el	resto	de	sus	
hijos	que	le	quedaren;	55	Para	no	dar	á	alguno	de	ellos	de	
la	carne	de	sus	hijos,	que	él	comerá,	porque	nada	le	habrá	
quedado,	en	el	cerco	y	en	el	apuro	con	que	tu	enemigo	te	
oprimirá	en	todas	tus	ciudades.	56	La	tierna	y	la	delicada	
entre	 vosotros,	 que	nunca	 la	 planta	de	 su	pie	probó	á	
sentar	sobre	la	tierra,	de	ternura	y	delicadeza,	su	ojo	será	
maligno	para	 con	 el	marido	de	 su	 seno,	 y	 para	 con	 su	
hijo,	 y	 para	 con	 su	hija,	 57	 Y	 para	 con	 su	 chiquita	que	
sale	de	entre	sus	pies,	y	para	con	sus	hijos	que	pariere;	
pues	los	comerá	escondidamente,	á	falta	de	todo,	en	el	
cerco	y	en	el	apuro	con	que	tu	enemigo	te	oprimirá	en	
tus	ciudades.		(Deuteronomio	28:	15-57).
 

Los	Estados	Unidos	de	América	están	incurriendo	en	más	y	
más	deuda	debida	a	 los	extranjeros.	Esta	es	una	maldición	
para	 esta	 era.	 La	 hambruna	 mencionada	 llegará	 a	 menos	
que	la	gente	se	arrepienta	y	guarde	los	mandamientos	--los	
mandamientos	de	Dios	no	son	una	carga	pesada	(1	Juan	5:	3),	
como	muchos	parecen	afirmar.

Vayamos	ahora	al	final	de	la	Biblia:

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho	al	árbol	de	la	vida,	y	para	entrar	por	las	puertas	
en	 la	 ciudad.	 Mas	 los	 perros	 estarán	 afuera,	 y	 los	
hechiceros,	 los	 fornicarios,	 los	homicidas,	 los	 idólatras,	
y	 todo	aquel	que	ama	y	hace	mentira.	 (Apocalipsis	22:	

14-15).
 

No	poder	entrar	 al	 reino	es	una	maldición	para	 la	 era	que	
viene.

Dios	está	claramente	tratando	de	decir	a	 los	humanos	que	
quebrantar los diez mandamientos no es bueno. Aquellos 
que	no	los	guardan	están	practicando	una	mentira.

El resultado de quebrantar los diez mandamientos es el crimen. 
En	un	nivel	físico	esto	significa	robos,	fraudes,	y	homicidios.	
Males	adicionales	por	quebrantar	las	leyes	sexuales	a	menudo	
incluyen	 traiciones,	 divorcio,	 enfermedades	 transmisibles	
sexualmente,	 y	 el	 aborto	 --adicionalmente,	 quebrantarlas	
distorsiona el desarrollo del verdadero amor.

Odio,	opresión,	codicia,	terrorismo,	y	guerras	son	también	el	
resultado de no guardar los diez mandamientos. 

Otros escritores del Nuevo Testamento 
están de acuerdo con Jesús acerca de los 
Mandamientos

Pablo	escribió:

El	amor	sea	sin	fingimiento.	Aborreced	lo	malo,	seguid	lo	
bueno.	(Romanos	12:	9).

No	 debáis	 a	 nadie	 nada,	 sino	 el	 amaros	 unos	 a	 otros;	
porque	el	que	ama	al	prójimo	ha	cumplido	la	ley.	Porque:	
No	adulterarás,	no	matarás,	no	hurtarás,	no	dirás	falso	
testimonio,	no	codiciarás,	y	cualquier	otro	mandamiento,	
en	esta	sentencia	se	resume:	Amarás	a	tu	prójimo	como	
a	 ti	mismo.	El	amor	no	hace	mal	al	prójimo;	así	que	el	
cumplimiento	de	la	ley	es	el	amor.	(Romanos	13:	8-10).

Absteneos	de	toda	especie	de	mal.	(1	Tesalonicenses	5:	
22).

Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual	codiciando	algunos,	se	extraviaron	de	la	fe,	y	fueron	
traspasados	de	muchos	dolores.	(1	Timoteo	6:	10).

La	razón	de	ser	de	la	ley,	punto	más	importante	de	los	Diez	
Mandamientos,	como	Pablo	escribe	es	el	amor!

Santiago	escribió:

¿De	dónde	vienen	las	guerras	y	los	pleitos	entre	vosotros?	
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en 
vuestros	miembros?	Codiciáis,	y	no	tenéis;	matáis	y	ardéis	
de	envidia,	y	no	podéis	alcanzar;	combatís	y	lucháis,	pero	
no	tenéis	 lo	que	deseáis,	porque	no	pedís.	 (Santiago	4:	
1-2).	
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Santiago	incluso	enfatizó	que	usted	debe	guardar	todos	los	
mandamientos para mostrar amor:

Si	en	verdad	cumplís	la	ley	real,	conforme	a	la	Escritura:	
Amarás	a	tu	prójimo	como	a	tí	mismo,	bien	hacéis;	pero	
si	 hacéis	 acepción	 de	 personas,	 cometéis	 pecado,	 y	
quedáis	convictos	por	la	ley	como	transgresores.	Porque	
cualquiera	que	guardare	toda	la	ley,	pero	ofendiere	en	
un	punto,	se	hace	culpable	de	todos.	Porque	el	que	dijo:	
No	cometerás	adulterio,	también	ha	dicho:	No	matarás.	
Ahora	bien,	si	no	cometes	adulterio,	pero	matas,	ya	te	
has	hecho	transgresor	de	la	ley.	(Santiago	2:	8-11).	

Los	Diez	Mandamientos	establecen	el	 fundamento	de	una	
forma	de	vida	ética.

¿Sabía	usted	que	Pablo	también	escribió	lo	siguiente?

Pues	el	propósito	de	este	mandamiento	es	el	amor...	(1	
Timoteo	1:	5)	

Juan	escribió:

Hijitos,	 nadie	 os	 engañe;	 el	 que	hace	 justicia	 es	 justo,	
como	él	es	justo.	El	que	practica	el	pecado	es	del	diablo;	
porque el diablo peca desde el principio Para esto 
apareció	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 para	 deshacer	 las	 obras	 del	
diablo...	En	esto	se	manifiestan	 los	hijos	de	Dios,	y	 los	
hijos	del	diablo:	todo	aquel	que	no	hace	justicia,	y	que	
no	ama	a	su	hermano,	no	es	de	Dios.	(1	Juan	3:	7,	8,	10).	

¿Qué	enseña	la	Biblia	que	es	justicia?
 

Hablará	 mi	 lengua	 tus	 dichos,	 porque	 todos	 tus	
mandamientos	son	justicia.	(Salmos	119:	172).	

Pedro	añadió,	citando	el	Salmo	34:

Porque	los	ojos	del	Señor	están	sobre	 los	 justos,	y	sus	
oídos	atentos	a	sus	oraciones;	pero	el	rostro	del	Señor	
está	contra	aquellos	que	hacen	el	mal.	(1	Pedro	3:	12).

Pedro	hizo	el	contraste	de	los	buenos	(aquellos	que	guardan	
los	 mandamientos)	 con	 los	 malos	 (aquellos	 que	 no	 los	
guardan).

Juan	también	escribió:	

En	 esto	 conocemos	 que	 amamos	 a	 los	 hijos	 de	 Dios,	
cuando	amamos	a	Dios,	y	guardamos	sus	mandamientos.	
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos;	 y	 sus	mandamientos	no	 son	 gravosos.		
(1	Juan	5:	2-3).

No deberíamos permitir que ninguna persona, o grupo, 

nos	engañe	en	este	asunto,	los	diez	mandamientos	reflejan	
amor.

¿Fue el Mandamiento de Amar el único 
mandamiento?

Algunos	han	sugerido	que	cuando	Juan	escribió	acerca	de	los	
mandamientos,	él	sólo	quiso	decir	que	los	cristianos	debían	
amarse	 unos	 a	 otros.	 Los	 versículos	 más	 comúnmente	
citados	son	probablemente	1	Juan	3:	23	que	afirma,	“Y	este	
es	Su	mandamiento:	Que	nosotros	deberíamos	creer	en	el	
nombre	de	Su	hijo	Jesucristo	y	amarnos	unos	a	otros,	como	
Él	nos	dio	mandamiento”	y	1	Juan	4:	21	que	afirma,	“Y	este	
mandamiento	 tenemos	 de	 Él:	 Que	 aquel	 que	 ama	 a	 Dios	
debe	amar	también	a	su	hermano.”

Juan	también	escribió,	“En	esto	conocemos	que	amamos	a	
los	hijos	de	Dios,	cuando	amamos	a	Dios,	y	guardamos	sus	
mandamientos.	(1	Juan	5:	2).	Esto	también	está	de	acuerdo	
con	Pablo	y	Santiago	quienes	hicieron	claro	que	usted	debe	
guardar	 los	mandamientos	de	amar	a	su	hermano/prójimo	
(Romanos	13:	8-10,	Santiago	2:8-11).

Juan aparentemente sentía que todos los diez mandamientos 
deberían	 ser	 guardados	 puesto	 que	 él	 escribió	 además	 lo	
siguiente:

Mandamiento 1	“No	améis	al	mundo,	ni	las	cosas	que	están	
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 
está	en	él”	(1	Juan	2:	15);	que	es	otra	forma	de	decir,	no	poner	
nada en el mundo antes de Dios. “Si alguno adora a la bestia 
y	a	su	imagen,	y	recibe	la	marca	en	su	frente	o	en	su	mano,	él	
también	beberá	del	vino	de	la	ira	de	Dios”	(Apoc.	14:	9-10).	
“Y	 vi	 tronos,	 y	 se	 sentaron	 sobre	 ellos	 los	 que	 recibieron	
facultad	 de	 juzgar;	 y	 vi	 las	 almas	 de	 los	 decapitados	 por	
causa	del	testimonio	de	Jesús	y	por	la	palabra	de	Dios,	 los	
que	no	habían	adorado	a	la	bestia	ni	a	su	imagen”	(Apoc.	20:	
4).	“Pero	los...idólatras...tendrán	su	parte	en	el	lago	que	arde	
con	fuego	y	azufre,	que	es	la	muerte	segunda”	(Apoc.	21:	8).

Mandamiento 2 “sino que se les escriba que se aparten 
de	 las	 contaminaciones	 de	 los	 ídolos”	 (Hechos	 15:	 20);	
“abominables	idolatrías”	(1	Pe.	4:	3).	“Hijitos,	guardáos	de	los	
ídolos”	(1	Juan	5:	21).	“Pero	tengo	unas	pocas	cosas	contra	
ti,	que	tienes	ahí	a	los	que	retienen	la	doctrina	de	Balaam...a	
comer	 de	 cosas	 sacrificadas	 a	 los	 ídolos”	 (Apoc.	 2:	 14).	
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras...a mis 
siervos...a	 comer	 cosas	 sacrificadas	a	 los	 ídolos”	 (Apoc.	 2:	
20).	“Y	los	otros	hombres	que	no	fueron	muertos	con	estas	
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, 
ni	 dejaron	de	adorar	 a	 los	demonios,	 y	 a	 las	 imágenes	de	
oro,	de	plata,	de	bronce,	de	piedra	y	de	madera,	las	cuales	
no	 pueden	 ver,	 ni	 oír,	 ni	 andar”	 (Apoc.	 9:	 20).	 “Pero	 los...
idólatras...tendrán	su	parte	en	el	 lago	que	arde	con	 fuego	
y	 azufre,	 que	 es	 la	 muerte	 segunda”	 (Apoc.	 21:	 8).	 “Mas	
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estarán	fuera...los	idólatras”	(Apoc.	22:	15).

Mandamiento 3 “Este es el anticristo, el que niega al Padre 
y	al	Hijo”	(1	Jn.	2:	22).

Mandamiento 4	 “Estas	 cosas	 dijo	 Él	 en	 la	 sinagoga	 como	
Él	 enseñó	 en	 Cafarnaúm”	 (Juan	 6:	 59).	 “El	 que	 dice	 que	
permanece	en	él,	debe	andar	como	él	anduvo”	(1	Jn.	2:	6),	
puesto	que	Jesús	siempre	iba	a	 las	sinagogas	en	el	sábado	
(Lc.	4:	16;	Juan	6:	59).

Mandamiento 5	 “Mirad	 cuál	 amor	 nos	 ha	 dado	 el	 Padre,	
para	que	seamos	llamados	hijos	de	Dios;	por	esto	el	mundo	
no	nos	conoce,	porque	no	le	conoció	a	él”	(1	Jn.	3:	1).

Mandamiento 6	“Y	no	se	arrepintieron	de	sus	homicidios”	
(Apoc.	9:	21).	“si	alguno	mata	a	espada,	a	espada	debe	ser	
muerto”	 (Apoc.	 13:	 10).	 “Pero	 los...homicidas...tendrán	
su	parte	en	el	 lago	que	arde	con	fuego	y	azufre,	que	es	 la	
muerte	 segunda”	 (Apoc.	 21:	 8).	 “Mas...estarán	 fuera...los	
homicidas”	(Apoc.	22:	15).

Mandamiento 7 “los deseos de la carne...no provienen del 
Padre,	sino	del	mundo”	(1	Jn.	2:	16).	“yo	arrojo	en	la	cama,	
y	 en	 gran	 tribulación	 a	 los	 que	 con	ella	 adulteran”	 (Apoc.	
2:	22).	“y	no	se	arrepintieron...de	su	fornicación”	(Apoc.	9:	
21).	“...los	fornicarios...tendrán	su	parte	en	el	lago	que	arde	
con	fuego	y	azufre,	que	es	la	muerte	segunda”	(Apoc.	21:	8).	
“Mas...estarán	fuera...los	fornicarios”	(Apoc.	22:	15).

Mandamiento 8	Pedro	escribió	“Así	que,	ninguno	de	vosotros	
padezca	como...ladrón”	(1	Pe.	4:	15),	pero	Juan	parece	haber	
expandido	el	tema	de	este	mandamiento	cuando	él	escribió,	
“Pero	el	que	tiene	bienes	de	este	mundo	y	ve	a	su	hermano	
tener	necesidad,	y	cierra	contra	él	su	corazón,	¿cómo	mora	
el	amor	de	Dios	en	él?”	(1	Jn.	3:	17).	“y	no	se	arrepintieron...
de	sus	hurtos”	(Apoc.	9:	21).

Mandamiento 9	“El	que	dice:	Yo	le	conozco,	y	no	guarda	sus	
mandamientos,	el	tal	es	mentiroso,	y	 la	verdad	no	está	en	
él”	(1	Jn.	2:	4).	“No	os	he	escrito	como	si	ignoraseis	la	verdad,	
sino	porque	la	conocéis,	y	porque	ninguna	mentira	procede	
de	la	verdad”	(1	Jn.	2:	21).	“y	has	probado	a	los	que	dicen	ser	
apóstoles,	y	no	lo	son,	y	los	has	hallado	mentirosos”	(Apoc.	
2:	2).	“y	todos	los	mentirosos	tendrán	su	parte	en	el	lago	que	
arde	con	fuego	y	azufre,	que	es	la	muerte	segunda”	(Apoc.	
21:	 8).	 “Mas...estarán	 fuera...todo	 aquel	 que	 ama	 y	 hace	
mentira”	(Apoc.	22:	15).

Mandamiento 10	“Porque	todo	lo	que	hay	en	el	mundo,	los	
deseos	de	la	carne,	los	deseos	de	los	ojos,	y	la	vanagloria	de	
la	vida,	no	proviene	del	Padre,	sino	del	mundo”	(1	Jn.	2:	16).

Juan	también	escribió:

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho	al	árbol	de	la	vida,	y	para	entrar	por	las	puertas	
en	la	ciudad.	(Apocalipsis	22:	14).

En	 esto	 conocemos	 que	 amamos	 a	 los	 hijos	 de	 Dios	
cuando	amamos	a	Dios,	y	guardamos	sus	mandamientos.	
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos;	y	sus	mandamientos	no	son	gravosos	(1	
Juan	5:	2-3).

Y 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	
mentiros,	y	la	verdad	no	está	en	él;	pero	el	que	guarda	
su	palabra,	en	éste	verdaderamente	el	amor	de	Dios	se	
ha	perfeccionado;	por	esto	sabemos	que	estamos	en	él.	
El	que	dice	que	permanece	en	él,	debe	andar	como	él	
anduvo.	(1	Juan	2:	4-6).

Parece	 entonces	 que,	 cuando	 Juan	 escribió	 acerca	 de	 los	
mandamientos	en	plural,	él	 se	estaba	refiriendo	a	 los	diez	
mandamientos	y	cuando	él	escribió	acerca	del	mandamiento	
en	 singular,	 él	 se	 estaba	 refiriendo	 al	 amor	 (el	 cual	 él	
vinculaba	 también	con	guardar	 los	mandamientos,	p.	ej.	1	
Juan	5:	2-3).

Note	lo	que	el	apóstol	Juan	escribió:

“Amados,	 no	 imitéis	 lo	 que	 es	 malo,	 sino	 lo	 que	 es	
bueno.	Aquel	que	hace	lo	bueno	es	de	Dios,	pero	aquel	
que	hace	lo	malo	no	ha	visto	a	Dios.”	(3	Juan	11).

“Estas	cosas	os	he	escrito	concerniente	a	aquellos	que	
tratan	de	engañarlos”	(1	Juan	2:	26).	

No	se	deje	engañar,	 los	diez	mandamientos	 reflejan	amor.	
Quebrantar	los	diez	mandamientos	es	malo.

La	 moderna	 sociedad	 anglo-sajona	 parece	 desear	
quebrantarlos,	y	esto	no	es	una	buena	señal	para	los	Estados	
Unidos	 de	 América,	 Canadá,	 Australia,	 Nueva	 Zelanda,	 ni	
para	el	resto	del	planeta	(Mateo	24:	21-22).
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El rEino unido PErdErá 
a GiBraltar y las islas 
falkland

   Gibraltor

  
Falkland Islands  (foto por Eric Gaba)

Por	Bob	Thiel

En	las	pasadas	décadas,	dos	de	las	“puertas	marítimas”	que	
le	quedan	al	Reino	Unido,	Gibraltar	y	 las	Islas	Falkland,	han	
estado en las noticias puesto que otros gobiernos las quieren.

La	 cosa	 se	puso	 seria	 en	1982,	Argentina	 envió	 su	 ejército	
para	intentar	reclamar	las	Islas	Falkland	para	sí.
¿Perderá	el	Reino	Unido	a	Gibraltar	y	las	Falkland?

¿Qué	dicen	los	líderes	políticos?	¿Qué	muestra	la	profecía	de	
la	Biblia?

David Cameron dice que Gran Bretaña 
defenderá las Falklands

Antes	de	 ir	más	allá,	miremos	como	Dictionary.com	define	
una	puerta	marítima	(visto	08/05/2013):

puerta marítima sustantivo un canal navegable que da 

acceso al mar.

Esa	 es	 parte	 de	 la	 definición.	 Pero	 para	 los	 propósitos	 de	
este artículo, mi uso de puerta marítima implica que algún 
gobierno	 tiene	 la	 tierra	 y	 de	 esta	 forma	 puede	 ejercer	
al	 menos	 algún	 control	 sobre	 el	 canal	 que	 está	 cerca	 de	
esa	 tierra.	 Tal	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 Reino	 Unido	 puede	
controlar	 el	 acceso	 (hasta	 cierto	 grado)	 dentro	 y	 fuera	 del	
Mar	Mediterráneo	con	la	península	de	Gibraltar.

El	 primer	 ministro	 británico	 ha	 hecho	 afirmaciones	
concernientes	a	las	puertas	marítimas	de	Gibraltar	y	las	Islas	
Falkland.

Note	el	siguiente	informe	de	noticias	relacionado	con	las	Islas	
Falkland:

David	 Cameron:	 Nosotros	 lucharíamos	 contra	 una	
invasión	a	las	Falklands

Gran	 Bretaña	 está	 preparada	 para	 defender	 las	 Islas	
Falkland	 con	 fuerza	 militar	 si	 Argentina	 lanza	 otra	
invasión,	ha	dicho	David	Cameron.	(Enero	6,	2013)	http://
www.telegraph.co.uk/news/politics/9783568/David-
Cameron-we-would-fight-a-Falklands-invasion.html)

Los	 jefes	 militares	 han	 trazado	 planes	 para	 un	 “show	
de	fuerza”	para	advertir	a	Argentina	contra	una	acción	
hostil	sobre	las	Islas	Falkland...

Justo	 la	 semana	pasada	el	 Sr.	 Cameron	 insistió	 en	que	
Bretaña	 no	 vacilaría	 en	 defender	 las	 islas	 si	 Argentina	
intentara	otra	invasión.

Refiriéndose	 a	 una	 reciente	 rueda	 de	 prensa	 sobre	
las	 Falklands	 en	 una	 reunión	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Seguridad,	el	Primer	Ministro	dijo:	 “Yo	 recibo	 informes	
regulares	 de	 todo	 este	 asunto	 porque	 yo	 quiero	 saber	
que	nuestras	defensas	son	fuertes,	nuestra	resolución	es	
extremadamente	fuerte.

“Nosotros	tenemos	fuertes	defensas	listas	sobre	las	Islas	
Falkland,	 esto	 es	 absolutamente	 clave,	 que	 nosotros	
tenemos	jets	rápidos	estacionados	allí,	nosotros	tenemos	
tropas	estacionadas	en	las	Falklands.”

Un	 vocero	del	Ministerio	 de	 la	Defensa,	 dijo:	 “Nuestra	
postura	militar	total	sobre	las	Islas	Falklands	permanece	
sin	 cambios	 y	 ellas	 quedarán	 bien	 defendidas.	
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2261616/
Britain-set-mil i tary-presence-Falkland- Islands.
html#ixzz2b7THKaaV)

La	 guerra	 por	 las	 Islas	 Falkland	 fue	 de	 abril	 2	 1982	 	 a	
junio	14	1982.	Las	 Islas	Falkland	están	 localizadas	en	el	
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Océano	Atlántico	Sur	 sobre	una	proyección	del	escudo	
de	 la	Patagonia	cerca	de	310	millas	 (500	kilómetros)	al	
este	de	la	línea	costera	de	la	Patagonia/Argentina.	Ellas	
consisten	 en	 dos	 islas	 principales,	 Falkland	 oriental	 y	
Falkland	 occidental,	 junto	 con	 cerca	 de	 700	 islas	 más	
pequeñas.	 Stanley,	 que	 está	 en	 Falkland	oriental,	 es	 la	
capital	y	la	ciudad	más	grande.	Menos	de	3.000	personas	
viven	en	ellas.	Los	Argentinos	se	refieren	a	las	islas	como	
las	Malvinas.	Aquí	hay	un	vínculo	con	una	imagen	de	un	
mapa	 que	 representa	 las	 Islas	 Falkland:	 Los	 isleños	 de	
las	 Falkland	 votan	 abrumadoramente	 por	 permanecer	
británicos,	pero	a	Argentina	no	le	importa.

