E

ra un hermoso y soleado día en el
Parque Nacional Gran Cañón, en
Arizona. Una multitud de felices
excursionistas se había reunido cerca al
borde de un acantilado de una milla de
altura, para observar el prístino escenario.
No había nada que temer, ya que todos
estaban detrás del barandal construido
para proteger a los visitantes.

acababa de hacer, y que ya no tenía esperanza.
Con un penetrante lamento de terrible
agonía, el joven cayó hacia su muerte en
el precipicio. La joven estaba tan histérica
que casi saltó también; al final ella fue rescatada, pero tuvo que ser sedada.

La lección obvia de esta trágica historia
Mientras los excursionistas se deleita- de la vida real, es que todos –incluyénban con la hermosa vista, se les unió una dote a ti, a mí, a las familias, sociedades
joven pareja que estaba comprometida y naciones- necesitamos límites que nos
para casarse en tres cortas semanas. De protejan de la ruina. El barandal no es
repente, para sorpresa de todos, el joven para mí, concluyó confiado Jim mientras
–cuyo nombre era Jim-, saltó sobre el ba- lo saltaba; pero estaba equivocado, completamente equivocado. Él pereció debirandal cerca al borde del acantilado.
do a su vana autoconfianza.
“Joven amigo”, dijo alarmado uno de
La Santa Biblia nos informa que nueslos turistas, “¿Acaso no sabes para qué son
los barandales?” “Sí señor”, respondió Jim tro amante Creador, quien nos formó
riendo entre dientes, “Yo ayudé a con- conforme a “Su propia imagen” (Génesis
struir estos barandales, yo trabajo aquí y 1:27), también se preocupa profundaconozco muy bien este cañón”. Acto se- mente por nuestra seguridad. Para proteguido, tomó calmadamente la mano de gernos de las fatales consecuencias de las
su amada y la ayudó a saltar el barandal. malas decisiones, Él en su misericordia
nos ha dado un “barandal” para nuestra
Justo en frente del barandal, había protección; ese barandal son los Diez
un afloramiento de rocas que sobresalía Mandamientos. Cuando el antiguo Israel
sobre el borde del acantilado. Trepando se congregó al pie del Monte Sinaí para
cuidadosamente sobre dicho afloramien- recibir los mandamientos, Moisés escribto, la pareja se sentó a disfrutar la in- ió:
creíble vista del cañón. Eso es peligroso, Ustedes se acercaron al pie de la monpensaban los turistas que observaban.
taña, y allí permanecieron, mientras
Un testigo ocular reportó: “Poco después, la montaña ardía en llamas que lleJim se levantó y le dio la mano a la mucha- gaban hasta el cielo mismo, entre necha; para tener mejor balance al ayudarla gros nubarrones y densa oscuridad.
a incorporarse, él automáticamente dio Entonces el Señor les habló desde el
fuego, y ustedes oyeron el sonido de las
un corto paso hacia atrás – ¡justo sobre
palabras, pero no vieron forma
el precipicio!” Su novia observó la mirada
alguna; solo se oía una voz.
de terror en la cara de su amado cuando
él de pronto se percató
de lo que

El Señor les dio a conocer su pacto, los
diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó
que los pusieran en práctica.
—Deuteronomio 4: 11-13 (NVI-Nueva Versión Internacional)
Para ilustrar como los Diez Mandamientos están diseñados para protegernos del peligro, considere las leyes
humanas, ¿acaso no son estas para nuestra protección? Las leyes de tránsito, las
leyes contra la pornografía infantil, contra el robo y el asesinato, todas tienen el
propósito de proteger la vida y la propiedad.
Lo mismo ocurre con los Diez Mandamientos; el Todopoderoso Dios los
proclamó en medio de truenos, un terremoto y ardientes llamas desde la cima del
Monte Sinaí, no solo para impresionarnos
con su santidad, sino también para evitar
que nos destruyéramos a nosotros mismos quebrantando los mandamientos.
“Para que siempre te vaya bien, lo mismo
que a tu descendencia” (Deuteronomio
12: 28), -esta es la razón por la cual Dios
nos dio Su ley. Nuestro Creador nos ama
y quiere lo mejor para nosotros.
Si usted está un poco confundido respecto a lo que enseñan los Diez Mandamientos, aquí los tiene como fueron
registrados en el Libro de Dios. Lea
cuidadosamente cada mandamiento:

*All scripture, unless otherwise noted, taken from the New King James Version®. Copyright © 1982
by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

