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Observaciones del Editor 

¿Pesimismo o Esperanza y Alegría? 

 

 
Dr. David R. Reagan 

 

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 

esperanza por el poder del Espíritu Santo (Romanos 15:13). 

 

Recientemente recibí un mensaje de un caballero que escribió para quejarse de que 

publicamos demasiados artículos negativos. Sugirió que escribiéramos más sobre la esperanza. 

 

Me sorprendió su queja, porque cada uno de los miembros de nuestro personal que escribe 

para el Ministerio Cordero y León siempre trata de terminar nuestros artículos con una garantía 

de esperanza. Lo hemos hecho de manera constante desde el comienzo del ministerio en 1980. 

 

Lo que ha cambiado es que, en la década de los 80, por lo general concluiríamos cualquier 

artículo sobre nuestra nación señalando al lector 2 Crónicas 7:14, pidiéndole que orara por un 

avivamiento espiritual en Estados Unidos. Ese pasaje dice: “si se humillare mi pueblo, sobre el 

cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”. 

 

En la década de 1990 dejé de referir a la gente a ese pasaje porque llegué a la conclusión 

de que nuestra nación había pasado el punto de sin retorno en su rebelión contra Dios. Ya no 

creía que hubiera esperanza para nuestra nación. Habíamos llegado demasiado lejos en nuestro 

rechazo de Dios. Por lo tanto,  en lo que respecta a la esperanza, cambié mi atención de nuestra 

nación a los individuos. 
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Comencé a enfatizar que, aunque sentía que no había esperanza para Estados Unidos, hay 

una esperanza increíble para aquellos que ponen su fe en Jesús. Sí, hay pesimismo en la 

profecía bíblica, pero es para los incrédulos — para aquellos que rechazan la gracia que Dios 

provee por medio de la fe en Su Hijo, Jesús. 

 

Para aquellos que ponen su fe en Jesús, hay una esperanza increíble. En primer lugar, está 

la morada del Espíritu Santo, quien nos guiará, consolará, orará por nosotros, y nos capacitará 

para comprender las profundidades de la Palabra de Dios. Luego, está la promesa de la vida 

después de la muerte —  ¡vida en un cuerpo glorificado que es perfecto e inmortal! 

 

Los creyentes incluso tienen la esperanza de escapar de este mundo de inmoralidad y 

violencia que se oscurece constantemente. Esa esperanza se llama el Rapto de la Iglesia, que 

ocurrirá antes de que comience la Gran Tribulación. Sí, los creyentes de la Era de la Iglesia — 

tanto los vivos como los muertos — serán sacados de este planeta antes de que Dios comience 

a derramar Su ira sobre las naciones rebeldes del mundo.  

 

¿Significa el destino sellado de nuestra nación que no debemos hacer nada en respuesta?  

¡De ningún modo! Debemos ser sal y luz, defendiendo y hablando a favor de la rectitud. Pero, 

mucho más importante, debemos compartir el Evangelio con el mayor número posible de 

personas lo más rápido posible, porque las señales de los tiempos indican que estamos viviendo 

en tiempo prestado. 

 

Y de eso se trata este ministerio. En el lado negativo, hemos sido llamados a identificar los 

pecados de nuestra nación, llamar a la gente al arrepentimiento, y advertir sobre la inminente 

perdición de nuestra nación. Pero, en el lado positivo, hemos sido ordenados para proclamar el 

pronto regreso de Jesús; primero en el Rapto; y luego en Su Segunda Venida a esta tierra, 

cuando gobernará en gloria y majestad desde el Monte Sion en Jerusalén; y el mundo entero 

será inundado de paz, rectitud y justicia. 

 

¡Eso es lo que yo llamo ESPERANZA! La Biblia dice que ella es el “ancla de nuestra 

alma” (Hebreos 6:19). Y es a causa de esta esperanza, que cada mañana cuando me despierto, 

mi corazón clama: “¡Maranata!" (1 Corintios 16:22). 
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Avivamiento vs. Revolución 

¿Cuál Será? 

Por Dr. David R. Reagan  

 

Nuestra querida nación se encuentra en medio de lo que parece ser “la Tormenta Perfecta”. 

