
VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 1

El 
más grande
sacrificio

de todos

Marzo/Abril 2016

DISCERNIR
el más grande sacrificio 10    ¡Él ha resucitado!... ¿Ahora qué?  13    La epidemia de la soledad  22

Para



2 DISCERNIR Marzo/Abril 2016

13 DIOS ¡Él ha resucitado!... ¿Ahora qué?
En esta época del año, muchos se enfocan en estas tres famosas palabras de los Evangelios, pero 
la historia no termina ahí. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros.

16 DIOS ¿Existe Dios? Prueba 3: el origen de la vida
¿Cómo se originó la vida? El Dios de la Biblia dice que Él creó la vida. La comunidad científica busca 
causas naturales. ¿Qué sugiere la evidencia física?

19 BIBLIA 5 cosas estúpidas que hacemos para arruinar nuestro futuro
Hay algunas tendencias humanas que nos hacen tropezar en el camino hacia nuestro futuro. A 
continuación veremos cinco de las más peligrosas y comunes.

22 RELACIONES La epidemia de la soledad
Las tendencias en nuestro mundo moderno están dejando a más y más personas con un 
sentimiento de soledad y aislamiento. ¿Qué podemos hacer para ayudar a contrarrestar esta 
epidemia?

Noticias
4  Visión del mundo

25 Visión del mundo
¿Una crISIS apocalíptica?

Columnas
3 Analice esto 

“Volveré”

28 Cristo vs. Cristianismo
Jesucristo estaba centrado en el 

Padre, ¿usted también?

31 Por cierto
La puerta del bien y del mal

Artículo  
principal

6 Los días que ellos 
cambiaron, pero no 

pudieron eliminar
Jesús y la Iglesia primitiva 

hicieron cosas que hoy en día 
pensaríamos que son extrañas. 

¿Cómo y por qué dejaron las 
personas de hacer lo que 

Jesús hizo? 

Secciones
10 DIOS  

El más grande sacrificio 
de todos

Muchos mártires han dado 
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El 21 de marzo es el aniversario de una 

de las citas más conocidas del último siglo: 
“Volveré”.

Muchos suponen que estas fueron las 
palabras del general Douglas MacArthur a los soldados 
americanos y al pueblo de Filipinas cuando los dejó por 
órdenes del presidente de Estados Unidos para escapar de 
la inevitable conquista de Japón a esta nación. Sin embargo, 
él realmente le dijo esto a un grupo de reporteros después 
de aterrizar en Australia.

Uno no podría culpar a un observador de aquella época 
por sentirse escéptico y pensar que las palabras de MacAr-
thur eran simplemente una muestra de buena oratoria, 
pero algo irreal. El increíble ejército japonés, después de 
su asombroso despliegue relámpago de Pearl Harbor tres 
meses antes, estaba borrando todo lo que se le opusiera en 
su lucha por conquistar la zona del Pacífico.

Pero MacArthur permanecería decido a volver, enfo-
cado en sus negocios sin terminar.

El original “Vendré otra vez”
La tarde del 21 de abril también marca otro aniversa-

rio, el de una de las citas más importantes de la historia 
humana: “vendré otra vez”.

Fue una noche de presagio, y aquellos que escucharon 
esas palabras de su líder encontraron en esos momen-
tos un poco de la esperanza que debían inspirar. ¿Quién 
podría acusarlos por su desesperación más tarde, cuando 
en unas pocas horas, su Capitán fue llevado cautivo, tortu-
rado y crucificado?

Pero para aquellos hombres reunidos en esa noche de 
Pascua, 1985 años atrás, su duelo se tornó rápidamente en 
gozo porque su Capitán, por el milagro de la resurrección, 
volvió otra vez. Por 40 días estuvo con ellos, solamente 
para decirles que nuevamente tendría que irse.

Jesucristo nuevamente los dejó con la misma promesa 
porque, Él también, tenía negocios inconclusos.

Entonces, cuando volvió a partir, un 
ángel se les apareció y les reafirmó a ellos 
—y a nosotros— que “Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo” 
(Hechos 1:11).

Desde ese momento, ese pequeño 
grupo de hombres y mujeres arriesgaría 
su vida para ser testigos por todas partes 
de que Cristo no sólo había vuelto a vivir, 
sino que volvería otra vez con poder, gloria 
y autoridad para regir al mundo.

La redención se acerca
Yo sospecho que MacArthur aprovechó 

su conocimiento de la Biblia para expresar su compromiso 
de “volveré” en Filipinas. Cualquiera que esté familiari-
zado con los Evangelios está al tanto de un compromiso 
similar de Cristo con toda la humanidad.

Tendrían que pasar dos años y medio muy largos antes 
de que MacArthur pudiera regresar, pero él cumplió su 
promesa, aterrizando en las playas de Leyte el 20 de octu-
bre de 1944.

Con gran emoción él les dijo: “He regresado. Por la gra-
cia del Todopoderoso Dios nuestras fuerzas están nueva-
mente en tierra filipina… la hora de su redención ha lle-
gado”.

En el año 31 d.C., cuando sus discípulos le pidieron seña-
les de su regreso, Jesús hizo una lista de varios indicadores 
importantes, culminando con: “Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levan-
tad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca” 
(Lucas 21:27-28).

Por la gracia de Dios, Cristo y sus ejércitos van a volver 
al Monte de los Olivos, justo a tiempo para salvarnos de la 
autodestrucción física. Después, Él va a concluir sus nego-
cios inconclusos y nos salvará espiritualmente.

La verdadera historia de por qué vino Jesucristo, porqué 
murió, y cuándo y cómo va a regresar, es algo fascinante 
¡y no es lo que le han enseñado! Por esto es que nosotros 
también volvemos a este tema en este número de la revista.

Nada es más importante para su futuro que entender las 
implicaciones de la promesa de Cristo: “vendré otra vez”.

“VOLVERÉ”

Clyde Kilough
Editor

Las palabras del general 
McArthur sirvieron como 
bastión de esperanza en medio 
de los terrores de la guerra. 
Pero son tan sólo un eco de 
la promesa que representa la 
única esperanza del mundo.

ANALICE
ESTO

Jesucristo nuevamente los dejó con la misma promesa porque, Él también, 
tenía negocios inconclusos. 
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VISIÓN DEL MUNDO

Un libro del siglo XVI acerca de hombres y mujeres que dieron 
su vida por sus creencias ha tenido un gran impacto en 
Inglaterra desde entonces. “Después de la Biblia, The Book of 
Martyrs [El libro de los Mártires], de John Foxe (1516-1587), ha 
hecho más que cualquier otro libro para moldear la identidad 
protestante en Inglaterra…

“El Libro de los Mártires fue inmediatamente un best seller 
en Inglaterra. En una época en la que relativamente pocas 
familias podían comprar libros, muchas casas tenían una copia 
del trabajo de Foxe. De hecho, el Libro de los Mártires fue con 
frecuencia el único libro que las familias poseían fuera de la 
Biblia… copias de este libro fueron puestas en las iglesias”. 

HISTORIA DEL MUNDO EN CONTEXTO, DE GALE

Una larga fascinación con los mártires

“¡Él ha resucitado!” es bíblico, pero nos lleva a la 
pregunta de “¿Ahora qué?”. Lea lo que la resurrección 

de Cristo debería motivarnos a hacer en la PÁGINA 13.

Señales de las iglesias
“Él ha resucitado” es probablemente la frase más común en los 
afiches de las iglesias en la primavera, pero he aquí otras frases 
que también se usan para captar la atención:

—BILL GATES, The Road Ahead, [La 
ruta por delante], 1996, pp. 227-228.

El ADN del tamaño de la cabeza 
de un alfiler contiene tanta 

información como la de 25 billones 
de libros de 189 páginas cada uno. 
Una pila de estos libros cubriría 920 
veces la distancia entre la Tierra y 

la luna.

Si usted fuera a extender un 
miligramo del filamento de doble 
hélice del material de ADN, éste se 
extendería casi de la Tierra a la luna 
(Werner Gitt, Without Excuse [Sin 

escusa], p. 288).