No tengas otros dioses además de
Mí.
II. No te hagas ningún ídolo.
III. No pronuncies el nombre del
Señor tu Dios a la ligera.
IV. Acuérdate del Sábado para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en
ellos todo lo que tengas hacer, pero
el día séptimo [Sábado] será un día
de reposo para honrar al Señor tu
Dios… Porque en seis días hizo el
Señor los cielos y la tierra… Por
eso el Señor bendijo y consagró el
día de reposo.
V. Honra a tu padre y a tu madre.
VI. No mates.
VII. No cometas adulterio.
VIII. No robes.
IX. No des falso testimonio en contra
de tu prójimo.
X. No codicies.
—Exodus 20:1-17.

pecadores, la justicia divina finalmente
procedió con la santa venganza. En los
días de Noé “el Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy
grande…” (Génesis 6:5), y debido a que
el pecado de los seres humanos era horrible, Dios finalmente declaró “Voy a
borrar de la tierra al ser humano que he
creado” (versículo 7).

Esta “ley es la verdad” (Salmos
119:142), porque su Autor eternal es
“el Dios de la verdad” (Isaías 65:16). “El
mandamiento es santo, justo y bueno”
(Romanos 7:12) porque Dios es santo,
justo y bueno. Debido a que “Dios es
amor” (1 Juan 4:8), Su ley es una transcripción de Su carácter de amor; en este
contexto, violar intencionalmente la suprema ley de nuestro Creador, es oponerse resueltamente a Dios mismo ya que
significa rebelarse contra el gobierno del
Gobernante Supremo del Universo. A
esta malvada oposición, la Biblia la llama
“pecado”; “el pecado es transgresión [violación] de la ley” (1 Juan 3:4). El apóstol
Pablo escribió “mediante la ley cobramos
conciencia del pecado” (Romanos 3:20),
y el hecho de que “todos han pecado”
(Romanos 3:23) nos convierte a todos en
pecadores sujetos al juicio divino.

Solo quedaron Noé y los que
estaban con él en el arca.
—Génesis 7:21, 23

I.

“El Señor es clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en misericordia”
(Salmos 103:8), ¿no se alegra usted por
esto? Si Dios no fuera así, todos estaríamos muertos; pero aquí está el detalle, la
misericordia no es el único atributo del
carácter de Dios, Él es también “un Dios
de justicia” (Isaías 30:18) que “hace justicia” (Salmos 146:7) cuando es necesario.
El registro Bíblico contiene numerosos
ejemplos en los que luego de que las incontables ofertas de misericordia fueran
rechazadas por obstinados e insensatos

ertas por capas de ceniza-, justo al sur del
Mar Muerto.

En otras instancias, Dios usó un terremoto para castigar a Coré, Datán y
Abirán por rebelarse persistentemente
contra Su justa autoridad manifestada a
través del liderazgo de Moisés; después
de un período de misericordia ofrecida a
estos rebeldes, “… la tierra se abrió deAún así, fiel a su naturaleza miseri- bajo de ellos; se abrió y se los tragó …”
cordiosa, Dios le indicó a Noé que con- (Números 16:31,32). Dios también usa
struyera un barco gigantesco para que tornados y huracanes para castigar el
sirviera de refugio durante la tormen- pecado, porque está escrito: “El Señor…
ta que se avecinaba. Durante 120 años, camina en el huracán y la tormenta…”
Noé predicó y exhortó a los pecadores al (Nahúm 1:3).
arrepentimiento; cuando ese período de
120 años terminó, solo ocho personas
aceptaron la oferta de la misericordia divina al entrar al barco. Acto seguido, cayeron torrentes de lluvia y una poderosísima inundación –el diluvio-, destruyó el
mundo. “Así murió todo ser viviente que
se movía sobre la tierra…

En cierto sentido, este juicio se parece
un poco a lo que le pasó a Jim sobre aquel
acantilado del Gran Cañón. En los días
de Noé, el mundo entero había rechazado testarudamente el barandal de Dios,
y como resultado, todos se ahogaron. De
hecho, el Gran Cañón fue formado por
la acción de los remolinos de agua del diluvio; los geólogos que creen en la Biblia,
reconocen este hecho.