El	 Reino	 Unido	 ha	 controlado	 las	 Islas	 Falkland	 desde	
los	años	1830	y	la	mayoría	de	quienes	viven	allí	desean	
permanecer	 bajo	 el	 gobierno	 británico.	 Pero	 los	
argentinos las quieren de regreso.

David Cameron insiste en que el estatus de 
Gibraltar no cambiará

También	hay	preocupaciones	acerca	de	Gibraltar	puesto	que	
España	la	quiere	de	regreso:

El	 Primer	 Ministro	 David	 Cameron	 está	 “seriamente	
preocupado” acerca del escalamiento de las tensiones 
en	la	frontera	entre	España	y	Gibraltar.

España	 ha	 dicho	 que	 está	 considerando	 un	 rango	 de	
propuestas	incluyendo	un	nuevo	impuesto	de	50	euros	
(£43)	para	cruzar	la	frontera	hacia	el	territorio	británico...

El	último	movimiento	de	España	sigue	a	la	incrementada	
requisa	 de	 vehículos	 en	 la	 frontera	 el	 pasado	 fin	 de	
semana...El	 Sr.	 García-Margallo	 también	 ha	 sugerido	 la	
introducción	de	otras	medidas	incluyendo	la	clausura	del	
espacio	aéreo	español	a	los	vuelos	que	llevan	a	Gibraltar.	
El	Ministro	Jefe	de	Gibraltar	Fabian	Picardo	ha	acusado	
a	 España	 de	 “hacer	 ruido	 de	 sables”.	 (David	 Cameron	
seriamente preocupado por los eventos en Gibraltar. 
BBC,	 agosto	 15,	 2013.	 http://www.bbc.co.uk/news/uk-
23574507

Un	furioso	David	Cameron	advirtió	hoy	a	su	contraparte	
española	a	bajar	uno	tras	otro	los	controles	en	la	frontera	
con Gibraltar.

El	 Primer	 Ministro	 dijo	 a	 Mariano	 Rajoy	 que	 los	
incrementos	 en	 los	 chequeos	 y	 que	 los	 planes	 de	
imponer	un	cargo	de	£43	para	entrar	y	salir	del	Peñón	
eran “totalmente desproporcionados e inaceptables” 
durante	una	llamada	por	teléfono	de	quince	minutos...

El	Sr.	Cameron	advirtió	que	las	relaciones	entre	el	Reino	

Unido	y	España	podrían	resultar	dañadas	“a	menos	que	
la	situación	en	la	frontera	sea	mejorada”.

Esta	 semana	 el	 principal	 ministro	 de	 Gibraltar	 pidió	 a	
Bretaña	 enviar	 naves	 de	 la	 Armada	Real	 al	 área	 en	 un	
puja	para	detener	a	los	botes	de	la	policía	española	que	
están	 haciendo	 incursiones	 no	 autorizadas	 en	 aguas	
territoriales	del	Peñón...

Un	vocero	de	Downing	Streed	agregó:	“El	Primer	Ministro	
hizo	 claro	 que	 nuestra	 posición	 sobre	 la	 soberanía	
de	 Gibraltar	 y	 sus	 aguas	 adyacentes	 no	 cambiará...El	
embajador	de	Bretaña	en	España	hizo	una	protesta	formal	
sobre	“desproporcionados”	chequeos	en	la	frontera...el	
embajador	Giles	Paxman	también	buscó	una	explicación	
oficial	de	las	amenazas	de	España	de	imponer	un	cargo	
sobre	los	vehículos	que	cruzan	la	frontera	y	de	cerrar	el	
espacio	aéreo...

“El	embajador	reiteró	que	el	Reino	Unido	permanecerá	
hombro	 con	 hombro	 con	 Gibraltar	 en	 frente	 de	 las	
amenazas	de	España.”	(Chorley	M.	Cameron	advierte	a	
España	que	debe	echar	para	atrás	las	“desproporcionadas	
e	 inaceptables”	 amenazas	 a	 Gibraltar.	 Daily	 Mail:	
MailOnline,	 agosto	 7,	 2013.	 http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2385863/Cameron-warns-Spain-
disproportionate-unacceptable-threats-Gibraltar.
html#ixzz2bI9PSfP4)

Exclusivo:	 Bretaña	 ha	 dicho	 una	 rápida	 fuerza	 de	
reacción	 de	 barcos	 visitará	 a	Gibraltar	 en	 su	 camino	 a	
ejercicios	 navales	 en	 el	 Mediterráneo,	 incluso	 aunque	
el	 fiero	 lío	 diplomático	 sobre	 el	 territorio	 disputado	
parecía	 dispuesto	 a	 continuar.	 (Farmer	 B,	 Govan	 F.	
Barcos de la Armada Real visitan Gibraltar en medio de 
lío	diplomático.	Telegraph,	http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/europe/gibraltar/10231438/Royal-
Navy-warships-to-visit-Gibraltar-amid-diplomatic-row.
html)

Así,	 Bretaña	 está	 tratando	 de	 decir	 a	 los	 españoles	 que	
Gibraltar	no	debería	ser	molestada	y	está	bajo	la	protección	
del Reino Unido.

El	 territorio	de	Gibraltar	cubre	6.843	kilómetros	cuadrados	
(2.642	millas	cuadradas)	y	comparte	una	 frontera	 terrestre	
de	1.2	kilómetros	(0.75	millas)	con	España.

En	1704,	una	fuerza	Anglo-holandesa	capturó	a	Gibraltar	del	
Reino	 de	 Castilla	 durante	 la	 Guerra	 de	 Sucesión	 española.	
El	 territorio	 fue	 subsecuentemente	 cedido	 a	 Bretaña	 “a	
perpetuidad”	bajo	el	tratado	de	Utrecht	en	1713	(Wikipedia).	
Aquí	hay	un	vínculo	a	un	artículo	con	una	 fotografía	aérea	
de	 Gibraltar:	 David	 Cameron	 está	 preocupado	 acerca	 de	
tensiones relacionadas con Gibraltar, pero el Reino Unido 
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todavía	lo	perderá.

David	Cameron	está	en	lo	correcto	al	estar	preocupado.	Pero	
eso	no	cambiará	el	destino	de	Gibraltar.

Argentina y España han apelado a las Naciones 
Unidas y otros

Hubo	una	votación	en	marzo	2013	acerca	de	si	las	Falklands	
deberían	cesar	o	no	de	ser	gobernadas	por	los	británicos.	Los	
resultados	de	la	votación	por	aquellos	que	viven	en	las	islas	
Falklands	muestran	que	ellos	quieren	permanecer	británicos:

Sólo	tres	votos	contra	permanecer	británicos	en	una	no	
sorprendente victoria, que Argentina minimiza como 
irrelevante...

El	 primer	 ministro	 dijo	 que	 Argentina	 debería	 tomar	
“cuidadosa	 nota”	 del	 resultado	 del	 referéndum	 y	 que	
Bretaña	siempre	estaría	allí	para	defender	a	 los	 isleños	
de	las	Falkland.

A	 pesar	 de	 las	 temperaturas	 bajo	 cero	 y	 de	 caídas	
de	 nieve	 y	 lluvia,	 la	 concurrencia	 fue	 de	 92%	 de	 un	
electorado	de	1.650.	Todos	salvo	tres	personas	votaron	
sí	a	 la	pregunta	planteada	en	 las	urnas:	“¿Quiere	usted	
que	las	Islas	Falkland	conserven	su	actual	estatus	político	
como	un	territorio	de	ultramar	del	Reino	Unido?”

Nadie esperaba otra cosa sino una victoria en una 
votación	que	el	gobierno	argentino	ha	minimizado	como	
ilegal.	 (http://www.guardian.co.uk/uk/2013/mar/12/
falkland-islands-referéndum-votes-yes)

Note	 que	 si	 bien	 la	 votación	 del	 pueblo	 de	 las	 Falklands	
ha	 hecho	 conocer	 de	 nuevo	 sus	 preferencias,	 el	 gobierno	
argentino	tiene	una	opinión	diferente.

También.	 se	 anotó	 que	 en	 junio	 2012,	 la	 Presidente	 de	
Argentina	fue	a	las	Naciones	Unidas	para	tratar	de	conseguir	
las	Islas	Falkland.

NACIONES	UNIDAS	-	La	Presidente	de	Argentina	llevó	la	
reclamación	de	su	país	de	las	Islas	Falkland	a	las	Naciones	
Unidas	el	martes,	en	el	30o.	aniversario	de	la	expulsión	
por	los	británicos	de	la	fuerza	de	invasión	argentina	de	
las islas.

En un discurso altamente emocional, la Presidente 
Cristina	 Fernández	 retó	 a	 Bretaña	 a	 “actuar	 más	
inteligentemente”	 y	 sentarse	 a	 conversad	 acerca	 del	
futuro	 del	 pequeño	 archipiélago.	 (http://www.philly.
com/philly/news/nation_world/159144835.html)

La	 Presidente	 de	 Argentina	 Cristina	 Fernández	 de	
Kirchner	ha	pedido	que	Bretaña	entre	en	negociaciones	
sobre	la	soberanía	de	las	Islas	Falkland

La	Presidente	Fernández	se	estaba	dirigiendo	a	un	Comité	
de	 Descolonización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 el	 30o.	
aniversario	de	la	liberación	del	territorio	del	Reino	Unido	
de	la	ocupación	de	Argentina.	Ella	dijo	que	la	historia	y	
la	geografía	respaldaban	el	 reclamo	argentino.	Pero	un	
isleño	 dijo	 al	 comité	 que	 Argentina	 estaba	 “haciendo	
matoneo”.	 El	 Primer	Ministro	David	Cameron	ha	dicho	
que	no	habría	“ninguna	negociación”.	(http://www.bbc.
co.uk/news/uk-18453372)

España	quiere	otra	puerta	marítima,	 el	Gibraltar	del	 Reino	
Unido.	Los	de	Gibraltar	rechazaron	propuestas	de	soberanía	
española	en	un	referendo	de	1967	y	nuevamente	en	2002.	
Gibraltar	 es	 un	 territorio	 británico	 de	 ultramar.	 El	 Acta	 de	
Nacionalidad	Británica	de	1981	concedió	a	 los	de	Gibraltar	
plena	 nacionalidad	 británica.	 Bajo	 la	 constitución	 de	
Gibraltar	 de	 2006,	 Gibraltar	 gobierna	 sus	 propios	 asuntos,	
si	 bien	 algunos	poderes,	 como	 los	 de	defensa	 y	 relaciones	
exteriores,	 siguen	 siendo	 responsabilidad	 del	 gobierno	 del	
Reino.

No	 obstante,	 esto	 no	 satisface	 a	 España,	 así	 que	 note	 lo	
siguiente:

España	irá	a	las	Naciones	Unidas	el	viernes	para	insistir	
en que se abran conversaciones sobre la soberanía de 
Gibraltar.	 Junio	 13,	 2012	 (http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/europe/spain/9329766/Spain-to-go-
to-UN-over-Gibraltar-sovereignty.html).

De	 esta	manera,	 tanto	 Argentina	 como	 España	 han	 hecho	
peticiones	a	las	Naciones	Unidas	contra	la	conversación	por	
el Reino Unido de puertas marítimas territoriales.

Argentina	 ha	 divulgado	 sus	 reclamos	 en	 Latinoamérica,	 y	
España	ha	hecho	conocer	sus	reclamos	a	la	Unión	Europea.

¿Qué enseña la Biblia?

Note	 lo	que	 fue	dicho	a	Rebeca	quien	acababa	de	aceptar	
convertirse	en	la	esposa	de	Isaac:

“Y	bendijeron	a	Rebeca,	y	le	dijeron:	Hermana	nuestra,	sé	
madre	de	millares	de	millares,		y	posean	tus	descendientes	
las	puertas	de	aquellos	que	los	odian.”(Génesis	24:	60).

Nosotros	 en	 la	 Iglesia	 de	 Dios	 hemos	 sido	 enseñados	 por	
décadas	que	el	Reino	Unido	y	los	Estados	Unidos	finalmente	
perderían	 muchas	 de	 sus	 puertas	 marítimas	 --nosotros	
creemos que ellos las poseían a causa de las bendiciones de 
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Dios	y	que	las	perderian	a	causa	de	descarada	desobediencia.

Note	un	par	de	advertencias	proféticas	que	son	consistentes	
con eso

Si no cuidares de poner por obra todas las palabras 
de	 esta	 ley	 que	 están	 escritas	 en	 este	 libro,	 temiendo	
este	 nombre	 glorioso	 y	 temible:	 JEHOVÁ	 TU	 DIOS,	
entonces	 el	 Eterno	 aumentará	 maravillosamente	 tus	
plagas	y	 las	plagas	de	 tu	descendencia,	plagas	grandes	
y	permanentes,	 y	enfermedades	malignas	y	duraderas;	
y	 traerá	 sobre	 ti	 todos	 los	 males	 de	 Egipto,	 delante	
de	 los	 cuales	 temiste,	 y	 no	 te	 dejarán.	 Asimismo	 toda	
enfermedad	y	toda	plaga	que	no	está	escrita	en	el	libro	
de	 esta	 ley,	 el	 Eterno	 la	 enviará	 sobre	 ti,	 hasta	 que	
seas	destruido.	Y	quedaréis	pocos	en	número,	en	 lugar	
de	haber	 sido	 como	 las	 estrellas	del	 cielo	en	multitud,	
por cuanto no obedecisteis a la voz del Eterno tu Dios. 
Así	 como	 el	 Eterno	 se	 gozaba	 en	 haceros	 bien	 y	 en	
multiplicaros,	así	se	gozará	el	Eterno	en	arruinaros	y	en	
destruiros;	y	seréis	arrancados	de	sobre	la	tierra	a	la	cual	
entráis	para	tomar	posesión	de	ella.	(Deuteronomio	28:	
58-63).

En	 ninguna	 de	 estas	 cosas	 os	 amancillaréis;	 pues	 en	
todas	estas	cosas	se	han	corrompido	las	naciones	que	yo	
echo	de	delante	de	vosotros,	y	la	tierra	fue	contaminada;	
y	yo	visité	su	maldad	sobre	ella,	y	la	tierra	vomitó	a	sus	
moradores.	Guardad,	pues,	vosotros	mis	estatutos	y	mis	
ordenanzas,	y	no	hagáis	ninguna	de	estas	abominaciones,	
ni	 el	 natural	 ni	 el	 extranjero	 que	mora	 entre	 vosotros	
(porque	todas	estas	abominaciones	hicieron	los	hombres	
de	aquella	tierra	que	fueron	antes	de	vosotros,	y	la	tierra	
fue	 contaminada);	 no	 sea	 que	 la	 tierra	 os	 vomite	 por	
haberla	 contaminado,	 como	 vomitó	 a	 la	 nación	 que	 la	
habitó	antes	de	vosotros.	Porque	cualquiera	que	hiciere	
alguna de todas estas abominaciones, las personas que 
las	hicieren	serán	cortadas	de	entre	su	pueblo.	(Levítico	
18:	24-29).

Y	 si	 con	 estas	 cosas	 no	 fuereis	 corregidos,	 sino	 que	
anduviereis	conmigo	en	oposición,	yo	también	procederé	
en	 contra	 de	 vosotros,	 y	 os	 heriré	 aún	 siete	 veces	
por	 vuestros	 pecados.	 Traeré	 sobre	 vosotros	 espada	
vengadora,	 en	 vindicación	 del	 pacto;	 y	 si	 buscareis	
refugio	en	vuestras	ciudades,	yo	enviaré	pestilencia	entre	
vosotros,	 y	 seréis	 entregados	 en	 manos	 del	 enemigo.	
(Levítico	26:	23-25).

Así,	 a	 aquellos	 que	 les	 fueron	 prometidas	 bendiciones	
también	se	les	dijo	que	ellos	estarían	sujetos	a	perder	dichas	
bendiciones si ellos desobedecían a Dios.

Por	muchos	años,	las	mayores	puertas	marítimas	del	mundo	
fueron	poseídas/controladas	por	los	Estados	Unidos	(El	canal	

de	Panamá	y	ciertas	 localidades	en	el	océano	Pacífico)	y	el	
Imperio	Británico	 (Estrechos	de	Malaca,	Singapur,	Canal	de	
Suez,	Bab	el	Mandeb,	Estrecho	de	Hormuz,	Pueblo	de	Simon/
Cabo	de	Buena	Esperanza,	Malta,	etc.).	Y	aunque	ese	no	es	
más	el	caso	para	muchas	de	ellas,	ellas	parecen	haber	sido	
profetizadas	 a	 ser	 tomadas	 por	 la	 desobediencia	 también	
(cf.	 Deuteronomio	 28:	 52)	 --y	 ciertamente	 estas	 naciones	
han	desobedecido	al	Dios	de	Abraham,	como	también	han	
perdido	realmente	muchas	de	aquellas	puertas.	Así,	parece	
lógico	 concluir	 que	 las	 “puertas	 del	 mar”	 remanentes	 del	
Reino	Unido	 tales	 como	Gibraltar	 y	 las	 Islas	 Falkland	 serán	
separadas	del	control	del	Reino	Unido.	España	directamente,	
o	quizás,	a	través	de	la	Unión	Europea	(u	otra	confederación	
europea)	indirectamente,	forzará	a	los	británicos	a	perder	el	
control de Gibraltar.

El	hecho	de	la	pérdida	hasta	ahora	de	muchas	de	las	puertas	
marítimas	anglosajonas	nos	muestra	que	varias	maldiciones	
han	comenzado	a	golpear	a	las	naciones	anglosajonas.	Más	
ocurrirá	hasta	que	 las	naciones	anglosajonas	 (incluyendo	a	
los	Estados	Unidos	de	América)	dejen	de	existir.

Muchas	 personas	 no	 se	 dan	 cuenta	 de	 que	 las	 naciones	
anglo-descendientes	 han	 recibido	 su	 riqueza	 e	 influencia	
parcialmente	a	causa	de	 las	bendiciones	que	Dios	hizo	que	
Jacob/Israel	diera	a	los	descendientes	de	Efraín	y	Manasés.

Note	la	siguiente	bendición	que	fue	dada	a	Efraín	y	Manasés	
por	Israel/Jacob:

el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes;	y	sea	perpetuado	en	ellos	mi	nombre,	y	el	nombre	
de	mis	padres	Abraham	e	Isaac,	y	multiplíquense	en	gran	
manera en medio de la tierra...Mas su padre no quiso, 
y	dijo:	Lo	sé,	hijo	mío,	lo	sé;	también	él	vendrá	a	ser	un	
pueblo,	y	será	también	engrandecido;	pero	su	hermano	
menor	 será	 más	 grande	 que	 él,	 y	 su	 descendencia	
formará	multitud	de	naciones.	 Y	 los	bendijo	 aquel	 día,	
diciendo:	 En	 ti	 bendecirá	 Israel,	 diciendo:	 Hágate	 Dios	
como	a	Efraín	y	como	a	Manasés.	Y	puso	a	Efraín	antes	
de	Manasés.	(Génesis	48:	16,	19-20).

El	 Imperio	 Británico,	 incluyendo	 la	 Commonwealth,	 fue	 el	
mayor	 imperio	 en	 el	 mundo	 y	 consistía	 de	 una	 compañía	
de	naciones.	Y	aunque	 las	 Islas	Falkland	y	Gibraltar	no	 son	
técnicamente	naciones	separadas,	ellas	están	separadas	de	
las	 Islas	 Británicas,	 se	 consideran	 a	 sí	mismas	 británicas,	 y	
están	sujetas	tanto	a	las	bendiciones	como	a	las	maldiciones	
dadas	a	Israel	y	a	sus	descendientes.	

Atrás	en	1954,	el	finado	Herbert	Armstrong	escribió:

La	 extraña	 VERDAD	 del	 PLANTAR	 y	 el	 RECONSTRUIR	
del	 trono	 de	 David	 es	 revelada	 en	 una	 “adivinanza	 y	
una	 parábola”,	 expresada	 en	 lenguaje	 simbólico	 nunca	



14 Noticias de Profecía de la Biblia

entendido	 hasta	 este	 último	 día.	 Sin	 embargo	 ella	
permanece,	hoy,	tan	claramente	explicada	que	un	niño	
pequeño	podría	entenderla!	Se	requiere	una	cuidadosa	
lectura	del	capitulo	17	de	Ezequiel.	Note,	primero,	este	
mensaje	profético	está	dirigido	NO	a	Judá,	ni	a	los	judíos,	
sino	a	la	Casa	de	Israel.	Es	un	mensaje	para	dar	luz	a	la	Casa	
de	las	Diez	Tribus	perdidas	de	ISRAEL	en	estos	postreros	
días!...”Y	 todos	 los	 árboles	 del	 campo”	 (versículo	 24).	
Un	“árbol”	en	este	acertijo	 y	parábola	es	asemejado	a	
una	nación.	En	otras	palabras,	“Todas	las	naciones	de	la	
tierra.”	“...,	sabrán	que	yo	el	Eterno	he	abatido	el	árbol	
alto.”	 Judá,	 el	 árbol	 alto,	 teniendo	 el	 trono	 130	 años	
después	de	que	Israel	había	sido	tomado	en	cautividad,	
ahora	es	abatido	a	 la	baja	estatura	de	la	esclavitud.	“...
ha	exaltado	el	árbol	bajo”.	Por	130	años	Israel	había	sido	
un	“árbol	bajo”.	Ahora	Israel	es	exaltado,	se	convierte	de	
nuevo	en	una	nación	con	un	rey.	“...han	secado	el	árbol	
verde”	--JUDÁ--,	“Y	ha	hecho	que	el	árbol	seco	florezca.”	
ISRAEL,	 conducido	 por	 las	 tribus	 de	 Efraín	 y	Manasés,	
quienes	 poseían	 la	 PRIMOGENITURA,	 ahora	 florecerá,	
se	hará	próspero	a	su	debido	tiempo.	“Yo	el	Señor	lo	he	
hablado	 y	 lo	 he	 hecho”.	 Sí,	 esa	 PRIMOGENITURA	 está	
en	ISRAEL.	Los	PERDIDOS,	aquellos	que	supuestamente	
eran	 una	 nación	 gentil,	 ellos	 son	 el	 pueblo	 que	 habría	
de	 crecer	 en	 la	 prometida	multitud	 --la	 gran	 nación,	 y	
la	 compañía	 de	 naciones,	 poseyendo	 las	 puertas	 de	
sus	 naciones	 enemigas,	 convirtiéndose	 en	 un	 pueblo	
colonizador	esparciéndose	alrededor	del	mundo,	siendo	
bendecidos	con	recursos	y	riqueza	nacionales.	Y,	cuando	
ellos	se	convirtieran	así	en	dominantes	y	nacionalmente	
poderosos, recuerden que el trono de David sería 
encontrado	trasplantado	entre	ellos!...