Si desea aprender 
más acerca 

de la increíble 
complejidad de la 
vida, vea nuestro 
artículo “¿Existe 

Dios? Prueba 
3: el origen de 
la vida”, en la 
PÁGINA 16.

Por 
sorprendentes 

que puedan ser 
las historias de 
estos mártires, 

hay un solo 
sacrificio que 

los sobrepasa a 
todos. Vea “El 
más grande 
sacrificio de 

todos”.

“El ADN humano es 
como un programa de 

computador, mucho más 
avanzado que cualquier 
software que hayamos 

creado”.

William Tyndale, quien tradujo la Biblia en inglés, exclamó: “Dios, abre 
los ojos del rey de Inglaterra”, antes de ser estrangulado y quemado 
en la hoguera.

El aislamiento social puede acortar la vida
Un estudio hecho entre 2004 y 2012 de 6.500 británicos con 
un promedio de edad por encima de 52 años, mostró que “el 
grupo más aislado socialmente en este estudio tenía el 26 por 
ciento más de probabilidades de morir durante el período 
estudiado que aquellos que tenían una vida social más activa, 
aun después de controlar factores que también podían 
afectar la mortalidad, tales como la edad y la enfermedad”. 

TIME

La fe hace las cosas 
posibles, no fáciles. Sonríe, Jesucristo 

te ama

La vida no te enseña a ser 
fuerte, te obliga a serlo.

La soledad y los 
ancianos

Porcentaje que tiene altos niveles 
de soledad según el grupo de 

edad en Gran Bretaña:

16-64 14,8 %
65-79 14,5 %

80 y más 29,2 %

OFICINA DE GRAN BRETAÑA 
PARA LAS ESTADÍSTICAS 

NACIONALES
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Si desea 
profundizar 
en las causas 
y soluciones 

para la 
soledad, 

vea nuestro 
artículo “La 

epidemia de la 
soledad”, en la 

PÁGINA 22.

El número de norteamericanos 
que dijeron que ellos “no tienen 
con quien hablar acerca de 
sus problemas personales o 
sus triunfos. Si no se cuentan 
los miembros de la familia, la 
cifra es más del doble de los 
norteamericanos que no tienen, 
fuera de su familia inmediata, 
con quien compartir sus 
confidencias”. Los investigadores 
de la Fundación Nacional de 
Ciencia informaron que “hay una 
disminución bastante significativa 
en la conexión social con amigos 
cercanos y con la familia”.

 ESPECTADOR AMERICANO

1 en 4

Si desea 
profundizar 

en el auto 
proclamado 

Estado 
Islámico y su 
creciente red 
de terror, vea 

“Visión del 
mundo”, en la 
PÁGINA 25.

Más de 
10.000

El número de hombres, 
mujeres y niños 

ejecutados por ISIS 
en Irak y en Siria, 

entre junio de 2014 y 
septiembre de 2015. 

TIMES, NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

47 %
De norteamericanos que dicen que 
están muy preocupados o inquietos 

por la posibilidad de que ellos o alguien 
de su familia sea víctima del terrorismo, 

lo que representa un aumento de 14 
puntos en el porcentaje con respecto al 

año pasado. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE RELIGIÓN PÚBLICA

Si desea 
profundizar 

más en las cosas 
insensatas que 
nos hacemos a 

nosotros mismos, 
vea el artículo “5 
cosas estúpidas 

que hacemos 
para arruinar 

nuestro futuro”, 
en la PÁGINA 19.

El estudio dice:  
¿Qué tendría que 

hacer para romper 
con un mal hábito?

Los malos 
hábitos nos están 

matando
A continuación una 

lista de algunas 
causas prevenibles de 

muerte y el número de 
norteamericanos que 

matan:

DIETA 
POBRE 
678.000

ABUSO DE 
ALCOHOL Y 

DROGAS
111.000

TABACO
465.000

FALTA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA
234.000

La fracción de 
adolescentes en los 
Estados Unidos que 
han “experimentado 
un ataque de ira que 
conllevaba violencia 
amenazante, destrucción 
de la propiedad o 
involucrarse en violencia 
hacia otros en algún 
momento de la vida”.

CASI
 2/3

ESCUELA DE 
MEDICINA DE 

HARVARD

41 %
Una experiencia cercana a la 

muerte

30 %
Un ultimátum de un ser amado

9 %
Varios años en terapia                

VANITY FAIR/ 
SONDEO DE 60 

MINUTOS

Una niña refugiada iraquí en el 
campo de Newroz al noreste de Siria. 

iStockphoto.com

Foto de DFID/CC BY 2.0

9 %
Un mal hábito distinto

https://www.flickr.com/photos/dfid/14924850775/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Si usted pertenece a una iglesia típica del cris-
tianismo actual y pudiera ser transportado 
de alguna forma 2000 años atrás, a la época 
de la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿no le 

parecería animador?
¡La verdad es que probablemente sería perturba-

dor! Si usted pudiera hablar con alguien de aquella 
época acerca de sus doctrinas y costumbres religio-
sas actuales, lo llamaría hereje. Usted se sentiría per-
dido, confundido, fuera de lugar y se consideraría, 
bueno… ¡Raro!

Por otra parte, si los miembros de la Iglesia primi-
tiva fueran resucitados y puestos en una iglesia con-
vencional actual, ellos también se sentirían comple-
tamente extraños. Esto se debe a que las costumbres 
del cristianismo actual virtualmente no tienen nada 
en común con las de Jesús y la Iglesia que Él fundó.

Continuando con nuestro viaje imaginario al pri-
mer siglo, las personas de la Iglesia del Nuevo Testa-
mento quedarían perplejas si usted les mencionara 
la trinidad, el alma inmortal, el bautismo de infantes 
o el bautismo por aspersión, ir al cielo o al infierno 
cuando uno muere, y una miríada de otras doctri-
nas comúnmente aceptadas en la actualidad.

Y tal vez su primera sorpresa sería cuando se pre-
sentara el domingo para adorar con ellos, ¡porque 
nadie estaría allí! Servicios de Pascua de resurrec-
ción, ¿de qué está hablando usted?

¿Por qué le parecería tan extraña la Iglesia del 
primer siglo? Porque con el tiempo las enseñanzas 
centrales de Jesús y los apóstoles han sido sistemá-
ticamente desmanteladas y reemplazadas por otras 
ideas.

¿Qué pasó? ¿Y por qué?
Jesús sabía que sus adversarios primero lo mata-

rían y después otros tratarían de eliminar o reinter-
pretar sus enseñanzas y costumbres.

En Mateo 24 Él no escatimó palabras cuando 
advirtió: “…Mirad que nadie os engañe. Porque ven-
drán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo, y a muchos engañarán” (vv. 4-5), y: “muchos 

falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos” 
(v. 11).

No se necesitó mucho tiempo para que pasara 
esto. Un tema común en los escritos de Pablo, Pedro, 
Juan y Judas es su lucha contra los heréticos cambios 
que asaltaron a la Iglesia primitiva. Irónicamente, en 
algunas instancias ellos se dieron cuenta de que aun 
sus propias palabras habían sido distorsionadas por 
estos engañadores.

Veamos la clara afirmación que Pedro hace acerca 
de las epístolas de Pablo: “casi en todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales los indoc-
tos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 3:16).

Pablo no reconocería las enseñanzas y prácticas 
de muchas iglesias en la actualidad y es fácil pen-
sar que se sentiría asombrado al ver cómo sus pro-
pias palabras han sido tergiversadas para justificar 
muchas de las doctrinas actuales. Pero, nuevamente, 
tal vez él no estaría tan sorprendido.

Al fin y al cabo, él ya lo había visto antes. Él les 
escribió a los gálatas: “Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gra-
cia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No 
que haya otro, sino que hay algunos que os pertur-
ban y quieren pervertir el evangelio de Cristo” (Gála-
tas 1:6-7).

Judas enfrentó la misma batalla. Él vio que: “me 
ha sido necesario escribiros exhortándoos que con-
tendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos” (Judas 1:3).

