
Articulo 7 

La influencia universal de Jesucristo 

"Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino 

de los cielos. Mateo 19:14" 

Por el Dr. Elio M Rivera 

      La influencia que Jesucristo tiene en la humanidad se puede ver en todas 

partes. ¿Pero realmente estamos apercibidos de ella?  

      En este artículo pretendo tocar una sola área donde las enseñanzas del 

Señor Jesucristo influencio de una manera determinada.  Y el área a la que me 

refiero es la forma que en la actualidad vemos a los niños. 

      Debemos comprender que en los años que Jesucristo vino a la Tierra, la 

realidad cultural era muy distinta a la de nuestra época, y sobre todo cuando 

se hablaba del tema de los hijos y la familia. 

      Debemos recordar que el Señor Jesucristo nació en el contexto de dos 

culturas; por un lado, la cultura judía, y por el otro, la romana.  Y como los 

romanos fueron la nación que conquistó a los judíos, es lógico pensar que sus 

costumbres culturales tenían un gran efecto en esta nación. 

     Como ya mencioné, antes de la venida del Hijo de Dios se le daba muy 

poco valor a la vida del ser humano. En el mundo antiguo, el sacrificio a los 

niños era cosa cotidiana. La Biblia deja registrada esta realidad con claridad… 

Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, 

para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé, 

ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a 

Judá. Jeremías 32:35 

      Asimismo, encontramos ese tipo de costumbres en los días del rey Herodes 

el grande. 

 Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y 

mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en 

todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 

Mateo 2:16 



 

     Como ve, el sacrificio a los niños era cosa de todos los días, y lo más 

impactante del asunto, es que la mayoría de los habitantes de ese tiempo lo 

tomaban como parte de su vida diaria. 

 Desgraciadamente, los romanos no entendían el concepto del nacimiento 

como lo hacemos ahora. Y como consecuencia de estos puntos de vista, 

debemos saber que era peligroso para un niño venir al mundo dentro de ese 

imperio. 

     En el Imperio Romano, el padre era el dueño absoluto de su familia, y de sus 

esclavos.  En esta cultura, la autoridad paternal era absoluta, y él tenía el 

derecho de conservar la vida o dar muerte a los suyos. Debemos saber que el 

alumbramiento no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos sólo 

eran aceptados dentro de la sociedad si el jefe de la familia así lo decidía.  

      En Roma no podía decirse que un ciudadano tuvo un hijo.  Las madres 

daban a luz; sentadas en una butaca especial. Lejos de cualquier mirada 

masculina. Tras el parto, el padre decidía si acogía o abandonaba al vástago. 

Podía alzarlo en brazos y legitimarlo, comprometiéndose así a educarlo. O en 

caso contrario, lo dejaba en lugares asignados por el gobierno, en espera de 

que alguien lo quisiera, lo recogiera o muriera. 

      Hay que entender que en Roma las personas no pertenecen a las familias, 

sino al Imperio, y que un hombre, antes que hombre, era ciudadano del Estado. 

Normalmente el abandono de hijos legítimos se debía a la miseria, de unos, y a 

la política matrimonial, de otros.  

     Los pobres abandonaban a los hijos que no podían mantener, mientras que 

los otros lo hacían por mera ambición familiar, puesto que preferían centrar sus 

esfuerzos en un número reducido de descendientes. 

 ¿Puede imaginarse el impacto de la escala de valores que Jesucristo vino a 

implantar durante el tiempo que duró Su vida entre nosotros? Nos guste o no, 

sea creyente o ateo, debemos reconocer que las enseñanzas de Jesucristo 

hizo que la vida cobrara valor. Y durante los tiempos del Imperio Romano, miles 

de niños fueron salvados de ser sacrificados por la naciente Iglesia de 

Jesucristo. 

 



 Si Jesucristo no hubiera nacido… 

 Las casas-hogares no existieran. 

 Las leyes para proteger y dar derechos a los niños no estarían en las 

constituciones. 

 Nadie vería a un recién nacido como algo tierno, o al que no se le puede 

hacer daño. 

 Ninguno haría campañas en contra del aborto, o el maltrato de los niños. 

 Los niños deformes, y aun los adultos con alguna deficiencia, serían 

eliminados. 

 Los niños no deseados serían desechados. 

 Nadie se preocuparía por el huérfano.  

     En la actualidad, y gracias a Jesucristo, si alguien se dedica a la crianza de 

huérfanos es visto con aprecio por los que lo rodean. En el mundo antiguo 

ninguna de estas cosas era valorada. 

      Hace unos meses me tocó ver la foto de uno de los ateos más grandes que 

han existido. Cuando observé la foto, me percaté que este hombre es 

cuadripléjico; es decir, no puede moverse. Y su vida está confinada a una silla 

de ruedas, y depende totalmente de la misericordia de otros, aun para las 

necesidades básicas de su vida. Si él hubiera nacido en los tiempos del Imperio 

Romano, tenga la seguridad que no hubiera podido sobrevivir a semejante 

deficiencia física. Se me hizo tan irónico que un hombre con tanto odio al Señor 

Jesucristo, dependiera de su sobre vivencia gracias a un principio que fue 

instaurado por Aquél al que rechaza tanto. 

 En resumen puedo decir: 

     Que todas las cosas que damos por sentado, en cuanto a los niños y la 

manera que se les trata, tuvieron su inspiración en Aquél que dijo: 

 Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino 

de los cielos. Mateo 19:14 

 

CONCLUSIÓN: 

 



 Demos gracias a Jesucristo por el gran cambio positivo que trajo a la Tierra, 

en el área de los niños. 

 Demos nuestra gratitud a Jesucristo, pues gracias a Él, el valor de la vida fue 

recuperado. 

 ¿Se siente desvalorado o que no le importa a nadie? 

 Dios ha dicho que usted es a Su imagen y semejanza (Gn. 1:26). 

 Jesucristo mostró el valor que usted tiene, al momento de dejar el Cielo para 

venir a morir por usted y por todos nosotros. 

 

 

 [fragmento libro La Vida y Obra del Señor Jesucristo parte II, por Dr Elio M 

Rivera.] 

 

 Si quieres conocer mas acerca de la Vida y Obra de Jesús te invitamos a que 

veas estos vídeos: 

 