Primero vino la pandemia, luego el desplome de la bolsa de valores seguido por el colapso de 

nuestra economía. Y ahora, violencia y saqueos en nuestras calles. Radicales de todos los tipos 

y colores están pidiendo una revolución.  

 

Los valores judeocristianos, sobre los que se fundó esta nación, han sido rechazados. 

Estamos agitando nuestro puño colectivo contra Dios y Su Palabra, diciendo: “Haremos lo que 

nos plazca”. Parece que Dios nos ha entregado a lo que los teólogos llaman “ira de abandono”. 

Eso es cuando Dios da un paso atrás, baja Su cobertura de protección alrededor de una nación y 

permite que los pecados se multipliquen. 

 
¿Una Esperanza Infundada? 

 

Una cosa que he notado en medio de todo el caos es que varios líderes evangélicos a 

quienes respeto mucho han proclamado su creencia de que los aterradores eventos que nos 

rodean harán que las personas se arrodillen buscando a Dios, y que el resultado será un gran 

avivamiento espiritual que traerá a nuestra nación de regreso a Dios. Espero que tengan razón, 

pero personalmente creo que es una falsa esperanza. 

 

Han basado su esperanza en lo que sucedido en los Estados Unidos en el pasado. Cada uno 

de estos líderes cristianos ha apuntado al hecho de que nuestra nación se ha alejado del Señor 

varias veces en el pasado y, cada vez la gente fue impulsada a orar, y el resultado fue un gran 

avivamiento espiritual. 

 

http://www.endefensadelafe.org/2017/04/libro-confiando-en-dios.html
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Estos avivamientos generalmente han sido denominados como “Grandes Despertares”, 

cada uno de los cuales duró varios años. El primero comenzó en 1730, el segundo en 1800, el 

tercero en 1890 y el último a fines de la década de 1960. 

 

El problema con este argumento es que nuestra nación no únicamente se ha alejado del 

Señor. Durante los últimos 60 años, nos hemos vuelto militantemente hostiles  a Dios y Su 

Palabra. Hoy, estamos agresivamente burlándonos de, y blasfemando contra, Dios, y estamos 

desechando nuestra herencia cristiana. 

 

El número de personas en nuestra nación que afirman ser cristianas está en su punto más 

bajo (65%). Y la mitad de ellos probablemente podrían clasificarse como “cristianos 

culturales”, lo que significa que son cristianos sólo de nombre. Encuestas recientes del Pew 

Research Center han revelado que sólo el 17% de aquellos que afirman ser cristianos pueden 

ser clasificados como “creyentes en la Biblia”. Mientras tanto, la asistencia semanal a la iglesia 

se ha desplomado a su punto más bajo de la historia (23%). 

 
El Punto de No Retorno 

 

Nuestra nación se ha convertido claramente en una nación pagana y secular que ha 

rechazado a Dios. ¡Qué acontecimiento tan trágico es éste! Hemos dejado a un lado a Aquel 

que nos bendijo que una libertad y prosperidad incomparables. Y las Escrituras claramente 

revelan cuál será nuestro futuro, porque la historia de Judá muestra cómo Dios trata con una 

nación rebelde que ha bendecido tan ricamente:  

 

1) Él levanta voces proféticas para llamar a la nación al arrepentimiento. Y, si no hay 

arrepentimiento, 

 

2) Él coloca juicios correctivos sobre la nación. 

 

3) Si la nación se arrepiente, Él olvida y perdona. Pero, si no hay arrepentimiento, 

 

4) Dios destruye a la nación cuando su rebelión se arraiga, y llega a un punto donde no hay 

retorno. 

 

Sí, la Biblia enseña que hay un punto de no retorno cuando una nación le da la espalda a 

Dios, particularmente una nación que Dios ha bendecido ricamente. En las Escrituras se hace 

referencia a ese punto como la etapa de la rebelión de una nación en la que “la herida se vuelve 

incurable”. 

