
6. ¿Porque qué otra nación hay tan grande?(4T 2021—La Verdad Presente, en 

Deuteronomio) 

 
Textos Bíblicos: Deut. 4:1–9;Mate. 15:1–9;Núm. 25:1–15;1 Cor. 10:13;Deut. 4:32–35;Mate. 

5:13–16. 

 

Citas 

• El patriotismo es, básicamente, la convicción de que un país en particular es el mejor del 

mundo solamente porque naciste en él... George Bernard Shaw 

• Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. H.G. Wells 

• El nacionalismo es una enfermedad infantil. Se trata del sarampión de la 

humanidad.Albert Einstein 

• Las fronteras nacionales no son evidentes cuando vemos la Tierra desde el espacio. Los 

chovinismos étnicos, religiosos o nacionales fanáticos son un poco difíciles de mantener 

cuando vemos nuestro planeta como una frágil media luna azul que se desvanece para 

convertirse en un discreto punto de luz contra el bastión y ciudadela de las estrellas. Carl 

Sagan 

• Si las personas de fe no pueden ofrecer consejos espirituales y morales útiles sobre cómo 

pensar sobre el nacionalismo, ¿quién puede?Mark Tooley 

• El nacionalismo suscita ciertas virtudes de amor y autosacrificio que pueden ser tan 

productivas como peligrosas debido a su proximidad a la virtud de la religión. Que se 

vuelvan hacia la virtud o hacia el vicio depende de los fines a los que se dirijan. Incluso 

el objetivo de las comunidades locales exitosas puede convertirse en un ídolo si no está 

ordenado por el amor de Dios y el amor universal de todas las personas que es un 

corolario del amor de Dios. William Cavanaugh 

 

Para debatir 
 ¿Cuáles son los desafíos producidos por el patriotismo y el nacionalismo en relación con 

la fe cristiana? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que en Cristo no hay judío ni griego? 

¿Cómo podemos representar mejor a Dios sin caer en el exclusivismo? ¿Por qué Jesús discutió 

con los líderes religiosos de su tiempo sobre sus tradiciones? ¿Qué lecciones debemos aprender 

de este estudio? 

 

Resumen Bíblico 
 “¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de 

ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos?”Deut. 4: 7 NVI. 

Jesús discutió con los fariseos y líderes religiosos sobre sus tradiciones (Mat. 15: 1-9). La 

seducción de los israelitas por la mujer moabita, y su resolución, se describen en Núm. 25: 1-15. 

Según 1 Cor. 10:13 no se nos permite ninguna tentación que no podamos soportar. Dios 

demuestra su supremacía a Israel (Deut. 4: 32–35). Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, 

dice Jesús (Mat. 5: 13-16). 

 

Comentario 
 A pesar de la gran demostración de Dios, su habilidad y bondad, los israelitas a menudo 

siguieron su propio camino e incluso adoraron a dioses paganos. La declaración de Moisés de 

que eran la nación más grande debido a su Dios es algo hueca cuando se toma en consideración 



su historia rebelde. De la misma manera, si bien podemos reclamar un Dios asombroso, ¿con qué 

frecuencia lo decepcionamos? 

Si bien podemos estar orgullosos del Dios en el que creemos, ¿debería eso también 

hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos? ¿No existe también el peligro de que esto se 

convierta en una forma de nacionalismo, que en el caso de los judíos condujo al exclusivismo? Si 

bien ciertamente estaríamos de acuerdo en que Israel fue bendecido por Dios como su pueblo 

especial, como deja en claro el Antiguo Testamento, no fue por ninguna “bondad” inherente a la 

nación. Fue solo cuando respondieron a la dirección de Dios que se hicieron grandes, y su 

grandeza estaba destinada a llevar a otras naciones a Dios. 

¿Cómo podemos desarrollar una feliz dependencia de Dios sin volvernos triunfalistas? 

Seguramente debe ir relacionado con permanecer humildes. La tentación es creer que el éxito 

tiene algo que ver con nosotros y no con Dios. Las fallas de Israel se remontan a la creencia de 

que ellos mismos poseían algo de “especialidad” en lugar de reconocer que todas sus bendiciones 

provenían de Dios. 

Como el orgullo personal, el orgullo nacional tiene grandes peligros. Podemos estar 

agradecidos por los beneficios de vivir en un país en particular, pero esto no debería cegarnos a 

las fallas y errores de la sociedad, o peor aún, menospreciar a otros de un país o raza diferente. 

Más allá de las convicciones nacionalistas hay acciones que asumen el extremismo. 

Algunas acciones en el Antiguo Testamento podrían, de hecho, ser vistas como intolerancia 

religiosa y persecución, muchas de las cuales tienen connotaciones nacionales. Hoy en día, tal 

vinculación de la religión con el nacionalismo va más allá de estar orgulloso del Dios al que 

sirves. En un informe del ex relator especial de la ONU sobre intolerancia religiosa, Abdelfattah 

Amor, escribió: “La tendencia mundial en lo que respecta a la religión y las creencias es hacia 

una mayor intolerancia y discriminación contra las minorías y no tener en cuenta sus requisitos y 

necesidades específicos…. Lamentablemente, la intolerancia y la discriminación basadas en la 

religión o las creencias están siempre presentes en el mundo… ”Continúa hablando de“ el flagelo 

cada vez mayor del extremismo. Este fenómeno, complejo, de raíces religiosas, políticas y éticas, 

y de objetivos diversos (puramente políticos y / o religiosos), no respeta ninguna religión. Ha 

secuestrado el Islam ... el judaísmo ... el cristianismo ... y el hinduismo ... Las víctimas de esta 

aberración son ... las religiones mismas”. 

Como movimiento mundial, debemos evitar los sentimientos nacionalistas. Necesitamos 

proclamar a nuestro Dios como un Dios global como aquel a quien adoramos, quien es el 

Salvador del Mundo. De esa manera podemos ser fieles a los sentimientos de Deuteronomio sin 

fracturar el cuerpo de Cristo en líneas nacionales. 

 

Comentario de Elena de White 
 Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de 

sus oyentes despertó, y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había 

jactado de guardar la ley; pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer 

homicidio.{DTG 206.4}   

 Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener el 

privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni 

religioso, ni orgullo alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como 

el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide.  {DA 367.2}   

 Mediante la fe en Cristo, llegamos a ser hijos de la familia real, herederos de Dios y 

coherederos con Jesucristo. Somos uno en Cristo. Al mirar el Calvario y ver al Doliente regio 



que, en la naturaleza del hombre y para él, llevó la maldición de la ley, son raídas todas las 

distinciones nacionales, todas las diferencias sectarias; se pierde todo el honor de las jerarquías, 

todo el orgullo de castas.  {EJ 314.4}   

 Las relaciones con los pueblos paganos provocaron un deseo de seguir las costumbres 

nacionales de éstos, y encendieron una ambición de grandeza terrenal. Como pueblo de Jehová, 

Israel había de recibir honores; pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí, los 

israelitas no se conformaron con esa preeminencia. Se preocupaban más por su posición entre las 

otras naciones. Este espíritu no podía menos que atraer tentaciones. {PP54 809.1}   
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