Cómo se deslizó la fe
La historia es clara al decirnos cómo la fe que fue 

una vez entregada a los santos rápidamente empezó 
a deslizarse. Menos de 100 años después de Cristo, el 
obispo Sixto de Roma presionó a la Iglesia para que 
se deshiciera de las costumbres “judías” y las reem-
plazara por unas nuevas.

A Víctor, obispo de Roma, se le debe haber susci-
tado una gran controversia al presionar a la Iglesia 

Jesús y la Iglesia primitiva hicieron cosas 
que hoy en día pensaríamos que son 
extrañas. ¿Cómo y por qué dejaron las 
personas de hacer lo que Jesús hizo? 
¿Qué debería hacer usted al respecto?

Por Clyde Kilough
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para que cambiara la observancia de la Pas-
cua (una conmemoración de la muerte de 
Cristo) por la Pascua de resurrección (para 
conmemorar su resurrección). Él encontró 
un gran oponente en Polícrates de Éfeso.

El historiador Eusebio cita la gran 
defensa de Polícrates en la cual hace una 
lista de muchas personas fieles a las ense-
ñanzas de Cristo. Él escribió: “Todos estos 
han guardado el 14avo día de la pascua de 
acuerdo con el Evangelio, sin desviarse en 
nada, sino siguiendo la regla de la fe. Y yo 
también, Polícrates… y mis familiares siem-
pre hemos observado el día en que las per-
sonas sacan la levadura (la fiesta bíblica de 
los Panes Sin Levadura). Yo, por lo tanto, 
hermanos, he vivido 65 años en el Señor y 
me he reunido con hermanos alrededor del 
mundo y he estudiado cada Santa Escritura 
y no me asustan las palabras aterrorizantes. 
Ante aquellos más grandes que yo, les he 
dicho: ‘es necesario obedecer a Dios antes 
que al hombre’”.

Eventualmente, la agenda de Víctor pre-
valeció y el Concilio de Nicea decidió el 
tema en el año 325 d.C. 

Detrás del escenario
¿Por qué alguien estaría interesado en 

fomentar el malestar al forzar semejante 
cambio doctrinal en la práctica de la Igle-
sia? Aquí es donde la cosa se pone difícil. 
Algo mucho más siniestro que tan solo nue-
vas ideas doctrinales estaba llevándose a 
cabo tras bambalinas.

Otra fuerza importante había empezado 
a influenciar enormemente a las personas: 
el antisemitismo. Por supuesto, Jesús fue 
judío y los apóstoles también. Ellos nunca 
pensaron que la Pascua y otros días san-
tos bíblicos eran judíos; creían que eran de 
Dios. Pero cualquier cosa que pudiera ser 
vista como judía estaba en la mira.

Constantino, el primer emperador en 
convertirse al cristianismo, llevó consigo 
ese odio por cualquier cosa judía, tal como 
lo revela su carta a los delegados en Nicea: 

“Se decretó que era indigno observar el 
festival más sagrado [la Pascua] según la 
costumbre de los judíos; por estar sus manos 
manchadas con un crimen horrendo, esos 
hombres manchados de sangre eran, como 
pudiera esperarse, mentalmente ciegos… 
que no haya nada en común entre ustedes 
y la detestable turba de judíos. Nosotros 
hemos recibido del Salvador otra forma… 
Que de común acuerdo tomemos este 

camino… y que nos desprendamos de esa 
complicidad tan desagradable. Porque sí 
que es grotesco para ellos poder alardear de 
que nosotros seríamos incapaces de guar-
dar estas observancias sin su instrucción” 
(Eusebio, Life of Constantine [Vida de Cons-
tantino], 3.18.2-3).

Constantino estaba errado. Ellos no 
habían “recibido del Salvador otra forma”. 
Pablo escribió con detalles acerca de la 
celebración y significado de la Pascua, al 
afirmar: “Porque yo recibí del Señor lo que 
también os he enseñado” (1 Corintios 11:23). 
Pero estos líderes de la iglesia prefirieron 
recibir la dirección del emperador romano 
en lugar de un apóstol del Nuevo Testa-
mento y así institucionalizaron la Pascua 
de Resurrección como “cristiana” y margi-
nalizaron la Pascua como algo “judío”.

El sábado sufrió un destino similar, por 

A Víctor, obispo 
de Roma, se 
le debe haber 
suscitado 
una gran 
controversia 
al presionar a 
la Iglesia para 
que cambiara la 
observancia de 
la Pascua, por 
la Pascua de 
resurrección. …la 
agenda de Víctor 
prevaleció y el 
Concilio de Nicea 
decidió el tema 
en el año 325 
d.C.
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un motivo similar, cuando los líderes 
de la iglesia lo cambiaron por la obser-
vancia del domingo.

Del Concilio de Laodicea en el 
año 365 d.C., surgió el Canon 29, que 
afirma: “Los cristianos no deben judai-
zar al descansar el sábado, sino que 
deben trabajar en ese día, honrando en 
vez de esto al día del Señor, y, si ellos 
pueden, descansar en él como cris-
tianos. Pero si se encuentra a alguien 
judaizando, que sea anatema [maldito] 
de Cristo”.

¿De verdad? ¿Adorar en el mismo 
día en que Jesús adoró lo haría a usted 
ahora maldito?

Esto hace que surja una pregunta 
inquietante: ¿qué cambio doctrinal de 
cualquier tipo, pero especialmente rela-
cionado con una creencia fundamental, 
puede tener alguna legitimidad cuando 
ha sido dictado por el antisemitismo?

Es verdad que ciertos judíos habían 
sido una espina en el costado para el 
Imperio Romano, y ciertas facciones 
religiosas de los judíos estaban persi-
guiendo a cristianos (miles de los cua-
les, debemos anotar, eran judíos). Pero 
si permitimos que nuestra animad-
versión hacia algún grupo influencie 
nuestra integridad al interpretar las 
Escrituras, esto nos pone en conflicto 
con Dios.

El sábado no era de los judíos, era de 
Dios. Jesús dijo: “El sábado fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre 
por causa del sábado. Por tanto, el Hijo 
del Hombre es Señor  del sábado” (Mar-
cos 2:27-28).

Varios siglos antes, cuando Dios dio 
a Israel sus fiestas santas, Él dijo: “Las 
fiestas solemnes del Eterno, las cuales 
proclamaréis como santas convocacio-
nes, serán estas” (Levítico 23:2, énfasis 
añadido). Éstas son las mismas fies-
tas que según la historia y la Biblia, la 
Iglesia del Nuevo Testamento guardó. 
Nunca fueron “fiestas judías” o “el 
sábado judío”, ¡eran y son de Dios!

¿Cuándo entonces legitimó Dios 
este cambio de sus fiestas santas? 
¿Acepta Él que descartemos el Cuarto 
Mandamiento y substituyamos por el 
domingo el sábado que Él creó, santi-
ficó y consagró? ¿Le importa a Él que 

cambiemos sus fiestas santas y adopte-
mos otras de las religiones no cristia-
nas?

La historia muestra que a medida 
que pasaron los años siempre hubo 
grupos pequeños de personas que 
dijeron: “Sí, ¡sí importa!” Estos grupos 
no tenían muchas personas, especial-
mente cuando tenían que afrontar una 
persecución horrible, pero ellos fiel-
mente se mantuvieron en las doctrinas 
bíblicas y en las costumbres de Cristo 
y de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
Algunos hasta dieron su vida, demos-
trando el coraje de una convicción que 
no les permitía transigir con la verdad.

Ellos reconocían cuándo no eran 
bíblicos los cambios doctrinales y 
cuándo la motivación detrás de ellos 
estaba errada.

Daniel Augsburger, un profesor de 
teología histórica en la Universidad de 
Andrews, escribió esto en The Sabbath 
in Scripture and History [El sábado en 
las Escrituras y la historia]: “Pero tam-
bién, a través de ese período hubo gru-
pos de personas que por el ejemplo de 
los judíos o por su estudio de las Escri-
turas, trataron de guardar el día que 
Jesús y los apóstoles habían guardado. 
Por obvias razones sabemos poco del 
número de personas o de sus nombres, 
pero su presencia mostró que en cada 
época ha habido algunos que trataron 
de poner la Palabra de Dios por encima 
de las tradiciones de los hombres” 
(1982, p. 210).