 

Jeremías declaró que Judá tenía “una herida incurable” (Jeremías 30:12). A Jeremías 

incluso se le dijo que dejara de orar por Judá (Jeremías 7:16). A Ezequiel se le dijo lo mismo, 

pero en términos aún más fuertes. A Ezequiel se le dijo que si los hombres más justos que han 

vivido — Noé, Daniel y Job — intervinieran a favor de Judá, no serviría de nada, excepto para 
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ellos mismos y sus familias, debido a que la nación había alcanzado el punto de no retorno e 

iba a ser destruida (Ezequiel 14:12-21). 

 

La gente se rió de las advertencias que Jeremías dio. Su respuesta fue cantar: “El templo, el 

templo, el templo”. Este canto significaba que no creían que Dios alguna vez permitiría que 

alguien destruya Su templo, sin importar cuán pecaminosa pudiera llegar a ser la nación. Pero 

Dios envió a los babilonios, y los usó como Su martillo para destruir la nación de Judá, su 

ciudad capital de Jerusalén y el templo. 

 

Dos de los versículos más tristes de la Biblia describen la destrucción de Judá. Se 

encuentran en 2 Crónicas 36: 

 

15) Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por 

medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su 

habitación. 

 

16) Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus 

palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su 

pueblo, y no hubo ya remedio. 

 

Incluso cuando estaba tratando con el malvado imperio asirio, Dios envió a Jonás para 

advertir de Su ira inminente. Cuando el rey y su pueblo se arrepintieron, Dios contuvo su ira. 

Pero, 150 después, cuando Dios envió a un segundo profeta, Nahúm, el mensaje fue: “Tu 

herida es incurable”. Esa vez no hubo arrepentimiento, y el imperio fue derrocado por los 

babilonios. 

 

Todo lo cual me recuerda algunas palabras del profeta Nahúm, que deberían ser 

aleccionadoras para nuestra nación (Nahúm 1, RVR-2015): 

 

2) ¡Dios celoso y vengador es el SEÑOR! Vengador es el SEÑOR y está 

indignado. El SEÑOR se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus 

enemigos.  

 

3) El SEÑOR es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará 

por inocente al culpable. 

 
Aplicación a los Estados Unidos 

 

Ahora, apliquemos estos principios a los Estados Unidos. Como he señalado muchas veces 

antes, creo que Dios levantó esta nación con el propósito de usar nuestros grandes recursos 

naturales e ingenio técnico para difundir el Evangelio  por todo el mundo. 
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A medida que cumplimos Su propósito, Él derramó bendiciones sobre nosotros — 

bendiciones como libertad y prosperidad incomparables y un inmenso poder e influencia 

mundial. Incluso nos dio la bendición de servir como la nación clave en el renacimiento y la 

crianza de la nación de Israel.  

 

Pero, como la antigua Judá, nos enamoramos de nuestra riqueza y poder, y comenzamos a 

darle la espalda a Dios. 

 

 El Todopoderoso Dólar se convirtió en nuestro dios. 

 

 La avaricia se convirtió en nuestra motivación. 

 

 Los juegos de azar se convirtieron en un pasatiempo nacional. 

 

 El sexo se volvió nuestra obsesión. 

 

 Nos convertimos en el mayor consumidor mundial de drogas ilegales. 

 

 Expulsamos a Dios de nuestras escuelas. 

 

 Legalizamos el aborto. 

 

 Respaldamos la perversión moral. 

 

 Y nos convertimos en el contaminador moral del planeta a través de nuestras 

películas y programas de televisión violentos, morales y blasfemos.  

 

 
La lápida muestra la fecha de la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo (26 de junio de 2015). 
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La Respuesta de Dios 

 

Mientras nos revolcábamos en la revolución sexual de la década de 1960, Dios comenzó a 

levantar voces proféticas como David Wilkerson, que llamaban a esta nación al 

arrepentimiento. Y, en los años posteriores a ese tiempo, Él ha levantado muchas más voces 

proféticas, 13 de las cuales identifico en mi libro, Las Voces Proféticas de Dios para Estados 

Unidos. Cuando nos negamos a arrepentirnos, los juicios correctivos comenzaron a caer: 

 

 La Guerra de Vietnam, que ocurrió inmediatamente después de la revolución sexual 

de la década de 1960. 