Sí, Dios dirige las fuerzas de la naturaleza, incluyendo las inundaciones, incendios terremotos, tormentas y granizo.
Aunque suene difícil de comprender, en
medio de cada desastre natural aún puede
oírse la suplicante voz de Dios alertando a
los pecadores a que abandonen su pecado.
Usted puede estar seguro(a) de esto: La
maldad humana no continuará por siempre; una línea apocalíptica pronto será
cruzada. “Yo castigaré al mundo por su
maldad” (Isaías 13:11) dice el Dios Todopoderoso. De nuevo, Él es sumamente
misericordioso, pero también es justo,
recto y santo, y Su plan es ultimadamente
erradicar todo pecado, rebelión y maldad
de Su universo. El Dios viviente declara,

Nótese también, que en los días de
Noé, Dios no destruyó a la malvada humanidad directamente con su propia
mano; en vez de eso, Él usó los poderosos
Arrasaré con hombres y animales,
agentes de la naturaleza –lluvia e inuncon las aves del cielo, con los peces
dación- para ejercer su ira justiciera. Algo
del mar, con ídolos e impíos por igsimilar ocurrió con la antigua ciudad de
ual. Exterminaré al hombre de sobre
Sodoma; “Los habitantes de Sodoma eran
la faz de la tierra, afirma el Señor.
malvados y cometían muy graves pecados
contra el Señor” (Génesis 13:13). Eran
—Sofonías 1:3
tan malvados, que la justicia divina fiEn una profecía paralela, el último linalmente se manifestó allí también, pero
bro
de la Biblia predice:
esta vez, en vez de lluvia descendió fuego
como castigo a la ciudad (Génesis 19:15). El firmamento desapareció como
“El Señor hizo que cayera del cielo una cuando se enrolla un pergamino, y
lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y todas las montañas y las islas fueron
Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y removidas de su lugar. Los reyes de la
a todos sus habitantes, junto con toda la tierra, y los magnates, los jefes milillanura y la vegetación del suelo” (versícu- tares, los ricos, los poderosos y todos
los 24 y 25). Los arqueólogos descubri- los demás, esclavos y libres, se esconderon las ruinas de estas ciudades –cubiieron en las cuevas y entre las peñas

de las montañas. Todos gritaban a
las montañas y a las peñas:¡Caigan
sobre nosotros y escóndannos de la
mirada del que está sentado en el
trono y de la ira del Cordero, porque
ha llegado el gran día del castigo!
¿Quién podrá mantenerse en pie?
—Apocalipsis 6:14-17
A medida que se aproxima ese cataclísmico “día del Señor” que “vendrá como
devastación de parte del Todopoderoso”
(Joel 1:15), todos los desastres naturales,
son de hecho, misericordiosos llamados
de atención a los desorientados humanos
para que retornen a su Creador antes de
que sea demasiado tarde.
Algunos científicos consideran que el
“cambio climático” y el “calentamiento global” son la causa de las crecientes
calamidades; otros consideran que esta
postura “científica” está políticamente
motivada. Sin importar los argumentos,
las devastadoras convulsiones de la naturaleza están ocurriendo en todas partes
con una aterradora frecuencia y pérdida
de vidas; simplemente revise los titulares
de hoy, vea el internet o los noticieros.
Pero no pierda de vista este punto: La
Biblia revela que la verdadera razón de los
terribles tornados, inundaciones, incendios y tormentas, es que Dios está enviando Sus juicios sobre la rebelión humana
contra Su ley. Note cuidadosamente las
palabras del Señor al antiguo Israel:
Escucha tierra: Traigo sobre este
pueblo una desgracia, fruto de sus
maquinaciones, porque no prestaron
atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza.
—Jeremías 6:19
Entonces, la “calamidad” viene después
del rechazo a la ley de Dios. El profeta
Oseas también enlistó violaciones específicas a los Diez Mandamientos como la
razón subyacente para los juicios divinos:
…el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país: “Ya no hay
entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni
conocimiento de Dios. Cunden más
bien el perjurio y la mentira (rompimiento del 9no mandamiento).
Abundan el robo (8vo mandamiento), el adulterio (7mo mandamiento)
y el asesinato (6to mandamiento).
¡Un homicidio sigue a otro!”
—Oseas 4:1, 2
¿Puede usted ver esto en la actualidad?

