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SIGUIENDO 

    LA SANA DOCTRINA 
        Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1) 

Consejos para padres y familias 
POR: Donald T. Moore 

P: Existe unos estereotipos negativos de los padres en esta 
cultura donde hay muchos hogares con solo su madre. Los EE.UU. entre 
los afroamericanos el 70% de los niños viven sin la figura masculina y 
entre los blancos y latinos llega hasta el 45%. ¿Por qué este estereotipo 
negativo persiste hoy y cómo eso afecta a los hijos criados sin sus 
padres?1 ¿Qué pasa con los niños dejados atrás? 

R: Creo que los estereotipos de los padres de que son idiotas que 
en realidad son innecesarios en el hogar han sido construidos durante los 
pasados 20 años. Hay muchas razones por esa idea que comenzó en los 
1970 de que las madres son las que son realmente importantes y que los 
padres no son realmente necesarios. Los medios noticiosos a veces 
sostienen ese concepto y las películas de Hollywood durante recientes 
años lo han cultivado y lo ha presentado en las películas. Este tipo de 
falsedad va en espirales y como pediatra, una de las cosas que más me 
molesta es que yo siento personalmente los efectos devastadores en los 
niños cuando no tienen un padre en el hogar con quien entablar una 
conversación. Las investigaciones son muy claras que los niños que 
tienen un padre en el hogar o muy envuelto en sus vidas. Y no tienen que 
ser padres perfectos, sino un padre bastante bueno que les ayuda a tener 
una vida mucho mejor. Los hijos con buenos relaciones con sus padres 
asisten a la escuela secundaria y se matriculan en la universidad y tienen 
una autoestima más alta de sí mismo. Salen mejor en los exámenes y 
tienden a no tener depresiones o ansiedades, etc. En realidad, su ausencia 
de sus hijos es un asunto importante que hace falta dirigirse. 

P: ¿Es cierto que es una equivocación grande cuando los padres 
no se preguntan cómo los niños los ve? ¿Por qué es tan importante eso? 
R: Sí, es importante porque casi universalmente los padres minimizan su 
valor y su importancia en la vida de sus niños. Con frecuencia los padres 
dicen algo como lo siguiente: “Sabe; yo quiero ser un mejor padre, pero 
yo me doy cuenta que estoy fallando.” Creo que este pensar es muy 
común entre los padres. Tienen una autoimagen de sí mismo que no 
están haciendo un buen trabajo. 

1 A veces una adaptación y otras veces una traducción de la entrevista por Raymond Arrollo a la médica y pediatra de 30 años 
Meg Meeker, autor del libro You got this: Unlocking the Hero Dad within “The World Over Live” por EWTN, 14 junio 
2018). 
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Como pediatra trabajo con el NFL (National 
Football League) y con una variedad de padres en 
este país y yo pienso que el problema número uno es 
que los padres no ven a sí mismos como los ven sus 
hijos a través de sus propios ojos. No se dan cuenta 
que son cruciales y esenciales para el buen 
desarrollo de sus hijos. No se dan cuenta que ellos 
como Dios, son el centro de su mundo. La mayoría 
de los padres no conocen este pensar y no lo ven así. 
P: ¿Por qué y en cuáles maneras son importantes sus 
padres para las muchachas y también para los 
varones? ¿Qué es lo que cada uno quiere encontrar 
en sus padres? 

R: Los padres juegan papeles muy diferentes 
en la vida de una hija y en la del varón. Primero, en 
cuanto a los varones. Son personas muy visuales. 
Para poder crecer y ser un buen hombre, necesitan 
ver a un buen hombre en acción, pero muchos 
hombres crecen y realmente no saben cómo actuar 
como un padre porque nunca lo han visto. 
Observando a su padre y sintiendo lo que es valioso 
en los ojos del padre es crucialmente importante para 
un muchacho al adaptarse y establecerse a la edad 
adulta o a la mayoría de edad. Sabe, los muchachos 
pueden sentirse bien en los ojos de su madre y aun 
sentirse grande. Se puede tener una gran madre que 
hace excelente trabajo, pero comoquiera hay algo 
acerca de la figura paternal que hace a un hijo 
sentirse muy importante y muy valioso como un 
hombre. 

Del otro lado, una hija necesita aprender 
cómo relacionarse de verdad con un hombre como 
su padre. Hace falta aprender cómo es ser tratado 
como una mujer valiosa. Al observar como su padre 
trata a su madre y a las otras mujeres, la hija aprende 
cómo su padre la trata y crece esperando buena 
conducta por un muchacho, sea, un amigo o novio. 
Pues sabe, porque mientras crecía su padre la trataba 
correctamente. 

P: ¿Qué es tu secreto acerca de los niños 
que, con frecuencia, los padres no ven (miss) pero 
que estos deben saber?  

R: El secreto que los padres no ven es lo que 
en realidad los niños quieren tener en la vida y es lo 
que realmente da forma a su identidad: es un gran 
carácter. Es igualmente cierto en el caso de las 
madres y los padres. Parece que ambos padres 

ligeramente mandan a sus niños a jugar soccer o 
fútbol o ir a una fiesta o a lo que le interesa y que, de 
esa manera, van a crecer y ser personas grandes 
mientras que tengan bastantes experiencias afuera 
del hogar. No obstante, eso es totalmente 
equivocado. Las personas me han dicho durante mis 
30 años como pediatra que lo que realmente las 
hacen personas grandes son las oportunidades, 
mientras que ellos se están convirtiéndose en un 
adulto, es tener tiempo íntimo y personal, cara a 
cara, con sus padres y madres, pero en especial con 
sus padres. 

P: Muchos hombres se sienten fuera de lugar 
o inseguros en la familia, pues no se sienten
cómodos. ¿Se debe eso hoy debido al aumento en el
énfasis en la feminidad, ¿Qué consejo se puede dar
al padre? Parece que la masculinidad hoy es algo
tóxico, y aún más, las cosas normalmente
programadas por la naturaleza para la atracción de
los de los sexos opuestos ahora ha desaparecido.
¿Que puedes aconsejarlos a los niños en este
momento? ¿Qué podemos decir a los varones en esta
situación actual de sus vidas?

R. Yo creo que es muy importante para los
padres hacer retroceder el sentimiento antimasculino 
que existe en verdad hoy y que es equivocado, pero 
está ganando la velocidad. Los “You-2” 
movimientos han sido secuestrados y existen mucho 
anti-padre y golpes y ataques a la masculinidad en la 
sociedad que en realidad está devastando a muchas 
muchachas jóvenes porque crecen sin poder confiar 
en los hombres, pues sienten desagrado y antipatía a 
los hombres y eso en realidad confunde a las 
muchachas, porque desesperadamente quieren tener 
confianza en sus padres y estar conectado a ellos, 
pero al seguir creciendo, siguen dudando. Por eso 
muchas están convencidas de esta idea: de que no 
pueden confiar en los hombres. Esta devastando a 
las muchachas.  

Esto es el primer hecho; los varones 
necesiten sentirse cómodos con la identidad 
masculina. Es básico. No te avergüences de ser un 
varón. Que te enorgullezcas de ello. Confía en tus 
instintos como un padre. En realidad, no puedes 
equivocarte mucho si sigas confiando en tu 
masculinidad. 



3 
 Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina 

P: El número de los suicidios está 
aumentando a un ritmo alarmante con el 25% 
aumento recientemente. ¿Por qué? ¿Está ocurriendo 
entre los jóvenes adultos también? 

R: Veo un aumento de suicidios en los 
adultos jóvenes. Con frecuencia la ansiedad en los 
niños aumenta y está contagiando más a la edad más 
joven cada vez. Lo mismo ataña a la depresión. 
Existen muchos factores, pero principalmente se 
siente en los números. La depresión tiene que ver 
con un sentido de uno mismo. Los niños tienden a 
odiar a sí mismos cuando se sienten no amado; 
cuando nadie pasa tiempo con ellos y cuando se 
sienten muy aislado como que están viviendo solos 
en su propio mundo. La tecnología y el ver mucho 
internet (streaming) no animan a los niños a vivir 
involucrados con su familia y tienden a vivir muy 
aislado y desconectado, aunque estén viviendo en la 
misma casa. De manera que el aislamiento, la 
soledad y los sentimientos de tristeza los llevan a 
sentir que nadie los quiere y no tienen valor. Todo 
esto alimenta mucha depresión interna. 

P: ¿Recomiendas la prohibición en la 
recamara de los aparatos tecnológicos para los 
niños? ¿Y mantenerlos todos en las áreas públicas y 
en la sala donde se reúne toda la familia? 