Es cuestión de autoridad
Todas las prácticas religiosas deri-

van su autoridad de alguna parte. 
¿Quién ha moldeado y formado sus 
creencias en la actualidad? Si ésas 
difieren de lo que la Biblia dice y de lo 
que la Iglesia del Nuevo Testamento 
practicó, ¿tiene alguno la autoridad 
para hacer estos cambios?

Muchas personas sólo aceptan lo 
que les ha sido enseñado. Algunas tra-
tan de adjudicar cierto significado en 
las Escrituras para justificar su posi-
ción doctrinal. Otros son más hones-
tos con la historia y admiten que ellos 
mismos cambiaron cosas. Tomás de 
Aquino, por ejemplo, uno de los teó-

logos más influyentes, escribió: “En la 
nueva ley, la observancia del día del 
Señor tomó el lugar de la observancia 
del sábado, no en virtud del precepto 
sino por la institución de la Iglesia y las 
costumbres del pueblo cristiano”.

El The Catholic virginian [El católico 
virginiano] admite lo siguiente: “Todos 
nosotros creemos muchas cosas en 
cuanto a la religión, que no encontra-
mos en la Biblia. Por ejemplo, en nin-
guna parte de la Biblia encontramos 
que Cristo o los apóstoles ordenaran 
que el día de reposo fuera cambiado 
del sábado al domingo. Tenemos el 
mandamiento que Dios le dio a Moi-
sés de guardar santo el día sábado, 
esto es el séptimo día de la semana, el 
septimo día de la semana. En la actua-
lidad muchos cristianos guardan el 
domingo porque este nos ha sido reve-
lado a nosotros por la Iglesia aparte de 
la Biblia”.

Es refrescantemente honesto, pero 
la honestidad todavía no es el sustituto 
de la autoridad de Dios.

En la actualidad el Domingo de 
resurrección es el momento más 
sagrado del año para el cristianismo, 
pero muchos adoradores ignoran que 
la única autoridad que los respalda 
para ese día y la doctrina es la pala-
bra de los hombres, no la de Dios. Las 
advertencias de Jesús y sus discípulos 
se hicieron realidad: “se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos”, 
tal como Pablo les dijo a los ancianos de 
Éfeso (Hechos 20:30).

Algunos de ellos cambiaron los días 
que Jesús y la Iglesia guardaron, pero 
no los pudieron erradicar por com-
pleto.

Entonces, ¿importa esto? Todo se 
reduce a lo siguiente: ¿podemos afir-
mar que adoramos al Salvador que 
dio su vida por nosotros, si seguimos 
a aquellos que trataron de eliminar sus 
doctrinas y prácticas?

El apóstol Juan lo dijo bien:
“Y este es el amor, que andemos 

según sus mandamientos.  Este es el 
mandamiento: que andéis en amor, 
como vosotros habéis oído desde el 
principio” (2 Juan 1:6). D
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Dios

Muchos mártires han dado su vida por algo que creían. 
Pero hay un sacrificio que los sobrepasa a todos —el 

de nuestro Creador. ¿Por qué fue hecho?

El 
más grande

sacrificio
de todos

Por Jim Franks
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¡
“Jesús murió por sus pecados”! 
Ésta es una frase que hemos escu-
chado muchas veces, pero, ¿real-
mente ha considerado lo que suce-
dió ese día hace casi 2.000 años, 
en una colina solitaria afuera de 
Jerusalén? ¿Ha pensado en lo que 

esto significó para nosotros?
En Romanos 5:7 Pablo escribió: 

“Ciertamente, apenas morirá alguno 
por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno”.

Sí, algunas veces vemos que 
alguien muere por otra persona o por 
las creencias que tiene. Un ejemplo 
conmovedor ocurrió el 20 de junio de 
2009, cuando una joven iraní llamada 
Neda fue herida en el pecho por una 
bala perdida durante una manifesta-
ción en las calles de Teherán. Todo fue 
captado en video y éste le dio la vuelta 
al mundo.

En pocas horas, millones fueron tes-
tigos de los últimos momentos de su 
vida. Usted podía ver el temor en sus 
ojos que parecían decir: “¿Qué me está 
pasando?”. En pocos minutos estaba 
muerta en medio de un charco de 
sangre. Aunque Neda no salió ese día 
a las calles pensando que iba a morir, 
fue proclamada mártir por la libertad 
iraní. 

A los cristianos no les es extraño 
el sacrificio

Uno de los más famosos libros en la 
literatura cristiana es Book of Martyrs 
[Libro de los mártires de Fox] de Fox, 
escrito por John Fox (o Foxe) en el siglo 
XVI para registrar la historia de los 
mártires cristianos después de la fun-
dación de la Iglesia. El libro comienza 
con el relato de Hechos 7 acerca de 
Esteban, falsamente acusado de blasfe-
mia. Después de dar un poderoso men-
saje de defensa que condenaba a sus 
acusadores, Esteban sufrió la horrible 
muerte por lapidación y se convirtió 
en el primer mártir por el nombre de 
Cristo.

Luego, Fox registra la tradición de 
que Santiago, el hijo de Zebedeo y dis-
cípulo de Jesucristo, fue decapitado. 
Felipe fue azotado, puesto en prisión 
y luego crucificado. Santiago, el her-
mano de Jesús, “a la edad de 94 años 

fue azotado y lapidado por los judíos; 
finalmente sus sesos salieron volando”. 
Pedro fue crucificado, y Pablo fue deca-
pitado. Hasta donde sabemos, Juan fue 
el único de los 12 apóstoles originales 
que no sufrió el martirio.

Un sacrificio sin pecado
A lo largo de la historia, muchas per-

sonas han hecho sacrificios notables, 
incluso heroicos, y han dado su propia 
vida por algo. Pero aun los hombres y 
mujeres que murieron en el nombre 
de Cristo, aunque eran justos, no pue-
den ser contados como el sacrificio 
más grande de todos. Esta distinción le 
corresponde a alguien más.

Volviendo a la declaración de Pablo 
en Romanos 5, en el versículo 8 conti-
núa diciendo: “Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por noso-
tros”.

Solamente un individuo fue per-
fecto, sin pecado y completamente ino-
cente, y sin embargo estuvo dispuesto 

a dar su vida por la causa más grande 
de todas  —dar su vida como sacrificio 
para que toda la humanidad pudiera 
vivir. Él era el Hijo de Dios y Él dio su 
vida por los pecados del mundo (Juan 
3:16). 

Cristo no murió solamente por sus 
amigos. Pablo recalcó en Romanos 5:6 
que “Porque Cristo, cuando aún éra-
mos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos”. Y otra vez en Romanos 6:10: 
“Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas”.

Nadie más podría morir por esta 
causa —hacer posible el perdón de 
pecados, la liberación del pecado y 
hacer posible la reconciliación de toda 
la humanidad con Dios. El sacrificio de  
Cristo fue y siempre será el mayor sacri-
ficio que se haya hecho.

Para entender este sacrificio, 
debemos entender quién era 
Cristo

¿Quién era Jesucristo? En su libro 
More Than a Carpenter [Más que un 
carpintero], Josh McDowell dice que 
cuando uno examina las afirmaciones 
de Jesús y de sus seguidores y testigos, 
sólo tenemos tres opciones: Jesús era 
un mentiroso, o era un loco o era nues-
tro Señor.

Es importante lo que sabemos. 
Muchos años después de que Jesús 
muriera y fuese resucitado, el após-
tol Pablo advirtió acerca de otros que 
ya estaban predicando “otro Jesús” (2 
Corintios 11:4). Esto es exactamente 
lo que vemos en la actualidad. El 
Jesús que se predica hoy no es el que 
vemos en la Biblia, no tiene nada que 
ver ni con su apariencia ni con su 
doctrina.

Actualmente Jesús es representado 
comúnmente como una persona débil, 
de cabello largo, con apariencia afemi-

nada. ¿Es éste el verdadero Jesús, el hijo 
del carpintero que vivió en Judea en 
el primer siglo? En años recientes han 
aparecido artículos que muestran cuál 
podría haber sido la apariencia de un 
judío promedio del primer siglo, y no 
tiene nada que ver con los cuadros y los 
íconos de Jesús que hemos visto en las 
iglesias y catedrales en la actualidad. 
Según los registros bíblicos e históri-
cos, estas descripciones sencillamente 
no son acertadas.