La mentira, el asesinato, el robo y la inmoralidad sexual son tan comunes como
las moscas. A continuación, el profeta de
Dios describe las terribles consecuencias
del temerario rompimiento de los mandamientos:
Por tanto, se resecará la tierra, y
desfallecerán todos sus habitantes.
¡Morirán las bestias del campo, las
aves del cielo y los peces del mar!...
Por falta de conocimiento mi pueblo
ha sido destruido… Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios… ¡Por eso
les pediré cuenta de su conducta y les
daré la paga de sus acciones!
—Oseas 4: 3,6,9
Es por “falta de conocimiento” que la
humanidad sufre hoy; “te olvidaste de la
ley de tu Dios” –esa es la raíz del problema-. Dios advierte, “les daré la paga de
sus acciones”; al igual que en los días de
Noé y de Sodoma, Dios aún hoy castiga
la maldad humana a través de la lluvia,
el fuego, los terremotos y las tormentas.
Desafortunadamente, esto hace parte de
las terribles consecuencias del pecado, las
cuales los inocentes tienen que sufrir junto con los culpables.
Ahora bien, recuerde estas palabras:
Nos aguardan juicios mayores, mucho
más grandes de lo que nos podemos
imaginar. Los Angeles (EU), San Francisco (EU), Nueva York (EU), París
(Francia), Roma (Italia), Moscú (Rusia),
Londres (Inglaterra), Ciudad de México
(México) e infinidad de otras crecientes
ciudades, pronto cosecharán la terrible
devastación fruto de su gran maldad, justo como en los días de la Biblia. Dios aún
lleva registros precisos de cada violación
a Su ley; el apóstol Pablo escribió, “Cada
transgresión recibirá su justa recompensa” (Hebreos 2:2). Usted está siendo advertido ahora de los juicios venideros.
Así dice el Señor Todopoderoso: “La
calamidad se extiende de nación en
nación; una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En
aquel día, las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro
de la tierra
—Jeremías 25: 32, 33
¿Es posible la destrucción global? Sí,
Jesucristo mismo predijo claramente: Tal
como sucedió en tiempos de Noé, así
también será cuando venga el Hijo del
hombre. Comían, bebían y se casaban y

daban en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo
sucedió en tiempos de Lot: Comían y
bebían, compraban y vendían, sembraban
y edificaban. Pero el día en que Lot salió
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y acabó con todos. Así será el día en que
se manifieste el Hijo del hombre. -Lucas
17: 26-30

Si aceptamos estas palabras al pie de la
letra, el Planeta Tierra está en lista de espera para una desolación total (al menos
por un tiempo). ¡Pero no son solo malas
noticias! En efecto Dios eliminará toda
rebelión y maldad, pero Él tiene en mente un propósito de amor eterno; Él va a
empezar todo de nuevo y quiere que Su
universo esté libre de pecado. Todos los
que le entreguen a Él su corazón, podrán
disfrutar de una felicidad eterna. Considere esto:
Pero el día del Señor vendrá como un
ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos
por el fuego, y la tierra, con todo lo
que hay en ella será quemada… Pero
según Su promesa, esperamos un cielo
nuevo y una tierra nueva, en los que
habite la justicia.
—2 Pedro 3: 10,13
La gran pregunta es: ¿Cómo podemos
nosotros, pecadores que hemos violado
los Diez Mandamientos, ser perdonados
y tener un lugar en la “tierra nueva” de
Dios? Existe solo una respuesta: A través
de nuestro misericordioso salvador, quien llevó nuestro castigo sobre la cruz. La
siguiente historia, sirve para ilustrar esto:
Hace muchos años, en las montañas de
Virginia, había una pequeña escuela –de
solo un salón-, que albergaba a un grupo
de jovencitos tan rudos que ningún maestro podía con ellos. Un nuevo maestro
solicitó el trabajo, dispuesto a asumir el
riesgo. En el primer día de clases, el nuevo

