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LAS GENTES QUE SE OLVIDAN DE DIOS
“Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios” 

(Sal. 9:17).  Y necesitamos estar interesados no sólo con el destino final de tales 
personas, sino también con su condición y posición actual a los ojos de Dios.  

“Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran 
manera” (Gén. 13:13).  Cuando Abraham no pudo encontrar aún diez justos en-
tre estos impíos somoditas, “Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos” (Gén. 19:24).  Algunos 1900 
años después, Pedro dijo que la condenación de aquellos ciudades impías era un 
“... ejemplo a los que habían de vivir impiamente” (2 Ped. 2:6).  Si una nación se 
arrepintiera con tiempo y volviera a Dios, es posible que esa nación sea perdonada.  
Dios le dijo a Jonás, “Levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona 
contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí” (Jon. 1:2).  Al principio, 
el profeta evadió su responsabilidad y trato de “... huir de la presencia de Jehová 
...” (v.3), pero después de tres días y tres noches en el vientre de un pez, Jonás 
decidió hacer la voluntad de Dios.  Algunas veces son requeridas medidas drásticas 
para hacer que algunos predicadores cumplan con su deber.  Cuando finalmente 
Nínive recibió el mensaje, sus ciudadanos, incluyendo al rey, se arrepintieron en 
cilicio, “... y se convirtieron de su mal camino ...” (Jon. 3:10), y Dios se apartó 
del ardor de su ira sobre Nínive (v.11).  Pero otro rey no llevó a su nación al arre-
pentimiento, y esa nación de Babilonia fue destruida, aún por una nación inferior 
(Dan. 2:39; 5:25-31).  

Necesitamos estar interesados por nuestra nación, cuyos ciudadanos “desde el 
mayor hasta el menor de ellos”, envuelto promiscuamente en la impiedad, pero que 
rehusa arrepentirse.  ¿Qué puede hacer en tales casos el pueblo temeroso de Dios?  

Aunque Lot era un hombre justo, todo lo que pudo hacer era estar “abrumado por 
la nefanda conducta de los malvados” (2 Ped. 2:7-8).  Lot había “... fue poniendo 
sus tiendas hasta Sodoma” (Gén. 13:12), y aunque prosperó materialmente con 
su ganado (la economía estaba en buena forma), aprendió que Sodoma no era un 
medio ambiente adecuado para los valores materiales.  Sodoma había pasado el 
punto del arrepentimiento y del perdón.  

Si hay alguna esperanza para nuestra nación, no se va a encontrar entre los 
impíos, sino entre los piadosos.  “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes 
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 
en toda piedad y honestidad” (1 Tim. 2:1-2).  

La mayoría de las personas, incluyendo al impío, desean “vivir quieta y repo-
sadamente”.  Pero para disfrutar de esta clase de vida, nuestros valores morales 
deben estar basados en la “piedad y honestidad”.  Cuando las personas continúan 
envolviéndose en tales actos impíos como la sodomía y otras formas de fornicación, 
en la deshonestidad, la mentira, el hurto, “homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas” (Gál. 5:19-21), están destruyendo el mismo fundamento de una 
vida “quieta y reposada” para sí mismos y para los demás.  Y si otros ciudadanos 
encuentran placer y satisfacción en tales cosas (“todos lo hacen”), entonces ellos 
también se convierten en participantes en tales hechos malos (Rom. 1:32; Ef. 5:11).  

Pero si la gente o la nación se olvida de Dios, ¿pierde Dios todo control sobre 
esa nación?  Es verdad que cuando las naciones o los individuos se olvidan de 
Dios, “... también Dios los entregó ...” (Rom. 1:21-28).  Pero eso no significa que 
Dios no continúe controlando los destinos de tales naciones o individuos.  

Nabucodonosor, el rey babilónico, aprendió “... que el Altísimo gobierna el reino 
de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de 
los hombres” (Dan. 4:17,25).  Aún Dios usó esta nación pagana para castigar a su 
propio pueblo por su idolatría, usó a los medas y persas para castigar a Babilonia, 
luego uso a Ciro el rey persa para ayudar al pueblo de Dios a reconstruir el templo 
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en Jerusalén.  Algunos 600 años después, en el 70 D.C., Dios usó la nación romana 
para destruir a Jerusalén.  

Cuando Pilato, el gobernador romano, le dijo a Jesús que tenía el poder ya fuera 
para crucificarlo o liberarlo, Jesús contestó, “... Ninguna autoridad tendrías contra 
mí, si no te fuese dada de arriba ...” (Jn. 19:10-11).  Cuando los ciudadanos de 
Tiro y Sidón jugaban a la política con Herodes el rey romano (“porque su territo-
rio era abastecido por el del rey”), Herodes dio un discurso y el pueblo lo aduló 
diciendo, “¡Voz de Dios, y no de hombre!” (Hch. 12:20-23).  Herodes justo había 
“matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan”, y puesto en la cárcel a Pedro 
(v.1-4).  Cuando Herodes “no dio la gloria a Dios”, el ángel del Señor hirió al 
rey, “expiró comido de gusanos”.  

“Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba” (v.24).  Sabemos que 
muchos del pueblo de Dios “... estaban reunidos orando” (v.12), y entre las 
otras cosas que pudieron haber estado orando pudo ser la de que vivieran quieta 
y reposadamente en toda piedad y honestidad” (1 Tim. 2:2).  Ciertamente es un 
tiempo propicio para que todos los santos estén ofreciendo tal oración para que la 
palabra de Dios pueda crecer y multiplicarse, y que al menos algunos de nosotros 
dejemos de ser acosados y de huir como Lot, de estar encarcelados como Pedro, 
o de morir como Jacobo. 

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 321].   