Lo que sabemos por las Escrituras es 
que el Verbo, aquel que nació de una 
virgen como Jesucristo nuestro Sal-
vador, fue “Dios con nosotros” (Mateo 
1:23), y Dios “manifestado en la carne” 
(1 Timoteo 3:16). En Juan 1 se nos dice 
que “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”, Fo

to
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Solamente un individuo fue perfecto, sin 
pecado y completamente inocente, y sin 
embargo estuvo dispuesto a dar su vida por 
la causa más grande de todas.
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y que “Todas las cosas por él fueron 
hechas” (vv. 1 y 3).

Sin embargo, Él “… se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obe-
diente hasta la muerte, y muerte de 
cruz” (Filipenses 2:7-8). Por su sacri-
ficio sin egoísmo, “…somos santifica-
dos mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre” 
(Hebreos 10:10).

La crucifixión de Jesucristo
Analicemos los eventos que rodea-

ron su crucifixión. En la primavera 
del año 31 d.C., justo alrededor de la 
medianoche, unas pocas horas des-
pués de la celebración de la Pascua, sol-
dados y oficiales religiosos arrestaron 
a Jesús. Lo llevaron primero ante Anás 
(Juan 18:13), después ante el sumo 
sacerdote anterior, luego ante Caifás (v. 
24), el sumo sacerdote vigente, y final-
mente ante el Sanedrín o concilio.

Los dos sumos sacerdotes y el Sane-
drín lo condenaron a muerte, pero 
necesitaban la aprobación de las auto-
ridades romanas. Entonces, Jesús fue 
acusado de blasfemia y llevado ante 
Pilato, el gobernador romano vigente.

Pilato lo envió a Herodes, quien lo 
interrogó y luego lo devolvió a Pilato. 
Finalmente, Pilato dio su aprobación y 
Jesús fue crucificado alrededor de las 
9 a.m. (Marcos 15:25), en la mañana 
del día de la Pascua. Esto ocurrió des-
pués de nueve horas de interrogatorio, 
burlas y azotes. Casi seis horas después 
el Mesías e Hijo de Dios murió en una 
colina llamada Gólgota (Juan 19:17), 
justo afuera de los muros de Jerusa-
lén. Por ser Dios en la carne, su sacri-
ficio fue un acontecimiento crucial y el 
suceso más importante de la historia 
humana.

¿Cómo podía morir Dios? Éste es 
un concepto difícil de entender para 
nosotros, pero creemos lo que las Escri-
turas nos dicen: Él murió y su cuerpo 
fue puesto “en el corazón de la tierra”, la 
tumba, “tres días y tres noches” (Mateo 
12:40).

La Pascua nos conecta con la 
muerte de Jesucristo

Cada año al atardecer del día 14 del 
primer mes (Nisán o Abib) en el calen-
dario hebreo, Dios instruye a su pueblo 
a participar en el servicio anual de la 
Pascua para recordar y conmemorar la 
muerte de Jesús.

Pablo declara que debemos parti-
cipar en este servicio de una manera 
digna porque el que lo haga de una 
manera indigna “será culpado del 
cuerpo y de la sangre del Señor” (1 
Corintios 11:27). Ninguno de noso-
tros es “digno” del sacrificio de Cristo, 
pero Pablo simplemente está expli-
cando que debemos tomar la Pascua de 
una forma digna, después de dedicar 
el tiempo necesario para reflexionar 
seriamente en lo que esto significa para 
nosotros.

El servicio de la Pascua también 
incluye la ceremonia del lavado de 
pies, descrita en Juan 13, que simbo-
liza nuestra disposición a servirnos los 
unos a los otros como Cristo nos sirvió.

Luego Pablo les explicó a los Corin-
tios: “Porque yo recibí del Señor lo que 
también os he enseñado: que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, tomó 
pan; y habiendo dado gracias, lo par-
tió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido; 
haced esto en memoria de mí. Asi-
mismo tomó también la copa, después 
de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; haced 
esto todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí. Así pues, todas 
las veces que comiereis de este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga” (1 Corin-
tios 11:23-26).

A través de esta sencilla y a la vez 
profunda conmemoración, los fieles 
cristianos proclaman la muerte de 
Jesucristo. ¿Qué podemos decir de su 
resurrección? Ciertamente, debemos 
reconocer la importancia de la resu-
rrección, pero el mandamiento bíblico 
es celebrar anualmente la Pascua y 
proclamar la muerte de Jesús.

Uno se pregunta al ver a la mayo-
ría del mundo cristiano ocupado en 

celebrar el Domingo de resurrección, 
¿por qué las personas le ponen tan 
poco cuidado al hecho de que la Biblia 
en ningún lugar dice que celebremos 
la resurrección de Cristo? (Vea nues-
tro artículo: “La verdad acerca del 
Domingo de resurrección”). ¡Los hue-
vos y los conejos de pascua no tienen 
nada que ver con la adoración a Cristo, 
y además denigran el real significado 
de su muerte y resurrección!

Por otra parte, cuando los miembros 
bautizados de la Iglesia de Dios se reú-
nen cada año para la Pascua, la atmós-
fera del servicio es solemne. No es que 
no tengamos gozo y gratitud por lo que 
Cristo hizo, sino que estamos reflexio-
nando en su muerte —la muerte de 
nuestro Salvador, Jesucristo, cuyo sacri-
ficio hizo posible para cada uno de noso-
tros ser reconciliado con Dios. Nuestros 
pecados, que nos separan de Dios, son 
removidos por este acto de amor.

Hay mucho más que podemos decir 
del sacrificio de Jesucristo. Todo cam-
bió ese día. 

En los años que siguieron a la cruci-
fixión y resurrección de Jesús, sus dis-
cípulos revolucionaron el mundo con 
su mensaje (Hechos 17:6), y muchos 
murieron por ello. Su convicción y 
ánimo pueden ser rastreados hasta 
el momento en que el Padre resucitó 
a Jesús de entre los muertos, confir-
mando su aceptación del sacrificio de 
Cristo (Hechos 2:23-24), en la colina 
fuera de Jerusalén.

¿Qué significa este sacrificio para 
usted? Si usted se ha arrepentido y bau-
tizado (Hechos 2:38; 20:21), ¿cuán pre-
parado está para la Pascua de este año? 
Nadie es digno, pero cada uno de noso-
tros debe dedicar el tiempo que sea 
necesario para reflexionar en lo que 
Cristo hizo por todos nosotros. Asegú-
rese de hacerlo y después participe de 
la Pascua, proclamando de esta forma 
la muerte de nuestro Salvador: el más 
grande sacrificio que se ha hecho en la 
historia.

Estudie más acerca de esto en nues-
tros artículos “La Pascua: ¿Que hizo 
Jesús por usted” y “Por qué Jesús tuvo 
que morir”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-verdad-acerca-del-domingo-de-resurreccion/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-verdad-acerca-del-domingo-de-resurreccion/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/que-es-el-bautismo
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/que-es-el-bautismo
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/por-que-jesus-tuvo-que-morir/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/por-que-jesus-tuvo-que-morir/
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¿AhorA qué?
En esta época del año, muchos se enfocan en estas tres 

famosas palabras de los Evangelios, pero la historia no termina 
ahí. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros.

Por Jeremy Lallier

Dios

¡El ha resucitado !...
,
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“El ha resucitado!”.
Una vez al año, como un 

reloj, los grandes carteles que 
anuncian las iglesias alrede-
dor del mundo convergen en 
estas tres palabras. Si hace-

mos un recorrido por las filas de las iglesias en un 
domingo de resurrección usted encontrará lo mismo:

¡Él ha resucitado! ¡Él ha resucitado! ¡Él ha resuci-
tado! ¡Él ha resucitado!

Se supone que esto es algo esperanzador, pero ver 
señal tras señal con la misma declaración tan enfática 
me provoca una pregunta inquietante:

¿Ahora qué?
Sí, Él ha resucitado, pero ¿ahora qué?