Lea	 de	 nuevo	 las	 promesas	 proféticas	 de	 Génesis	 22:	
17,	 y	 24:	 60.	 Puesto	 que	 la	 Primogenitura	 pertenece	
a	 las	 NACIONES,	 la	 “PUERTA”	 de	 nuestros	 enemigos	
serían pasos como Gibraltar, Suez, Singapur, el canal de 
Panamá,	 etc.	 Bretaña	 y	 América	 entraron	 en	 posesión	
de	toda	“puerta”	principal	en	este	mundo!	Así	nosotros	
DEBEMOS	 ser	 la	 moderna	 Israel.	 La	 Segunda	 Guerra	
Mundial	 pivotó	 sobre	 estas	 “puertas”.	 Ellas	 se	 han	
convertido	no	 sólo	en	pasajes	estratégicos,	 sino	en	 las	
más	 grandes	 fortificaciones	 del	 mundo.	 (Armstrong	
HW.	Los	Estados	Unidos	y	la	Comunidad	Británica	en	la	
Profecía.	1954).

Alrededor	 del	 tiempo	 que	 él	 escribió	 lo	 anterior,	 en	 1954	
Herbert	W.	 Armstrong	 habló	 en	 el	 Reino	 Unido	 y	 advirtió	
a	aquellos	que	 lo	escucharían	que	 justo	como	 las	naciones	
descendientes	 de	 los	 británicos	 recibieron	 las	 puertas	
marítimas	 como	 una	 bendición,	 ellas	 perderían	 aquellas	
puertas	 (y	 él	 especificó	 varias	 de	 ellas	 en	 ese	 momento)	
como	 una	 maldición	 por	 la	 desobediencia	 (http://www.
tomorrowsworld.org/node/5842).	 Muchas	 de	 las	 puertas	
marítimas	 han	 sido	 perdidas	 y	 finalmente	 el	 Reino	 Unido	

perderá	Gibraltar	y	las	Falklands.

La	 Biblia	 no	 especifica	 cuándo	 se	 perderían	 las	 puertas	
marítimas.	 Básicamente	 ella	 enseña	 que	 los	 enemigos	
gobernarán	 sobre	 los	 descendientes	 de	 Israel,	 quienes	 se	
apartarán	de	su	Dios:

Y	 vendrán	 sobre	 ti	 todas	 estas	 maldiciones,	 y	 te	
perseguirán,	 y	 te	 alcanzarán	 hasta	 que	 perezcas;	 por	
cuanto	no	habrás	atendido	a	 la	voz	del	Eterno	tu	Dios,	
para	 guardar	 sus	 mandamientos,	 y	 sus	 estatutos,	 que	
él	 te	mandó...Por	 cuanto	 no	 serviste	 al	 Eterno	 tu	 Dios	
con	 alegría	 y	 con	 gozo	 de	 corazón,	 por	 la	 abundancia	
de	 todas	 las	 cosas,	 servirás,	 por	 tanto,	 a	 tus	 enemigos	
que	enviare	el	Eterno	contra	ti,	con	hambre	y	con	sed	y	
con	desnudez,	y	con	falta	de	todas	las	cosas;	y	él	pondrá	
yugo	de	hierro	sobre	tu	cuello,	hasta	destruirte.	El	Eterno	
traerá	contra	 ti	una	nación	de	 lejos,	del	extremo	de	 la	
tierra,	 que	 vuele	 como	 águila,	 nación	 cuya	 lengua	 no	
entiendas;	gente	fiera	de	rostro,	que	no	tendrá	respeto	
al	anciano,	ni	perdonará	al	niño;	y	comerá	el	fruto	de	tu	
bestia	y	el	fruto	de	tu	tierra,	hasta	que	perezcas;	y	no	te	
dejará	grano,	ni	mosto,	ni	aceite,	ni	la	cría	de	tus	vacas,	ni	
los	rebaños	de	tus	ovejas,	hasta	destruirte.	Pondrá	sitio	
a	todas	tus	ciudades,	hasta	que	caigan	tus	muros	altos	y	
fortificados	en	que	tú	confías,	en	toda	tu	tierra;	sitiará,	
pues,	todas	tus	ciudades	y	toda	la	tierra	que	el	Eterno	tu	
Dios	te	hubiere	dado.	(Deuteronomio	28:	45,	47-52)

Perder	 las	 puertas	 como	 fue	 específicamente	 profetizado.	
Esto	ha	sucedido	a	las	naciones	anglo-descendientes	y	otras	
puertas,	como	Gibraltar	y	las	Falklands,	también	se	perderán.

La	Biblia	también	advierte	que	la	potencia	en	el	tiempo	del	
fin	con	las	“fortalezas	más	fuertes”	(que	actualmente	serían	
los	Estados	Unidos	y	sus	Anglo-aliados	como	el	Reino	Unido,	
Canadá,	Australia,	y	Nueva	Zelanda)	será	conquistado	y	sus	
tierras	divididas	por	 el	 final	 Rey	del	Norte,	 un	poder	de	 la	
Bestia europea:

Con	 un	 dios	 ajeno	 se	 hará	 de	 las	 fortalezas	 más	
inexpugnables,	 y	 colmará	 de	 honores	 a	 los	 que	 le	
reconozcan,	y	por	precio	 repartirá	 la	 tierra.	 (Daniel	11:	
39).

Y a menos que ello ocurra antes del cumplimiento de Daniel 
11:	39,	este	cumplimiento	pronto	llevará	a	la	pérdida	de	las	
Falkland	como	también	de	Gibraltar.

Conclusión: La Gran Bretaña perderá 
Gibraltar y las Falklands

Así,	hay	disputas	sobre	el	control	territorial	tanto	de	Gibraltar	
como	de	las	Islas	Falkland.
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La	 profecía	 de	 la	 Biblia	 sugiere	 que	 las	 naciones	 Anglo-
descendientes recibieron las “puertas marítimas” como 
parte	de	 la	bendición	dada	a	 los	descendientes	de	Rebeca.	
La	 profecía	 de	 la	 Biblia	 también	 enseña	 que	 aquellos	 que	
recibieron	 aquél	 tipo	 de	 bendiciones	 estaría	 recibiendo	 al	
final	maldiciones	en	cuanto	ellos	se	apartaran	de	Dios.

A	causa	de	 la	desobediencia,	 los	Estados	Unidos	y	el	Reino	
Unido	ya	han	perdido	varias	puertas	marítimas.

El	 Primer	 Ministro	 británico	 puede	 hacer	 afirmaciones	 y	
tomar	pasos	 físicos	para	 tratar	de	 retenerlas,	pero	yo	creo	
que	la	Biblia	sugiere	que	el	Reino	Unido	terminará	perdiendo	
las	 Falkland	 así	 como	 a	 Gibraltar.	 La	 pérdida	 de	 las	 Islas	
Falkland	y	de	Gibraltar	ocurrirá.

El día dE todos los 
santos, El día dE los 
muErtos, y El día dE las 
ánimas

Catrinas, como las de arriba, están entre las figuras mas 
populares de las celebraciones del Día de los Muertos en 

México (Tomascastelazo).

Por	Bob	Thiel

Noviembre	 1o.	 es	 observado	 por	 muchos	 como	 El	 Día	 de	
Todos	 los	 Santos	 y/o	 el	 Día	 de	 los	Muertos.	 Él	 viene	 en	 la	
mañana/día	después	del	Halloween	y	El	Día	de	las	Ánimas	es	
normalmente el día siguiente.

¿Son	bíblicos	estos	días	de	fiesta?	¿Cómo	fueron	establecidos?

Los	eruditos	católicos	admiten	ellos	mismos	que	el	día	que	
ellos llaman “Día de Todos los Santos” no era observado por 
los	primeros	cristianos,	sino	que	fue	una	adición	posterior.

TODOS LOS SANTOS. Tan temprano como en el siglo 
cuarto, los griegos guardaban en el primer domingo 
después	 de	 la	 fiesta	 de	 Pentecostés	 la	 fiesta	 de	 todos	
los	 mártires	 y	 santos,	 y	 nosotros	 todavía	 poseemos	
un	 sermón	 de	 San	 Crisóstomo	 dado	 en	 ese	 día.	 En	 el	
occidente,	la	fiesta	fue	introducida	por	el	Papa	Bonifacio	
el	Cuarto	después	de	que	él	hubiera	dedicado,	como	la	
Iglesia	de	la	Virgen	Bendita	y	de	los	Mártires,	el	Panteón,	
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que	había	sido	hecha	sobre	el	mismo	por	el	emperador	
Phocas.	 La	 fiesta	 de	 la	 dedicación	 era	 guardada	 en	 el	
treceavo	día	de	mayo.	Cerca	de	731	Gregorio	III	consagró	
una	capilla	en	la	iglesia	de	San	Pedro	en	honor	de	todos	
los santos, tiempo desde el cual un Día de Todos los 
Santos	 ha	 sido	 guardado	 en	 Roma,	 como	 ahora,	 en	 el	
primero de noviembre. Desde cerca de la mitad del siglo 
noveno,	la	fiesta	se	hizo	de	general	observancia	en	todo	
el	 occidente.	 (Addis	 W,	 Arnold	 T.	 Catholic	 Dictionary,	
6th	ed.	The	Catholic	Publication	Society	Co,	1887.	Nihil	
Obstat. EDUARDUS S. KEOGH, CONG. ORAT., Censor 
Deputatu	 Imprimatur.	 HENRICUS	 EDUARDUS,	 CARD.	
ARCHIEP.	WESTMONAST.	Die	18	Dec.,	1883.	Imprimatur.	
John	Card.	McCloskey,	Archbishop	of	New	York.	Feb.	14,	
1884.	Copyright,	Lawrence	Kehoe,	1884/1887.	p20).

Día de Todos los Santos	En	el	siglo	cuarto,	 las	diócesis	
vecinas	comenzaron	a	 intercambiar	 fiestas,	a	 transferir	
reliquias,	 a	 dividirlas	 entre	 ellas,	 y	 a	 juntarse	 en	 una	
fiesta	común,	como	se	muestra	por	la	invitación	de	San	
Basilio	 de	 Cesarea	 (397)	 a	 los	 obispos	 de	 la	 provincia	
del	 Pontus.	 Frecuentemente	 grupos	 de	 mártires	
sufrieron	 en	 el	mismo	 día,	 l	 cual	 naturalmente	 llevó	 a	
una	 conmemoración	 conjunta.	 En	 la	 persecución	 de	
Diocleciano	 el	 número	 de	mártires	 se	 hizo	 tan	 grande	
que un día separado no podía ser asignado a cada uno. 
Pero	 la	 Iglesia,	 sintiendo	 que	 cada	 mártir	 debía	 ser	
venerado,	escogió	un	día	común	para	todos.	La	primera	
traza de esto la encontramos en Antioquía en el domingo 
después	de	Pentecostés.	Nosotros	también	encontramos	
mención	de	un	día	común	en	un	sermón	de	San	Efrén	el	
Sirio	(373,	y	en	la	74ava.	homilía	de	San	Juan	Crisóstomo	
(407).	(Mershman,	Francis.	“All	Saints’	Day.”	The	Catholic	
Encyclopedia.	Vol.	1.	Nihil	Obstat.	March	1,	1907.	Remy	
Lafort,	S.T.D.,	Censor.	Imprimatur.	+John	Cardinal	Farley,	
Archbishop	 of	 New	 York.	 New	 York:	 Robert	 Appleton	
Company,	1907.	11	Aug.	2013	<http://www.newadvent.
org/cathen/01315a.htm>)

El Día de las Ánimas.	Una	conmemoración	solemne	de,	y	
una plegaria por, todas las almas en el Purgatorio, que la 
Iglesia	hace	en	el	segundo	día	de	noviembre	(Ibid,	p.	20).

Puesto	que	 se	enseña	que	 “El	Día	de	Todos	 los	 Santos”	 se	
vincula	 con	 el	 purgatorio,	 esto	 también	 es	 prueba	 de	 que	
él	no	era	un	día	de	 fiesta	original	puesto	que	 los	primeros	
cristianos	no	enseñaron	 la	 versión	 católica	 romana	de	él	 e	
incluso	hoy,	no	lo	hacen	los	ortodoxos	orientales.

El	 Panteón	 era	 originalmente	 un	 santuario	 pagano	 para	
múltiples	 dioses	 y	 fue	 convertido	 en	 un	 santuario	 católico	
para múltiples “santos”:

 
Panteón de Roma: Un símbolo de unidad entre la confusión

La	forma	como	El	Día	de	Todos	los	Santos	se	convirtió	en	un	
día	de	fiesta	universal	muestra	otro	tipo	de	conexión	pagana:

Día de Todos los Santos...Fue	 celebrado	 primero	 en	
mayo	13,	610	D.C.,	 como	 la	Fiesta	de	Todos	 los	Santos	
Mártires,	 cuando	 el	 emperador	 Phocas	 dio	 el	 antiguo	
Panteón	 al	 Papa	Bonifacio	 IV	 como	una	 iglesia	 (Día	 de	
Todos	los	Santos,	vol.	1,	Chicago,	1966:	354).

Los	romanos	construyeron	el	Panteón	como	un	templo	
en	honor	de	todos	sus	dioses.	El	nombre	significa	“”de	
todos	los	dioses”...	Agripa	construyó	primero	el	famoso	
Panteón	en	Roma	en	27	A.C.	(Panteón.	World	Bok,	vol.	
15.	Chicago,	1966:	111).

Druidas... los sacerdotes adoraban algunos dioses 
similares	 a	 los	de	 los	 griegos	 y	 los	 romanos,	pero	bajo	
diferentes	 nombres	 (Druidas.	 World	 Book,	 vol.	 5.	
Chicago,	1966:	289).

Por supuesto, algunos sienten que si bien los Druidas 
adoraban	 las	 deidades	 paganas	 bajo	 diferentes	 nombres	
esto estaba mal, sin embargo ellos aceptan el cambio de 
los	 nombres	 de	 los	 “dioses”	 en	 el	 Panteón	 al	 de	 “santos	
católicos”	como	perfectamente	aceptable.

Aquí	hay	un	poco	más	sobre	cómo	y	por	qué	el	Panteón	se	
hizo	más	aceptable	para	los	católicos	romanos:

En	607	D.C.	el	emperador	romano	Phocus	derrotó	a	los	
bárbaros	que	estaban	en	control	de	Roma.	El	Panteón	en	
Roma,	un	edificio	pagano	que	había	sido	ocupado	por	los	
bárbaros,	fue	dado	al	papa	Bonifacio	IV.	Originalmente,	
el	emperador	Adriano	construyó	el	Panteón	--	alrededor	
de	100	D.C.	Él	lo	dedicó	a	la	ciosa	pagana	Cibeles	y	a	las	
demás	deidades	romanas.	Este	templo	se	convirtió	en	el	
lugar	central	en	Roma	en	donde	los	paganos	honraban	y	
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conmemoraban	a	sus	dioses.	Con	este	espléndido	edificio	
cayendo	ahora	en	 las	manos	de	quienes	profesaban	el	
cristianismo,	la	pregunta	era,	¿Qué	debería	hacerse	con	
él?

Los	paganos	lo	habían	dedicado	a	Cibeles	y	a	todos	sus	
dioses.	Pero	el	obispo	romano	ahora	LO	CONSAGRÓ	A	LA	
VIRGEN	MARÍA	Y	A	TODOS	LOS	SANTOS	de	ambos	sexos	
(ver	 “Los	 Misterios	 de	 Todas	 las	 Naciones”,	 Grant,	 p.	
120).	De	esta	forma	este	edificio	pagano	se	hizo	“santo”.	
No	más	usarían	los	paganos	romanos	este	edificio	para	
orar	por	sus	muertos.	Eran	ahora	los	que	profesaban	el	
cristianismo	quienes	emplearían	el	Panteón	en	orar	por	
sus muertos.

Esta	 re-dedicación	 del	 templo	 pagano	 a	 María	 y	
otros	 ocurrió	 en	 610	 D.C.	 Convertido	 ahora	 en	 un	
santuario	cristiano,	fue	instituido	un	festival	anual	para	
conmemorar	el	evento.	El	día	escogido	fue	el	13	de	mayo.

Esta	conmemoración	de	mayo	13	de	los	santos	muertos	
fue	conocida	por	el	nombre	de	“Día	de	Todos	los	Santos”.	
Ella	continuó	siendo	mantenida	en	mayo	por	más	de	dos	
siglos	--	hasta	834	D.C.	En	ese	año	el	NOMBRE	y	LA	FECHA	
FUERON	CAMBIADOS.

Note!	 “El	 tiempo	 de	 celebración	 fue	 alterado	 al	
PRIMERO	 DE	 NOVIEMBRE,	 y	 fue	 llamado	 entonces	
ALL	 HALLOW	 [todos	 santos]	 --	 de	 donde	 nosotros	
conseguimos	 el	 nombre	 Hallowe’en,	 significando	 ALL	
HALLOW	meramente	TODOS	LOS	SANTOS,	y	la	“een”	es	
una	 contracción	 de	 ‘evening’	 [noche]	 (“Folklor”,	 James	
Napier,	p.	177).

Así	 en	834	D.C.	 la	 Iglesia	en	 la	Edad	Media	 comenzó	a	
celebrar	el	Hallowe’en	el	PRIMERO	DE	NOVIEMBRE	por	
primera vez. Este era el mismo día en que los Druidas 
en	 Bretaña,	 los	 hombres	 del	 norte	 en	 Escandinavia,	 y	
los germanos paganos entre otros estaban guardando 
su	 festival	 de	 VÍSPERA	 DE	 TODAS	 LAS	 ALMAS,	 en	
conmemoración	 de	 Samhain,	 señor	 de	 los	 muertos,	 y	
sus	demonios	(Marx,	Gerhard	O.	El	origen	del	Halloween.	
Revista	La	Pura	Verdad,	octubre	1967).

¿Cómo fue escogido el 1o. de noviembre para 
El Día de Todos los Santos?

Ahora,	¿Por	qué	fue	escogido	el	1o.	de	noviembre?	Note	lo	
siguiente:

“Era una creencia de los druidas que en la víspera del 
festival	 Samhain,	 señor	 de	 la	 muerte,	 convocaba	 los	
perversos	espíritus	que	dentro	de	los	pasados	12	meses	
habían	 sido	 condenados	 a	 habitar	 los	 cuerpos	 de	 los	

animales”	(“Enc.	Brit.”,	11a.	ed.,	v.	12,	pp.	857-8).	Lea	a	lo	
que	se	parecía	esta	celebración	de	noviembre!	Era	una	
creencia	pagana	que	en	una	noche	del	año	las	almas	de	
los	muertos	 retornaban	 a	 sus	 hogares	 originales,	 para	
ser allí atendidas con comida. Si no se les suministraba 
comida	 y	 albergue,	 estos	 espíritus,	 se	 creía,	 lanzarían	
insultos	y	causarían	estragos	hacia	aquellos	que	habían	
faltado	 en	 cumplir	 sus	 requerimientos.	 “Era	 la	 noche	
para la caminata universal de toda clase de espíritus, 
hadas,	y	 fantasmas,	 todos	 los	cuales	tenían	 libertad	en	
esa	noche”	(“Supersticiones	de	las	Highland”,	Alexander	
Macgregor,	p.	44).	Sacrificios	literales	eran	ofrecidos	en	
esta	noche	a	los	espíritus	de	los	muertos,	así	la	creencia	
seguía,	ellos	visitaban	a	sus	fantasmas	terrestres	y	a	sus	
amigos.

Había	una	razón	por	la	cual	noviembre	fue	escogido	para	
ese	 particular	 evento.	 Los	 Celtas	 y	 otros	 pueblos	 del	
Norte consideraban el comienzo de noviembre como su 
Año	Nuevo.	Este	era	el	tiempo	cuando	las	hojas	estaban	
cayendo	 y	 un	 decaimiento	 estacional	 general	 estaba	
teniendo lugar en todas partes. Así este era un tiempo 
apropiado,	razonaban	ellos,	para	 la	conmemoración	de	
los muertos. Puesto que las naciones del norte en esa 
época	 comenzaban	 su	 día	 en	 la	 tarde,	 la	 víspera	 que	
llevaba	al	1o.	de	noviembre	era	el	comienzo	del	festival.	
De	acuerdo	al	 calendario	 romano	ella	era	 la	noche	del	
31	de	octubre	--	de	aquí,	el	Hallowe’en	--	la	noche	de	All	
Hallows.

Para	 exorcizar	 estos	 espíritus,	 esto	 es,	 para	 liberarse	
uno	mismo	de	su	supuesta	influencia	maligna,	uno	debía	
poner	comida	y	suministrar	albergue	para	ellos	durante	
la	noche.	Si	ellos	estaban	satisfechos	con	sus	ofrendas,	
se	creía	que	elos	lo	dejarían	a	uno	en	paz.	Si	no,	ellos	se	
creía	que	arrojarían	malas	palabras	sobre	uno.	“En	Gales	
se	 creía	 firmemente	 que	 en	 la	 víspera	 de	 All	 Hallows	
el	espíritu	de	una	persona	 fallecida	 iba	a	 ser	visto	a	 la	
media	noche	en	todo	cruce	de	caminos	y	en	todo	estilo”	
(“Folklore	y	Relatos	de	Folklor	de	Gales”,	Marie	Trevelyan,	
p.	254).