R: ¡Absolutamente! Los padres deben saber 
qué es que sus niños están mirando y observando, 
qué están haciendo y cuánto tiempo están pasando 
con sus aparatos y esto es cierto también de los 
padres de los que tienen 18 años de edad. Yo creo 

que muchos padres están abrumados o agobiados y 
que sienten que no hay la posibilidad de saber lo que 
sus niños están haciendo. No obstante, tú sabes que 
tú puedes. Tienes que saber lo que tus niños están 
viendo y lo que están haciendo. En adición, creo que 
los esposos deben hacer y saber lo mismo. Saben 
que no viven en secreto en su hogar. Eso es lo que 
hace un gran matrimonio y hace una gran relación 
entre hija y padres y también entre hijos y padres 
siempre y cuando todo se hace abiertamente y 
responsablemente renden cuentas confiables y hace 
falta todo eso para proteger a tus niños. Aun los 
niños necesitan ser protegidos de sí mismos y de lo 
que sale de esos aparatos. 

P: ¿Qué consejo final recomiendas a los 
padres y las madres para hacerles mejorarse como 
padres y madres? 

R: Cambia la manera que hablas a los 
hombres y al padre de la familia en tu vida. Tu sabes 
que los hombres necesitan ser respetados si van a ser 
grandes hombres y grandes padres. Yo creo que las 
mujeres fallan en esto una y otra vez y lo encuentro 
en mi propia vida al hablar con altivez a los hombres 
al criticarlos. Por lo tanto, detengan de hablar 
despectivamente a los hombres, respétalos, y sean 
corteses a ellos. Si tú has esto como una esposa en tu 
hogar, vas a enseñar a tus hijos a hacer eso mismo 
también. Los padres se mejoran y toda la familia se 
fortalece. 

P: ¿En que están fallando los padres? ¿Qué 
es lo que no están haciendo? 

R: Es realmente fácil y simple. Necesitan 
llegar y necesitan decir “presentes.” Cuando están 
trancados sus hogares por las noches después de un 
día de trabajo, apaga tu teléfono. Entiende que los 
niños están observándote constantemente para 
información acerca de cómo tú los ves. Si los miras 
en el ojo, si hablas con ellos, si escuchas a ellos, si tú 
entablas una conversación con ellos, aun por solo 10 
minutos más diariamente, tu relación con tu niño o 
niña mejorará en un 180%. □ 

¡YA LLEGARON! 
Tomos 9 y 10 de las Lecturas de la Sana Doctrina 

Adquiérelos hoy llamando al 787-789-1040 o por email: dtmoore98@gmail.com 
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El paso del alcoholismo a una vida mejor 
POR: Dr. Donald T. Moore 

Gene Dooley estaba abatido. Cansado. Harto con 
todo. Esta noche tomaría el único camino a la vista 
para escapar su adicción del alcoholismo de décadas. 

Agarró una manguera de la aspiradora, se 
encorvó y pegó la cinta de embalar al tubo de escape 
de su camioneta o guagua Ford. Entonces colocó la 
manguera por la ventana detrás y lo selló con más 
cinta. 

Entró el vehículo y dio la llave una vuelta. 
El reloj marcó las 2 de la madrugada. Mientras los 
gases de escape inundaron la cabina, tosió hasta que 
cayó dormido.2 

 Despertó con el sol brillando por los 
cristales o los parabrisas tan brillantemente que 
apenas pudo descifrar la hora del reloj: las 6 con 10 
minutas. El motor todavía estaba prendido, el 
indicador del nivel de gasolina mostraba casi vacío. 
Y en contra de la lógica, estaba vivo. Apagó el 
motor y regresó a su casa. 

“Concluí que, si 4 horas no lo hizo, 
seguramente lo poco que quedaba de gasolina sería 
suficiente,” puntualizó Dooley. 

Dooley había comenzado a escurrirse 
alcohol de las fiestas de sus padres cuando tenía 12 
años de edad en un condado rural de Fayette de 
Tennessee. En su adolescencia, no encontraba 
mucho qué hacer con sus amigos excepto beber. A la 
edad de 15 entró a rehabilitación por la primera vez. 

Después de un tiempo como militar, Dooley 
comenzó a trabajar en una barcaza del río. Por 15 
años, pudo vivir como un “alcohólico funcional,” 
dijo. Trabajaría 30 a 70 días corridos, sin beber 
alcohol. Entonces pasaba 2 o 3 semanas sin trabajar 
y durante ese tiempo hacía muy poco fuera de beber. 
Tres días antes de regresar a su trabajo, reducía la 
bebida, aparentaba así perfectamente normal cuando 
regresaba para su próxima asignación. 

 Luego, cambió de su trabajo en la barcaza a 
embarcaciones fluviales con rueda de pédalos y ya 
no podía mantener su bebida separada de su trabajo. 

2 A veces una adaptación y a veces una traducción de 
Dana Smith, “A Journey Out of Alcoholism” Decision 
(Feb 2017), 14. 

Los días fueron muy largos, pero cada noche iba a su 
casa y bebía. 

 “Probablemente estaba legalmente 
intoxicado muchas veces cuando iba al trabajo,” 
admitió Dooley, “porque si salía del trabajo para las 
10 p.m., bebería hasta las 3 o las 4 en la madrugada, 
entonces me levantaba a las 8 e iba a trabajar.” 

Perdió su trabajo. Después de más boletos 
por guiar bajo la influencia de alcohol, su vehículo 
fue incautado. Sin transportación, no podía encontrar 
otro trabajo. Había perdido lo necesario para 
sostener a su familia. Por tres años, vivía solo, 
subsistiendo con los cupones de comida, pescando 
del lago local y los vegetales de su huerto. Todo el 
dinero que ganaba haciendo chiripas fue gastado por 
el alcohol. Fue durante este período de desesperanza 
que intentó suicidarse. 

 Otros dos años pasaron antes de que Dooley 
encontrara ayuda. Un matrimonio se puso en 
contacto con él y sugirió que contactara al Hebron 
Colony Ministries, en Boone, NC. Y llegó 
renuentemente en noviembre 2004. 

“Nunca pensé que mi entrada al programa 
en Hebron iba ser un nuevo comienzo en mi vida,” 
dijo. El 24 de noviembre cerca de las 9:30 p.m.,  
Dooley entró en la capilla solo, arrepintió de sus 
pecados y entregó su vida a Cristo. 

 Se quedaba como un empleado después de 
completar el programa y ahora sirve como el director 
del servicio de comida para el ministerio. 

También volvió a la escuela y completó un 
bachillerato en artes en religión con una segunda 
concentración en el ministerio. Ahora enseña, 
predica y es líder de pequeños grupos tanto en 
Hebron Colony como en iglesias y conferencias 
cristianas. Cuando su padre falleció el verano 
pasado, los mismos miembros de su familia que una 
vez no quería nada más que ver con él le pidió a 
hacer los arreglos y predicar el mensaje. 

 “Si tú me hubieras preguntado cuando llegó 
a Hebron lo que sería el final más grande en mi vida, 
hubiera dicho a dejar la bebida,” afirma Dooley, 
pero Dios tenía mucho más planeado para mi vida de 
la misma manera que abre puertas para nosotros si 
solo nosotros estamos dispuestos a entregarnos a 
Él.” □
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Nuestras convicciones bajo ataque: parte I 
Dr. Donald T. Moore 

Muchos gobiernos han comenzado a dictar 
prácticas que antes se dejaba a las decisiones de 
individuos. Algunos ejemplos son el aborto, el 
matrimonio de homosexuales y LGBTT y las fotos y 
las decoraciones de biscochos para las bodas, 
(decorador les sugirió dónde ir a otro lugar para su 
biscocho), encarcelado unos 3 días por no firmar 
licencia estatal de matrimonio entre homosexuales, 
etc. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando el gobierno 
manda hacer una cosa y nuestra conciencia basada 
en nuestra fe nos mandan a hacer otra? Existen tres 
maneras para relacionarse con el gobierno y la 
cultura de la sociedad en la cual se vive: primero, 
puede oponerse a la cultura en sí y sus diferencias; 
segundo, se puede asimilar o sumergirse en la 
cultura, abrazando o adaptándose a dichos 
dictámenes y prácticas; y tercero, se puede trazar 
líneas en la cultura, aceptando algunas maneras de 
actuar y rechazando las otras. 

¿Puede la Biblia ayudarnos en esta situación 
que confrontamos hoy? Sí, el libro 
antiguotestamentario de Daniel es instructivo. Daniel 
y sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, 
fueron llevados a la fuerza a la cultura pagana de 
Babilonia y como israelitas o judíos tuvieron que 
escoger cuál de las posiciones ellos iban a escoger. 
Dios los instruyó a sembrar y construir casas donde 
iban a vivir por lo menos por 70 años antes de volver 
a su tierra prometida. Eso indica que tenían que 
envolverse en la cultura a pesar de que el gobierno 
estaba regido por un rey y emperador cruel y a veces 
malvado. En Daniel 1:3-6 se indica, por lo menos, 
tres maneras que ellos tendrían que adaptarse.3 

►Adaptaron a la educación. En esta área
pasaron tres años estudiando la literatura, lenguaje, 
sabiduría y convivencia de Babilonia. Su educación 
allí evidentemente iba a ser un “lavado de cerebro.” 
Peo los cuatro adolescentes decidieron mantenerse 
firmas en las tradiciones y prácticas del Antiguo 
Pacto de Moisés. Hoy algo parecido ocurre en 
muchas universidades donde muchos adolescentes 
abandonan sus creencias espirituales en que se 
criaron. Por eso, muchas veces cambian y 

3 En parte una adaptación y en parte una traducción de 
Erwin Lutzer, “Running to win,” (10, 11, 14, 15, 16 mayo 
2018). 

abandonan su fe y la iglesia debido a las presiones a 
las morales de sus compañeros más bien que por las 
dudas intelectuales. 