El acertijo de los discípulos
Me imagino que los discípulos se hacían la misma 

pregunta cuando oyeron las noticias por primera 
vez. Después de caminar tres años y medio con ellos, 
Jesús, su amigo y Maestro, estaba muerto. Sus espe-
ranzas de que Israel fuera restaurado quedaron redu-
cidas a cenizas. Todo lo que ellos creían parecía estar 
en ruinas.

Y luego, las noticias: “¡Él ha resucitado!”. Increí-
ble. Imposible. Pero esto fue lo que el ángel le dijo a 
la mujer que fue a su tumba y la encontró vacía: “No 
os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue cruci-
ficado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en 
donde le pusieron” (Marcos 16:6).

A su debido tiempo, todos los discípulos —y más 
de 500 creyentes (1 Corintios 15:6)— volverían a ver al 
Cristo resucitado. No podría negarse, no había campo 
para ninguna duda: Él estaba vivo. Él había resuci-
tado.

¿Y ahora qué?
Los discípulos encontraron una respuesta a esta 

pregunta, pero les tomó tiempo hacerlo. Fue el mismo 
Jesús quien les dio la primera clave:

“Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas” 
(Lucas 24:46-48, énfasis añadido).

Jesús sufrió por una razón. Él murió por una razón. 
Y fue resucitado por una razón —“que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones”.

El pago de la pena
El problema del pecado es que éste corrompe. Des-

truye. Nos causa dolor y sufrimiento a nosotros y a 
otros.

Dios no puede tolerar el pecado, ni lo hará. Por su 
naturaleza destructiva, Dios estableció justamente 
una pena por el pecado —todo pecado— que es la 
muerte. El pecado requiere una vida y el poder de la 
muerte de Cristo es lo que paga la pena de todos aque-
llos dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a acep-
tar ese sacrificio. Pero esto todavía no responde nues-
tro interrogante. Cristo murió para pagar la pena de 
nuestros pecados, pero, ¿ahora qué? ¿Adónde vamos 
entonces? ¿Qué necesitamos estar haciendo?

Una nueva forma de vivir
La epístola del apóstol Pablo a los romanos está 

repleta de preguntas retóricas y muchas de ellas giran 
alrededor de nuestro recurrente tema de ¿ahora qué? 
Éste es uno de mis pasajes favoritos de esta epístola:

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 
pecado para que la gracia abunde? En ninguna 
manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepulta-
dos juntamente con él para muerte por el bautismo, 
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente 
con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin 
de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:1-6).

Aquí lo tenemos. En pocas palabras Pablo acaba de 
responder nuestra persistente pregunta. Cristo murió 
por nuestros pecados, no para que pudiéramos conti-
nuar en ellos, sino para que pudiéramos ser liberados 
de estos pecados y dejar atrás la forma de vida que los 
produjo.

La vida después del arrepentimiento y aceptación 
del sacrificio de Jesucristo es totalmente diferente a 
la que estábamos acostumbrados a tener. Utilizar el 
perdón que viene de ese sacrificio como licencia para 
continuar pecando es como sacar un vestido de la 
lavandería para ir a jugar en el barro. Es contrapro-
ducente.

Pablo explica que nuestro viejo hombre, el viejo 
yo, el yo que decidió ignorar completamente la per-
fecta ley de Dios y vivir como quería, necesita ser cru-
cificado, morir con Cristo. Y cuando hacemos este 
compromiso, entonces, “como Cristo resucitó de los 

,

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-verdad-acerca-del-domingo-de-resurreccion/


VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 15

Sí, Cristo ha 
reSuCitado, 
pero ÉStA es 
Sólo la mitad 
de la hiStoria. 
la otra parte 
es que 
nosotros 
también 
debemos 
resucitar. 
muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida 
nueva”.

Sólo el comienzo
Sí, Cristo ha resucitado, pero esta 

es sólo la mitad de la historia. La 
otra parte es que nosotros también 
debemos resucitar. Como seguidores 
de Dios, debemos continuamente 
luchar por hacer “morir las obras de 
la carne” (Romanos 8:13), mientras 
caminamos en una nueva forma de 
vivir.

Anteriormente vimos el recorda-
torio de Pablo de “porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección”. 
Esto no es sólo un lenguaje poético. 
La Biblia nos profetiza una futura 
resurrección literal en donde los que 
Dios ha llamado, escogido y son fie-
les, reciben una nueva vida y son 
recibidos en su Familia —una resu-
rrección hecha posible por el propio 
triunfo de Cristo sobre la tumba (1 
Corintios 15:20-22).

Además, Dios tiene otra resurrec-
ción planeada para miles de millones 
de personas que nunca lo conocieron 
verdaderamente en esta vida —una 

época en la cual ellos también van a 
recibir la oportunidad de unirse a su 
familia (Apocalipsis 20:12. Vea nues-
tro artículo “¿Está la mayoría de per-
sonas perdida para siempre?”).

A lo largo de este artículo hemos 
estado repitiendo la misma pregunta 
una y otra vez: “¿ahora qué?”.

Ésta es la respuesta.
El plan de Dios no termina con la 

resurrección de Jesucristo. Por el con-
trario, esta resurrección da la pauta 
para el resto de su plan y el resto de 
nuestra vida junto con Él.

La muerte y resurrección de 
Jesucristo es donde empezamos. Es 
donde reconocemos nuestras f la-
quezas, nuestras fallas y nuestros 
pecados. Ahí es donde reconocemos 
la necesidad de responder según los 
parámetros de Dios, y es donde nos 
embarcamos en un viaje de toda la 
vida para seguir las pisadas de nues-
tro Señor y Salvador.

Como Pablo escribiera: “Si somos 
muertos con él, también viviremos 
con él; si sufrimos, también reinare-
mos con él; si le negáremos, él tam-
bién nos negará. Si fuéremos infie-
les, él permanece fiel, él no puede 
negarse a sí mismo” (2 Timoteo 2:11-
13).

Un faro de esperanza
No es un viaje fácil. Vamos a 

cometer errores. Vamos a quedarnos 
cortos más de lo que nos gustaría. 
Vamos a fallar el blanco y nos vere-
mos en la necesidad de la sangre del 
sacrificio de Cristo una y otra vez.

Pero a pesar de todas las dificul-
tades, a pesar de los obstáculos y el 

terreno difícil que se halla entre 
nosotros y nuestra meta, éste es un 
viaje que termina con esperanza.

Esperanza.
El autor del libro de Hebreos nos 

anima a que “corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y 
se sentó a la diestra del trono de Dios” 
(Hebreos 12:1-2).

Jesús murió, pero ha resucitado. 
Aún más, Él está ahora sentado a la 
derecha del verdadero trono de Dios, 
como Sumo Sacerdote que “fue ten-
tado en todo según nuestra seme-
janza, pero sin pecado. Acerquémo-
nos pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno soco-
rro” (Hebreos 4:15-16).

Tenemos un Sumo Sacerdote que 
no sólo entiende íntimamente la difi-
cultad de nuestro viaje, sino que tam-
bién vivió y murió para que pudié-
ramos tener éxito. El mismo Sumo 
Sacerdote —Jesucristo, el verdadero 
Hijo de Dios— es ahora el “primo-
génito entre muchos hermanos” 
(Romanos 8:29), una luz de espe-
ranza, ánimo y fortaleza para todos 
los que buscan entrar a la familia de 
Dios.

Los carteles están en lo correcto. 
Él ha resucitado. La importancia de 
esta verdad crucial nunca puede ser 
exagerada. Pero lo que estos carteles 
no nos dicen es que la historia no ter-
mina allí. Sí, Él resucitó. Pero un día, 
nosotros también lo haremos. D

Únicamente hemos 
comenzado a arañar la 
superficie del plan de Dios 
y nuestro papel en él. Si 
usted desea aprender más, 
asegúrese de ver nuestra 
nueva serie de videos 
Descubra, “Las fiestas del 
Eterno: revelan el plan de 
Dios”.

FIESTAS 
ETERNOdel

Las

Dios tiene un plan, y usted es parte de él

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/


Dios

¿Cómo se originó la vida? El Dios 
de la Biblia dice que Él creó la vida. 