 

 Los ataques del 11 de septiembre (2001) — Dios permitió que los terroristas 

tuvieran éxito al atacar los dos símbolos de nuestro orgullo: Las Torres Gemelas en 

Nueva York, que representaban nuestra riqueza; y el Pentágono, en Washington, 

D.C., que representaba nuestro poder. 

 

 El Huracán Katrina (2005) — Sin lugar a dudas, la respuesta de Dios a nuestra 

inmoralidad y el obligar a Israel a abandonar la Franja de Gaza. La tormenta se 

formó repentinamente en el Golfo el último día de la retirada de la Franja de Gaza y 

azotó Nueva Orleáns justo cuando se preparaba a celebrar su festival homosexual 

anual. 

 

 El Desplome de la Bolsa de Valores de Septiembre de 2008 — De nuevo, una 

respuesta a nuestros intentos de forzar a Israel a entregar su tierra. Éste ocurrió en la 

víspera de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y el mercado cayó 777 puntos — lo 

que indicaba la firma de Dios. 

 

 La Elección de Barack Obama (2008) — Dios nos dio la clase de líder que 

merecíamos: un hombre que fue el más pro-aborto, pro-homosexual, anti-capitalista, 

y anti-Israel en toda la historia de nuestra nación. 

 

 “La Tormenta Perfecta” de 2020 — Una pandemia combinada con un desplome del 

mercado de valores, el colapso de nuestra economía y el pandemonio en las calles. 

 
La Decadencia de la Sociedad 

 

Permítanme tomarme un momento para enfatizarles cuán grave se ha vuelto la decadencia 

de nuestra sociedad. Sólo una persona de mi edad puede apreciar cuán radicalmente y con qué 

rapidez se ha desintegrado nuestra sociedad. 
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Nací en 1938, cuando los autos todavía tenían estribos y la gasolina costaba 20 centavos de 

dólar por galón. Cuando nací… 

 

 Los abortistas eran enviados a prisión.  

 

 El embarazo fuera del matrimonio era considerado escandaloso.  

 

 La homosexualidad era considerada antinatural e inmoral.  

 

 La pornografía era despreciada como una perversión.  

 

 Las drogas eran medicamentos que comprabas en una droguería (farmacia, nota del 

traductor). 

 

 El matrimonio era sagrado.  

 

 Vivir juntos era un tabú.  

 

 El divorcio era una desgracia.  

 

 El matrimonio entre personas del mismo sexo estaba más allá de incluso la 

imaginación más salvaje y depravada. 

 

 Ser ama de casa era honrado, y la guardería era provista por las madres en sus 

hogares. » El abuso infantil era algo inaudito.  

 

 Las damas no maldecían ni fumaban.  

 

 La palabra “maldición” era considerada lenguaje flagrante en una película. 

 

La primera película importante en usar una mala palabra fue Lo que el Viento se Llevó, de 

1939. La película terminaba con la frase, “Francamente, cariño, me importa un carajo”. En 

2013, una película llamada El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo di Caprio, 

¡tenía la "palabra j" 544 veces en 180 minutos! 

 

En 1997, el veterano actor de televisión, Steve Allen, denunció la creciente inmundicia 

contenida en películas y programas de televisión diciendo: “Nos hemos convertido en una 

sociedad donde los vulgares entretienen a los bárbaros”. ¡Y eso fue hace 20 años! 
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Un Respiro Temporal 

 

Es cierto que, en Su gracia y misericordia, Dios nos ha dado un respiro temporal — una 

ventana de gracia a través de la milagrosa elección de Donald Trump en 2016. 

 

Creo que es muy interesante que, en 1980, cuando Ronald Reagan fue elegido, Francis 

Schaeffer, una de las voces proféticas de Dios para los Estados Unidos, también se refirió a la 

elección de Reagan como una “ventana de gracia” de Dios, y lo fue.  

 

Pero, tan pronto como su mandato terminó en 1989, nuestra sociedad retomó el camino que 

había dejado en su rechazo de los valores judeocristianos y siguió con su espiral descendente 

hacia el foso secular y pagano del humanismo. 