►Aceptaron unas carreras en el gobierno
pagano y dictatorial, sometiéndose así al rey al 
cooperar y ayudarle en la gobernación del pueblo 
babilónico. 

►Aceptaron los cambios de sus nombres.
En el caso de Daniel cuyo nombre en el hebreo 
quería decir “Dios es mi juez,” pero su nuevo 
nombre Beltsasar no quería decir lo mismo. También 
dieron nuevos nombres a sus compañeros cuyos 
nombres también hacían una referencia a Dios. 
Comoquiera aceptaron bendecir al pueblo pagano 
babilónico siempre fieles a su Dios de todas maneras 
y sirvieron como testigos que practicaron su fe en el 
monoteísmo antiguotestamentario. 

Dios también está dispuesto a dar la gracia y 
la sabiduría para servir en una sociedad cambiante 
que abraza más y más el secularismo sexista pagano 
hoy. Hoy hay conflictos sobre los casamientos 
homosexuales y sus bodas: si se debe cooperar y 
tomar fotos o cocinar y decorar los biscochos. Otros 
conflictos de conciencia tienen que ver con el aborto 
o adopción de los bebés. Sexo antes del matrimonio.
También algunos cristianos luchan con las
tentaciones o aun el peligro de adicción, de las
bebidas alcohólicas, el tabaco, y las fiestas y los
bailes.

En Daniel 1:8 nos dice que Daniel propuso en su 
corazón retener su fe y prácticas espirituales que le 
fueron enseñadas antes de su cautiverio. Él y sus 
compañeros decidieron y aún más resolvieron a no 
comer la comida acostumbrada del rey de Babilonia. 
Pero no censuraron o condenaron los alimentos de la 
corte. No dijeron, “No como de eso” Y no 
menospreciaron su comida abiertamente. 
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 ¿Pero por qué?  Tal vez porque fue ofrecido primero 
a los ídolos o no era comida preparada conforme a 
las leyes mosaicas y tradiciones israelitas (coshur). 
En relación a los alimentos trazaron una línea a no 
cruzar a comer la comida de la corte y el vino. 
Daniel indagó acerca de la razón de ser servidos esos 
alimentos. Le informaron que tenía la intención de 
alimentar bien y proveerles una buena salud. Daniel 
presentó una alternativa. Sugirió una prueba de 10 
días con los hebreos comiendo vegetales solamente 
y comparar su estado de salud y su efectividad. 
Entonces hicieron un acuerdo a base de cuál daba 
mejor salud. 

El resultado fue muy positivo y no tenían 
que adaptarse a la dieta de los babilónicos. Cabe 
señalar que esta propuesta no sirve de base para los 
vegetarianos hoy.  

La segunda línea que no querían cruzar 
aparece en Daniel 3 y 6, y se debía a que debían 
obedecer los edictos del rey, de que los que 
demandaran petición a dios u hombre aparte del rey 
serían echados al foso de leones y que si no se 
arrodillaran a los ídolos cuando tocaba la música, 
serían castigados severamente. No obstante, Daniel 
seguía con su costumbre de arrollarse tres veces a 
diario ante una ventana y era visible al público, pero 
Daniel nunca hacía reverencia a ninguna imagen y 
no practicaba su fe solo en secreto. Así que Daniel y 
sus compañeros nunca adoraron a los dioses o ídolos 
y Daniel nunca dejó de arrodillarse en la ventana. 
Daniel no sabía si los leones iban a despedazar su 
cuerpo y comer los pedazos. Finalmente, el gobierno 
le mandó al foso de los leones, pero Dios y los 
ángeles cerraron las bocas de esos fieros. Hoy 
algunos que se consideran cristianos acatan a las 
costumbres, reglas y leyes seculares que les obligan 
a consentir y someterse a nuestra sociedad idólatra. 
Así violan sus consciencias sin quejarse. 

●No debemos dejar de reconocer que Dios es
soberano.

Lo que Daniel y sus compatriotas sí sabían 
era que, en todas las situaciones difíciles y 
peligrosas de sus conflictos, Dios les ayudaría a 
pensar y contestar de manera sabia. Daniel 1:2 dice 
que “El SEÑOR permitió que Joacim cayera en 
manos de Nabucodonosor” (NVI). En el v. 9: dice 
que “El Señor permitió que Joacim cayera en manos 
de Nabucodonosor” (NIV). En el verso 9 dice que 
“el Señor concedió a Daniel que se ganara el afecto 
y buena voluntad del jefe de los funcionarios” y 

v.13, dice que Dios le dio conocimientos, sabiduría y
entendimiento.  Estos versículos subrayan la verdad
y la realidad de que Dios es el verdadero soberano
de las naciones y no solo un Dios de Israel. Así que
dio su favor a Daniel y siempre estaba con él. Hoy
también Dios nunca nos abandona sino está siempre
accesible cuando lo necesitamos.

La soberanía de Dios se hizo sentir y le guió 
a hacer las decisiones sabias donde estaba lejos de su 
país natal. También hoy nuestro Señor nos conoce, 
nos acompaña y nos guía dondequiera que estemos. 
Dios nunca nos abandona como “Dios ha dicho”: 
«Nunca te dejaré; jamás te abandonaré” (Heb 13:5). 
En el griego original tiene cinco negativos; algo 
parecido a “no en ningún momento nunca” nos 
abandonará. Siempre dice presente. Nos guió a 
donde estamos hoy y nos dice presente aun en 
momentos cuando tenemos que hacer decisiones 
difíciles y a veces aun actuar en contra de las 
costumbres de nuestros conocidos y vecinos. Dios 
está allí con nosotros y podemos sentir gozo porque 
tenemos a un Dios soberano pendiente a nuestro 
bienestar. 

●Debemos siempre confiar en la sabiduría de Dios y
depender de ella. Dios le dio a Daniel la sabiduría
para enfrentar situaciones conflictivas mediante la
presentación de alternativas. El profeta no estaba
sugiriendo que todos nosotros deberíamos ser
vegetarianos, y tampoco condenó o criticó el
alimento del rey, sino presentó una alternativa a su
dieta. Hoy cuando hay conflictos de conciencia
podemos presentar o sugerir alternativas que
respectan nuestras convicciones. Así estas pueden
ayudarnos a evitar ceder y pecar contra nuestro
Soberano y su voluntad. Por ejemplo, un hombre
que trabajaba en un banco donde animaban a los
obreros a ser pillos para el bien de ese negocio. Un
empleado sabiamente dijo a su jefe: “si robo para
usted, entonces sería capaz de robar de usted
también.” El banquero recapacitó. De esa manera
presentó una alternativa, la de la honestidad. Cuando
se presenta una opción no aceptable para la
consciencia de uno, se puede decir o analizar el por
qué solo esa forma de proceder cuando hay una
mejor alternativa. Entonces puedo sugerir una
alternativa en vez de solo decir que “no lo puedo
hacer.”

No debemos erosionar o minar o derribar el 
carácter de otras personas, sino debemos vivir 
conforme a los principios de Jesús. Pero, ¿cómo 
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podemos vivir por principios de Jesús? ¿Cuáles 
creencias religiosas debemos aceptar y practicar? 
Aún hay muchas diferentes interpretaciones y 
posiciones entre los cristianos. En el tiempo del 
apóstol Pablo indicó que algunos comieron carne y 
otros no (Ro 14). 

