
Poniendo a prueba tu fe 

Cuando el cristiano se encuentra en una situación 
muy difícil de soportar sin haber sido el causante, 
debemos tomarlo como una prueba de fe. 
Santiago 1:2-4 dice: “Hermanos míos, tened por 
sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna”. Si Dios 
decide retirar toda su divina protección sobre 
EEUU, ahí se verá en serio si nuestra fe estaba 
depositada en Dios o en el tío Sam. 

¿Cuántos países no hay alrededor del mundo, 
que han caído por su propio peso, por haber 
abandonado el camino de Dios? ¿Y por qué sería 
imposible que le pasara lo mismo a EEUU? 
Imagínate que se devaluara el dólar porque el 
resto del mundo primermundista ya no confía en 
el valor del dólar. Esos países están abandonando 
el dólar cada vez más y hasta lo multimillonarios 
están haciendo lo mismo. Así como se devaluaron 
las casas hace unos años, así le puede pasar al  
dólar que muchos idolatran. 

¿Cuántos han escuchado la cantidad de 
enemigos que EEUU se ha creado alrededor del 
mundo? Unos están queriendo producir armas 
nucleares y tirárselas a EEUU. Otros que ya 
tienen bombas nucleares, están probando misiles 
que lleguen hasta América. Mientras que otros se 
mueren -literalmente- con tal de asesinar gringos. 

¿Has escuchado de los hackers? Los expertos 
dicen que pueden dejar al país sin electricidad por 
meses. Imagínate el país sin electricidad por un 
mes. No luz, no tele, no Internet, no teléfono ni 
celular, no radio, no gas, no agua, no comida en 
las tiendas, ni tampoco gasolina para escapar del 
país. Ni siquiera tu efectivo valdría nada. 

Aunque no creas que estas cosas puedan 
suceder, no puedes negar que es realmente 
lamentable cómo nos hemos hecho completa-
mente dependientes del mundo moderno, y 
cuántas cosas que poseemos no valen nada a la 
hora de una verdadera crisis. Ahora, si tú crees 
que nada de estas cosas pudieran suceder, ¿por 
qué entonces EEUU gasta millones de dólares en 
el departamento de defensa, en guerras físicas y 
cibernéticas todos los días? Pero  Salmos 127:1 
dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican; si Jehová no 
guardare la ciudad, en vano vela la guardia”. 
Tal vez algún día Dios ponga en una balanza a 
EEUU y le cobre sus faltas. Si eso pasa, nosotros 
debemos estar preparados. ¿Cómo? Primero, 
examina todos los días que tu fe esté depositada 
en el Señor Jesús y no en tus dólares. Mateo 6:33 
no dice: “Busca primero el reino estadounidense y 
sus dólares, y el sueño americano vendrá por 
añadidura” sino que dice: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas”. Y este 
texto aplica en cualquier país donde vivas. 
Eclesiastés 12:13 dice: “El fin de todo el 
discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre”. 

Si quieres depositar tu fe sólo en Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 

Teléfonos: (301) 585-8727;  
(240) 277-7678 (Hno. Elmer). 

Horarios: Domingos 11:15am, 
12:20pm, 6:00pm y Miércoles 
a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD        Facebook: Elmer Pacheco 

¿Y si Dios le dijera 
a Estados Unidos: 

MENE MENE 
TEKEL UPARSIN? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  
Cuando Belsasar, rey de Babilonia, hartó a Dios 
con sus múltiples idolatrías y su enaltecida 
soberbia, de tal manera que hasta cometió 
sacrilegio contra los vasos de oro y de plata del 
templo de Jerusalén; una mano, enviado de la 
presencia de Dios, apareció escribiendo un edicto 
sobre la pared del palacio real. 

“Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, 
TEKEL, UPARSIN. Esta es la interpretación del 
asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha 
puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en 
balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino 
ha sido roto, y dado a los medos y a los 
persas” (Daniel 5:25-28). (PERES es PARSIN en singular 
y la letra “U” significa “Y” = “Contado, Contado, Pesado y Dividido”) 

En aquel entonces Babilonia era un gran imperio, 
estaba a la cabeza de todos los reinos del mundo; 
pero una vez que Dios juzgó, esa “misma noche 
fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Y 
Darío de Media tomó el reino” (Daniel 5:30-31a). 
No hubo tiempo ni para el arrepentimiento. 



Imagínate que Dios hiciera un edicto similar a los 
Estados Unidos de América. No un edicto como el 
que Jonás predicó a los de Nínive, en el cuál 
tuvieron la oportunidad de arrepentirse, sino un 
edicto cuya sentencia fuera llevada a cabo 
inmediatamente. 

En la Palabra de Dios tenemos ejemplos de 
juicios que Dios realizó contra naciones enteras. 
En algunas de ellas, los siervos de Dios fueron 
rescatados, como en el caso de Lot en Sodoma y 
Gomorra, como en el caso de los israelitas en 
Egipto, o como en el caso de Noé cuando el 
mundo entero fue sentenciado por Dios. 