En	Camboya	 la	 gente	 acostumbraba	 cantar:	 “Oh	 todos	
vosotros	nuestros	ancestros,	que	habéis	partido,	dignáos	
venir	y	comer	lo	que	hemos	preparado	para	vosotros,	y	
bendecid	 vuestra	 posteridad	 y	 hacerla	 feliz”	 (“Noticia	
sobre	Camboya”,	París	1875,	E.	Aymonièr,	p.	59).

Esta	clase	de	 festival	de	Hallowe’en	era	vigorosamente	
observada	a	través	de	todo	el	mundo		no	cristiano.	Los	
paganos	 adorarían	 a	 sus	 falsos	 dioses	 para	 prevenir	
que	 “DEMONIOS”	 y	 “brujas”	 los	 molestaran.	 Note!	
“Los	 Miatecas	 de	 México	 creían	 que	 las	 almas	 de	 los	
muertos	regresaban	en	el	doceavo	mes	del	año,	EL	CUAL	
CORRESPONDÍA	A	NUESTRO	NOVIEMBRE.	En	este	día	de	
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Todas las Almas las casas eran arregladas para recibir 
a	 los	 espíritus.	 Recipientes	 de	 comida	 y	 bebida	 eran	
puestos	sobre	una	mesa	en	el	salón	principal,	y	la	familia	
salía	 con	 antorchas	 para	 encontrar	 a	 los	 espíritus	 e	
invitarlos a entrar. Entonces, volviendo a la casa ellos se 
arrodillaban	alrededor	de	la	mesa,	y	con	sus	ojos	vueltos	
hacia	el	suelo,	oraban	para	que	las	almas	aceptaran	las	
ofrendas”	(“Adonis”,	Frazer,	p.	244).

Esta,	 entonces,	 es	 la	 forma	 en	 que	 el	 mundo	 pagano	
celebraba	 su	 Hallowe’en,	 su	 “Día	 de	 Todas	 las	 Almas”.	
Si	 bien	 algunos	 aspectos	 del	 festival	 de	 Hallowe’en	
variaban	con	cada	país,	el	patrón	general	y	el	propósito	
permanecían los mismos...

Cuando	 el	 rey	 franco-germano	 Carlomagno	 invadió	
y	 conquistó	 partes	 de	 Alemania	 oriental,	 él	 obligó	 al	
conquistado	 rey	 germano,	Wittekind,	 a	 bautizarse	 y	 a	
aceptar	 el	 cristianismo.	No	 teniendo	 elección	 y	 viendo	
que su vida estaba en vilo, este gobernante pagano que 
conocía	 poco	o	 nada	 acerca	 de	Cristo	 --	 fue	 forzado	 a	
esta	“conversión”.	Y	con	él	todo	su	pueblo.	Esta	política	
trajo	complejos	problemas.	Estos	paganos,	quienes	eran	
usualmente bautizados EN MASA, eran todavía paganos 
de	 corazón.	 Incluso	 si	 bien	 ellos	 se	 hicieron	 cristianos	
nominales,	 ellos	 todavia	 suspirando	 por	 muchas	 de	
sus	prácticas	paganas,	 las	cuales	se	esperaba	que	ellos	
descartaran...

Los	 germanos	 de	 Wittekind,	 profesando	 ahora	 ser	
cristianos,	 y	 otros	 paganos	 conquistados,	 tuvieron	 una	
profunda	 influencia	 sobre	 los	 asuntos	 eclesiásticos	 de	
la	 iglesia	 en	 los	 primeros	 años	 800	 D.C.	 Estos	 pueblos	
bárbaros	e	incultos	trajeron	con	ellos	muchas	incorrectas	
prácticas	paganas	y	celebraciones.	Siendo	el	Hallowe’en	
meramente	una	de	ellas.	Ellos	eran	fervientes	ceñidos	a	
sus	pasadas	ceremonias	y	las	observaban	abiertamente	--	
no obstante supuestamente convertidos al cristianismo. 
¿Qué	 iba	 a	 hacer	 la	 Iglesia?	 ¿Excomulgarlos	 a	 ellos	 y	
reducir	así	su	membresía?	Ella	no	haría	esto.	¿Iba	ella	a	
forzarlos	a	descartar	sus	prácticas	paganas	y	adoptar	unas	
italianas	o	romanas?	Esto,	como	ella	había	aprendido	en	
tiempos pasados, no era posible.

Solamente	 quedaba	 otro	 camino.	 Dejar	 que	 los	 recién	
convertidos paganos conservaran algunos de sus 
festivales	 paganos,	 tales	 como	 el	 Hallowe’en	 o	 el	 Día	
de	Todas	las	Almas	--	pero	marcarlos	como	“cristianos”.	
Por	 supuesto	 a	 los	 germanos	 se	 les	 pidió	 no	 adorar	 a	
sus	antiguos	dioses	en	este	día.	Ellos	debían	ahora	usar	
este día para conmemorar la muerte de los santos. Para 
hacerlo	fácil	para	ellos,	la	Iglesia	Católica	incluso	CAMBIÓ	
SU	 FECHA	 del	 Día	 de	 Todos	 los	 Santos	 de	 mayo	 13	 a	
noviembre	 1o.	 para	 satisfacer	 el	 creciente	 número	 de	
adherentes	germánicos.	La	 Iglesia	entendió	 los	anhelos	

de	los	germanos	y	otros	tenían	por	sus	antiguos	caminos	
(Marx,	 Gerhard	 O.	 El	 origen	 del	 Halloween.	 Revista	 La	
Pura	Verdad,	octubre	1967).

Puesto	que	la	fecha	no	era	original,	e	inclusive	fue	cambiada,	
El	Día	de	Todos	los	Santos	obviamente	nunca	fue	una	práctica	
apostólica	original.

Adicionalmente,	note	lo	que	un	escritor	católico	escribió,	que	
republicó	Catholic.org:

¿Por	qué	pondría	un	Papa	la	celebración	católica	de	los	
muertos sobre la principal de las celebraciones paganas 
de	 los	 muertos?	 Porque	 las	 fiestas	 católicas	 están	 en	
continuidad	y	llenan	el	significado	de	las	paganas.	(Killian	
Brian,	Halloween,	como	celebración	de	otoño,	recuerda	
que	 el	 nombre	 de	 Dios	 es	 santificado.	 Catholic	 Online	
International	News.	10/31/06.	http://www.catholic.org/
international/international_story.php?id=21818).

Es	un	hecho	que	muchos	asociados	con	 la	 Iglesia	de	Roma	
disfrutaban	y	alardeaban	acerca	de	conexiones	paganas	para	
su	fe.	Es	la	Biblia	lo	que	ellos	y	todos	deberían	mirar	como	la	
fuente	de	doctrina	(cf.	2	Timoteo	3:	16).

¿Qué hay acerca del Día de los Muertos?

El	Día	de	los	Muertos	es	de	origen	pagano.	El	Museo	Burke	de	
Historia Natural anota:

“El	 festival	 del	 Día	 de	 los	Muertos	 mexicano	 combina	
antiguas	 creencias	 mesoamericanas	 y	 cristianas.	 Los	
Aztecas	creían	que	las	almas	de	los	muertos	viajaban	a	
Mictlan, en donde ellas encontraban descanso. Algunos 
festivales	aztecas	se	mezclaron	con	el	Día	de	Todos	 los	
Santos	y	el	Día	de	Todas	las	Almas	para	convertirse	en	el	
Día	de	los	Muertos.	(Andrade	M.	El	Día	de	los	Muertos.	
http://www.burkemuseum.org/static/RR/DOFD/dofd2.
htm.	Note	que	 lo	anterior	ya	no	está	en	ese	sitio	Web	
pero	lo	estaba	en	2012).

El	Día	de	los	Muertos	comienza	el	31	de	octubre,	la	Víspera	
de	All	Hallows’.	Significa	un	tiempo	para	recordar	a	 los	
muertos	 como	 también	 para	 honrar	 la	 continuidad	 de	
la	vida,	las	celebraciones	de	la	comunidad	son	sociales	y	
festivas.	Las	familias	limpian	y	decoran	las	tumbas	de	sus	
parientes	y	comen	comidas	en	el	cementerio.	Ellos	cantan	
canciones	y	reminiscencias	acerca	de	los	fallecidos.	Los	
Angelitos	retornan	en	este	día.	En	noviembre	1,	el	Día	de	
Todos los Santos, retornan los espíritus adultos, atraídos 
por	las	ofrendas	(altares	con	ofrendas),	que	sirven	como	
umbrales	entre	este	mundo	y	el	próximo.	Una	silla	cerca	
del	altar	permite	a	 los	miembros	de	 la	 familia	visitarse	
con los muertos antes de que ellos partan en noviembre 
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2,	cuando	el	altar	es	retirado.	Las	frágiles	decoraciones	de	
papel,	como	el	tránsito	de	flores,	incienso,	y	comida,	son	
recuerdos	de	la	efímera	naturaleza	de	la	vida.	Los	altares	
son recuerdos de que todos los muertos son bienvenidos 
por	 los	 vivos	 y	 continúan	 teniendo	 una	 relación	 con	
nosotros	como	parte	natural	de	la	vida	misma.	(Andrade	
M.	The	Day	of	the	Dead.	http://www.burkemuseum.org/
static/RR/DOFD/dofd2.htm,		viewed	08/06/13)

Respecto	del	Día	de	los	Muertos,	Wikipedia	reporta:
Día	de	 los	Muertos	Es	un	día	de	fiesta	mexicano	celebrado	
a	 través	 de	 todo	 el	 país	 y	 alrededor	 del	 mundo	 en	 otras	
culturas.	 El	 día	de	 fiesta	 se	 centra	en	 reuniones	de	 familia	
y	amigos	para	orar	por	y	recordar	a	amigos	y	miembros	de	
la	familia	quienes	han	muerto.	Es	particularmente	celebrado	
en	México,	en	donde	es	un	día	de	fiesta	nacinal,	y	todos	los	
bancos	se	cierran.	La	celebración	tiene	lugar	en	noviembre	1	
y	2,	en	conexción	con	los	días	de	fiesta	católicos	del	Día	de	
Todos	los	Santos	y	el	Día	de	Todas	las	Almas.	Las	tradiciones	
conectadas	 con	 el	 día	 de	 fiesta	 incluyen	 construir	 altares	
privados	honrando	a	los	muertos	usando	calaveras	de	azúcar,	
margaritas	y	las	comidas	y	bebidas	favoritas	de	quienes	han	
fallecido	y	visitar	 las	tumbas	con	estas	cosas	como	regalos.	
Ellos	también	dejan	posesiones	de	los	fallecidos.

Los	 eruditos	 trazan	 los	 orígenes	 de	 la	 fiesta	 moderna	
mexicana	 a	 observaciones	 indígenas	que	datan	 atrás	 en	 el	
tiempo	cientos	de	años	y	a	un	festival	azteca	dedicado	a	la	
diosa	Mictecacihuatl.	El	día	de	fiesta	se	ha	esparcido	por	todo	
el	mundo.	En	Brasil,	Dia	de	Finados	es	un	día	de	fiesta	público	
que	 muchos	 brasileños	 celebran	 visitando	 cementerios	
e	 iglesis.	En	España,	hay	 festivales	y	paradas,	y,	al	 final	del	
día, la gente se reúne en los cementerios para orar por sus 
seres queridos muertos. Observancias similares ocurren en 
todas	partes	en	Europa,	y	celebraciones	con	temas	similares	
aparecen	en	culturas	de	Asia	y	África.

Aquí	hay	otro	informe	acerca	de	El	Día	de	los	Muertos.

“El	 Día	 de	 los	Muertos	 tiene	 sus	 raíces	 en	 la	 tradición	
Azteca	y	es	celebrado	como	un	día	de	fiesta	en	México.	
NoMar	está	celebrando	el	evento	de	manera	temprana,	
el	 festival	 actual	 es	 el	 1o.	 y	 el	 2o.	 de	 noviembre.	 De	
acuedo a la legenda, los espíritus de los muertos se 
reúnen con los vivos en cuanto las puertas del cielo se 
abren	 en	 octubre	 31.”	 http://www.kwch.com/news/
kwch-rew-what-is-the-day-of-the-dead-dia-de-los-
muertos-20111028,0,988587.story

En	 610	 D.C.,	 el	 pontífice	 romano	 Bonifacio	 IV	 estableció	
la	 Fiesta	 de	 Todos	 los	 Santos	 Mártires,	 en	 mayo	 13.	
Posteriormente	 en	 835,	 el	 Papa	 Gregorio	 IV	 transfirió	 la	
celebración	a	noviembre	1o.,	y	él	la	llamó	“Día	de	Todos	los	
Santos”	 en	honor	de	 los	 llamados	 ‘santos’	 por	 su	 fe.	 ¿Qué	
actividades	 están	 asociadas	 con	 ese	 día?	 Incluso	 hoy,	 en	

algunos	países	católicos,	una	tradición	popular	sostiene	que	
los	seres	queridos	de	las	personas	que	han	partido	retornan	
a	 sus	 anteriores	 hogares	 una	 vez	 al	 año,	 durante	 este	 día,	
también	conocido	como	el	“Día	de	los	Muertos”.

El	 autor	 Frederick	 Filby	 anotó,	 “Así	 el	 viejo	mundo	perecía	
y	 un	 año	 después	 una	 nueva	 era	 comenzaba	 en	 el	mismo	
mes.	 Ambos	 hechos	 estan	 indeleblemente	 incrustados	
en	 la	memoria	 de	 la	 raza	 humana.	 Para	muchas	 personas	
alrededor del mundo noviembre trae el Día de los Muertos. 
En	un	número	de	antiguos	y	primitivos	calendarios	noviembre	
también	 trae	 un	 año	 nuevo	 en	 un	 tiempoque	 no	 tiene	 ni	
solsticio	 ni	 equinoccio	 ni	 ningún	 evento	 astronóico	 para	
justificarlo”.	(El	diluvio	reconsiderado,	pp.	106-107).

Algunos	parecen	sentir	que	combinar	prácticas	paganas	está	
bien,	como	lo	muestra	también	lo	siguiente:

La	tradición	filipina	de	las	lápidas	recuerda	el	mexicano	
“Día	de	los	Muertos”,	o	Día	de	los	Muertos,	que	también	
coincide con el Día de Todos los Santos. Aunque la 
tradición	mexicana	ha	emigrado	a	América	en	la	forma	de	
altares	hogareños	y	comunitarios,	un	cementerio	local	el	
año	pasado	resucitó	la	tradición	del	parque	cementerio	
como	ha	sido	celebrada	en	México	por	siglos.

El	 año	 pasado,	 el	 Cementerio	 Católico	 Calvary	 en	 San	
José	Este	y	la	Cámara	Hispánica	de	Comercio	de	Silicon	
Valley	 invitaron	 a	 las	 familias	 a	 decorar	 las	 tumbas	 de	
los	seres	queridos	con	confites	de	calaveras,	fotografías,	
cintas	y	los	platos	de	comida	favoritos	de	los	muertos.
Más	 de	 500	 personas	 asistieron	 al	 evento	 inaugural	 el	
año	pasado,	de	acuerdo	a	 la	 vocera	de	Calvary,	Nicole	
Lecheler.	 La	 celebración	 de	 este	 año	 en	 octubre	 29	
incluye	 bailarines	 aztecas,	 talleres	 de	 decoración	 con	
calaveras,	 cabinas	 de	 comida	 y	 altar	 de	 exhibición	 del	
Día	de	los	Muertos	por	artistas,	estudiantes	y	grupos	de	
comunidades	locales.	(Rodriguez	J.	All	Saints	Day	comes	
to	Silicon	Valley	--	Filipino	style.	San	Jose	Mercury	News,	
November	 28,	 2011.	 http://www.mercurynews.com/
breaking-news/ci_19217399	viewed	08/06/13)..

De	nuevo,	estas	no	son	prácticas	bíblicas.	Y	 tener	 la	danza	
azteca de las calaveras debería ser una clave obvia para 
cualqueira	que	no	crea	que	se	debería	comprometer	la	fe	de	
la Biblia con el paganismo.

Los	muertos,	 por	 supuesto,	 serán	 resucitados,	 y	 ese	 es	 el	
día	en	que	los	muertos	serán	revividos	--y	prácticas	aztecas	
modificadas	no	cambiarán	eso.

Día de Todas las Almas

Hay	 un	 festival,	 normalmente	 en	 noviembre	 2,	 “El	 Día	 de	
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Todas las Almas”.

Aquí	está	lo	que	La	Enciclopedia	Católica	informa	acerca	de	
él	y	una	práctica	relacionada:

Día de Todas las Almas

La	conmemoración	de	todos	 los	 fieles	que	han	partido	
es	celebrada	por	la	Iglesia	el	2	de	noviembre,	o,	si	este	
es	un	domingo	o	una	solemnidad,	el	3	de	noviembre.	El	
Oficio	de	los	Muertos	debe	ser	recitado	por	el	clérigo	y	
todas	las	Misas	han	de	ser	de	Réquiem,	excepto	una	de	la	
actual	fiesta,	en	donde	esto	es	de	obligación.

La	 base	 teológica	 para	 la	 fiesta	 es	 la	 doctrina	 de	
que	 las	 almas	 que,	 al	 partir	 del	 cuerpo,	 no	 han	 sido	
perfectamente	 limpiadas	 de	 pecados	 veniales,	 o	
no	 se	 han	 arrepentido	 completamente	 de	 pasadas	
transgresiones,	 son	 separados	 de	 la	 Visión	 Beatífica,	 y	
que	los	fieles	en	la	tierra	pueden	ayudarles	por	oraciones,	
limosnas	 y	 especialmente	 por	 el	 sacrificio	 de	 la	 Misa.	
(Ver	PURGATORIO).

En los primeros días del cristianismo los nombres de 
los	hermanos	que	partían	eran	puestos	en	 los	dípticos.	
Posteriormente,	en	el	siglo	sexto,	era	costumbre	en	los	
monasterios	Benedictinos	mantener	una	conmemoración	
de	 los	 miembros	 muertos	 en	 Whitsuntide.	 En	 España	
había	un	día	semejante	el	sábado	antes	de	la	Sexagésima	
o	 antes	 de	 Pentecostés,	 en	 el	 tiempo	 de	 San	 Isidoro	
(m.	636).	En	Alemania	existía	(de	acuerco	al	testimonio	
de	Widukind,	Abad	de	Corvey,	c.	980)	una	por	tiempos	
honrada	 ceremonia	 de	 orar	 por	 los	muertos	 el	 1o.	 de	
octubre.	Esto	 fue	aceptado	y	 santificado	por	 la	 Iglesia.	
San	Odilo	de	Cluny	(m.	1048)	ordenó	que	se	mantuviera	
anualmente	 en	 los	 monasterios	 la	 conmemoración	 de	
todos	los	fieles	que	habían	partido	de	su	congregación.	
Desde	allí	ella	se	esparció	entre	las	demás	congregaciones	
de	los	Benedictinos	y	entre	los	Cartusianos.

De	 las	diócesis,	 Liège	 fue	 la	primera	en	adoptarla	bajo	
el	Obispo	Notger	 (m.	1008).	Es	 luego	encontrada	en	el	
martirologio	de	San	Protadius	de	Besançon	(1053-66).	El	
Obispo	Otricus	 (1120-25)	 la	 introdujo	 en	Milán	 para	 el	
15	de	octubre.	En	España,	Portula,	y	Latinoamérica,	los	
sacerdotes	en	este	día	dicen	tres	misas.	Una	concesión	
similar	para	todo	el	mundo	fue	pedida	al	Papa	León	XIII.	
Él	no	concedió	el	favor	pero	ordenó	un	Réquiem	especial	
el	domingo,	30	de	septiembre,	1888.

En	el	Rito	Griego	esta	conmemoración	se	mantiene	en	
la	 víspera	 del	 domingo	de	 Sexagésima,	 o	 en	 la	 víspera	
de	 Pentecostés.	 Los	 Armenios	 celebran	 la	 pascua	 de	
los	muertos	en	el	día	siguiente	a	la	Pascua.	(Mershman,	
Francis.	 “All	 Souls’	 Day.”	 The	 Catholic	 Encyclopedia.	

Vol.	1.	Nihil	Obstat.	March	1,	1907.	Remy	Lafort,	S.T.D.,	
Censor.	Imprimatur.	+John	Cardinal	Farley,	Archbishop	of	
New	York.	New	York:	Robert	Appleton	Company,	1907.	6	
Aug.	2013	<http://www.newadvent.org/cathen/01315b.
htm>)

Un díptico es una especie de cuaderno...El uso litúrgico 
de	dípticos	ofrece	considerable	interés.	En	las	primeras	
épocas	 del	 cristianismo	 era	 costumbre	 escribir	 sobre	
dípticos los nombres de aquellos que, vivos o muertos, 
eran	considerados	como	miembros	de	la	Iglesia,	una	señal	
evidencia	de	 la	doctrina	de	 la	Comunión	de	los	Santos.	
De	allí	los	términos	“dípticos	de	los	vivientes”	y	“dípticos	
de los muertos”. Tales dípticos litúrgicos variaban en 
forma	y	dimensión.	Su	uso	(sacrae	tabulae,	matriculatae,	
libri	 vivorum	 et	 mortuorum)	 está	 atestiguado	 en	 los	
escritos	de	San	Cipriano	(siglo	tercero)	y	por	 la	historia	
de	San	Juan	Crisóstomo	(siglo	cuarto),	y	no	desapareció	
de	 las	 iglesias	 hasta	 el	 siglo	 doce	 en	 el	 Occidente	 y	 el	
siglo	 catorce	 en	 el	 Oriente.	 (Maere,	 René.	 “Diptych.”	
The	Catholic	 Encyclopedia.	 Vol.	 5.	Nihil	Obstat.	May	1,	
1909.	Remy	Lafort,	Censor.	Imprimatur.	+John	M.	Farley,	
Archbishop	 of	 New	 York.	 New	 York:	 Robert	 Appleton	
Company,	 1909.	 6	 Aug.	 2013	 <http://www.newadvent.
org/cathen/05022a.htm>)

Así, de lo anterior nosotros vemos que el Día de Todas las Almas 
no	es	una	parte	del	cristianismo	origilan	y	la	fecha	ha	variado.	
Las	prácticas	católico	romanas	de	él	están	relacionadas	con	
la	doctrina	del	purgatorio,	que	es	algo	que	no	se	desarrolló	
sino	hasta	muchos	siglos	después	de	Jesús	--ni	el	purgatorio	
ni	el	Día	de	Todas	las	Almas	fueron	aprobadas	por	la	original	
Iglesia	de	Dios.	Y	aquellos	en	la	Continuación	de	la	Iglesia	de	
Dios no aprueban eso para este día.