¿Cuáles son las cualidades cristianas claves 
y muy importantes? La primera es el amor y el 
segundo parece ser el gozo. ¿Pero siempre hay 
conflicto entre las dos?  No, nuestra consciencia no 
tiene que estar en conflicto. El amor siempre debería 
ser lo más importante en los momentos de 
desacuerdo. De hecho, los cristianos no tienen que 
creer exactamente lo mismo. Pueden tener diferentes 
opiniones. El apóstol aconsejó a los gentiles de 
Roma que “todo lo que no proviene de la fe es 
pecado” (Ro 14:23). Algunos entendieron que comer 
carne estaba bien, pero otros no la comieron. Por 
supuesto, hay absolutos que los cristianos no pueden 
descartar o escoger entre ellos. En aquel día tenían 
que trazar una línea en la arena. No se puede acatar a 
todo y adorar al Señor a la vez. Tenemos que abrazar 
a los absolutos y afirmar como lo hizo Martín 
Lutero: “Aquí me quedo y no puedo hacer otra 
cosa.” Tenemos que escoger lo que es correcto, pero 
lo correcto no siempre es lo más fácil o seguro. 
Tenemos que actuar aun conociendo las 
consecuencias negativas o positivas. 
Cuando los comunistas se instalaron en el poder, 
prohibieron la asistencia a la iglesia y muchos 
dejaron de ir acatando a lo mandado por el gobierno; 
algunos aun abandonaron porque no tenían fe. Otros 
fueron marginalizados y unos pocos fueron 
ejecutados a la muerte. Se pregunta: al final de la 
vida quiénes habrán hecho la mejor decisión. Para 
Jesús y Daniel no era correcto dejar todas las 
decisiones en manos del estado. No obstante, los que 
tuvieron sabiduría, persistían hasta el fin. En el caso 
de Daniel se rehusó a profanarse. 

¿Cuál es el propósito de Dios hoy? En el 
tiempo de los israelitas Dios propuso no permitir la 
destrucción de su pueblo sino su sufrimiento era para 
refinarlos y hacer el bien a los sobrevivientes que 
humildemente honraban a Dios. Algunos judíos aun 
practicaron la idolatría. Hoy también, a veces el 
dolor es para enseñar las iglesias a ser humildes y 
darles esperanza en el futuro. En general 1a cultura 
necesita más sabiduría espiritual. Y los cristianos 
necesitan aprender a ser humildes ante Dios y 
aprender a amar más a Él y su prójimo, en vez de ser 
orgullosos, vivir con sus prejuicios, su intolerancia y 

fanatismo (raciales y grupos étnicos) porque no 
están firmes en la verdad bíblica. Debemos ser más 
duro o fuerte sobre nosotros mismos. 

Como cristianos debemos arrepentirnos 
porque algunos no recibieron a Cristo porque hemos 
fallado en ser buenos testigos de nuestra fe. 
Jesucristo murió en su debilidad, pero su fidelidad y 
obediencia al Padre celestial ha dado fruto en todo el 
mundo. La iglesia hoy es débil y se pregunta: están 
los miembros dispuestos a ser débiles por el 
evangelio. Cristo murió por los pecadores y fue 
nuestro substituto porque tomó el lugar que 
merecíamos nosotros mismos. Cuando lo recibimos 
por fe, sus hijos espirituales tienen a un Padre 
celestial y debemos estar dispuestos a pagar 
gozosamente las consecuencias, sean dolorosas o 
bendiciones. Dios da recompensas por nuestro 
sufrimiento, por nuestra integridad y porque somos 
fieles a la verdad del evangelio. 

●Debemos adorar solo el Dios de Moisés
del antiguo pacto. Cuando el estado o gobierno 
asume la posición de Dios, como ha hecho en 
algunas leyes sobre la conducta matrimonial, sobre 
nuestros cuerpos y el control sobre las libertades que 
teníamos inclusive la libertad religiosa en nuestra 
nación y patria. En el caso de Israel perdieron el 
control sobre su tierra porque Babilonia los 
conquistó. En Daniel 3 no existía libertad de religión 
o de consciencia. Con el tiempo, Jesús mandó a que
debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo
que es de Dios (Mt 22:21; Mr 12:17; Lu 20:25). Esto
enseña respeto por Dios y también el respeto por el
estado. Los ciudadanos tienen que mantenerse
alertas porque en su afán de controlar, el estado
busca quitar más de la autoridad que debía tener y
eso es cierto aun sobre el cuerpo humano. Eso
mismo hizo Hitler en Alemania cuando salió electo
terminó con las libertades, inclusive la de la
adoración religiosa. Hoy las naciones musulmanas
son los países en que menos libertad de religión
existe, y Arabia Saudita e Irán son ejemplos donde
los cristianos son perseguidos y encarcelados.

El sueño que tuvo Nabucodonosor fue uno 
profético que forma el trasfondo de Daniel 3:16-25. 
Ese rey colocó una estatua o imagen gigantesca, que 
posiblemente era la réplica de una figura de un ser 
humano, en una llanura cerca de Bagdad. Mandó que 
cuando los seis instrumentos musicales tocaran, 
todos tenían que arrodillarse en adoración al mismo 
dios. Aun los hebreos estaban obligados a adorar la 
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estatua junto con los demás. A la vez, ellos creían 
que su Dios los rescataría. Los tres hebreos 
confesaron su fe en su Dios. “—No tenemos por qué 
discutir este asunto —contestaron los tres 
jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede 
librarnos de las llamas del horno y de todo el mal 
que Su Majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero, 
aun si no lo hiciera, sepa bien Su Majestad que no 
adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la 
estatua de oro” (Dan 3:16-18 Dios Habla Hoy 
[DHH]). 

Los tres amigos de Daniel no se postraron 
con la gente idólatra. Por eso, fueron castigados en 
el horno con fuego. Cuando miraron algunos 
babilonios, en vez de tres personas vieron a cuatro 
adentro del horno y uno tenía la apariencia del hijo 
de los “dioses.”  

Surge una pregunta clave: ¿Cómo podían 
personas tener ese tipo de valor aun cuando se les 
informo que iban a ser tirados adentro de un horno 
de fuego si no adoraban a la imagen? Solo si 
confían en el cuidado de Dios y su providencia. 
Ya que Dios iba a determinar su destino final, ellos 
sabían que su fin estaba en sus manos. En el Nuevo 
Testamento el libro de Hechos 12 dice que Pedro y 
Jacobo fueron encarcelados. Cuando Jacobo fue 
ejecutado Pedro esperaba el mismo fin, pero 
mientras que estaba en la cárcel, un ángel poderoso 
abrió las puertas y el apóstol Pedro pudo salir y 
seguir con vida para servir a su Dios. Además, en 
Hebreos 11 aparece una lista de héroes de Dios con 
sus nombres, pero luego en 11:35 se generaliza sin 
especificar nombres diciendo: “Hubo mujeres que 
recibieron otra vez con vida a sus familiares 
muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar 
ser liberados, a fin de resucitar a una vida 
mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta 
cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a 
pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de 
espada; anduvieron de un lado a otros vestidos sólo 
de piel de oveja y de cabra; pobres, afligidos y 
maltratados. Estos hombres, que el mundo ni 
siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los 
desiertos, y por los montes, y por las cuevas y las 
cavernas de la tierra” (Heb 11:35-40 DHH). Hebreos 
11 no enseña que va haber un milagro y el pueblo de 
Dios fiel a Dios no morirá, sino que nos enseña que 
si tenemos fe podremos morir o no. La voluntad del 
Padre celestial no es predecible en cuanto al futuro 
del pueblo de Dios.  

El futuro de los tres judíos en exilio estaba 
en las manos de Dios y su responsabilidad. Ellos 
confiaban en Dios comoquiera si morían o vivían. Si 
morían irían a la presencia de Dios. Tal vez 
recordaron Salmo 73:28: “Pero yo me acercaré a 
Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y 
Dios, eres mi refugio…” (DHH). O tal vez, 
recordaron las palabras en Isaías de que los 
redimidos no debían temer porque su Dios estaba 
con ellos y los traería con seguridad a pesar del dolor 
y los peligros. Así fue también en los tiempos de los 
reformadores del Siglo XVI d.C. 

Siendo cristianos con mentes finitas y 
limitadas no deben juzgar a Dios y sus acciones, 
porque Dios nos ama entrañablemente. Nuestro 
Señor puede hacer milagros, pero en la historia 
cristiana hay muchos mártires que tuvieron fe y 
esperanza en su Dios. También nosotros sabemos 
que vamos a ser recogidos vivos en los brazos de 
nuestro Salvador Jesucristo cuando morimos. En la 
historia pasada aun los emperadores que eran 
enemigos del pueblo de Dios observaban a los 
mártires que miraban hacia el cielo donde moraba su 
Padre celestial. La Biblia también narra como 
Esteban miró arriba y aparentemente vio una visión 
de Jesús y clamó a Él (Hch 7:59-60).  
Como cristianos creen en otro mundo mejor y 
confiamos en las promesas de Dios. 

Los tres jóvenes hebreos confiaban en la 
providencia misteriosa de Dios. Dios no miente 
(Tito 1:2) y no se contradice a sí mismo. Tampoco 
es capaz de vivir con los muertos. Pero ¿por qué 
Dios no rescata a todos? Podría, pero ni siquiera 
rescató a su hijo Jesús y pudo haberlo hecho, pero no 
lo hizo. Aun Jesús no estaba dispuesto a hacer un 
milagro para Herodes y otros para que pudieran ver 
su poder y de esa manera evitar su propia muerte en 
la cruz (Lu 23:8). La realidad es que todo en la vida 
del ser humano, depende de la gracia de Dios y su 
misericordia hacia los que le aman, y aun los 
incrédulos experimentan ciertas bendiciones de Él.  