 

El Presidente Trump fue elegido en una plataforma que proclamaba que “haría que Estados 

Unidos volviera a ser grande” (Make America Great Again – MAGA). Después de su elección, 

dije varias veces que no podíamos contar con que lo hiciera. Dije eso porque enfaticé que nadie 

podía hacer grande a nuestra nación de nuevo, mientras continuáramos en nuestra rebelión 

abierta contra Dios y Su Palabra.  

 

 
 

Nuestra nación, como Judá, ha ido demasiado lejos en su rechazo de Dios. Creo que 

nuestra herida es incurable. La elección de Trump no es un presagio de nuestro futuro. Y puedo 

demostrar eso con cuatro hechos brutales. Después de ocho años de la administración más 

impía en la historia estadounidense: 

 

1) El Presidente Obama dejó el cargo con una aprobación del 60%. 

 

2) Su heredera designada, Hillary Clinton, recibió 3 millones de votos más que Trump. 
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 3) Y el futuro de nuestra nación —  los mileniales (18-29 años de edad) — apoyó a un 

socialista abierto (Bernie Sanders, nota del traductor), y cuando no logró la nominación, 

votaron abrumadoramente por Clinton. 

 

4) Más importante aún, la ignorancia de la Palabra de Dios ha llegado a caracterizar tanto a 

nuestra nación como a los cristianos profesantes. 

 

Esta ignorancia se refleja en las últimas encuestas realizadas por la Asociación Barna, ¡que 

muestran que sólo el 9% de los estadounidenses se pueden caracterizar como creyentes en la 

Biblia! Y aún más impactante, ¡sólo el 17% de los cristianos profesantes son verdaderamente 

creyentes en la Biblia! 

 

¿Y qué es lo que determina a un cristiano creyente en la Biblia? Las respuestas a las 

siguientes seis preguntas: 

 

1) ¿Existe la verdad moral absoluta? 

 

2)  ¿Es la Biblia totalmente precisa en todos los principios que enseña? 

 

3) ¿Es Satanás un ser real y no simplemente una fuerza simbólica? 

 

4) ¿Pueden las personas ganar su camino al Cielo haciendo buenas obras? 

 

5) ¿Vivió Jesús una vida sin pecado? 

 

6) ¿Es Dios el omnisciente y omnipotente creador del mundo quien aún gobierna el 

universo hoy? 

 

De nuevo, sólo el 9% de los estadounidenses pueden responder estas preguntas 

bíblicamente, y sólo el 17% de los cristianos profesantes pueden hacerlo.  

 

¿Es de extrañar que una encuesta nacional reciente del Instituto Estadounidense de Cultura 

y Fe George Barna revelara que: el 77% de los estadounidenses creen que el divorcio es 

aceptable; el 71% cree que las relaciones sexuales entre adultos no casados están bien; el 69% 

cree que tener que no hay nada de malo en tener un bebé fuera del matrimonio; el 58% cree que 

ver pornografía es aceptable? 

 

O, considere lo que las encuestas de opinión pública están mostrando con respecto al 

matrimonio entre persona del mismo sexo: la aceptación del “matrimonio” homosexual ha 

aumentado rápidamente, de un 37% en 2007 a un 62% en 2018. La aceptación entre los 

evangélicos blancos ha aumentado del 14% en 2007 al 35% en 2018. La última encuesta en 

2018 mostró que sólo queda un estado en la Unión donde una mayoría de personas se oponen al 

matrimonio homosexual: ¡Alabama! 
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Nuestra nación necesita despertar al hecho de que legalizar una abominación no la hace 

moral. Así es como lo expresó una organización: 

 

“La legalidad no es sinónimo de moralidad.  

La esclavitud estaba mal, cuando era legal.  

El aborto está mal, aunque sea legal.  

El ‘matrimonio’ homosexual está mal, aunque sea legal”. 

 
El Triunfo del Humanismo 

 

Mis amigos, tenemos que afrontar el hecho de que hemos perdido la guerra cultural. El 

humanismo ha triunfado. Ahora somos una nación rogándole a Dios que nos lleve del juicio a 

la destrucción.  