La comunidad científica busca 
causas naturales. ¿Qué sugiere la 

evidencia física?

Prueba 3:  
El origen de la vida

Por Rick Avent
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Otra teoría, propuesta por el químico orgánico 
Alexandre Cairns-Smith, de la Universidad de Glasgow 
en Escocia, es que las primeras moléculas de vida 
pudieron haberse formado del barro. La superficie del 
barro podría no sólo haber acelerado la concentración de 
los compuestos orgánicos juntos, sino también haberlos 
organizado en patrones. Cairns-Smith sugiere que los 
cristales minerales pudieron haber sido la fuerza que 
impulsó esta organización. Y después de millones de años, 
la vida emergió.

También existe la teoría del respiradero de las 
profundidades del océano, según la cual la vida puede 
haber comenzado en el océano con los respiraderos 
hidrotérmicos escupiendo moléculas ricas en hidrógeno. 
Y después de millones de años, la vida emergió.

Una piedra de tropiezo muy grande para las teorías del 
desarrollo del origen de la vida, es el ADN. La molécula de 
ADN en una célula viviente contiene la información para 
sustentar la vida y pasarla a la próxima generación. El 
ADN requiere de proteínas para formarse, y las proteínas 
requieren de ADN para formarse. La especulación es 
que el ARN, que tiene un papel integral en el proceso de 
formación de proteínas, precedió al ADN y de alguna 
forma sustentó la vida. La pregunta de cómo apareció el 
ARN no tiene ninguna explicación. ¿Tal vez sólo emergió?

Finalmente están los modelos Metabolism-firts 
(literalmente “primero el metabolismo”). La suposición 
es que la vida pudo haber empezado con moléculas más 
pequeñas interactuando entre sí. Con el tiempo surgieron 
moléculas más complejas que se volvieron más eficientes 
y eventualmente evolucionaron en formas de vida.

Todas estas teorías tienen algo en común. No hay una 
evidencia conclusiva que las respalde. 

¿Hay evidencia física de un Creador?
Primero, analicemos la ley de la biogénesis: la vida 

sólo procede de la vida. El famoso experimento de Louis 
Pasteur mostró lo que se ha confirmado desde entonces. 
No hay instancias de vida generadas espontáneamente a 
partir de químicos inertes en ninguna ley natural.

Segundo, no existe tal cosa como una célula simple (vea 
nuestro artículo en Vida, Esperanza y Verdad: “Origen 
de la vida: ¿son las células solas realmente simples?”). 
Aun organismos unicelulares tales como la ameba son 
increíblemente complejos.

Por ejemplo, la Naegleria es una ameba común, 
pero no es simple. Ella come una bacteria como una 
ameba inmóvil cuando las condiciones son apropiadas. 
Produce dos flagelos que utiliza para nadar alrededor 
buscando un medio ambiente más favorable en períodos 
de condiciones desfavorables. En unos ambientes 
enormemente desfavorables, se vuelve un quiste duro 
hasta que mejoren las condiciones para alimentarse. La 
Naegleria tiene 15.727 genes que codifican las proteínas. 
Si la comparamos con los seres humanos, éstos tienen 
alrededor de 23.000. No es muy grande la diferencia.

El ADN es tan complejo que los científicos todavía 

a existencia de Dios ha sido largamente atacada 
por una gran parte de la comunidad científica. 
Con frecuencia los llamados científicos 
materialistas tienen la postura básica de que 

todo en el universo es el resultado de estrictas leyes 
matemáticas, físicas y del azar. 

Como hemos visto en artículos previos, esta creencia 
plantea varios dilemas. Primero, no hay evidencia 
científica que explique cómo el universo llegó a existir de 
la nada. De la misma forma, tratar de explicar el diseño 
del universo sin un diseñador no tiene mucho sentido.

Pero tal vez lo más difícil es explicar el origen de la vida 
sin un Creador. ¿Qué nos dice la evidencia? 

¿Emergió la vida de la nada?
Al mirar el pensamiento científico en cuanto al 

origen de la vida, el término emergente se encuentra 
con frecuencia. Se presume que la vida de alguna forma 
emergió en una transición escalonada de la química a la 
biología. Si bien el término suena científico, su significado 
no lo es. Implica que por medio de una serie de reacciones 
químicas la vida sencillamente se dio y de alguna forma la 
materia se convirtió en vida.

En su libro Origins [Orígenes], Neil Tyson y Donald 
Goldsmith escribieron: “La pregunta crucial de cómo 
comenzó la vida en la Tierra, bien sea una vez o 
muchísimas veces, no tiene una buena respuesta, aunque 
la especulación del tema ha tenido una historia larga e 
intrigante” (p. 241).

En otras palabras, la investigación científica en cuanto 
a esta pregunta fundamental es sólo especulación. A 
continuación les presentaremos un resumen de esa 
especulación.

Los famosos experimentos Miller-Urey a comienzos 
de 1950, animaron al mundo científico al sugerir que 
la clave del origen de la vida había sido hallada. Estos 
experimentos encontraron que una atmósfera cargada 
con agua, metano, amoniaco e hidrógeno producía un 
aminoácido cuando se cargaba con chispas eléctricas. 
Esta mezcla de químicos se presume que fue similar a la 
atmósfera primitiva de la Tierra, en la cual los relámpagos 
pudieran haber provisto la chispa.

Sin embargo, los aminoácidos, si bien son bloques 
constructores de vida, no son ni remotamente vida. Así, 
la especulación es que a lo largo de millones de años se 
pudieron haber formado moléculas más complejas y 
grandes (por algún proceso desconocido), hasta que la 
vida surgió.
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están tratando de develar sus misterios. El ADN es común 
a todos los organismos, por lo tanto ¡cada organismo es 
complejo! El ADN expresa la plataforma de diseño utilizada 
por el Creador de toda la vida. Semejante complejidad no se 
desarrolla por accidente.

Relacionada con la complejidad obvia de la vida está la 
falta de aleatoriedad de la vida. Si el origen de la vida fuera 
producto únicamente del azar, ¿por qué existe semejante 
organización? Entre otras cosas, el genoma es un juego de 
instrucciones para la procreación. El mensaje encontrado 
en el ADN de una simple ameba es más que todos los 30 
tomos de la Enciclopedia Británica combinados. Semejantes 
mensajes tan complejos incrustados en toda forma de vida 
proveen una sólida evidencia circunstancial de que un ser 
súper inteligente, Dios, creó la vida (vea nuestro artículo: “El 
origen de la vida”).

Lógica, razonamiento y Dios como el Creador de 
la vida

Parece que hay una gran división entre la comunidad 
científica y los religiosos. Al considerar el origen de la vida, 
hay dos alternativas. O la vida se originó naturalmente o 
la vida se originó por las acciones de un ser inteligente. Al 
presente, no hay evidencia o hay muy poca que sugiera lo 
primero.

¿Por qué existe la división? Porque los científicos 
comienzan por suponer que la vida emergió de materiales 
crudos básicos a través de una secuencia de eventos que 
eran completamente consistentes con las leyes naturales de 
la química y la física. Muchos desechan la idea de Dios como 
el Creador de la vida por completo.

La misma suposición se utiliza cuando se considera la 
creación del universo. Pero, ¿puede la ciencia explicar 
convincentemente todo? ¿La belleza? ¿Los juicios éticos? ¿El 
libre albedrío? ¿El razonamiento?

Hay un aspecto de la religión que los científicos 
materialistas no aceptan: la fe. Ellos tienen fe en las 
explicaciones naturales. ¿No debería permitirse a los 
religiosos tener fe en Dios como el Creador, basados en la 
evidencia? 

¿Qué sería necesario para convencer a los 
escépticos de que Dios existe?