Nuestro Dios amoroso nos da ánimo y 
motivación incentivados por las palabras de las 
Sagradas Escrituras. Dios tiene en sus manos el 
destino de los dictadores ateos y anticristianos hoy 
en nuestro país. A la vez, Dios nos provee su gracia 
hoy para mantenernos firmes en momentos de 
sufrimiento, oposición y persecución. Podría 
rescatarnos del gobierno, sus leyes antimorales y las 
decisiones injustas de algunas jueces que no respetan 
a nuestra libertad de conciencia o de culto, y si el 
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soberano del cosmos no rescató a Jesús quien 
confiaba plenamente en Él, no siempre está obligado 
a rescatarnos tampoco. 

¿Por qué Dios no siempre proteja y rescata a 
todo su pueblo, como lo hizo con los tres hebreos en 
Daniel 3? Se debe a un propósito misterioso y 
escondido. En el caso de Jesús, no escapó, aunque 
había más de 12 legiones de ángeles preparados y 
que le rodeaban (Mt 26:53) y que seguramente 
pudieron haber prevenido su muerte en la cruz. 
También las palabras de Jesús a Pilato: no tendrías 
poder excepto de Dios. Además, Jesús aviso a Pilato 
que no tendría poder sobre Él sin el permiso de Dios 
(Jn 18:10-11). Absolutamente todo depende de la 
gracia de Dios y su poder soberano y no siempre usa 
su poder para rescatarnos o protegernos. 

Dios nos puede rescatar o liberar porque 
tiene la capacidad de hacerlo. Comoquiera si nos 
rescata o no, siempre debemos serle fiel. Algunos se 
han preguntado si Nabucodonosor estará en el cielo 
hoy. Conviene recordar que ese emperador emitió un 
decreto que se debe honrar al Dios de los hebreos 
(Dan 4:34-37). Algunos predicadores creen que era 
un verdadero creyente.  

Dios usó la experiencia de los tres hebreos en el 
horno de fuego para mostrar como Él caminaba con 
su pueblo durante sus tribulaciones en Babilonia. La 
cuarta figura en el foso evidentemente era Jesús, el 
ángel del Señor y Él los libertó a pesar del “fuego 
muy caliente.” No siempre entendemos el propósito 
de Dios en momentos difíciles. Y tampoco debemos 
pretender que sabemos todo. Es importante dejar de 
tratar de predecir lo que Dios va a hacer y cuando lo 
va hacer. Aun cuando estamos en un hospital nuestro 
futuro y nosotros estamos en las manos de Dios. 
Dios tiene sus propósitos y el sufrimiento puede ser 
para quienes nos están observando para que 
podamos presentarles al verdadero Dios viviente. 

Hay por lo menos dos lecciones que 
debemos recordar en los momentos de oposición y 
persecución: 

● La persecución debe ser anticipada y
esperada. Hoy el gobierno está legislando más y 
más leyes y muchas restricciones que afectan 
nuestras convicciones, morales y libertades. Las 
cortes judiciales están haciendo muchas 
interpretaciones que afectan nuestras creencias y 
nuestra conciencia. Unos ejemplos son el aborto y la 
adopción, y la atracción de los del mismo sexo y su 
matrimonio, y los que insisten que pueden escoger 
su género. Pero conviene decir que todas las 
personas deben ser bienvenidas en nuestras iglesias 
porque igual a ellos somos pecadores. No debe 
existir intolerancia para otras personas. 

Recuerda lo que Pedro dijo al pueblo de 
Dios de no ser sorprendidos por el fuego vivo de la 
prueba, sino regocijarse porque tenemos parte en los 
sufrimientos de Cristo. Al contrario, si sufrimos por 
ser cristianos, no debemos avergonzarnos o tener 
miedo o enojo o rencor sino debemos “alabar a Dios 
por ello” (1 Pe 4:12-16 DHH). 

●La mayoría de las personas se arrodillan
ante el poder y las leyes. 

Los tres hebreos rehusaron postrarse e 
indudablemente Daniel hubiera sido incluido porque 
después lo condenaron a ser comido por los leones 
en su foso. Aunque no sabemos exactamente dónde 
estaba, probablemente estaba cumpliendo una 
misión por Dios y quizá por el emperador en otro 
lugar del imperio babilónico. La pregunta importante 
es dónde estaban los otros hebreos exilados en 
Babilonia. Se estima que hubo 10,000 cautivos. De 
igual manera hoy muchos que acatan y se arrodillan 
ante las leyes e interpretaciones injustas de los 
jueces. Otros se justifican pensando que pueden 
acatar y aun arrodillarse física y exteriormente, pero 
no en el interior profundo de sus corazones. 
Contrariamente, unos cuantos se mantienen firmes 
contra el gobierno y los mandatos del estado. ¿Y tú? 
¿Te arrodillas o te quedas parado sabiendo que eso 
te costara muy caro, tal vez aun la vida? 

Los cristianos deben estar dispuestos a 
encarar las consecuencias de su fe en Dios, lo cual 
puede incluir dolor y sufrimiento o no. Tenemos que 
encarar las consecuencias cuando el estado manda 
hacer una cosa, pero nosotros no acatamos. El 
capítulo 3 de Daniel nos demuestra que Dios 
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siempre está presente en todo conflicto, lucha y 
persecución. Para nosotros el temor o el rencor o la 
venganza no son opciones. Tenemos el privilegio de 
tener a Jesús con nosotros cuando el gobierno o las 
leyes van en contra de nuestra fe y moralidad. Eso 
quiere decir que: 

●Debemos siempre aceptar las
consecuencias, sean buenas o malas, aunque la 
mayoría de la gente se postra ante el estado y las 
leyes. En los tiempos de Daniel 3 muy pocos 
rehusaron arrodillarse. Sabemos que Daniel nunca se 
hubiera arrodillado, porque después demostró su 
compromiso con Dios cuando confrontó el castigo 
de la guarida de los leones. Pero se estima que había 
10,000 hebreos cautivos en Babilonia y ¿dónde 
estaba la vasta mayoría de ellos? Tal vez estaban en 
la llanura arrodillaos pensando que su sumisión al 
rey y su decreto no afectaría su adoración a Jehová. 
Quizá pensaban que era mejor seguir siendo un 
testigo para Dios más bien que muertos. Hoy en 
lugares públicos aun algunos que dicen ser creyentes 
resisten inclinar sus rostros o cabezas para dar a 
Dios las gracias antes de comer. Contrariamente 
Daniel oraba a Dios con las ventanas abiertas. Y 
Jesús hizo claro que “si alguno se avergüenza de mí 
y de mi mensaje, también el Hijo del hombre se 
avergonzara de él cuando venga con su gloria y con 
la gloria de su Padre y de los santos ángeles” (Lu 
9:26 DHH). 

¿Qué debemos hacer cuando hay 
persecución? ¿Amar a la familia antes que a Dios? 
No, los fieles se mantendrán firmes y no van a 
rendirse ante las amenazas. Dios quiere que nosotros 
nos mantengamos firmes como Jesús y así Él nunca 
se avergonzara de nosotros. 

●El fuego que nos purifica también nos
pone en libertad. Probablemente los tres tenían 
puesta su ropa y fueron atados con sogas (Dan 3:20, 
24) cuando estaban tirados al fuego en el horno. Pero
Nabucodonosor se asombró (v. 24) porque no vio
solo tres hombres sino cuatro seres vivos en el
horno. Seguramente el fuego quemó las sogas y los
tres fueron libertados en el fuego, aunque “sus ropas
estaban intactas” (3:27).    El fuego fue tan caliente
que algunos de los obreros fueron quemados y
murieron, aunque no entraron dentro del horno. El
apóstol Pedro aconsejo a los cristianos a no estar
sorprendidos del fuego de prueba sino más bien estar
gozosos que participan “de las aflicciones de Cristo”
y les aconseja: “os gocéis con regocijo” (1 Pe 4:12-

13). El cuarto ser que acompañaba a los hebreos es 
que Él camina con nosotros en cualquier situación o 
prueba, sea negativa o positiva. 

La iglesia no debe sentirse autojustificada, 
sino dar un testimonio de amor, y seguramente Jesús 
caminará con nosotros por el fuego. No podemos 
pelear con la cultura y la sociedad secular-
materialista con nuestras armas de guerra. Nunca 
conviene tener miedo de las consecuencias difíciles 
o de las ondas cuando haya confiscación de nuestra
propiedad o pérdida de nuestros bienes o riquezas.
Que tengamos una profunda alegría aun cuando las
tormentas y las piedras nos caen encima. Sabemos
que estamos viviendo para Dios y su gloria y es
mejor sufrir el horno de fuego que estar en el lago de
fuego (Apo 19:20; 20:10; 21:8). Estira el brazo y
reciba a Cristo porque Jesús es el Señor fiel a su
pueblo. El salmista nos recuerda: “El Señor es mi luz
y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El
Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer?”
(Sal 27:1 DHH).