La Biblia hace la lista de los Días de Fiesta de 
Dios y advierte contra las prácticas paganas 

En	Levítico,	capítulo	13,	se	hace	la	lista:

“Las	fiestas	del	SEÑOR,	que	tú	proclamarás	como	santas	
convocaciones,	estas	son	Mis	fiestas”	(vs.	2).

Ni el Día de Todos los Sanos, el Día de los Muertos, o el Día 
de	Todas	las	Almas	están	listados	como	una	de	ellas.	Ninguna	
está	 bíblicamente	 autorizada	 como	 días	 de	 fiesta	 para	 los	
cristianos	 (no	 hay	 ninguna	 insinuación	 en	 la	 Biblia;	 contra	
ellas puede incluso estarse advirtiendo en Deuteronomio 
4:	15-24).	Realmente	la	Biblia	advierte	contra	adorar	a	Dios	
en	la	forma	en	que	los	paganos,	etc.,	hacían	(Levítico	18:	3;	
Deuteronomio	12;	31,	Jeremías	10:	2-3).

Y	 ella	 específicamente	 advierte	 contra	 la	 creación	 de	
imágenes	tales	como	las	que	se	usan	en	el	Día	de	los	Muertos:



Octubre - Diciembre 2013          21

15	Guardad	por	lo	tanto	vuestras	almas	cuidadosamente.	
Vosotros	no	visteis	ninguna	similitud	en	el	día	en	que	el	
Señor	Dios	te	habló	en	Horeb	desde	el	medio	del	fuego.	
16	No	sea	que	quizás	siendo	engañados	pudiérais	haceros	
una	similitud	de	estatua,	o	imagen	de	macho	o	hembra	
(Deuteronomio	4:	15-16,	Douay	A.T.).

Nota:	 Intencionalmente	he	usado	la	traducción	del	Antiguo	
Testamento	de	Douay	arriba	puesto	que	es	una	traducción	
oficialmente	 aceptada	 por	 los	 católicos	 para	 señalar	 que	
los	católicos	están	violando	su	propia	Biblia	cuando	ellos	se	
involucran	con	imágenes.

La	 Biblia	 repetidamente	 advierte	 contra	 las	 prácticas	 de	
brujas	(Éxodo	22:	18;	Deuteronomio	18:	10,	Gálatas	5:	20)	y	
el	tratar	con	espíritus	/etc.	(Deuteronomio	18:	11,	1	Crónicas	
10:	13).

Los	cristianos	que	quieran	permanecer	fieles	a	la	fe	apostólica	
original	no	observarán	el	Día	de	Todos	los	Santos,	el	Día	de	
los	Muertos,	o	el	Día	de	Todas	las	Almas	(ni	el	Haloween,	que	
también	es	de	origen	pagano).

¿cElEBra la navidad El 
nacimiEnto dE cristo?

(publicado originalmente sin el nombre del autor en La Pura 
Verdad, diciembre 1956).

¿Nació	 Cristo	 realmente	 el	 25	 de	 diciembre?	 ¿Celebraron	
Pablo	 y	 los	 demás	 apóstoles	 --y	 la	 primera	 Iglesia	 del	
Nuevo	Testamento--	la	Navidad?	POR	QUÉ	la	navidad	no	se	
menciona	 en	ninguna	parte	 en	 el	Nuevo	 Testamento?	 ...Es	
tiempo	de	que	aprendamos	los	HECHOS!

4000 años de Navidad 

La	Navidad	era	celebrada	por	los	paganos	2000	años	antes	de	
que	Cristo	hubiera	nacido.	Sin	embargo	ella	no	fue	celebrada	
en	Jerusalén	--en	donde	Cristo	fundó	e	inspiró	la	Iglesia	del	
Nuevo	Testamento--	sino	hasta	385	D.C.,	más	de	tres	siglos	
después	 de	 que	 la	 Iglesia	 huyera	 de	 Jerusalén!	 ¿Por	 qué?	
¿Sabía	 usted	 que	 los	 paganos	 romanos	 mucho	 antes	 del	
nacimiento	de	Cristo	llamaban	al	25	de	diciembre	la	Brumalia,	
o	nacimiento	del	nuevo	sol	después	del	solsticio	de	invierno?	
La	Navidad	era	originalmente	celebrada	en	honor	de	dioses	
paganos.	 Era	 IDOLATRÍA!	 Cada	 uno	 de	 estos	 HECHOS	 los	
puede encontrar usted en las principales enciclopedias, en 
su	propia	biblioteca	pública!	Si	bien	la	Biblia	guarda	silencio	
acerca de decirnos que observemos la Navidad, o registrar 
semejante	 observancia	 por	 los	 apóstoles	 o	 por	 la	 primera	
Iglesia	verdadera,	ella	tiene	algo	qué	decir	acerca	del	ÁRBOL	
DE	NAVIDAD!	Sí,	es	tiempo	de	que	usted	aprenda	la	VERDAD	
acerca	de	la	Navidad!

(Nota	 del	 editor:	 Los	 primeros	 cristianos	 realmente	 no	
celebraban	cumpleaños,	ni	el	suyo	propio	ni	el	de	Jesús,	en	
absoluto.)
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¿cómo fuE El 25 dE diciEmBrE 
finalmEntE adoPtado Por 
mucHos quE ProfEsan a 
cristo?
 

¿En	qué	fecha	nació	Jesús?	¿Cuándo	fue	adoptado	el	25	de	
diciembre	por	las	confesiones	greco-romanas?

Aunque	la	Biblia	es	clara	acerca	de	las	fechas	que	Dios	quiere	
que	Su	pueblo	observe	y/o	celebre	(ver	Levítico	23),	ella	no	
afirma	la	fecha	en	que	Jesús	nació	ni	da	ninguna	instrucción	
para	celebrar	la	fecha	de	Su	nacimiento.

Jesús no nació un 25 de diciembre

Pero una cosa de la que todos los interesados en la verdad 
pueden	estar	seguros	es	de	que	Jesús	no	nació	en	un	25	de	
diciembre.

¿Por	qué	puedo	asegurar	eso?

A causa del relato en el Evangelio de Lucas. Note:

1	Y	ACONTECIO	en	aquellos	días	que	salió	edicto	de	parte	
de	Augusto	César,	que	toda	la	tierra	fuese	empadronada.	
2	 Este	 empadronamiento	 primero	 fué	 hecho	 siendo	
Cirenio	gobernador	de	 la	Siria.	3	E	 iban	 todos	para	 ser	
empadronados,	cada	uno	á	su	ciudad.	4	Y	subió	José	de	
Galilea,	de	la	ciudad	de	Nazaret,	á	Judea,	á	la	ciudad	de	

David,	que	se	llama	Bethlehem,	por	cuanto	era	de	la	casa	
y	 familia	de	David;	5	Para	ser	empadronado	con	María	
su	mujer,	desposada	con	él,	 la	cual	estaba	encinta.	6	Y	
aconteció	que	estando	ellos	allí,	se	cumplieron	los	días	en	
que	ella	había	de	parir.	7	Y	parió	á	su	hijo	primogénito,	y	
le	envolvió	en	pañales,	y	acostóle	en	un	pesebre,	porque	
no	había	lugar	para	ellos	en	el	mesón.	8	Y	había	pastores	
en	la	misma	tierra,	que	velaban	y	guardaban	las	vigilias	
de	 la	 noche	 sobre	 su	 ganado.	 9	 Y	 he	 aquí	 el	 ángel	 del	
Señor	vino	sobre	ellos,	y	la	claridad	de	Dios	los	cercó	de	
resplandor;	y	tuvieron	gran	temor.	10	Mas	el	ángel	les	dijo:	
No	temáis;	porque	he	aquí	os	doy	nuevas	de	gran	gozo,	
que	será	para	todo	el	pueblo:	11	Que	os	ha	nacido	hoy,	en	
la	ciudad	de	David,	un	Salvador,	que	es	CRISTO	el	Señor.	
12	Y	esto	os	será	por	señal:	hallaréis	al	niño	envuelto	en	
pañales,	 echado	 en	 un	 pesebre.	 13	 Y	 repentinamente	
fué	con	el	ángel	una	multitud	de	los	ejércitos	celestiales,	
que	alababan	á	Dios,	 y	decían:	14	Gloria	en	 las	alturas	
á	Dios,	Y	en	 la	 tierra	paz,	buena	voluntad	para	con	 los	
hombres.	15	Y	aconteció	que	como	los	ángeles	se	fueron	
de	ellos	al	cielo,	los	pastores	dijeron	los	unos	á	los	otros:	
Pasemos	pues	hasta	Bethlehem,	y	veamos	esto	que	ha	
sucedido,	que	el	Señor	nos	ha	manifestado.	16	Y	vinieron	
apriesa,	y	hallaron	á	María,	y	á	José,	y	al	niño	acostado	
en	el	pesebre.	17	Y	viéndolo,	hicieron	notorio	lo	que	les	
había	sido	dicho	del	niño.	(Lucas	2:	1-17)

Note	 que,	 en	 el	 tiempo	 del	 censo,	 Lucas	 enseña	 que	 los	
pastres	estuvieron	afuera	 toda	 la	noche	en	el	campo	en	el	
momento del nacimiento de Jesús. Esta es evidencia bíblica 
de	 que	 Jesús	 no	 podía	 haber	 nacido	 al	 final	 de	 diciembre	
por	un	par	de	razones.	Una	de	ellas	es	que	la	práctica	de	los	
pastores	de	pasar	 la	noche	 con	 sus	 rebaños	afuera	 cesaba	
cada	otoño.

Adicionalmente,	vinculado	a	 la	 razón	por	 la	 cual	 José	 tenía	
que	 ir	 a	 Belén	 (el	 censo)	 en	 el	 tiempo	 del	 nacimento	 de	
Cristo,	incluso	La	Enciclopedia	Católica	admite	que	el	“censo	
habría	sido	 imposible	en	 invierno”.	 (Navidad,	1908).	Si	algo	
es	imposible,	entonces	eso	no	ocurrió.	Jesús	no	nació	un	25	
de diciembre.

Parcialmente	 a	 causa	 del	 relato	 de	 Lucas,	 algunos	 han	
especulado	 que	 Jesus	 nació	 en	 el	 comienzo	 del	 otoño	 o	
quizás	al	final	de	la	primavera.

La Iglesia de Roma no celebraba 
originalmente el 25 de diciembre

La	primera	Iglesia	Católica	de	Roma	no	celebraba	la	Navidad.	
Además,	Tertuliano	(uno	de	sus	principales	escritores	de	los	
siglos	2o.	y	3o.)	advertía	que	participar	en	las	celebraciones	
de	invierno	lo	hacía	a	uno	adorar	dioses	paganos.	Había	una	
celebración	semejante	conocida	como	la	Saturnalia	que	era	
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celebrada	por	los	paganos	al	final	de	diciembre.

Note	 lo	que	Tertuliano	escribió	acerca	de	 las	celebraciones	
de	invierno,	tales	como	la	Saturnalia	(de	una	deidad	pagana	
cuyo	nombre	significaba	abundante):

Las Minervalia son tanto de Minerva, como las Saturnalia 
de Saturno; las de Saturno, que deben necesariamente 
ser	 celebradas	 incluso	 por	 pequeños	 esclavos	 en	 el	
tiempo	 de	 la	 Saturnalia.	 Regalos	 de	 año	 nuevo	 de	
la	 misma	 forma	 deben	 ser	 cogidos,	 y	 guardado	 el	
Septimonium;	y	todos	los	regalos	de	mitad	del	invierno	
y	 la	 fiesta	del	Querido	Pariente	debe	ser	percibida;	 las	
escuelas	 deben	 ser	 coronadas	 con	 flores;	 las	 ondas	
flameantes	de	los	sacrificios	de	los	ediles;	 la	escuela	es	
honrada	en	los	días	de	fiesta	señalados.	La	misma	cosa	
tiene	lugar	en	el	cumpleaños	de	un	ídolo,	toda	pompa	del	
demonio	 es	 frecuentada.	 Quienes	 pensarán	 que	 estas	
cosas son apropiadas a un maestro cristiano, a menos 
que	sea	él	quien	pensará	que	ellas	 son	correctas	de	 la	
misma	manera	a	uno	que	no	es	un	maestro?	(Tertuliano.	
Sobre	la	idolatría,	capítulo	X.	Traducido	por	S.	Thelwall.	
Extraído	 de	 Padres	 Ante-Nicenos,	 volumen	 3.	 Editado	
por	Alexander	Roberts	and	James	Donaldson.	American	
Edition,	 1885.	 Online	 Edition	 Copyright	 ©	 2004	 by	 K.	
Knight).

Alrededor del tiempo de Tertuliano, los obispos romanos 
Zefirino	(199-217)	y	Calixto	(217-222)	tenían	una	reputación	
de	compromiso	y	corrupción	(y	esto	es	confirmado	por	santos	
católicos	romanos	tales	como	Hipólito)	y	permitían	a	la	gente	
en sus iglesias que se comprometieran con el paganismo, etc.

Tertuliano	también	informó:

Pero,	sin	embargo,	la	mayoría	{de	los	“cristianos”	greco-
romanos}	había	por	este	tiempo	inducido	la	creencia	en	
su mente de que es perdonable si en cualquier tiempo 
ellos	hacen	lo	que	los	paganos	hacen,	por	temor	a	que	
“el	 Nombre	 sea	 blasfemado”	 ...	 Vivir	 con	 paganos	 es	
legal,	morir	 con	 ellos	 no.	 Vivamos	 con	 todos;	 estemos	
contentos	con	ellos,	por	comunión	de	naturaleza,	no	de	
superstición.	Nosotros	somos	iguales	en	espíritu,	no	en	
disciplina;	 compañeros	 poseedores	 del	 mundo,	 no	 del	
error.	 Pero	 si	 nosotros	no	 tenemos	ningún	derecho	de	
comunión	en	materias	de	esta	clase	con	extraños,	¡cuán	
más	 perverso	 celebrar	 entre	 ellos	 hermanos!	 ¿Quién	
puede	mantener	 o	 defender	 esto?	 ...Por	 nosotros,	 ...la	
Saturnalia	 y	el	Año	nuevo	y	 los	 festivales	de	mitad	del	
invierno	y	la	Matronalia	son	frecuentados	--regalos	van	
y	 vienen--regalos	 de	 Año	 nuevo--juegos	 se	 unen	 a	 su	
ruido--banquetes	se	unen	a	su	bulla!	Oh	mejor	fidelidad	
de las naciones a su propia secta, que clama ninguna 
solemnidad	 de	 los	 cristianos	 por	 sí	 misma!	 ...Ni	 el	 día	
del	 Señor,	 ni	 Pentecostés,	 incluso	 si	 ellos	 los	 hubieran	

conocido,	 los	 habrían	 compartido	 ellos	 con	 nosotros,	
pues	 ellos	 temerían	 no	 fuera	 a	 ser	 que	 parecieran	
cristianos.	Nosotros	no	somos	aprehensivos	no	sea	que	
parezcamos	ser	paganos!	(Tertuliano.	Sobre	la	Idolatría,	
capítulo	 XIV.	 Traducido	 por	 S.	 Thelwall.	 Extraído	 de	
Padres	Ante-Nicenos,	volumen	3.	Editado	por	Alexander	
Roberts	and	James	Donaldson.	American	Edition,	1885.	
Online	Edition	Copyright	©	2004	by	K.	Knight).

Lo que Tertuliano parece estar diciendo es que observar 
las	celebraciones	de	mitad	del	 invierno	hace	aparecer	a	los	
cristianos	 como	 seguidores	 de	 dioses	 paganos,	 y	 puesto	
que los paganos no celebrarían intencionalmente días 
considerados	 por	muchos	 como	 que	 son	 de	 los	 cristianos,	
los	 cristianos	 no	 deberían	 celebrar	 días	 que	 son	 honrados	
por	 los	 paganos.	 Específicamente,	 él	 sentía	 que	 aquellos	
que	 profesan	 a	 cristo	 no	 deberían	 celebrar	 la	 Saturnalia,	
el	 Año	 nuevo,	 u	 otros	 días	 paganos,	 puesto	 que	 incluso	 la	
observancia	es	una	forma	de	idolatría.	Tertuilana	estaba	en	
lo correcto sobre estos puntos.

La	Saturnalia	romana	y	el	Mitraísmo	persa	en	sí	mismos	eran	
de	una	religión	pagana	incluso	más	antigua	--	la	del	antiguo	
culto de los misterios de Babilonia. La antigua Babilonia 
celebraba	el	renacimiento	de	Nimrod	como	el	recién	nacido	
Tammuz	 adorando	 un	 árbol	 siempre	 verde.	 Los	 Babilonias	
también	 celebraban	 este	 renacimiento	 durante	 la	 estación	
del	solsticio	de	invierno.	Jeremías	condena	al	antiguo	Israel	
por	copiar	este	tipo	de	paganismo,	y	condenó	el	uso	pagano	
de	árboles	en	Jeremías	10:	2-4	y	el	árbol	siempre	verde	en	
Jeremías	3:	13.

Aquellos	que	enseñan	que	“Jesús	es	la	razón	para	la	estación”	
están	en	un	error	histórico.	La	 incial	razón	para	 la	estación	
parece	ser	que	muchos	de	aquellos	que	de	alguna	manera	
profesaban	 el	 cristianismo	 querían	 tener	 una	 fiesta.	 Y	 no	
se	 cuidaron	 de	 si	 la	 fiesta	 estaba	 relacionada	 con	 dioses	
paganos.

Diciembre 25 oficialmente adoptado 
posteriormente

La Enciclopedia Católica	enseña	que:

La	 Navidad	 no	 estaba	 entre	 los	 primeros	 festivales	
de	 la	 Iglesia	 (Martindale	 C.	 Transcribed	 by	 Susanti	 A.	
Suastika.	Christmas.	The	Catholic	Encyclopedia,	Volume	
III.	 Copyright	 ©	 1908	 by	 Robert	 Appleton	 Company.	
Online	 Edition	 Copyright	 ©	 2003	 by	 K.	 Knight.	 Nihil	
Obstat,	November	1,	1908.	Remy	Lafort,	S.T.D.,	Censor.	
Imprimatur.	 +John	 Cardinal	 Farley,	 Archbishop	 of	 New	
York).

Lo anterior es verdad.
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Así,	¿Cómo	terminó	ella	siendo	adoptada	y	con	la	fecha	del	
25	de	diciembre?

Un	 erudito	 Armenio	 llamado	 Ananías	 de	 Shirak,	 circa	 600	
D.C.,	escribió:

El	Festival	del	santo	nacimiento	de	Cristo,	en	el	12avo.	día	
antes	de	la	fiesta	del	bautismo,	no	fue	señalado	por	los	
santos	 apóstoles,	 ni	 tampoco	por	 sus	 sucesores,	 como	
está	 claro	de	 los	 cánones...	que	es	el	 6o.	de	enero,	de	
acuerdo a los romanos.

Pero	muchos	años	después	de	su	fijación	de	los	cánones,	
este	festival	fue	inventado,	como	algunos	dicen,	por	los	
discípulos	del	hereje	Cerinthus,	 y	 fue	aceptado	por	 los	
griegos, porque ellos eran verdaderamente inclinados 
a	 los	 festivales	 y	más	 fervientes	en	piedad;	 y	por	ellos	
se	 esparció	 y	 se	difundió	por	 todo	el	mundo.	 (Ananías	
de	Shirak,	Sobre	la	Navidad,	The	Expositor,	5a.	serie,	vol.	
4	 (1896)	 Traducción,	 pp.	 323-337,	 como	 reportado	por	
ccel).

Doce	 días	 antes	 de	 enero	 6	 es	 diciembre	 25	 (ver	 también	
Conybeare	F.C.	La	Clave	de	la	Verdad:	Un	Manual	de	la	Iglesia	
Pauliciana	 de	Armenia.	 Clarendon	Press,	Oxford,	 1898,	 pp.	
185).	Por	lo	tanto,el	anterior	informe	sugiere	que	diciembre	
25	fue	desarrollado	originalmente	por	el	apóstata	Cerinthus.	
Ireneo	 escribió	 que	 Cerinthus	 estaba	 tan	 fuertemente	
denunciado	que	incluso	no	se	quedaría	en	el	mismo	edificio	
con	 él	 (Ireneo.	 Contra	 los	 Herejes.	 Libro	 III,	 capítulo	 3,	
versículo	4).

¿Por	qué	escogería	el	apóstata	Cerinthus	el	25	de	diciembre?
Probablemente	porque	ese	era	el	día	de	 la	celebración	del	
nacimiento	del	dios-sol	Mithra.	Diciembre	25	también	tenía	
lugar durante la Saturnalia, por lo tanto era aceptable al 
menos	para	dos	grupos	de	paganos.	Los	seguidores	de	Mithra	
representaban	un	 grupo	 influyente	 en	 el	 Imperio	Romano.	
Otras	prácticas	asociadas	con	el	Mitraísm	han	venido	a	ser	
parte	de	las	iglesias	Católica	Romana	y	Ortodoxa.

El Emperador romano Constantino, quien es considerado un 
santo	por	 los	Ortodoxos	Orientales	era	un	devoto	del	dios	
sol	Mithras	 (a	 veces	 deletreado	Mithra)	 en	 el	 siglo	 cuarto.	
Incluso	 después	 de	 que	 él	 hizo	 algún	 tipo	 de	 profesión	 de	
cristianismo,	 él	 todavía	 abrazaba	 la	 adoración	 de	Mithras.	
El	 cumpleaños	 del	 nacimiento	 de	 Mithras	 era	 el	 25	 de	
diciembre.	 Constantino	 había	 tenido	 una	 reputación	 por	
hacer	 lo	que	era	políticamente	expediente,	y	parece	que	a	
él	le	gustó	la	idea	de	este	tipo	de	“cristianos”	observando	la	
fecha	del	nacimiento	de	Mithras.