maestro se presentó a cumplir con su de- maestro, “¡esa es la regla!”, así que el niño
ber; un robusto estudiante llamado Tom, se lo quitó. Para sorpresa de todos, el niño
no tenía una camisa puesta. Era solo un
susurró engreído a uno de sus amigos:
pequeño, huesudo y débil cuerpecito.
“No necesito ninguna ayuda, yo puedo ¿Cómo puedo yo atreverme a azotar a este
solo con este”.
niño? Pensó el maestro, pero debo man“Buenos días muchachos”, saludó el tener el respeto en esta escuela. El salón
maestro; como respuesta, los alumnos de clases estaba tan silencioso como un
gritaban burlándose del maestro de apa- cementerio.
riencia débil. “Bien, quiero una buena
“¿Cómo es que no tienes puesta una
escuela, pero necesito de su ayuda. Empecemos con algunas reglas; ustedes me camisa, Jim?” preguntó el maestro. “Midirán cuáles deben ser las reglas y yo las padre murió y mi madre es muy pobre”,
escribiré en el pizarrón”. “No robar” gritó respondió el niño, “yo solo tengo una cauno de los alumnos, “ser puntual” gritó misa, y mi mamá la está lavando hoy. Me
otro; finalmente, diez reglas aparecieron puse el abrigo grande de mi hermano para
calentarme”. El maestro, con la vara en la
en el pizarrón.
mano, dudaba; ¿Qué debo hacer? PensaAhora”, dijo el maestro, “todas las ba. Justo en ese momento, Gran Tom se
leyes son inútiles sin una penalidad. levantó de un brinco y dijo “maestro, si
¿Qué debemos hacer si alguien rompe las usted no se opone, yo recibiré los azotes
reglas?”, “Golpearlo diez veces en la es- de Jim en su lugar”.
palda sin que tenga su abrigo puesto”, fué
Luego de pensarlo por un momento,
la respuesta de la clase. “Eso es bastante
severo, muchachos. ¿Están seguros de que el maestro respondió, “muy bien, ninguestán listos para asumir ese castigo?”, “¡Yo na de nuestra reglas dice que una persorespaldo la propuesta!”, gritó uno de los na no puede ser castigada por el crimen
alumnos. “De acuerdo”, dijo el maestro, de otra. ¿Están todos de acuerdo?” “¡Sí!”
gritó toda la clase, así que Tom se quitó su
“que así sea”.
abrigo. Después de cinco azotes, ¡la vara
Unos días más tarde, “Gran Tom” des- se rompió! El maestro se cubrió la cara
cubrió que su almuerzo había sido roba- con sus manos pensando ¿cómo voy a
do; poco después, el ladrón fue encontra- terminar esta horrible tarea? Entonces esdo, un pequeño y hambriento niño de cuchó que algunos estudiantes lloraban.
unos diez años de edad. “Bien, agarramos ¿Qué era lo que veía? El pequeño Jim se
al ladrón”, dijo el maestro, “él debe ser había aferrado con ambos brazos al cuello
castigado según la regla de ustedes –diez de Tom; “Tom lamento tanto haber robaazotes en la espalda. Jim ¡ven aquí!” El do tu almuerzo, yo tenía mucha hambre.
pequeño niño temblaba mientras cam- Tom ¡serás mi amigo hasta que muera por
inaba lentamente hacia el frente con un haber tomado el azote por mi!”
gran abrigo abotonado hasta el cuello.
Querido lector, esta historia es un para“Maestro” suplicó el niño, “usted puede
azotarme tan fuerte como quiera, pero lelo de lo que nuestro Mejor Amigo, Crispor favor, ¡no haga que me quite el abri- to Jesús, hizo por cada uno de nosotros.
De hecho, Dios dice en Su Palabra, “castigo!”
garé al mundo por su maldad”, pero ¡cuán
“Tienes que quitártelo”, respondió el grande amor! Para salvarnos, Jesús mismo

vino a la tierra y tomó sobre Sí mismo
el castigo que nosotros merecemos por
quebrantar los Diez Mandamientos.
En una antigua profecía, la Biblia
predice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre Él recayó el
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a Sus heridas fuimos sanados.
—Isaías 53: 5
Así como Gran Tom tomó el azote
del pequeño Jim, Jesús “cargó” nuestro
“castigo” al morir sobre la cruz. Ahora,
nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos (abandonar nuestros pecados), ser perdonados, y por Su poder,
situarnos en el lado seguro del barandal
de Dios mientras esperamos Su pronto
regreso.
“En esto consiste la perseverancia de
los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles
a Jesús” (Apocalipsis 14:12); esta es la
descripción que hace el Cielo de quienes
son leales a Dios y, gozosamente obedecen los Diez Mandamientos durante los
días finales de esta tierra, ya que aman a
su Salvador, el que murió por ellos.
¿En cuál grupo estará usted, en el
de quienes guardan los mandamientos
o en el de quienes los quebrantan? ¿Se
unirá usted a los pecadores destinados
a una muerte eterna por rechazar la ley
de Dios –justo como aquel hombre insensato que pereció en Arizona? O ¿Estará usted entre los fieles que están listos
para el pronto regreso de Jesucristo (lea
Apocalipsis 14:12-14)? Esa decisión –
con sus consecuencias eternas-, depende
de usted. Recuerde, solo ocho personas
abordaron el arca de Noé.
¡Escoja a Jesucristo hoy!