Hay un alto costo para las libertades; 
nuestros ancestros sacrificaron mucho para 
alcanzarlas. El precio pagado fue horrible durante la 
Segunda Guerra Mundial. Muchos murieron y 
fueron enterrados en diez mil tumbas en Europa. Y 
hubo muertes cuando Babilonia conquistó Jerusalén. 
Para ese entonces Daniel era un adolescente y fue 
llevado a Babilonia. Tal vez fue 60 años más tarde 
cuando ya era un anciano que Nabucodonosor miró 
al cielo y se dirigió a Jehová (Dan 4:37). 

Pero todavía años más tarde en una ocasión 
durante una fiesta en Babilonia los presentes vieron 
una escritura hecha con una sola mano en la pared 
(Dan 5:24-29). Ahora el nieto de Nabucodonosor 
Belsasar era el rey, pero gobernaba el imperio en 
conjunto con Nabonido. Estaban bebiendo vino en 
público y aun usando las copas y tazones sacados del 
templo de Dios en Jerusalén y llevados a Babilonia. 
Usaban vino durante ciertas celebraciones que es 
más fuerte que la cerveza de hoy. Por lo tanto, la 
orgia se hacía más y más excitante al gozarse 
alegremente con las vasijas del templo del Señor. 
¿Por qué sentían tanta confianza en la fiesta cuando 
afuera había soldados de un enemigo? Se sentían 
seguros porque creían que el muro de la ciudad era 
impregnable, pues el muro era muy alto y muy 
ancho y tenían suficiente agua que llegaba para sus 
necesidades debajo del muro y entraba en la ciudad. 
Estaban seguros de su protección contra el enemigo 
amenazante. 
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Para la fiesta se invitaron muchísimas 
personas de la alta sociedad, incluyendo sus mujeres 
y concubinas (Dan 5:1 sig). Algunos arqueólogos 
han descubierto un salón de 50 pies de ancho y 70 
pies de largo. Mientras estaban festejando, “apareció 
una mano de hombre que… comenzó a escribir con 
el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver el rey 
la mano que escribía, se puso pálido y, del miedo 
que le entró, comenzó a temblar de pies a cabeza. 
Luego se puso a gritar y a llamar a los adivinos, 
sabios y astrólogos de Babilonia” (5:5-7). 

Buscaron a los astrólogos, adivinos y sabios 
para interpretar el mensaje y explicar su significado. 
Pero ninguno podía. Entonces, la reina, 
probablemente la abuela del rey, se acordaba de 
Daniel, pues habían pasado años en la oscuridad por 
el interludio largo pacifico de 40 o 50 años. A la 
llegada de Daniel le ofreció la tercera parte del reino 
que iba a ser compartido con Belsasar y Nebonido. 
Efectivamente Daniel pudo interpretar las palabras, 
evidentemente escritas en arameo, y buscó el 
significado del mensaje. 

Durante ese interludio los Babilonios no 
habían prestado atención a las advertencias de Dios, 
y Daniel reiteró a Belsasar lo que había dicho a 
Nabucodonosor acerca del orgullo (5:22). Le dijo 
que, si no se humillaba ante el Dios del cielo, se 
estaba rebelando contra el Señor verdadero al beber 
vino en sus sagradas copas y tazones robados de su 
templo en Jerusalén, Belsasar fue condenado por tres 
cosas: por su soberbia, su blasfemia al beber vino 
dedicado a otros dioses de las vasijas sagradas y 
estaba así sirviendo a los ídolos y lo hacía en 
rebeldía a sabiendas. Sabía mejor que hacerlo. 
Además, había quitado a Dios de su trono y se 
colocó a si mismo allí. 

Las palabras en el yeso de la pared se 
quedaron por un tiempo suficiente para que los 
astrólogos y magos pudieran leerlas y luego Daniel 
también. “MENÉ, MENÉ, TEKEL y PARSÍN, las 
cuales significan lo siguiente: MENÉ: Dios ha 
medido los días del reinado de Su Majestad, y le ha 
señalado su fin; TEKEL: Su Majestad ha sido pesado 
en la balanza, y pesa menos de lo debido; PARSÍN: 
el reino de Su Majestad ha sido dividido, y será 
entregado a medos y persas” (Dan 5:25-28 DHH). 
En esencia según Daniel, el mensaje era que su reino 
ya estaba acabando; ya estaba terminado porque se 
pesó en la balanza y le faltaba porque de un lado 
estaba la justicia de Dios y sobre el otro lado, el rey 
y su reino estaban deficientes. La última palabra 

PARSÍN que en farsi persa indicaba “dividir” 
señalando que el reino de Belsasar iba a ser dividido 
y reemplazado por el reino de Persia de Darío. 

Los persas construyeron un tributario o 
canal para desviar suficiente agua de manera que los 
soldados pudieron entrar en la ciudad debajo del 
muro y entraron al palacio de Babilonia en octubre 
de 539 a.C. (v. 30). Belsasar fue asesinado y Darío 
comenzó a encabezar su reino sobre todo el territorio 
de los dos reinos. 

¿Cuáles son las lecciones para nosotros hoy? 
● Primero, cuando rechazamos a Dios,

invitamos su juicio. Dios ahora está juzgando a 
América y a todos los habitantes. El rechazo trae 
algunas consecuencias inmediatas y otras posteriores 
y no son solo individuales sino nacionales. Nos 
juzga por aprobar prácticas como la adoración de los 
dioses falsos del materialismo, la pornografía, la 
promiscuidad, la falta de respeto para las mujeres, 
los muchos divorcios, las muchas familias con un 
solo padre o madre, la homosexualidad, la 
comunidad LGBTT y las sectas y religiones 
anticristianas. Estas cosas son parte de las causas de 
las consecuencias del juicio de Dios en nuestro día. 

A veces, Dios juzga a las naciones al 
permitir que las fuerzas militares anticristianas de 
otros países invadan y conquisten, trayendo así el 
castigo dentro los países como en el caso de Israel 
(Habacuc 1). Belsasar en su soberbia y orgullo era 
un idolatra y su pueblo auspiciaba la adoración de 
los dioses paganos. 

●Segundo, ninguna arma protectora
puede salvarnos cuando Dios dice que ya se 
acabó. Cuando Dios desenchufa una nación, no hay 
ninguna manera de evitar su juicio. No existe arma 
QUE puede defender el país. Mientras que todavía 
hay tiempo, América y este país deben volver a Dios 
mientras que puedan. El profeta Isaías anunció que 
para Dios “las naciones son como una gota de agua, 
como un grano de polvo en la balanza; los países del 
mar valen lo que un grano de arena” (Isa 40:15 
DHH). 

Aun como Babilonia no tenía idea de cuánto 
tiempo les quedaba, de la misma manera América y 
este país no tienen idea de cuánto tiempo les queda y 
el reloj está corriendo. 
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●Tercero, nadie conoce el futuro de estos
países.  La mayoría de la población ya no tiene 
buenos valores y SE ha apartado de una fe en el 
Creador del universo y el Salvador que resucitó al 
tercer día. Los cristianos solitos no pueden cambiar 
la dirección hacia abajo, estarían descendiendo hacia 
el borde del abismo con los demás. 

●Finalmente, es importante leer las
palabras escritas en la pared del palacio de 
Babilonia y es esencial aplicar su mensaje para 
este país. Los babilonios no leían el arameo, pero 
Daniel podía leer el mensaje y explicarlo a sus 
compatriotas. En los tiempos de Moisés también un 
dedo de la mano de Dios escribió los Diez 
Mandamientos en piedras. ¿Cómo podemos 
describir la degeneración que permea hoy en nuestra 
sociedad y cultura? En diferentes lugares promueven 
e incitan el odio racial, étnico, religioso, político, 
social, nacional y la ideología del género y su 
libertad para escoger su identidad del género. 
Además, es frecuente el abuso sexual a los menores 
y a las mujeres, y en algunos pueblos y ciudades 
existen la incitación a la discriminación, la 
intolerancia y la violencia, aunque estén prohibidas 
en la ley. Asimismo, ha estado rampante el engaño y 
la mentira sobre el apoyo para el matrimonio 
homosexual cuando alegaban que no iba a afectar a 
los matrimonios tradicionales. Otra mentira que 
muchas personas equivocadamente creen es que los 
individuos tienen que estar activos o íntimos 
sexualmente para estar felices. Además, en vez de 
recurrir a las adopciones, hay millones de asesinatos 
por medio de los abortos pagados por el dinero de 
los impuestos de los ciudadanos. Parecidamente, hoy 
se permite hacer recomendaciones para la adopción 
por las parejas homosexuales y la comunidad 
LGBTT. En adición, permea la aceptación y 
conformismo a las practicas del aborto, 
abandonando así las convicciones de respeto por la 
vida humana. Sin querer los ciudadanos apoyan 
junto con sus gobernantes la industria del aborto. 
Asimismo, han escogido abandonar el matrimonio 
tradicional entre un hombre y una mujer y la 
santidad de la vida matrimonial. 
Otros problemas en el mundo occidental incluyen 
los prejuicios raciales, el maltrato y el abuso sexual 
de las minorías y los problemas de la adicción a las 
drogas, los opioides y el alcoholismo. Incluyen el 
egoísmo y el egocentrismo, el secularismo 

materialista, la adoración de ídolos culturales como 
el dinero, los autos, los deportes y sus atletas, los 
actores de las películas y otros. Con frecuencia hay 
odio y rencor dentro las familias, entre los vecinos, 
en las escuelas y las aulas educativas donde, a veces, 
ocurren los ataques armados y, con frecuencia, a 
nivel académico más alto propaga el ateísmo y el 
agnosticismo. 