Pero también tenemos ejemplos donde Dios 
sentencia a naciones, donde los siervos de Dios 
no son necesariamente rescatados. En algunas 
ocasiones el Señor deja instrucciones de qué 
hacer para mitigar los daños, como cuando Jesús 
les da instrucciones a sus discípulos de huir de 
Jerusalén cuando vieran la sentencia de Dios 
sobre ella (la cuál sucedió en el año 70), mientras 
que en otras ocasiones uno simplemente necesita 
encomendarse a Dios, confiando que recibiremos 
la corona de la vida en el día final. 

Lucas 12:4-7 dice: “Mas os digo, amigos míos: 
No temáis a los que matan el cuerpo, y 
después nada más pueden hacer. Pero os 
enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel 
que después de haber quitado la vida, tiene 
poder de echar en el infierno; sí, os digo, a 
éste temed. ¿No se venden cinco pajarillos por 
dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está 
olvidado delante de Dios. Pues aun los 
cabellos de vuestra cabeza están todos 
contados. No temáis, pues; más valéis 
vosotros que muchos pajarillos”. Cuando Dios 
juzga una nación, a nosotros los cristianos nos 
puede rescatar enteritos aún de nuestras tumbas. 

Fe en Dios vs. Fe en EEUU 

Hay quienes de una manera muy arriesgada 
viajan a EEUU diciendo: “Hay que tener fe en 
Dios”, mientras que otros se quedan en su país 
diciendo lo mismo: “Hay que tener fe en Dios”. 
También hay quienes una vez que están en EEUU 
quieren regresarse; pero tanto los de aquí como 
los de allá les dicen: “No lo hagas; hay que tener 
fe en Dios”, como que si regresarse a su país 
significara no tener fe en Dios. 

Dios es el mismo aquí y en la Patagonia. Es igual 
de Omnipotente en México como en El Salvador; 
pero no podemos andar juzgando quién tiene más 
fe de acuerdo al país donde viva, sino más bien, 
se juzga su fe de acuerdo a su obediencia a los 
mandamientos de Dios, sin importar donde viva. 

Hay quienes son bien fieles a Dios en su país, y 
viajan a EEUU diciendo que hay que tener fe en 
Dios; pero cuando llegan, se vuelven pecadores, 
viviendo una vida fraudulenta, viciosa, codiciosa, 
fornicaria y adultera. ¿Dónde quedó la fe en Dios? 

De vivir como santos en su país, a venir a vivir 
como pecadores en otro país, no tiene sentido. La 
salvación es más importante que la vida misma. 
Tus acciones muestran si estás buscando la 
voluntad de Dios o si estás buscando el sueño 
americano. Hay quienes dicen tener fe en Dios; 
pero en realidad su fe está depositada en EEUU. 
Y no lo digo nada más por los que viven en EEUU 
sino también por los que sienten más “fe en Dios” 
porque tienen un pariente viviendo en EEUU. 
Piensan: “Yo tengo fe en Dios”; pero lo dicen 
porque esperan recibir dólares de los EEUU. Por 
eso mi pregunta es: ¿Y si Dios le dijera a Estados 
Unidos: MENE MENE TEKEL UPARSIN? ¿Qué 
haríamos nosotros si Dios juzgara a los EEUU de 
una manera jamás antes vista? 

El que contesta esa pregunta diciendo: “No, eso 
nunca va a pasar, Estados Unidos es demasiado 
fuerte para dejarse derribar”. Una de dos cosas, o 
esa persona tiene una fe ciega en EEUU o ignora 
la cantidad de veces que Dios ha juzgado y 
desmenuzado imperios fuertísimos a través de la 
historia. Desde el imperio de Babilonia hasta el 
imperio Romano, desde el imperio Otomano hasta 
el imperio Azteca; si Dios ha quebrantado a todos 
esos imperios, ¿qué no le puede hacer a EEUU? 

Por un lado, creo que Dios ha bendecido a EEUU 
porque ha sido de bendición al pueblo de Dios a 
través de los años, y ha sido un instrumento útil 
en la expansión del evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, enviando misioneros por todo el 
mundo. En Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham: 
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra”. 

Pero, así como bendición produce bendición, la 
multitud de pecados en una nación no puede ser 
ignorada. Gálatas 6:7 dice: “No os engañéis; 
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará”. Y te 
guste o no te guste, aquí en la tierra hasta los 
inocentes la llevan. El terremoto de Haití, el 
huracán Katrina, los tornados de Joplin, a todos 
les afectó, a cristianos y a no cristianos. La 1ª y 2ª 
guerra mundial, la gran depresión, a todos les 
afectó, a cristianos y a no cristianos. La violencia 
en nuestros propios países y la devaluación de la 
moneda, a todos nos afecta, a cristianos y a no 
cristianos. Nosotros no tenemos inspiración divina 
para declarar que esas cosas sucedieron por el 
dedo de Dios; pero tampoco ignoramos que esas 
cosas suceden por la misma corrupción y maldad 
del hombre. En la Biblia, vemos que Dios usa la 
naturaleza así como a ejércitos extranjeros, para 
frenar, corregir o castigar a naciones enteras.