Mithras, el dios sol

Note	lo	siguiente	de	La	Enciclopedia	Católica:

Constantino el Grande... Constantino puede 
correctamente	 reclamar	 el	 título	 de	 Grande,	 pues	 él	
cambió	la	historia	del	mundo	en	un	nuevo	rumbo	e	hizo	
del	cristianismo...la	religión	del	Estado...es	fácil	entender	
que	muchos	de	los	emperadores	cedieron	a	la	ilusión	de	
que	ellos	podían	unir	a	todos	sus	súbditos	en	la	adoración	
del	 único	 dios-sol	 combinando	 en	 sí	 mismo	 el	 Padre-
Hijo	de	los	cristianos	y	el	muy	adorado	Mithras;	de	esta	
manera	el	 imperi	podía	ser	 fundado	de	nuevo	sobre	 la	
unidad	de	la	religión.	Incluso	Constantino...acarició	esta	
equivocada	creencia...¿No	podía	el	Sol	Deus	 Invictus,	a	
quien	 incluso	 Constantino	 dedicó	 sus	monedas	 por	 un	
largo	 tiempo,	o	el	 Sol	Mithras	Deus	 Invictus,	 venerado	
por	 Diocleciano	 y	 Galerio,	 convertirse	 en	 el	 supremo	
dios	del	 imperio?	Constantino	puede	haber	ponderado	
sobre	 esto.	 Ni	 había	 él	 rechazado	 absolutamente	 el	
pensamiento	 incluso	 después	 de	 que	 un	 milagroso	
evento	 lo	había	 influenciado	a	él	 fuertemente	en	favor	
del	Dios	de	los	Cristianos...Es	verdad	que	los	creyentes	en	
Mithras	también	observaban	el	domingo	como	también	
los	 cristianos.	 Consecuentemente,	 Constantino	 habla	
no	del	día	del	Señor,	sino	del	 imperdurable	día	del	sol.	
Herbermann	C.,	Georg	Gp.	 Constantine	 the	Great.	 The	
Catholic	Encyclopedia.	Vol.	4.	Nihil	Obstat.	Remy	Lafort,	
Censor.	Imprimatur.	+John	M.	Farley,	Archbishop	of	New	
York.		New	York:	Robert	Appleton	Company,	1908).

Mitraísmo	 Una	 religión	 pagana	 consistente	
principalmente	del	 culto	del	antiguo	dios-sol	 indo-iraní	
Mithra.	Él	entró	en	Europa	desde	Asia	Menor	después	de	
la	conquista	de	Alejandro,	se	esparció	rápidamente	por	
todo	el	Imperio	Romano	en	el	comienzo	de	nuestra	era,	
alcanzó	su	cenit	durante	el	siglo	tercero,	y	se	desvaneció	
bajo	 las	represivas	regulaciones	de	Teodosio	en	el	 final	
del	siglo	cuarto...	Helios	Mithras	es	un	dios	...	El	domingo	
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se	guardaba	sagrado	en	honor	de	Mithra,	y	el	dieciseisavo	
de	cada	mes	era	consagrado	a	él	como	mediador.	El	25	
de	 diciembre	 se	 observaba	 como	 su	 cumpleaños,	 el	
natalis	 invicti,	 el	 renacimiento	 del	 sol	 de	 invierno,	 in-
conquistado	por	los	rigores	de	la	estación.	(Arendzen	J.		
Mithraism.	 The	 Catholic	 Encyclopedia,	 Volume	 X.	 Nihil	
Obstat,	 October	 1,	 1911.	 Remy	 Lafort,	 S.T.D.,	 Censor.	
Imprimatur.	 +John	 Cardinal	 Farley,	 Archbishop	 of	 New	
York.	New	York:	Robert	Appleton	Company,	1911).

El	 cumpleaños	del	 dios	 sol	Mithras	era	 lo	que	Constantino	
observaba	y	lo	que	él	quería	que	sus	seguidores	observaran.	
Y	ello	terminó	en	conseguir	que	fuera	oficialmente	adoptado	
por	los	obispos	greco-romanos.

El	World	Book	Encyclopedia	anota:	

En	354	D.C.	el	obispo	Liberius	de	Roma	ordenó	al	pueblo	
celebrar	el	25	de	diciembre.	Él	probablemente	escogió	
esta	 fecha	porque	el	 pueblo	de	Roma	ya	 la	 observaba	
como	 la	 Fiesta	 de	 Saturno,	 celebrando	 el	 cumpleaños	
del	sol	(Sechrist	E.H.	Navidad.	World	Book	Encyclopedia,	
Volume	 3.	 Field	 Enterprises	 Educational	 Corporation,	
Chicago,	1966,	pp.	408-417).	

Debe	entenderse	que	algunas	fuentes	eruditas	creen	que	la	
celebración	en	Roma	de	la	Navidad	puede	haber	comenzado	
2-3	décadas	antes	(por	Constantino),	pero	ninguna	de	la	que	
yo	tengo	conocimiento	es	anterior	a	Constantino	en	el	siglo	
cuarto.

Ha	 habido	 eruditos	 que	 creen	 que	 Constantino	 estuvo	
involucrado	 puesto	 que	 la	 tradición	 habla	 de	 una	 cierta	
iglesia	en	Roma	como	el	primer	sitio	de	una	celebración	de	
“Navidad”	 el	 25	 de	 diciembre	 como	 el	 siguiente	 relato	 de	
noticias	de	2007	indica:

La	iglesia	en	donde	la	tradición	de	celebrar	la	Navidad	el	
25	de	diciembre	puede	haber	comenzado	fue	construida	
cerca	de	un	santuario	pagano	como	parte	de	un	esfuerzo	
para	expandir	el	cristianismo,	dice	un	importante	erudito	
italiano.

Los	arqueólogos	 italianos	 revelaron	el	mes	pasado	una	
gruta	subterránea	que	ellos	creen	los	antiguos	romanos	
veneraban	como	el	lugar	en	donde	una	loba	amamantó	
al	 legendario	 fundador	 de	 la	 ciudad,	 Roma,	 y	 a	 su	
hermano	gemerlo,	Remo.	A	unos	pocos	pies	de	la	gruta,	
o	 “Lupercalia”,	 el	 Emperador	 Constantino	 construyó	 la	
Basílica de Santa Anastasia, en donde algunos creen que 
fue	celebrada	primero	la	Navidad	el	25	de	diciembre.

Se	optó	por	marcar	la	Navidad,	entonces	celebrada	en	una	
variedad	de	fechas,	en	el	25	de	diciembre,	para	coincidir	
con	 el	 festival	 romano	 que	 celebraba	 el	 nacimiento	

del	 dios	 sol,	 dijo	 a	 los	 reporteros	 el	 viernes	 Andrea	
Arandini,	un	profesor	de	arqueología	de	 la	Universidad	
La	Sapienza	de	Roma.	La	Basílica	de	Santa	Anastasia	fue	
construida	tan	pronto	como	un	año	después	del	Concilio	
de	Nicea.	Ella	probablemente	 fue	en	donde	 la	Navidad	
fue	 marcada	 primero	 el	 25	 de	 diciembre,	 parte	 de	
esfuerzos	más	amplios	para	vincular	prácticas	paganas	a	
celebraciones cristianas en los primeros días de la nueva 
religión,	dijo	el	 Sr.	Carandini.	 “La	 iglesia	 fue	construida	
para	 cristianizar	 estos	 lugares	 paganos	 de	 adoración”,	
dijo	 él.	 “Era	 normal	 poner	 una	 iglesia	 cerca	 de	 estos	
lugares	 para	 tratar	 de	 ‘salvarlos’.	 El	 superintendente	
arqueológico	 de	 Roma,	 Angelo	 Bottini,	 quien	 no	 tomó	
parte	 en	 la	 investigación	 del	 Sr.	 Carandini,	 dijo	 que	 la	
hipótesis	 era	 “evocativa	 y	 coherente”	 y	 “nos	 ayuda	 a	
entender los mecanismos del paso del paganismo al 
cristianismo.”	(Eruditos	vinculan	1a.	iglesia	de	navidad	a	
la	adoración	pagana.	Washington	Times	-	Dec	23,	2007	
ROME	 (AP).	 http://washingtontimes.com/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20071223/FOREIGN/924350661/1001	
viewed	12/24/07).	

And	the	December	25th	dY	la	fecha	del	25	de	diciembre	fue	
adoptada	 aparentemente	 porque	 la	 iglesia	 greco-romana	
estaba llena de gente a la que no le importaba que este era 
el	 cumpleaños	 de	 Saturnalis/Mithra,	 llamando	 así	 por	 el	
nombre	de	Cristo	algo	que	se	creía	hacía	más	aceptables	las	
actividades del renacimiento del sol.

Puede	 ser	 de	 interés	 anotar	 que	 la	 Navidad	 del	 25	 de	
diciembre	 no	 hizo	 parte	 de	 las	 observaciones	 oficiales	 en	
Constantinopla	hasta	que	el	famoso	aborrecedor	de	judíos,	
Juan	Crisóstomo,	la	introdujo	allí:

Nosotros	podemos	 tomar	como	cierto	que	 la	 fiesta	de	
la	Natividad	 de	 Cristo	 era	 guardada	 en	 Roma	 el	 25	 de	
diciembre...	Ella	fue	introducida	por	San	Juan	Crisóstomo	
en	 Constantinopa	 y	 adoptada	 definitivamente	 en	 395	
(Thurston,	 H.	 Transcrito	 por	 Rick	 McCarty.	 Calendario	
Cristiano.	La	Enciclopedia	Católica,	volumen	III.	Publicada	
en	 1908.	 New	 York:	 Robert	 Appleton	 Company.	 Nihil	
Obstat,	November	1,	1908.	Remy	Lafort,	S.T.D.,	Censor.	
Imprimatur.	 +John	 Cardinal	 Farley,	 Archbishop	 of	 New	
York	).

Adicionalmente,	 aquí	 hay	 incluso	más	 que	 La	 Enciclopedia	
Católica	enseña	acerca	de	la	Navidad:	

Navidad...	 Ireneo	 y	 Tertuliano	 la	 omiten	 de	 sus	 listas	
de	 fiestas;	 Origen,	 echando	 un	 vistazo	 quizás	 a	 la	
desacreditada	Natalitia	 imperial,	asevera	(en	Lev.	Hom.	
viii	 en	Migne,	 P.G.,	 XII,	 495)	 que	 en	 las	 Escrituras	 sólo	
los	pecadores,	no	los	santos,	celebran	sus	cumpleaños;	
Arnobius	(VII,	32	en	P.L.,	V,	1264)	puede	todavía	ridiculizar	
el	“cumpleaños”	de	los	dioses.
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Alejandría.	La	primera	evidencia	de	la	fiesta	es	de	Egipto.	
Cerca	 de	 200	 D.C.,	 Clemente	 de	 Alejandría	 (Strom,	 I,	
xxi	en	P.G.,	VIII,	888)	dice	que	ciertos	teólogos	egipcios	
“demasiado	 curiosamente”	 asignan,	 no	 sólo	 el	 año,	
sino	el	 día	del	nacimiento	de	Cristo,	 colocándolo	en	el	
25	de	Pachon	(20	de	mayo)	en	el	veintiochoavo	año	de	
Augusto...

Chipre, Mesopotamia, Armenia, Asia Menor.	En	Chipre,	
al	final	del	siglo	cuarto,	Epifanio	se	pronuncia	contra	el	
Alogi	 (Hær.,	 li,	 16,	24	 in	P.	G.,	XLI,	 919,	931)	que	Cristo	
nació	el	6	de	enero...

Roma.	 En	 Roma	 la	 evidencia	más	 temprana	 está	 en	 el	
Calendario	Philocaliano	(P.L.,	XIII,	675;	él	puede	ser	visto	
como	 un	 todo	 en	 J.	 Strzygowski,	 Kalenderbilder	 des	
Chron.	von	Jahre	354,	Berlín,	1888),	compilado	en	354,	
que contiene tres importantes entradas. En el calendario 
civil	el	25	de	diciembre	está	marcado	“Natalis	Invicti”...
Para	 el	 tiempo	 de	 Jerónimo	 y	 Agustín,	 la	 fiesta	 de	
diciembre	está	establecida,	si	bien	este	último(Epp.,	II,	liv.	
12,	en	P.L.,	XXXIII,	200)	la	omite	de	una	lista	de	festivales	
de primera clase. Desde el siglo cuarto todo calendario 
occidental	la	asigna	al	25	de	diciembre...

Los Evangelios.	 Respecto	 a	 la	 fecha	 del	 nacimiento	 de	
Cristo	los	Evangelios	no	dan	ayuda;	apoyados	en	sus	datos	
están	 basados	 argumentos	 contradictorios.	 El	 censo	
habría	sido	imposible	en	invierno:	Toda	una	población	no	
podía entonces ser puesta en movimiento...

Natalis Invicti.	La	bien	conocida	fiesta	solar,	no	obstante,	
de	Natalis	Invicti,	celebrada	el	25	de	diciembre,	tiene	un	
fuerte	reclamo	de	responsabilidad	para	nuestra	fecha	de	
diciembre.	Para	la	historia	del	culto	solar,	su	posición	en	
el	 Imperio	 Romano,	 y	 el	 sincretismo	 con	 el	Mitraísmo,	
vea	del	autor	de	época	Cumont	“Textos	y	Monumentos”	
etc.,	 I,	 ii,	4,	6,	p.	355...La	más	temprana	relación	de	 los	
nacimientos	de	Cristo	y	el	sol	está	en	Cypr.,	“De	pasch.	
Comp.”,	 xix,	 “O	 quam	 præclare	 providentia	 ut	 illo	 die	
quo	natus	est	Sol	 .	 .	 .	nasceretur	Christus.”	-	“Oh,	cuán	
maravillosamente	actuó	la	Providencia	que	en	ese	día	en	
el	que	nació	el	Sol,	naciera	Cristo.”	...

Tarjetas y regalos. Costumbres paganas que se centraban 
alrededor	de	 las	calendas	de	enero	gravitaban	hacia	 la	
Navidad...

El leño de navidad.	 Los	 fuegos	 de	 calendas	 eran	 un	
escándalo	incluso	para	Roma,	y	San	Bonifacio	obtuvo	del	
Papa	Zacarías	su	abolición	(Martindale	C.	Navidad,	1908).	

Por	 lo	 tanto	 está	 claro	 que	 incluso	 los	 primeros	 escritores	
romanos	tales	como	Ireneo,	y	Origen,	no	aprueba	la	Navidad,	
ni	Agustín	la	enlistó	como	un	día	de	fiesta	importante.	Y	que	

incluso	 fuentes	 católicas	 posteriores	 reconocen	 que	 no	 es	
probable	que	un	censo	(como	se	muestra	en	Lucas	2:	1)	se	
hubiera	 hecho	 durante	 el	 invierno	 --haciendo	 improbable	
la	 fecha	 del	 nacimiento	 el	 25	 de	 diciembre	 (era	 también	
demasiado	frío	para	que	los	pastores	pasaran	la	noche	con	
sus	rebaños	en	el	campo	abierto,	como	se	muestra	en	Lucas	2:	
8,	haciendo	del	nacimiento	un	25	de	diciembre	básicamente	
imposible).
 

¿Cómo hicieron algunos que fuera aceptado el 
25 de diciembre?

Diciembre	25	estaba	ligado	con	las	celebraciones	del	solsticio	
de invierno que las antiguas culturas paganas tenían. Un bien 
conocido	hereje,	Cerinthus,	puede	haber	introducido	la	fecha	
del	25	de	diciembre	en	su	grupo	altamente	apóstata,	a	causa	
de las celebraciones paganas.

Cuando	 los	obispos	 romanos,	 tales	 como	Zefirino	y	Calixto	
ganaron poder, ellos aparentemente se comprometieron en 
muchas	formas,	y	de	esta	manera	muchos	asociados	con	su	
iglesia escogieron celebrar la Saturnalia.

También	 parece	 que	 hacia	 el	 comienzo	 del	 siglo	 tercero,	
había	algunos	en	Alejandría	(no	Asia	Menor,	ni	incluso	Roma)	
que comenzaron a sentir que el nacimiento de Jesús debía 
ser	celebrado,	y	que	ello	sería	en	mayo.

Pero	posteriormente,	en	el	siglo	cuarto,	la	Navidad	comenzó	
a	ser	celebrada	siendo	observadas	ambas	fechas,	enero	6	y	
diciembre	25.

En	 un	 mayor	 grado	 fue	 escogida	 una	 fecha	 de	 invierno,	
porque	el	Emperador	Constantino,	adorador	del	sol,	y/o	uno	
de	sus	sucesores,	querían	tener	un	día	de	fiesta	del	Sol	en	el	
tiempo	de	la	Saturnala	y	la	Brumalia	para	aplacar	a	los	gentiles	
(debería	anotarse	que	aunque	los	eruditos	católicos	admiten	
los	probables	orígenes	paganos	de	la	fecha	y	celebraciones	
asociadas con la Navidad, ellos tienden a no creer que ella se 
derivara	de	la	Saturnalia).

El	25	de	diciembre	tiene	una	larga	historia	de	ser	usado	en	
la	adoración	pagana,	y	a	causa	de	que	varios	consideran	que	
el	 Emperador	 Constantino,	 adorador	 del	 sol,	 fue	 “grande”	
y/o	 “santo”	 y	 su	 influencia	 fue	 poderosa,	 ellos	 terminaron	
seleccionando	 el	 25	 de	 diciembre	 como	 la	 fecha	 para	
supuestamente	celebrar	el	nacimiento	de	 Jesús.	Una	 fecha	
en	que	Jesús	no	podía	haber	nacido.
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cinco rEGlas simPlEs Para 
sEr un PadrE EfEctivo
 

Por	Bob	Thiel

Cuando	yo	era	más	joven,	a	veces	hacía	de	voluntario	para	
cuidar	 algunos	 niños	 durante	 los	 servicios	 de	 la	 iglesia.	
Algunos	de	 los	padres	eran	muy	permisivos	y	algunos	eran	
excesivamente	 estrictos.	 Realmente,	 el	 hecho	 de	 que	 sus	
hijos	 necesiten	 ser	 vigilados	 tan	 extensivamente	 como	
a	menudo	yo	 tenía	que	hacer,	me	 sugiere	a	mí	que	quizás	
ellos no estaban siendo criados correctamente. Y ninguno 
de aquellos que vienen inmediatamente a mi memoria 
cuando	yo	hacía	esto,	ni	los	padres	ni	los	hijos,	actualmente	
permanece	en	la	Iglesia	de	Dios.

A	pesar	de	los	libros	y	sermones,	e	inclusive	de	lo	que	está	
en este artículo, la crianza paterna es algo que a menudo se 
aprende en la brega. Usted a menudo tiene que tratar con 
situaciones que usted no esperaba. Este corto artículo no va 
a	tratar	con	todos	los	aspectos	de	criar	hijos,	pero	de	manera	
esperanzadora	 le	 dará	 a	 usted	 unas	 pocas	 simples	 reglas	
a	 seguir	 que	 le	 ayudarán	 a	 convertirse	 en	un	mejor	 y	más	
efectivo	padre.

Muhos	 tienen	 ideas	 acerca	 de	 criar	 hijos.	 Aunque	 esto	
no	 es	 una	 tarea	 fácil,	 este	 artículo	 puede	 darle	 algunas	
orientaciones.

Para	comenzar,	hay	cinco	 reglas	 simples	para	 ser	un	padre	
efectivo:

	 1.	 Primero,	pase	tiempo	con	sus	hijos.
	 2.	 Segundo,	no	les	mienta	a	ellos	--jamás.
	 3.	 Tercero,	no	viva	como	un	hipócrita.
	 4.	 Cuarto,	usted	necesita	enseñar	a	sus	hijos	acerca	de	
	 	 Dios	y	Sus	leyes	(Deuteronomio	6:	6-7),	lo	que	
	 	 también	les	da	a	ellos	límites.

	 5.		 Y	quinto,	no	tema	suministrar	apropiada	corrección.	

Cada	una	de	 las	cinco	 reglas	 serán	elaboradas	brevemente	
en este artículo.

Regla #1 Pase tiempo con sus hijos

Cuando	los	hijos	son	recién	nacidos,	ellos	demandan	mucho	
tiempo.	 Sin	 embargo,	 conforme	 ellos	 se	 hacen	más	 viejos,	
ellos	 demandan	 mucho	 menos.	 Pero	 justo	 porque	 ellos	
demandan	menos,	esto	no	significa	que	usted	deba	ignorarlos	
a ellos. Usted debería pasar tiempo con ellos. Tiempo 
comiendo,	tiempo	trabajando	con	ellos,	tiempo	discutiendo	
su	educación,	tiempo	haciendo	actividades	de	diversión	con	
ellos,	tiempo	en	la	iglesia	con	ellos,	tiempo	enseñándoles	a	
ellos,	y	simplemente	tiempo	con	ellos	(cf.	Deuteronomio	6:	7;	
Proverbis	22:	6).

Si	usted	pasa	tiempo	con	sus	hijos,	incluyendo	cuando	ellos	
son	adolescentes,	ellos	estarán	más	cómodos	con	usted	y	más	
inclinados	a	comunicarse	con	usted	como	también	realmente	
querer pasar tiempo con usted. Y ellos probablemente 
tendrán	una	mucho	mejor	 relación	 con	usted	una	 vez	que	
ellos	sean	de	edad	suficiente	para	valerse	por	sí	mismos.

Regla #2 No mienta a sus hijos

No	 mienta	 a	 sus	 hijos	 --nunca.	 Esto	 incluye	 no	 mentirles	
acerca	de	Santa	Claus,	el	hada	de	los	dientes,	o	cualquier	otra	
cosa.	Esto	no	significa	que	usted	tenga	que	decirles	a	ellos	
todo acerca de su vida personal cuando ellos le pregunten, 
pero	significa	que	si	usted	siempre	les	dice	a	ellos	la	verdad	
usted	será	mas	honrado	y	digno	de	confianza	a	sus	ojos.	Y	
ellos	tenderán	a	no	olvidar	eso.