Otras situaciones son como las siguientes 
tres: en algunas escuelas los maestros están 
obligados a llamar a los estudiantes por el nombre de 
preferencia de ellos, aunque biológicamente sean del 
otro sexo. ¿Qué va a hacer un maestro que se opone 
a eso por su conciencia religiosa, sabiendo que hará 
mal al estudiante a la larga? En una repostería, ¿qué 
puede hacer un repostero cuando una pareja 
homosexual ordene un bizcocho de bodas bien 
decorado para su casamiento cuando para él crearlo 
y decorarlo “sería equivalente a participar en una 
celebración contraria a sus creencias más 
profundas”? ¿O, si la ley del estado requiere la firma 
de una licencia de matrimonio de homosexuales 
cuando la firmante está convencida que está en 
contra sus creencias cristianas hacerlo? ¿Estará 
dispuesta a pasar un tiempo en la cárcel si rehúsa 
firmarlo? Definitivamente hace falta que el gobierno 
defienda vigorosamente la libertad de expresión y la 
fe religiosa conforme a la Primera Enmienda de la 
Constitución del país. Además, en los aeropuertos, 
¿es necesario escoger entre la seguridad de los 
pasajeros y, a la vez, esas libertades? ¿A veces 
abusan los empleados su autoridad al palpar con la 
mano las genitales y a chequear la ingle de niñas y 
niños?  ¿Cuál es más serio o importante, la seguridad 
de los pasajeros o palpar las partes privadas de los 
niños de menor de edad o, en el caso de una anciana 
de 95 años en una silla de ruedas, palparlas por unos 
minutos? 

Es imperativo que los ciudadanos despierten 
ante los peligros respecto de las libertades religiosas, 
pues el abuso del poder gubernamental por sus tres 
ramas y, a veces, debido al prejuicio, la policía 
puede dejar de implementar las leyes justas, tal vez 
por su rencor, ira y celo. Además, una crisis 
fundamental entre los cristianos es que algunos 
políticos reclaman ser espirituales, pero no 
religiosos. Esto va en la dirección del camino al 
nuevo paganismo en ciertos lugares. Continúa… 
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Preguntas que hace la gente: 
 ¿Es todo relativo? 

POR: Donald T. Moore 

Se oye decir: “Todo es relativo.” “Eso es 
una verdad para ti, pero no lo es para mí.” “Eso es 
sólo tu realidad.” “¿Quién eres tú para imponer tus 
valores sobre otros?” El relativista cree que la 
verdad funciona como una opinión o un punto de 
vista y que la verdad depende de la cultura, el 
contexto y aun de las selecciones personales. Por 
ende, las acciones malvadas de los Nazis de 
Alemania en el holocausto o la conducta terrorista se 
explican como nada; que no tienen importancia. A 
veces lo pasan por alto con este comentario: “No nos 
gusta, pero tienen sus razones.” A pesar de todas 
estas alegaciones, el relativismo tiene serios 
defectos.4 

●El relativismo no puede escapar
proclamando que cierta “verdad” corresponde a la 
realidad. “La luna está hecha de queso” es falso, 
porque no cuadra con las cosas tales como son, con 
lo que realmente existe. Como cristianos, afirmamos 
que la historia bíblica es cierta, porque conforma con 
las actualidades de la existencia de Dios y su trato 
con los seres humanos. La verdad es una relación 
que cuadra con lo que es real o con una actualidad. 
Una idea es falsa cuando no cuadra con la realidad. 
Pero, ¿cómo podemos responder a tales reclamos 
como “la realidad es como un pedazo mojado de 
arcilla; le podemos dar cualquier forma que 
queramos”?5 Es correcto cuestionar tales 
afirmaciones.  

Después de todo, los relativistas creen que 
su punto de vista corresponde con las cosas como 
son. Si tú estás en desacuerdo con ellos, creen que 
estás equivocado. Conviene notar también que ellos 
creen que hay, por lo menos, una cosa que no está 
sujeta a la manipulación humana: que es una 
realidad inmovible: que la realidad es como un 
pedazo mojado de arcilla que podemos darle 
cualquier forma que deseemos. Así que podemos 
preguntar: “¿Es tu idea de un pedazo de arcilla algo 

4 La primera parte de este escrito es una adaptación del 
artículo de Paul Copan, “Can Something be True for you 
and not for Me?” The Apologetics Study Bible, 1608-
1609. 
5 Una idea relativista se conoce como el antirealismo. 

que tú inventaste?” Si la idea aplica a todo el mundo, 
entonces la afirmación es incoherente. Si no aplica a 
todos, entonces no es nada más que el punto de vista 
de una persona. ¿Por qué tomarla seriamente? Y si 
no existe una verdad o realidad objetiva, entonces, 
¿cómo sabemos que nuestras creencias no son 
ilusiones? 

●El relativismo se contradice a sí mismo. Si
alguien reclama ser un relativista, no lo crea. Un 
relativista dirá que tus creencias son una verdad para 
ti, pero la de él es una verdad para él, que no existe 
una verdad objetiva que aplica a todas las personas. 
¡El único problema es que esa afirmación en sí 
misma es una verdad objetiva que aplica a todo el 
mundo!  (Aun cuando dice, “Eso es una verdad para 
ti, pero no para mi,” ¡él cree que tu punto de vista 
aplica a más que una sola persona!) Para mostrar la 
naturaleza autocontradictoria del relativismo, 
simplemente podemos agregar al principio las 
siguientes declaraciones: “Es objetivamente una 
verdad el que ‘Eso es una verdad para ti, pero no 
para mí’” o “Es una verdad el que no existe lo 
verdadero.” La contradicción atrevida se hace obvia. 
O, ¿qué de la idea que una creencia sincera hace 
algo verdadero como el budismo, el marxismo o el 
cristianismo? Tenemos que preguntar: ¿es este 
principio universal o absoluto? ¿Es una verdad, 
aunque yo sinceramente no lo creo? O sea, ¿qué si 
yo creo de verdad que una creencia sincera no haga 
que algo sea una realidad? Obviamente ambos 
puntos de vista no pueden ser ciertos. 

Cabe señalar que la misma afirmación que 
“todo es relativo” incluye una contradicción, porque 
reclama que hay, por lo menos, una cosa absoluta, y 
eso es el hecho de que la relatividad es todo 
abarcador. Eso quiere decir que no hay ninguna 
excepción, ni siquiera una, pero el relativista afirma 
lo contrario cuando dice, “Todo es relativo.” 6 
Entonces, se contradice. 

6 Ver “La modernidad, posmodernidad y las 
implicaciones para el cristiano,” Doctrinas Sanas y Sectas 
Malsanas, Tomo VI:167-175 y en especial nota #30, p. 
174 y “¿Qué es el modernismo?” III:187-189. 
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●La base y conclusión del relativismo son
verdades objetivas. Si preguntas al relativista, ¿por 
qué asume este punto de vista?, probablemente dirá 
que, “Hay mucha gente que cree tantas cosas 
diferentes.” El problema aquí es que cree que esto es 
la verdad universal más allá de la disputa. Además, 
cree que la conclusión lógica a sacar de las muchas 
diferentes creencias es que el relativismo tiene que 
ser la razón. El relativista no cree que todas estas 
diferentes creencias se traten de preferencias 
personales. La base del relativismo (la variedad de 
creencias) y la conclusión a que llega el relativismo 
obviamente es ese resultado, o sea, resulta ser una  
verdad lógica y objetiva y eso es cierto para todo el 
mundo, ¡no únicamente al relativista! 

●El relativismo siempre será selectivo.
Normalmente la gente no es relativista acerca de la 
ley de la gravedad, las etiquetas de las recetas 
medicinales o el índice de los bonos y acciones. 
Normalmente son relativistas cuando involucran la 
existencia de Dios, la moralidad sexual y el derecho 
de copiarse durante los exámenes. Pero si tú tratas de 
acostarte con la esposa del otro o con la hija menor 
de un desconocido, apropiarte de su propiedad o dar 
golpes con un marrón a su carro, ¡descubrirá que aun 
un relativista cree que sus derechos han sido 
violados! Los derechos y el relativismo no se pueden 
mezclar. Pero si “todo es relativo,” ¿por qué enojarse 
con alguien reclamando que un derecho fue violado? 