 

 
El Presidente Donald Trump en la manifestación anual de la Marcha por la Vida, Washington, el 24 de 

enero de 2020. Es el primer presidente en la historia en asistir a dicho evento. 

  

Si el Presidente Trump es sucedido por otro liberal radical, apoyado por un Congreso 

liberal radical, el cambio de rumbo será rápido e impresionante: 

 

 Todas las órdenes ejecutivas de Trump, de acuerdo con los principios 

judeocristianos, se revertirán de la noche a la mañana. 

 

 La Segunda Enmienda será objeto de un ataque concertado. 



 

 

Avivamiento vs. Revolución  

M i n i s t e r i o  C o r d e r o  y  L e ó n  

 

13 

 Se promoverán el aborto, la eutanasia y el infanticidio. 

 

 Se ampliará la legislación sobre el discurso del odio, para evitar que las personas se 

pronuncien contra el Movimiento de la Perversión Sexual y el aborto. 

 

 Israel será abandonado. 

 

 Las expresiones del cristianismo se limitarán a los edificios de la iglesia. 

 

La gente dice: “Pero la Corte Suprema se mantendrá como un muro de protección contra la 

marea de paganismo y secularismo”. Mi respuesta es: “No cuente con ello”. 

 

 
La Corte Suprema de los Estados Unidos 

 

Un Presidente radical, con un Congreso que lo apoye, puede socavar a la Corte, al aprobar 

legislación para aumentar los miembros de 9 a 11, y para permitir nombramientos adicionales 

para cada juez que permanezca en la corte más allá de la edad de 70 años.  

 

Lo que la mayoría de la gente olvida, o no sabe, es que el Congreso ha cambiado el tamaño 

de la Corte cinco veces, aumentando o disminuyendo el número de jueces  — cada vez por 

razones políticas. 

 

Nuestra Constitución no especifica el número de jueces. La Corte comenzó con 6 jueces. 

Se incrementó a 7 en 1807 y a 9 en 1837. Se aumentó aún más a 10 miembros en 1863, y luego 

se redujo a 7 en 1866, para prevenir que el Presidente Andrew Johnson hiciera nombramientos. 

El tamaño actual de 9 se estableció en 1864. 
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Además, como lo están demostrando una vez más las decisiones recientes de la Corte, 

nunca se puede saber con certeza cómo votará un juez una vez que sea designado para la Corte. 

La tendencia a lo largo de la historia moderna ha sido que los jueces conservadores se vuelvan 

liberales, como es la situación actual con el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. 

 
La Advertencia de Romanos 1  

 

Creo que el capítulo 1 de Romanos deja muy claro que el destino de nuestra nación está 

sellado. Dice que la ira de Dios es llamada desde el cielo por: la impiedad, la injusticia, la 

supresión de la verdad, y la adoración de la creación en lugar del Creador. 

 

Bueno, allí es exactamente donde nos encontramos en la historia de nuestra nación. 

Estamos practicando la impiedad, a medida que expulsamos a Dios de nuestras escuelas y de 

todos los aspectos de nuestra vida pública. Estamos practicando la injusticia en nuestro 

asesinato diario de bebés. Estamos suprimiendo la verdad del origen del universo y de la vida, a 

través de nuestra enseñanza de la mentira de la evolución. Y estamos adorando a la creación en 

lugar del Creador.  

 

 
"Oh, América", por Gee Vaucher. 
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Romanos 1 nos dice cómo Dios responde a este tipo de rebelión contra Él y Su Palabra. Da 

un paso atrás y baja la cobertura de protección de la nación, permitiendo que el mal se 

multiplique. Y los resultados son: 

 

1) Una revolución sexual — que ocurrió en nuestra nación en la década de 1960 

 (Romanos 1:24-25). 

 

2) Una plaga de homosexualidad — que siguió en los años ochenta y noventa 

 (Romanos 1: 26-27). 

  

3) La sociedad siendo entregada a una mente reprobada — que es donde estamos hoy 

(Romanos 1:28-32). 