Recuerde, uno de los Diez Mandamientos es: “Honra a 
tu	 padre	 y	 a	 tu	 madre”	 (Éxodo	 20:	 12)	 y	 los	 mentirosos	
no	 son	honorables.	Note	 algo	que	 Jesús	dijo	 acerca	de	 los	
mentirosos:

Vosotros	sois	de	vuestro	padre	el	diablo,	y	los	deseos	de	
vuestro	padre	queréis	hacer.	Él	ha	sido	homicida	desde	el	
principio,	y	no	ha	permanecido	en	la	verdad,	porque	no	
hay	verdad	en	él.	Cuando	habla	mentira,	de	suyo	habla;	
porque	es	mentiroso,	y	padre	de	mentira.	(Juan	8:	44).

Note	también:

Pero	 los	 cobardes	 e	 incrédulos,	 los	 abominables	 y	
homicidas,	 los	 fornicarios	 y	 hechiceros,	 los	 idólatras	 y	
todos	 los	mentirosos	 tendrán	 su	 parte	 en	 el	 lago	 que	
arde	 con	 fuego	 y	 azufre,	 que	 es	 la	 muerte	 segunda.	
(Apocalipsis	21:	8).
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Sea	un	padre	honorable.	No	sea	un	mentiroso.

Regla #3 No viva como un hipócrita

Hay	personas	que	viven	de	una	manera	en	público	y	de	otra	
manera	en	 su	vida	privada.	 Los	hijos	pueden	ver	eso,	 y	no	
deberían	ser	criados	con	ese	tipo	de	engaño.	Al	mismo	grupo	
de	personas	a	quienes	Jesús	se	refirió	como	mentirosos	en	
Juan	8:	44,	Él	también	los	llamó	a	menudo	hipócritas:

Hipócritas,	bien	profetizó	de	vosotros	Isaías,	cuando	dijo:	
Este	 pueblo	 de	 labios	me	 honra;	mas	 su	 corazón	 está	
lejos	de	mí.	Pues	en	vano	me	honran,	enseñando	como	
doctrinas	mandamientos	de	hombres.	(Mateo	15:	7-9).

¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	 fariseos,	hipócritas!	porque	
limpiáis	lo	de	fuera	del	vaso	y	del	plato,	pero	por	dentro	
estáis	 llenos	 de	 robo	 y	 de	 injusticia.	 ¡Fariseo	 ciego!	
Limpia	primero	 lo	de	dentro	del	 vaso	y	del	plato,	para	
que	 también	 lo	 de	 fuera	 sea	 limpio.	 ¡Ay	 de	 vosotros,	
escribas	 y	 fariseos,	 hipócritas!	 porque	 sois	 semejantes	
a	 sepulcros	 blanqueados,	 que	 por	 fuera,	 a	 la	 verdad,	
se	muestran	hermosos,	mas	por	dentro	están	llenos	de	
huesos	de	muertos	y	de	toda	inmundicia.	(Mateo	23:	25-
28).	

Padres, ustedes necsitan estar realmente convertidos.

La	 Biblia	 también	 enseña,	 “Y	 la	 esperanza	 del	 hipócrita	
perecerá”	 (Job	 8:	 13)	 --si	 usted	 espera	 que	 sus	 hijos	 se	
conviertan	 también,	 entonces	 trate	 de	 no	 vivir	 como	 un	
hipócrita.

Regla #4 Enseñe a sus hijos acerca de Dios y 
Sus leyes

La	 Biblia	 es	 clara	 en	 que	 los	 padres	 han	 de	 gastar	
supuestamente	 mucho	 tiempo	 con	 sus	 hijos.	 Y	 enseñar	 a	
los	 hijos	 las	 leyes	 de	Dios.	 Esto	 da	 a	 los	 hijos	 tanto	 reglas	
apropiadas	como	límites	prácticos.

Aquí	hay	un	par	de	escrituras	relacionadas	con	eso:

Oye,	 Israel:	El	 Eterno	nuestro	Dios,	el	Eterno	uno	es.	Y	
amarás	al	Eterno	tu	Dios	de	todo	tu	corazón,	y	de	toda	tu	
alma,	y	con	todas	tus	fuerzas.	Y	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:	4-7).

Instruye	al	niño	en	su	camino,	y	aun	cuando	fuere	viejo	
no	se	apartará	de	él.	(Proverbios	22:	6).
 

Note	que	usted	ha	de	enseñar	a	sus	hijos	a	amar	a	Dios.	Hay	
también	otro	mandamiento	relacionado:

Y	el	segundo	es	semejante:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	
ti	mismo.	(Mateo	22:	39).

Y	como	queréis	que	hagan	los	hombres	con	vosotros,	así	
también	haced	vosotros	con	ellos.	(Lucas	6:	31).	

Los	hijos	que	aman	a	Dios	y	aman	apropiadamente	a	su	prójimo	
están	mucho	menos	 propensos	 a	 resultar	 involucrados	 en	
ciertos comportamientos inapropiados.

La	Biblia	también	vincula	el	vivir	en	la	forma	de	Dios	y	enseñar	
a	los	hijos	y	a	los	nietos:

Por	tanto,	guárdate	y	guarda	tu	alma	con	diligencia,	para	
que	no	te	olvides	de	las	cosas	que	tus	ojos	han	visto,	ni	
se	aparten	de	tu	corazón	todos	los	días	de	tu	vida;	antes	
bien,	las	enseñarás	a	tus	hijos,	y	a	los	hijos	de	tus	hijos.	
(Deuteronomio	4:	9).	

Regla #5 No tema la corrección apropiada

Recuerde	que	usted	es	el	padre	de	sus	hijos.	Y	aunque	esto	
no	 significa	 que	 usted	 no	 puede	 ser	 un	 amigo	 (y	 gastar	
mucho	tiempo	con	ellos	ayuda	desde	el	lado	de	la	amistad),	
las	 autoridades	 del	 gobierno	 y	 la	 Biblia	 esperan	 que	usted	
suministre	 corrección	 adecuada	 (si	 bien	 las	 autoridades	
del	 gobierno	 no	 siempre	 entienden	 cómo	 debería	 ser	
suministrada,	 así	 que	 se	 aconseja	 ser	 cauteloso	 --cf.	 Amós	
5:	13).

La	Biblia	enseña:

13	No	deje	de	castigar	a	sus	hijos.	Ellos	no	morirán	si	usted	
los	 azota.	 (Proverbios	 23:	 13,	 New	 Living	 Translation,	
NLT).

La	reconvención	es	molesta	al	que	deja	el	camino;	y	el	
que	aborrece	la	corrección	morirá.	(Proverbios	15:	10).

Corrige	a	tu	hijo,	y	te	dará	descanso,	y	alegría	a	tu	alma.	
(Proverbios	29:	17).

La	mayoría	 de	 los	 hijos	 no	 necesitaría	mucho	 en	 la	 forma	
de	 la	 corrección	 “dura”.	 Y	 en	 la	 sociedad	 moderna,	 sea	
cauteloso	acerca	de	la	sabiduría	de	azotar	(legalmente	esto	
no	está	permitido	en	varios	países).	Pero	los	hijos	deberían	
tener	reglas	y	límites	y	estar	sujetos	a	disciplina	si	ellos	violan	
aquellas	reglas	y	límites.

Hay	muchas	formas	de	suministrar	disciplina.	Hablar	con	ellos,	
remover	o	 restringir	privilegios,	 como	 también	mi	 favorita,	
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darles	a	los	hijos	tareas	adicinales	para	hacer.	Hacer	que	los	
hijos	 quitaran	 las	malezas	 era	una	de	mis	 formas	 favoritas	
de	 castigo	 disciplinari.	 También,	 conforme	 ellos	 se	 hacen	
mayores,	 los	 hijos	 apropiadamente	 educados	 responderán	
simplemente	a	expresar	su	disgusto	a	ellos	como	suficiente	
corrección.

Comentarios conclusivos sobre las cinco reglas 
para ser un padre efectivo

Aunque ser padre es un reto, las simples cinco reglas de 
efectiva	crianza	paterna	deberían	finalmente	hacer	más	fácil	
su	trabajo.

Recuerde	gastar	tiempo	con	sus	hijos,	no	les	mienta	a	ellos,	
no	viva	como	un	hipócrita,	enseñe	a	los	hijos	acerca	de	Dios	
y	 Sus	 leyes	 (Deuteronomio	 6:	 6-7),	 y	 no	 tema	 suministrar	
apropiada	corrección.

Si	usted	es	un	cristiano	y	vive	su	vida	como	uno	y	pasa	tiempo	
con	 sus	hijos,	muchos	problemas	de	 la	 crianza	de	 los	hijos	
que	otros	enfrentan	probablemente	no	lo	afectarán	a	usted.	
Esto	no	 significa	que	usted	nunca	 tendrá	problemas	o	que	
sus	 hijos	 nunca	 pueden	 ser	 rebeldes,	 pero	 si	 usted	 sigue	
estas	cinco	reglas,	usted	irá	mucho	más	lejos	en	ser	un	padre	
mucho	 más	 efectivo	 y	 en	 hacer	 un	 trabajo	 bíblicamente	
apropiado	de	crianza	de	los	hijos.

Cuando usted encuentre problemas inesperados, no olvide 
estudiar	su	Biblia,	orar,	y	a	veces	pedir	consejo	a	otros	para	
ayudarse.

BEBEr En ExcEso no Es un 
siGno dE éxito
 

Por	Bob	Thiel

Si	bien	Jesús	bebió	alcohol	(cf.	Mateo	11:	19)	e	incluso	hizo	
alguno	(Juan	2:	1-10),	la	Biblia	condena	el	beber	excesivamente	
y	la	embriaguez.

En las modernas sociedades occidentales, una tendencia 
perturbadora	 ha	 estado	 incrementando	 la	 cantidad	
de	 “bebida	 excesiva”	 que	 ocurre	 en	 muchos	 campus	
universitarios.

No es un signo divino de éxito

Un estudio de estudiantes universitarios en los Estados 
Unidos	 de	 América	 encontró	 que	 “beber	 excesivamente”	
alcohol	es	supuestamente	un	signo	de	creciente	éxito	social,	
a	pesar	del	hecho	de	que	a	muchos	no	les	gusta	ello.

“Los	estudiantes	universitarios	que	beben	en	exceso	son	
más	 felices	 que	 sus	 pares	 no	 bebedores”,	 informa	 un	
estudio	 presentado	 esta	 semana	 en	 una	 reunión	 de	 la	
Asociación	Sociológica	Americana	en	Denver:

¿Y	 la	 razón?	 “Puede	 ser	 porque,	 en	 estas	 escuelas,	 el	
beber	 en	 exceso	 está	 asociado	 con	 estatus	 alto	 y	 los	
bebedores	en	exceso	son	más	felices	con	su	experiencia	
social universitaria que sus pares no bebedores”, 
concluyen	los	autores	en	parte	como	explicación...

Aquí	 están	 algunos	 hechos	 del	 estudio,	 conducido	 en	
un	 colegio	 de	 artes	 liberales	 al	 noreste	 y	 basado	 en	
entrevistas	de	1.595	estudiantes:
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--Un	64%	de	los	estudiantes	en	este	colegio	se	permitió	
beber	 en	 exceso	 --definido	 como	 consumir	 cuatro	
bebidas	 para	 las	 mujeres	 y	 cinco	 para	 los	 hombres--	
en	 una	 sola	 sesión	 al	 menos	 una	 vez	 en	 un	 período	
de	 dos	 semanas.	 http://www.latimes.com/health/
boostershots/la-heb-kids-who-binge-drink-in-college-
have-more-fun-20120820,0,4728141.story

“Una cosa que era un comentario recurrente era 
estudiantes	que	decían,	 ‘Todo	el	mundo	bebe	aquí...Yo	
no	quiero	emborracharme,	pero	siento	como	que	yo	no	
pertenezco	a	este	lugar	si	no	lo	hago.’...Luego	la	siguiente	
persona	escribiría,	‘Yo	realmente	no	quiero	beber,	pero	
esto	 es	 lo	 que	 todos	 los	 demás	 hacen.’	 Y	 la	 siguiente	
persona	escribiría,	‘Usted	sabe,	yo	no	me	preocupo	por	
beber	 un	 poco,	 pero	 yo	 no	 quiero	 embriagarme,	 pero	
todo	el	mundo	hace	eso’,	dijo	Hsu.

“Yo	 veo	 esto	 y	 pienso,	 ‘¿Por	 qué	 ustedes	 no	 pueden	
tener	una	 fiesta	 sin	beber?	Ninguno	de	ustedes	quiere	
estar	haciendo	esto!’”	añadió	Hsu...

En	la	universidad	estudiada,	“este	comportamiento	está	
tan	asociado	con	ser	de	un	estatus	más	alto	que	si	usted	
no	lo	hace,	uted	no	tiene	tan	altos	niveles	de	satisfacción	
social”,	dijo	ella.

Un	 destello	 de	 esperanza,	 dijo	 Hsu,	 fue	 que	 los	
estudiantes en organizaciones religiosas que no beben 
en	 exceso	 estaban	 socialmente	 más	 satisfechos	 que	
otros	no	bebedores	de	bajo	estatus.

“Si	 usted	 está	 en	 una	 comunidad	 que	 es	 lo	
suficientemente	grande	para	crear	su	propia	vida	social,	
usted puede realmente no tener que preocuparse 
de	 cuál	 es	 el	 mensaje	 del	 campus”,	 dijo	 ella.	 Ella	
añadió	que	ella	espera	que	 los	hallazgos	alienten	a	 los	
estudiantes	 a	 regresar	del	 consumo	de	alcohol.	 http://
www.foxnews.com/health/2012/08/20/study-college-
binge-drinkers-report-being-happier-than-non-binge-
drinkers/#ixzz24Be3i0wz

Es interesante anotar que los estudiantes que intentan tener 
una	 mayor	 conexión	 religiosa	 no	 sienten	 la	 necesidad	 de	
beber	excesivamente	para	tener	felicidad,	satisfacción,	etc.

La	Hoja	de	Hechos	del	Centro	para	el	Control	de	Enfermedades	
(CDC)	sobre	Beber	en	exceso	afirma:

De acuerdo a encuestas nacionales

•	 Aproximadamente	92%	de	los	adultos	en	los	
	 Estados	Unidos	que	beben	excesivamente	reportan	
	 beber	en	exceso	en	los	pasados	30	días.
• si bien los estudiantes universitarios beben en 

	 exceso,	el	70%	de	los	episodios	de	beber	en	exceso	
	 involucran	adultos	de	edad	de	26	años	y	mayores.
•	 La	prevalencia	del	beber	en	exceso	entre	los	
	 hombres	es	más	alta	que	la	prevalencia	entre	las	
	 mujeres.
•	 Los	bebedores	en	exceso	son	14	veces	más	
 propensos a reportar deterioro en la actividad de 
	 conducir	que	los	que	no	beben	en	exceso.
•	 Cerca	del	90%	del	alcohol	consumido	por	jóvenes	
	 por	debajo	de	la	edad	de	21	años	en	los	Estados	
	 Unidos	lo	es	en	la	forma	de	beber	en	exceso.
•	 Cerca	del	75%	del	alcohol	consumido	en	los	Estados	
	 Unidos	es	en	la	forma	de	beber	en	exceso.
•	 La	proporción	de	actuales	bebedores	que	beben	en	
	 exceso	es	más	alta	en	el	grupo	de	18-20	años	de	
	 edad	(51%).

Beber	 en	 exceso	 está	 asociado	 con	muchos	 problemas	 de	
salud,	incluyendo	—

•	 Daños	no	intencionales	(p.	ej.,	choque	de	carros,	
	 caídas,	quemaduras,	ahogamiento).
•	 Daños	intencionales	(p.	ej.,	daños	por	armas	de	
	 fuego,	asaltos	sexuales,	violencia	doméstica).
•	 Intoxicación	por	alcohol.
•	 Enfermedades	transmitidas	sexualmente.
• Embarazo no deseado.
•	 Hijos	nacidos	con	Desórdenes	Fetales	de	Espectro	
	 de	Alcohol.
•	 Alta	presión	arterial,	infarto,	y	otras	enfermedades	
 cardivovasculares.
•	 Enfermedades	del	hígado.
•	 Daño	neurológico.
•	 Disfunción	sexual.
•	 Pobre	control	de	la	diabetes.	(http://www.cdc.gov/
	 alcohol/fact-sheets/binge-drinking.htm

Aunque	el	consumo	ligero	de	alcohol	(no	más	de	una	bebida	
en	un	día	para	la	mayoría	de	las	personas)	tiene	beneficios	
para	la	salud,	el	excesivo	consumo	de	alcohol	es	peligroso.

El	CDC	también	reporta	lo	siguiente	para	su	Hoja	de	Hechos	
sobre	Uso	excesivo	del	alcohol	y	riesgos	para	la	salud	de	los	
hombres:

Daños y muertes como resultado de uso 
excesivo de alcohol

•	 Los	hombres	consistentemente	tienen	tasas	
	 más	altas	de	muertes	relacionadas	con	el	alcohol	y	
	 hospitalizaciones	que	las	mujeres.
•	 Entre	los	conductores	en	accidentes	fatales	
	 de	vehículos	automotores,	los	hombres	muestran	
	 probablemente	casi	dos	veces	más	que	las	mujeres	
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	 haber	estado	intoxicados	(p.	ej.,	concentración	de	
	 alcohol	en	la	sangre	de	0.08%	o	mayor).
•	 El	excesivo	consumo	de	alcohol	incrementa	la	
	 agresión	y,	como	resultado,	puede	incrementar	el	
	 riesgo	de	asalto	físico	a	otra	persona.
•	 Los	hombres	están	más	inclinados	que	las	mujeres	
	 a	cometer	suicidio,	y	están	más	propensos	a	haber	
 estado bebiendo antes de cometer suicidio.

Salud Reproductiva y Función sexual

El	 excesivo	 uso	 del	 alcohol	 puede	 interferir	 con	 la	 función	
testicular	y		la	producción	de	hormonas	masculinas	resultando	
en	 impotencia,	 infertilidad,	 y	 reducción	 de	 características	
sexuales	 secundarias	 masculinas	 tales	 como	 vello	 facial	 y	
pectoral.

El	excesivo	uso	de	alcohol	está	comúnmente	involucrado	en	
el	asalto	sexual.	juicio	deficiente	causado	por	el	alcohol	puede	
empeorar	 la	 tendencia	 de	 algunos	 hombres	 a	 confundir	
un	 comportamiento	 amistoso	 de	 una	 mujer	 con	 interés	
sexual	y	a	calcular	mal	su	uso	de	la	fuerza.	También.	el	uso	
del	 alcohol	por	 los	hombres	 incrementa	 las	probabilidades	
de	comprometerse	en	actividad	sexual	 riesgosa	 incluyendo	
sexo	 desprotegido,	 sexo	 con	 múltiples	 parejas,	 o	 sexo	
con	 una	 pajera	 con	 riesgo	 de	 enfermedades	 transmisible	
sexualmente.

Cáncer

El	 consumo	de	 alcohol	 incrementa	 el	 riesgo	 de	 cáncer	
de	 la	 boca,	 garganta,	 esófago,	 hígado,	 y	 colon	 en	 los	
hombres.	 	 http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/
mens-health.htm

El	CDC	también	reporta	lo	siguiente	para	su	Hoja	de	Hechos	
sobre	el	Uso	excesivo	de	alcohol	y	riesgos	para	la	salud	de	las	
mujeres:

Salud reproductiva

	 •	 Encuestas	nacionales	muestran	que	6	de	cada	10	
	 	 mujeres	en	edad	de	criar	hijos	(p.	ej.	de	edad	entre	
	 	 18-44	años)	usa	alcohol,	y	ligeramente	menos	de	
	 	 un	tercio	de	las	mujeres	que	beben	alcohol	en	este	
	 	 grupo	de	edad	lo	hace	excesivamente.
	 •	 En	2008,	cerca	del	7.2%	de	las	mujeres	en	gestación	
	 	 usaron	alcohol.
	 •	 El	beber	excesivamente	puede	perturbar	el	ciclo	
	 	 menstrual	e	incrementar	el	riesgo	de	infertilidad,	
	 	 aborto	espontáneo,	nacimientos	muertos,	y	
  nacimiento prematuro.
	 •	 Las	mujeres	que	beben	excesivamente	están	más	
	 	 propensas	a	tener	sexo	desprotegido	y	sexo	con	

	 	 múltiples	parejas.	Estas	actividades	incrementan	
	 	 los	riesgos	de	embarazo	no	deseado	y	enfermedades	
	 	 transmisibles	sexualmente.

Alcohol y gestación

	 •	 Las	mujeres	que	beben	alcohol	durante	el	embarazo	
	 	 incrementan	su	riesgo	de	tener	un	bebé	con	
	 	 Desórdenes	Fetales	del	Espectro	del	Alcohol	(FASD).	
	 	 La	forma	más	severa	es	el	Síndrome	Fetal	de	Alcohol	
	 	 (FAS),	que	causa	retardo	mental	y	defectos	de	
  nacimiento.
	 •	 Los	FASD	son	completamente	prevenibles	si	una	
	 	 mujer	no	bebe	durante	el	embarazo	o	mientras	ella	
  puede quedar embarazada.
	 •	 Los	estudios	han	mostrado	que	cerca	de	1	de	10	
	 	 mujeres	en	embarazo	bebieron	excesivamente	
  antes de darse cuenta que estaban encintas. 
	 	 Ninguna	cantidad	de	alcohol	es	segura	para	beber	
	 	 durante	el	embarazo.	Para	las	mujeres	que	beben	
  durante el embarazo, parar tan pronto como sea 
	 	 posible	puede	disminuir	el	riesgo	de	tener	un	hijo	
	 	 con	problemas	físicos,	mentales	o	emocionales.
	 •	 Las	investigaciones	sugieren	que	las	mujeres	
	 	 que	beben	alcohol	cuando	están	en	embarazo	
	 	 están	más	propensas	a	tener	un	bebé	que	muera	
	 	 del	Síndrome	de	Muerte	Súbita	del	Infante	(SIDS).	
  Este riesgo se incrementa substancialmente si 
	 	 una	mujer	bebe	en	exceso	durante	su	primer	
  trimestre de embarazo.
	 •	 El	riesgo	de	aborto	espontáneo	se	incrementa	
	 	 también	si	una	mujer	bebe	excesivament	durante	
  su primer trimestre de embarazo.