●Normalmente el relativismo está motivado
por una agenda personal—el impulso o anhelo por 
el auto control. John Searle, un filósofo ateo, 
destapa lo que motiva el relativismo: pues da 
“satisfacción al impulso por el poder. Le da 
demasiado disgusto, de alguna manera, que estemos 
sujetos a la misericordia del ‘mundo real.’” 
Queremos estar al mando. Ahora, señalar la 
motivación del relativista no es un argumento en 
contra del relativismo, pero vale la pena que lo 
consideremos. Con frecuencia la verdad está 
rezagada a la libertad. Pero está claro cuando una 
persona rechaza los argumentos para la 
inevitabilidad de la verdad objetiva por cualquier 
cosa, tiene otra agenda en mente. El relativismo no 
exige nada personal de nosotros como lo hace el 
amor a Dios: que seamos gente honrada, que 
ayudemos a mejorar la sociedad, que vivamos vidas 
puras 

 (Tito 2:5) y hagamos buenas obras (Tito 1:8, 2:7, 
3:8, 14). Aun si el relativismo sea falso, sirve de un 
escape conveniente y cómodo para muchas personas. 

Aplicaciones cristianas 
Entonces, ¿es todo relativo? De ninguna 

manera. Hay cosas que todo el mundo acepta como 
absolutas, tanto los cristianos como los no cristianos. 
Pero especialmente para el cristiano hay algunas 
cosas absolutas y otras que son relativas, 
especialmente cuando hablamos de la moralidad y la 
ética. Para el cristiano, el Dios que nos creó a su 
imagen y se comunica a nosotros en su naturaleza 
divina es el que determina lo que es verdadero y lo 
que no lo es. Creó un mundo real habitable para los 
seres humanos. En la ética, hay reglas universales 
porque este Ser divino es un Dios ético quien las ha 
establecido y en esa comunicación ha hecho posible 
lenguaje.7 También Dios ha comunicado a nosotros 
a través de su Hijo y la Biblia la cual tiene dos 
etapas de desarrollo o dispensaciones del antiguo 
pacto y el nuevo. La segunda etapa presenta un 
desarrollo bajo la tutela de su Hijo Jesucristo que es 
más avanzado que el antiguo pacto. Así que tenemos 
la palabra de Dios que nos instruye en lo verdadero y 
lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo 
injusto. Para el cristiano hay acciones siempre 
correctas, pero hay otras que siempre son 
incorrectas, injustas, inaceptables y aun algunas que 
a veces son buenas y a veces malas. 

Para ver un ejemplo o aspecto relativo vea el 
artículo reciente de esta revista sobre las bebidas 
alcohólicas. Allí indicamos que no siempre está mal 
beber y no siempre bueno. “En otras palabras, el 

7 K. R. Birkett, “Relativism and Pluralism,” New 
Dictionary of Christian Apologetics, 605. 
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beber no es algo siempre malo, pero tampoco es algo 
siempre bueno. Depende de las circunstancias, la 
condición, la cantidad y las consecuencias de su uso, 
y en ese sentido el beber es relativo.” 8 

Para ayudar en estas decisiones al final de 
ese escrito incluí algunas sugerencias o principios 
para ayudar a determinar si ciertas cosas relativas 
son aceptables o no. Es “importante reconocer que 
NO TODO lo que es dañino y cuestionable está 
prohibido directamente en la Biblia. Más bien, las 
Escrituras nos proveen principios, guías o pruebas 
que nos sirven para orientarnos en nuestras 
decisiones y la conducta cristiana. Existen, por lo 
menos, cuatro pruebas generales que pueden ayudar 
al cristiano serio en muchas de sus propias 
decisiones éticas en relación con el pensamiento, los 
motivos, las actitudes y la conducta moral. El Dr. 
Maston9 señala cuatro pruebas: las de su efecto, del 
secreto, de la universalidad y de la oración.”  

En la aplicación de la prueba de su efecto se 
hace preguntas acerca de si afecta el cuerpo para el 
bien o el mal o la mente, la vida espiritual de uno 
mismo y de los hermanos de la fe, de los familiares y 
los vecinos y la comunidad de fe. En relación con la 
prueba de la secretividad se hace preguntas acerca 
de si afecta bien o mal a los padres, los líderes y 
maestros de la iglesia donde tú militas. En cuanto a 
la prueba de la universalidad conviene hacer 
preguntas acerca de cómo afecta a los padres, 
familiares, compañeros y maestros en la iglesia y 
aun a la misma iglesia. En la prueba de la oración 
conviene hacer preguntas si afecta para el bien o mal 
nuestras oraciones por uno mismo y por otros y por 
la causa de Dios. “Las contestaciones de estas 
pruebas y preguntas por separadas y en conjunto nos 
pueden ayudar a determinar si debemos hacer algo, 
aunque esa acción no esté prohibida o por el 
contrario, mandado explícitamente en el Nuevo 
Testamento.”10 

8 “Por qué el cristiano no debe beber? Licor o bebidas 
embriagantes,” La Sana Doctrina (Julio-agosto, 2012), 4. 
9Compara el libro de T. B. Maston, Bueno o Malo. Estas 
pruebas son tomadas de mis notas de la clase de ética 
cristiana en SWBTS donde fui discípulo del Dr. Maston. 
10 “¿Por qué un cristiano no debe beber?” Sana Doctrina, 
Julio-agosto, 2012; XXVIII: 5; “Los alimentos y el 
cristiano,” DSySM I:30-34; “El sábado y el domingo,” 
DSySM I:136-144; “¿Qué hago con mi cuerpo?”  DSySM 
VI:155-160; “¿Eres un cristiano del Antiguo o Nuevo 
Testamento?” DSySM I:26-29. 

Más que reglas morales y éticas en el Nuevo 
Testamento, encontramos principios para guiar la 
conducta y la vida cristiana en las decisiones, las 
actitudes y selecciones que tenemos que hacer. 

¿Cuáles son algunos principios bíblicos y, 
en particular, neotestamentarios? Hay principios 
sobre la relación de un cristiano y el alimento de 
carne ofrecida a ídolos en I Corintios 8:1-13. De ese 
pasaje se desprenden principios de conducta como 
las siguientes: (1) No hay nada malo en sí comer 
carne ofrecida a ídolos. (2) Pero si causa a un 
hermano débil a tropezar y ofende una conciencia, 
entonces se trata de un pecado de acción y está malo. 
Así que una acción por sí correcta puede convertirse 
en un mal y vise versa. (3) Por lo tanto, un cristiano 
debe estar dispuesto a dejar de hacer cualquier cosa 
que ocasiona a otros tropezar.  

Otra manera de expresar los principios en 
esa carta puede ser indicados como el principio del 
amor (1 Cor 8:1 al 9:23), el principio de una 
autodisciplina rigorosa (9:25 a 10:13) y el principio 
de la lealtad (10:14-22). Al final del tema hace una 
apelación al amor (10:23-33) lo cual se subraya 
como un principio sobresaliente. 

Otro ejemplo de un principio aparece en otra 
carta paulina. En Gálatas 5:16-26, el principio básico 
subraya la libertad del cristiano, pero a la vez 
balancea la libertad con un sentido de 
responsabilidad. El cristiano voluntariamente deja de 
insistir en el uso de su libertad para el bien de los 
hermanos y los inconversos, por ende, la causa de 
Cristo. En ese sentido es una expresión de su 
libertad limitar su propia libertad para convertirse en 
siervo o esclavo de otros. 

Estos son sólo unos cuantos de los 
principios que nos pueden guiar en la conducta 
cuando los absolutos no aplican y cabe subrayar que 
existe cierta relatividad de acción en estos. □ 

1 Juan 1:9 RVR1960 
Si confesamos nuestros pecados [a Dios], 
él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
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Atributos a Cristo 
Por: Ángel Manuel Santiago 

Jesucristo, Cordero de Dios 
Jesucristo, Príncipe de paz 
Jesucristo, Padre Eterno 
Jesucristo, Poderoso Dios. 

// Eres Consejero, eres admirable 
Eres Majestuoso, Jesucristo eres mi pastor. // 

Por tu gracia estoy aquí 
Y tu amor has derramado en mí 
Tu palabra me hace comprender 
Que fuera de ti nada puedo. 

Gracias por Jesús 
Por: Ángel Manuel Santiago 

Si no fuera por tu amor 
Si no fuera por tu gracia 
// ¿Dónde estaríamos Señor? // 

Si no fuera por la cruz 
En la que murió Jesús. 
// ¿Dónde estaríamos Señor? // 

//Gracia por Jesús, Gracias pues 
Por mí murió, gracias y por su amor 

Es que vivo hoy. //
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