 

¿Qué otra cosa más que la depravación mental explicar la celebración de nuestra nación 

por la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo? 

El presidente Obama incluso tuvo la audacia de iluminar el exterior de la Casa Blanca con los 

colores del Movimiento de la Perversión Sexual.  

 

 
 

Mientras celebramos, Dios debe haber llorado.  

 

No tengo dudas de que firmamos la sentencia de muerte de nuestra nación el 26 de junio de 

2015, cuando nuestra Corte Suprema emitió su decisión despreciable e impía. 

 

Ni tampoco estamos solos. Europa también ha rechazado al cristianismo. Y los cristianos 

están siendo perseguidos y masacrados en todo el mundo.  
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Nuestro mundo es una bomba de tiempo.  

 

Y una de las mayores tragedias es que la persona promedio simplemente se está dedicando 

a sus asuntos normales, como si nada estuviera mal, ajena al hecho de que la ira de Dios está a 

punto de ser derramada. 

 
Nuestra Esperanza 

 

¿Hay alguna esperanza para nuestra nación? No lo creo. Pero no debemos desesperarnos 

por varias razones.  

 

En primer lugar, lo que estamos experimentando es un cumplimiento de la profecía del 

tiempo del fin. Todos los profetas bíblicos, incluyendo a Jesús, profetizaron que, en los tiempos 

del fin, la sociedad se desintegraría en violencia e inmoralidad — que llegaría a ser tan malvada 

como en los días de Noé, y que la gente se ocuparía de sus asuntos como si todo estuviera 

normal. Allí es exactamente donde estamos hoy.  

 

Y, por lo tanto, somos testigos de las señales que están anunciando el pronto regreso de 

Jesús. Ésta es la razón por la que el gran pastor, Adrián Rogers, una vez dijo: “El mundo se está 

volviendo gloriosamente oscuro”. O, como a Jan Markell le gusta decirlo: “El mundo no se está 

cayendo a pedazos; más bien, las piezas están cayendo en su lugar”. 

 

La segunda razón por la que no debemos desesperar es porque hay una esperanza 

individual. Para aquellos de nosotros que somos creyentes. Dios nos ha prometido que nunca 

nos desamparará. 

 

Una tercera razón por la que no deberíamos desesperar es debido a lo que Dios está 

haciendo en el cielo en este momento. La Biblia dice en Salmos 2 que, mientras todos los 

líderes políticos del mundo conspiran contra Él, Su Palabra y Su Hijo, nuestro Creador se sienta 

en Su trono y se ríe. No se está riendo porque no le importe. ¡Oh no! Se está riendo porque 

tiene la sabiduría y el poder para orquestar toda la maldad de la humanidad y de Satanás para el 

triunfo de Su voluntad en la historia.  

 

Y no se olvide, tenemos una cuarta razón para la esperanza. Tenemos la increíble 

esperanza del Rapto.  

 

También hay esperanza para los incrédulos. Como le gusta decir al Pastor de la Primera 

Iglesia Bautista de Dallas, Robert Jeffress: “Cuando la oscuridad se haga más profunda, la luz 

de Jesús brillará más intensamente, como un diamante sobre una tela negra, y más y más 

personas serán atraídas a Jesús y serán salvas”.  
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Mientras tanto, a medida que la oscuridad se profundiza, aquellos de nosotros que somos 

creyentes, debemos servir como sal y luz, defendiendo a Dios y Su Palabra, y negándonos a 

ceder a las exigencias de una sociedad pagana, sin importar el costo. 

 

Debemos ser faros de esperanza, dirigiendo a las personas al Dios de esperanza, mientras 

los instamos a poner su esperanza en su única esperanza — Jesús, el Hijo de Dios y el Rey de 

reyes y Señor de señores que pronto regresará. 

 

¡Maranata! 
 

  
Traducido por Donald Dolmus 
Ministerio En Defensa de la Fe (endefensadelafe.org) 

Original article: 
Revival vs. Revolution 
 
 

 

Ministerio Cordero y León 
¡Proclamando el pronto regreso de Jesucristo! 
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