Otras afectaciones de la salud

	 •	 Enfermedades	del	hígado:	El	riesgo	de	cirrosis	y	
	 	 otras	enfermedades	relacionadas	con	el	hígado	es	
	 	 mucho	más	alto	para	las	mujeres	que	para	los	
	 	 hombres.
	 •	 Impacto	en	el	cerebro:	Beber	excesivamente	
	 	 puede	resultar	en	pérdida	de	memoria	y	
  encogimiento del cerebro. Las investigaciones 
	 	 sugieren	que	las	mujeres	son	más	vulnerables	que	
	 	 los	hombres	a	los	efectos	dañinos	del	cerebro	por	
	 	 el	excesivo	uso	del	alcohol,	y	el	daño	tiende	a	
	 	 aparecer	con	períodos	más	cortos	de	beber	
	 	 excesivamente	para	las	mujeres	que	para	los	
	 	 hombres.
	 •	 Impacto	sobre	el	corazón:	Los	estudios	han	
	 	 mostrado	que	las	mujeres	que	beben	excesivamente	
	 	 están	en	un	riesgo	incrementado	de	daño	al	
	 	 músculo	cardíaco	que	los	hombres	incluso	para	las	
	 	 mujeres	que	beben	en	niveles	más	bajos.



32 Noticias de Profecía de la Biblia

	 •	 Cáncer:	El	consumo	de	alcohol	incrementa	el	riesgo	
	 	 de	cáncer	de	la	boca,	garganta,	esófago,	hígado,	
	 	 colon,	y	seno	entre	las	mujeres.	El	riesgo	de	cáncer	
  de seno se incrementa en cuanto se incrementa el 
	 	 consumo	de	alcohol.
	 •	 Asalto	sexual:	Beber	excesivamente	es	un	factor	de	
	 	 riesgo	para	el	asalto	sexual,	especialmente	entre	
	 	 mujeres	jóvenes	en	establecimientos	universitarios.	
	 	 Cada	año,	cerca	de	1	en	20	mujeres	universitarias	
	 	 son	asaltadas	sexualmente.	Las	investigaciones	
	 	 sugieren	que	hay	un	incremento	en	el	riesgo	de	
	 	 violación	o	asalto	sexual	cuando	tanto	el	atacante	
	 	 como	la	víctima	han	usado	alcohol	antes	del	ataque.	
	 	 http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/womens-
	 	 health.htm

Así,	 fornicación,	 violación,	 y	 otros	 pecados	 sexualmente	
relacionados	 están	 también	 asociados	 con	 beber	
excesivamente.

La	 Biblia	 misma	 condena,	 no	 el	 alcohol	 (cf.	 1	 Timoteo	 5:	
23;	 Juan	 2:	 1-10),	 sino	 la	 embriaguez.	 Y	 esto	 no	 limita	 sus	
condenas	a	los	que	están	en	los	Estados	Unidos	de	América.

Note lo siguiente:

El	 vino	 es	 escarnecedor,	 la	 sidra	 alborotadora,	 y	
cualquiera	que	por	ellos	yerra	no	.

No	estés	con	los	bebedores	de	vino,	ni	con	los	comedores	
de	carne;	porque	el	bebedor	y	el	comilón	empobrecerán,	
y	el	sueño	hará	vestir	vestidos	rotos.	(Proverbios	23:	20-
21).

¡Ay	de	 la	corona	de	soberbia	de	 los	ebrios	de	Efraín,	y	
de	la	flor	caduca	de	la	hermosura	de	su	gloria,	que	está	
sobre	la	cabeza	del	valle	fértil	de	los	aturdidos	del	vino!	
He	aquí,	el	Eterno	tiene	uno	que	es	fuerte	y	poderoso;	
como	turbión	de	granizo	y	como	torbellino	trastornador,	
como	 ímpetu	de	 recias	 aguas	que	 inundan,	 con	 fuerza	
derriba	a	tierra.	Con	los	pies	será	pisoteada	la	corona	de	
soberbia	de	los	ebrios	de	Efraín.	(Isaías	28:	1-3).

No	os	embriaguéis	 con	vino,	en	 lo	 cual	hay	disolución;	
antes	bien	sed	llenos	del	Espíritu.	(Efesios	5:	18).

Las	 fiestas	 de	 embriaguez	 son	 también	 específicamente	
condenadas	 como	 parte	 de	 aquellos	 que	 no	 heredarán	 el	
reino de Dios.

¿No	 sabéis	 que	 los	 injustos	 no	 heredarán	 el	 reino	 de	
Dios?	No	erréis;	ni	los	fornicarios,	ni	los	idólatras,	ni	los	
adúlteros,	 ni	 los	 afeminados,	 ni	 los	 que	 se	 echan	 con	
varones,	ni	los	ladrones,	ni	los	avaros,	ni	los	borrachos,	
ni	los	maldicientes,	ni	los	estafadores,	heredarán	el	reino	

de	Dios.	Y	esto	erais	algunos;	mas	ya	habéis	sido	lavados,	
ya	habéis	sido	santificados,	ya	habéis	sido	justificados	en	
el	nombre	del	Señor	Jesús,	y	por	el	Espíritu	de	nuestro	
Dios.	(1	Corintios	6:	9-11).

Y	 manifiestas	 son	 ¡las	 obras	 de	 la	 carne,	 que	 son:	
adulterio,	 fornicación,	 inmundicia,	 lascivia,	 idolatría,	
hechicerías,	enemistades,	pleitos,	celos,	iras,	contiendas,	
disensiones,	herejías,	envidias,	homicidios,	borracheras,	
orgías	y	cosas	 semejantes	a	estas;	acerca	de	 las	cuales	
os	amonesto,	como	ya	os	lo	he	dicho	antes,	que	los	que	
practican	 tales	 cosas	 no	 heredarán	 el	 reino	 de	 Dios.	
(Gálatas	5:	19-21).

El	 hecho	 de	 que	 el	 universitario	 promedio	 que	 bebe	
excesivamente	se	defina	como	uno	que	se	embriaga	haciendo	
esto	al	menos	dos	veces	por	mes	muestra	la	falta	de	interés	
por la moralidad bíblica.

La	Biblia	también	condena	a	aquellos	que	animan	a	otros	a	
beber	excesivamente,	y	también	advierte	de	posible	violación	
sexual	cuando	uno	bebe	excesivamente:

¡Ay	del	que	da	de	beber	a	su	prójimo!	¡Ay	de	ti,	que	le	
acercas	tu	hiel,	y	 le	embriagas	para	mirar	su	desnudez!	
Te	has	llenado	de	deshonra	más	que	de	honra;	bebe	tú	
también,	y	serás	descubierto;	el	cáliz	de	la	mano	derecha	
del	Eterno	vendrá	hasta	ti,	y	vómito	de	afrenta	sobre	tu	
gloria.	(Habacuc	2:	15-16).

La	Biblia	enseña	que	aquellos	que	se	vuelvan	de	semejante	
comportamiento	enfrentarán	criticismo	social,	no	obstante	
evitar	lo	que	el	mundo	incentiva	junto	estas	líneas	es	lo	que	
se	supone	que	han	de	hacer	los	cristianos.

Baste	 ya	 el	 tiempo	 pasado	 para	 haber	 hecho	 lo	
que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias,	 embriagueces,	 orgías,	 disipación	 y	
abominables	idolatrías.	A	éstos	les	parece	cosa	extraña	
que	vosotros	no	corráis	con	ellos	en	el	mismo	desenfreno	
de	disolución,	y	os	ultrajan.	(1	Pedro	4:	3-4).

Mas	 bien	 os	 escribí	 que	 no	 os	 juntéis	 con	 ninguno	
que,	 llamándose	 hermano,	 fuere	 fornicario,	 o	 avaro,	 o	
idólatra,	o	maldiciente,	o	borracho,	o	ladrón;	con	el	tal	ni	
aun	comáis.	(1	Corintios	5:	11).

Andemos	como	de	día,	honestamente;	no	en	glotonerías	
y	borracheras,	no	en	lujurias	y	lascivias,	no	en	contiendas	
y	envidia,	...	(Romanos	13:	13).

Si	 usted,	 o	 un	 ser	 querido	 suyo,	 tiene	 un	 problema	 con	 el	
beber	en	exceso	u	otra	cosa	relacionada	con	el	alcohol,	ore	
acerca	de	ello	y	busque	consejo.
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En	 adición	 a	 contactar	 el	 ministerio,	 las	 fuentes	 seculares	
también	 pueden	 ser	 de	 ayuda.	 Una	 lista	 de	 fuentes	 del	
CDC	 puede	 encontrarse	 en	 http://www.cdc.gov/alcohol/
resources.htm	Adicionalmente,	hay	grupos	como	Alcohólicos	
Anónimos	en	muchas	otras	naciones.	La	gente	con	problemas	
de	alcohol	puede	ser	ayudada.	Y	la	Biblia	alienta	a	la	gente	a	
dejar	el	estilo	de	vida	de	“beber	excesivamente”.

Beber	excesivamente	alcohol	es	un	serio	problema	en	muchas	
sociedades. Y es uno del cual se necesita arrepentirse. Beber 
en	exceso	no	es	un	signo	bíblico	de	éxito.

aBorto y dEuda dE los 
E.u.a.: ¿alGuna rElación?

Suministro de droga abortiva en la Edad Media

Por	Bob	Thiel

El	 aborto,	 darle	muerte	 a	 un	 bebé	 humano	 no	 nacido,	 no	
es	nuevo.	Ello	ha	estado	aquí	por	miles	de	años.	Algunos	no	
sienten	que	ello	cause	daño	a	nadie	más	que	al	niño	abortado	
y	posiblemente	a	la	madre	del	niño.

Pero	 podría	 ello	 tener	 otros	 efecto	 sobre	 sociedades	
que supuestamente estaban supuestamente basadas en 
creencias que ellas aprendieron de la Biblia, tales como los 
Estados	Unidos	de	América?

¿Hay	alguna	relación	entre	los	cambios	negativos	en	la	deuda	
de	 los	 Estados	 Unidos	 y	 sus	 posiciones	 sobre	 el	 aborto?	
Muchos	cuestionarían	eso,	pero	los	hechos	son	interesantes	
para que los cristianos los ponderen.

Aunque	 los	 abortos	 fueron	 históricamente	 ilegales	 en	
los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 desde	 que	 declararon	 su	
independencia	 en	 1776,	 esto	 comenzó	 a	 cambiar	 en	 los	
pasados	1960s:

Entre	1967	y	1973	un	tercio	de	los	estados	liberalizaron	
o	 abolieron	 sus	 leyes	 criminales	 sobre	 el	 aborto.	 No	
obstante,	 el	 derecho	 a	 tener	 un	 aborto	 en	 todos	 los	
estados	sólo	fue	hecho	disponible	en	todos	los	estados	
para	 las	mujeres	 americanas	 en	 1973	 cuando	 la	 Corte	
Suprema	echó	abajo	 las	 leyes	estatales	restrictivas	que	
quedaban	con	su	fallo	Roe	v.	Wade.	(Historia	del	Aborto.	
Federación	 Nacional	 del	 Aborto.	 (History	 of	 Abortion.	
National	 Abortion	 Federation.	 http://www.prochoice.
org/about_abortion/history_abortion.html	 viewed	
04/02/13)
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Desde que los Estados comenzaron a “liberalizar” o derogar 
sus	leyes	contra	el	aborto,	la	situación	en	los	Estados	Unidos	
de	 América	 comenzó	 a	 cambiar	 (negritas	 e	 itálicas	 en	 la	
fuente):

Hasta	 1970,	 los	 Estados	 Unidos	 tuvieron	 un	 superávit	
de	 comercio	 y	 un	 ingreso	 de	 dinero	 a	 veces	 llamado	
una	 balanza	 favorable	 de	 comercio.	 Después	 de	 1970,	
por primera vez en un siglo, los Estados Unidos estaban 
comprando	más	 bienes	 en	 el	 exterior	 de	 los	 que	 ellos	
vendían.	Se	movieron	de	un	superávit	de	comercio	a	un	
déficit	comercial,	cuando	 las	 importaciones	excedieron	
a	 las	 exportaciones,	 y	 el	 dinero	 estaba	 fluyendo	 hacia	
afuera	de	los	Estados	Unidos	en	pagos	a	países	extranjeros	
por	las	importaciones.	Desde	1970,	la	balanza	comercial	
desfavorable	y	el	déficit	de	comercio	han	crecido.

Después	de	la	II	Guerra	Mundial	hasta	1970,	los	Estados	
Unidos	eran	una	nación	acreedora	que	prestaba	dinero	
a	otros	países.	Como	una	nación	acreedora,	otros	países	
debían	más	 dinero	 a	 los	 Estados	Unidos	 de	 lo	 que	 los	
Estados	Unidos	le	debían	a	los	países	extranjeros.

Después	de	1970,	los	Estados	Unidos	se	convirtieron	en	
una	 neta	 nación	 deudora.	 Como	 una	 nación	 deudora,	
los	 Estados	 Unidos	 deben	 más	 dinero	 a	 los	 países	
extranjeros	 de	 lo	 que	 los	 países	 extranjeros	 le	 deben	
a	 los	 Estados	Unidos.	 Los	 Estados	Unidos	 son	 ahora	 la	
más	grande	deudora	entre	todas	las	naciones.	(Howard	
J.	Sherman,	E.	K.	Hunt,	Reynold	F.	Nesiba,	Phillip	Anthony	
O’Hara.	 Economics:	 An	 Introduction	 to	 Traditional	 and	
Progressive	Views,	7th	edition.	M.E.	Sharpe,	2008,	p.	175)

Debería	señalarse	que	si	bien	otros	creen	que	la	línea	de	una	
nación	acreedora	en	general	a	una	nación	deudora	se	cruzó	
en	los	años	1980s	(como	opuesta	a	anualmente	que	comenzó	
alrededor	de	1971),	el	proceso	comenzó	más	temprano

Marzo	 22,	 2010	 --	 Hace	 sólo	 unas	 pocas	 décadas,	 los	
Estados	 Unidos	 eran	 la	 mayor	 nación	 acreedora	 del	
mundo.	 El	 capital	 americana	 permitió	 la	 financiación	
global de todo tipo de inversiones en virtualmente todos 
los	 países.	 Pero	 ese	 dominio	 comenzó	 a	 erosionarse	
en	 los	 años	 1960s...	 Para	 los	 años	 1980s,	 sucedió	 lo	
inevitable. En cuanto generaciones de riqueza acumulada 
desaparecieron,	se	cruzó	una	línea.	América	ahora	debe	
más	al	 resto	del	mundo	de	 lo	que	el	mundo	 le	debe	a	
ella.	Los	Estados	Unidos	se	han	convertido	en	una	nación	
deudora,	y	ello	ha	continuado	a	subir	por	encima	en	las	
últimas	 décadas.	 (Turk	 J.	 Debtor	 Nation.	 http://www.
fgmr.com/debtor-nation.html	viewed	04/03/13)

Note	dos	afirmaciones	públicas	del	Presidente	de	los	E.U.A.	
Barack	Obama:

Beyoncé	no	podía	ser	un	mejor	rol	modelo	para	mis	niñas.	
(Barack	Obama:	Beyoncé	 es	 el	 perfecto	 rol	 de	modelo	
para	mis	hijas.	The	Guardian,	septiembre	20,	2012).

{Aborto}	 Yo	 permanezco	 comprometido	 a	 proteger	
el	 derecho	 de	 una	 mujer	 a	 escoger	 y	 este	 derecho	
constitucional	fundamental.	(Enero	22,	2012:	Afirmación	
del	Presidente	Obama	emitida	en	el	39avo.	aniversario	
del	 fallo	 Roe	 v.	Wade.	Mostrado	 en	 2012.Presidential-
Candidates.org)

Beyoncé	es	una	cantante	americana	que	a	menudo	parece	
violar	 los	 estándares	 de	 modestia	 (cf.	 1	 Timoteo	 2:	 9).	 El	
aborto	 es	 homicidio,	 y	 el	 aborto	 es	 malo.	 Promover	 y/o	
aprobar	 acciones	 bíblicamente	 condenads	 es	 peligroso	 y	
pone	 a	 los	 E.U.A.	 en	 un	 creciente	 riesgo	 de	 juicio	 de	 Dios	
(Romanos	 1:	 32).	 Y	 algo	 de	 ese	 juicio	 está	 sobre	 nosotros:	
La	 tasa	 de	 endeudamiento	 de	 los	 E.U.A.	 también	 se	 ha	
acelerado	grandemente	desde	2008.	Y	los	E.U.A.	son	de	lejos	
y	con	mucho	la	nación	más	endeudada	de	todos	los	tiempos.

La	Biblia	advierte	que	los	líderes	pueden	hacer	que	el	pueblo	
empeore	y	tenga	mayores	problemas:

Los	opresores	de	mi	pueblo	son	muchachos,	y	mujeres	
se	enseñorearon	de	él.	Pueblo	mío,	 los	que	te	guían	te	
engañan,	y	tuercen	el	curso	de	tus	caminos.	(Isaías	3:	12).

Porque	los	gobernantes	de	este	pueblo	son	engañadores,	
y	sus	gobernados	se	pierden.	(Isaías	9:	16).

Hay	que	considerar	que	desde	el	movimiento	en	 los	E.U.A.	
hacia	 la	 decisión	 Roe	 vs.	Wade	 en	 1973,	 no	 sólo	 han	 sido	
abortados/muertos	 55.000.000	 de	 bebés,	 o	más,	 sino	 que	
los	E.U.A.	han	pasado	de	ser	la	más	grande	nación	acreedora	
del	mundo	a	la	nación	más	endeudada	de	la	tierra.	Esto	no	
es bueno.

De	 acuerdo	 a	 la	 Biblia,	 la	 deuda	 es	 una	 maldición	 por	
desobedecer a Dios:

43	“The	alien	who	is	among	you	shall	rise	higher	and	El	
extranjero	que	estará	en	medio	de	ti	se	elevará	sobre	ti	
muy	alto,	y	tú	descenderás	muy	abajo.	Él	 te	prestará	a	
ti,	y	tú	no	le	prestarás	a	él;	él	será	por	cabeza,	y	tú	serás	
por	cola.	Y	vendrán	sobre	 ti	 todas	estas	maldiciones,	y	
te	perseguirán,	y	te	alcanzarán,	hasta	que	perezcas;	por	
cuanto	no	habrás	atendido	la	voz	del	Eterno	tu	Dios,	para	
guardar	 sus	 mandamientos	 y	 sus	 estatutos,	 que	 él	 te	
mandó;	y	serán	en	ti	por	señal	y	por	maravilla,	y	en	tu	
descendencia	para	siempre.	(Deuteronomio	28:	43-46).
 

La	destrucción	de	los	E.U.A.	está	viniendo	y	el	aborto	es	una	
de	las	muchas	razones.
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Note	 también	 lo	 que	 ha	 sucedido	 a	 la	 economía	 de	 los	
Estados Unidos:

En	 términos	 reales,	 como	 se	 mencionó	 arriba,	 el	
crecimiento	 de	 los	 E.U.	 en	 el	 siglo	 21	 parece	 haber	
caído	a	niveles	de	la	edad	media.	¿Por	qué?	...Porque	la	
economía	dejó	de	producir	crecimiento	real.	Después	de	
1973,	los	salarios,	por	ejemplo,	ajustados	por	la	inflación,	
fueron	a	ninguna	parte.	(Bonner	B.	Economic	Growth	in	
the	Internet	Age.	Daily	Reckoning,	June	23,	2011)

El	típico	trabajador	obrero	gana	menos	dinero	real	hoy	
de	 lo	 que	 él	 hacía	 hace	 40	 años.	 (Bonner	 B.	 Economic	
Long	Live	the	1%.	Daily	Reckoning,	November	25,	2011)

¿Coincidencia	o	maldición?	La	realidad	es	que	antes	de	que	
los	 abortos	 se	 “legalizaran”	 en	 los	 pasados	 1960s	 y	 luego	
nacionalmente	 en	 1973,	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 en	 los	
E.U.A.	parecía	entender	que	no	era	prudente	consumir	más	
de	 lo	 que	 uno	 produce.	 Ahora,	 con	 más	 aborto	 y	 menos	
entendimiento	 de	 otros	 conceptos	 básicos	 bíblicamente	
soportados,	 ha	 florecido	 una	 cultura	 que	 acepta	 este	 tipo	
de	deuda	y	de	vivir	de	los	demás.	Pero	ello	NO	durará.	Esto	
es	extremadamente	peligroso	y	pocos	en	los	E.U.A.	parecen	
entender	que	los	E.U.A.	finalmente	tendrán	a	sus	acreedores	
levantados	en	contra	suya:

Y	 también,	por	cuanto	peca	por	el	 vino,	es	un	hombre	
soberbio,	 y	 no	 permanecerá:	 que	 ensanchó	 como	 el	
infierno	su	alma,	y	es	como	la	muerte,	que	no	se	hartará:	
antes	reunió	á	sí	todas	las	gentes,	y	amontonó	á	sí	todos	
los	 pueblos.	 6	 ¿No	 han	 de	 levantar	 todos	 estos	 sobre	
él	parábola,	y	sarcasmos	contra	él?	Y	dirán:	Ay	del	que	
multiplicó	lo	que	no	era	suyo!	¿Y	hasta	cuándo	había	de	
amontonar	 sobre	 sí	 espeso	 lodo?	 7	 ¿No	 se	 levantarán	
de	repente	los	que	te	han	de	morder,	y	se	despertarán	
los	que	te	han	de	quitar	de	tu	lugar,	y	serás	á	ellos	por	
rapiña?	8	Porque	tú	has	despojado	muchas	gentes,	todos	
los	otros	pueblos	te	despojarán;	á	causa	de	las	sangres	
humanas,	y	robos	de	la	tierra,	de	las	ciudades	y	de	todos	
los	que	moraban	en	ellas.	enfatizar	algo	(Habacuc	2:	5-8)

El	 aborto	 derrama	 la	 sangre	 humana.	 Los	 E.U.A.	 han	
incrementado	 grandemente	 su	 deuda	 junto	 con	 su	
incrementada	 aceptación	 del	 aborto.	 Está	 profetizada	 la	
destrucción	para	la	mayor	potencia	militar	(cf.	Daniel	11:	39).