En su libro Faith vs. Fact: Why Science and Religion 
Are Incompatible [Fe vs. hechos: ¿por qué la ciencia y la 
religión son incompatibles?], Jerry A. Coyne, un profesor 
especializado en genéticas evolutivas en la Universidad de 
Chicago, plantea esta respuesta:

“Suponga que una luz brillante aparece en los cielos y 
sostenido por ángeles con alas, un ser vestido de una túnica 
blanca y sandalias, desciende de los cielos a mi terreno 

acompañado por un grupo de apóstoles que llevan los 
nombres dados en la Biblia. Música celestial fuerte, con el 
sonido de trompetas, se escucha por todas partes. El ser con 
túnica, que se identifica a sí mismo como Jesús, se fija en el 
hospital universitario más cercano e instantáneamente sana 
a muchas personas muy enfermas, incluyendo a personas 
amputadas. Después de un tiempo Jesús y sus secuaces, 
respaldados por ángeles ascienden nuevamente al cielo con 
otro coro musical. Los cielos se vuelven oscuros, hay rayos y 
truenos y en un instante el cielo se aclara. Si todo esto fuera 
presenciado por otros y documentado con un video, y si 
las sanidades fueran inexplicables pero respaldadas por el 
testimonio de muchos médicos, y si todas las apariciones y 
los eventos estuvieran de acuerdo con la teología cristiana, 
entonces yo empezaría a pensar seriamente en la verdad del 
cristianismo” (p. 119).

¿De verdad? ¿Se necesitaría sólo eso?
Es interesante notar que un evento similar a la prueba 

que el profesor Coyne requiere está profetizado en la Biblia. 
El libro de Apocalipsis describe cómo Jesús descenderá 
del cielo al sonido de trompetas. Pero aún esto no sería 
suficiente. Está profetizado que los ejércitos del mundo 
lucharán contra Él. (Si desea conocer la historia real de lo 
que va a ocurrir, vea nuestros artículos: “¿Qué es el Día del 
Señor?” y “La segunda venida”).

No sólo eso, sino que la historia bíblica indica que Dios se 
les apareció a los antiguos israelitas en el Monte Sinaí (Éxodo 
19:18-20). A pesar de esto, ellos cayeron en la adoración de 
ídolos y lo rechazaron a Él. Nuevamente, Dios envió a Jesús 
a la Tierra, en dónde Él sanó a muchos y aun resucitó a 
algunos de la muerte. Sin embargo, muy pocos creyeron en 
Él (vea nuestro artículo: “Los milagros de Jesús”).

¿Hay una alternativa viable aparte de Dios?
La evidencia está delante de usted. ¿Cómo va a responder? 

En una serie de artículos publicados el año pasado en 
Discernir, presentamos cinco pruebas de que la Biblia es 
cierta. ¿Ha comprobado que la Biblia es la Palabra de Dios?

La Biblia dice claramente que Dios es el origen de la vida:
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza… Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó” (Génesis 1:26-27; también puede ver Juan 
1:1-3; Colosenses 1:16)

Creer en Dios como el Creador de la vida no está basado 
solamente en una fe ciega. Hay también una gran evidencia 
alrededor de nosotros (Romanos 1:20). Como advierte la Biblia: 
“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). 
Los artículos en la sección “¿Existe Dios?” de nuestra página  
web Vida, Esperanza y Verdad, pueden ayudarle. D

Creer en Dios como el Creador de la vida no está 
basado solamente en una fe ciega. Hay también 
una gran evidencia alrededor de nosotros. 

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/el-origen-de-la-vida/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/el-origen-de-la-vida/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/dia-del-senor/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-segunda-venida/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/milagros-de-jesus/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/
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Biblia

M e estremezco cuando escucho las 
palabras estúpido, idiota o necio. 
Nadie quiere que estas palabras se 
apliquen a sus acciones o sus deci-
siones. Pero algunas veces, al mirar 
atrás, vemos que estas palabras sí 
encajan. Y no tiene nada que ver 

con la inteligencia —algunas de las personas más inteligentes 
hacen las cosas más tontas.

Todos tenemos puntos ciegos. No siempre vemos que esta-
mos cometiendo un error garrafal.

Pero Dios nos ha dado un libro lleno de sabiduría para ayu-
darnos a ver más allá de los puntos ciegos y la realidad. Las 
advertencias de la Biblia nos pueden ayudar a evitar las tram-
pas que tan fácilmente pueden atraparnos.

Analicemos las siguientes cinco cosas estúpidas que Dios 
quiere ayudarnos a evitar. Con cada una ofreceremos también 
una alternativa sabia y algunos recursos para aprender más. 
Como veremos, estudiar la sabiduría de la Biblia es un antídoto 
real contra la necedad y el error.

5
NUESTRO FUTURO

COSAS ESTÚPIDAS
QUE HACEMOS

para arrui
nar

Hay algunas tendencias humanas que 
nos hacen tropezar en el camino hacia 

nuestro futuro. A continuación veremos 
cinco de las más peligrosas y comunes.

Por Mike Bennett
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Generalmente nunca pensamos que estamos desa-
rrollando un mal hábito. Pero rendirnos una sola vez 
ante algo que puede dañarnos puede hacer más fácil 
que lo repitamos. Esto es especialmente cierto con sus-
tancias adictivas como el tabaco y las drogas. Otros 
hábitos pueden tener diferentes niveles de poderosa 
adicción sicológica, tales como el juego y las apuestas, 
los desórdenes alimenticios y la adicción a los juegos 
de video.

Aun la pereza se puede convertir en un mal hábito. 
Salomón escribió: “Perezoso, ¿hasta cuándo has de 
dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco 
de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco 
las manos para reposo; así vendrá tu necesidad como 
caminante, y tu pobreza como hombre armado” (Pro-
verbios 6:9-11).

Los resultados negativos de nuestros hábitos no 
siempre son discernidos inmediatamente, así que ten-
demos a ignorar las consecuencias (Eclesiastés 8:11). 
Pero los malos hábitos de cualquier tipo tienden a for-
talecerse y a ser más difíciles de vencer con el tiempo, 
así que es mejor evitarlos o cortarlos de raíz tan rápido 
como sea posible.

¿Qué debemos hacer en vez de esto?
¡Debemos desarrollar un buen hábito! Los bue-

nos hábitos incluyen oración y estudio de la Biblia, 
ejercicio, una dieta saludable, hacer más amigos y uti-
lizar el tiempo sabiamente.

Lectura útil: La serie “Libres de la adicción”, que 
incluye “El alcoholismo”, “La pornografía”, “El cigarri-
llo”, “Apostar”, “El lado oscuro de los video-juegos” y 
“El primer mes”, Cómo debemos orar, “Cómo estudiar 
la Biblia”, y “¿Qué hace usted con todo su tiempo?”.

¿Cuántas malas decisiones hemos tomado en un 
exceso de ira? Como explicó Salomón: “Honra es del 
hombre dejar la contienda; mas todo insensato se 
envolverá en ella” y “Como ciudad derribada y sin 
muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” (Pro-
verbios 20:3, 25:28). Enojarse fácilmente puede dejarlo 
muy vulnerable, especialmente ante su peor enemigo, 
el diablo.

Responder a las ofensas de otros puede empeorarlo 
todo. Aun si la primera provocación fue sin intención, 
la beligerancia puede acelerar las cosas a medida que 
cada parte responde atizando más el fuego.

¿Qué hace la ira? “Cuando la ira es muy grande, 
fuera de control, mal dirigida y muy agresiva, esto 
puede conducir a tomar decisiones malas que no 
resuelven el problema sino que crean problemas en las 
relaciones interpersonales y en el trabajo y pueden aun 
afectar su salud” (PBS.org del Consorcio de Investiga-
ción de la Ira y la Asociación Americana de Sicología).

PERDER LOS ESTRIBOS.2.

COMENZAR UN MAL 
HÁBITO.3.

¿Qué debemos hacer en vez de ello?
No permita que la ira lo haga pecar. “Airaos, pero 

no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni 
deis lugar al diablo” (Efesios 4:26-27). Dios mismo se 
enoja (Números 25:3), pero su ira siempre es justa y 
está bajo control. No debemos permitir que nuestra 
ira estalle, o se llene de rencor, porque de esta forma le 
abriremos una puerta a Satanás para que nos ataque y 
nos lleve a pecar.

Lectura útil: “¿Qué dice la Biblia acerca de la ira?” 

Es fácil seguir a la multitud, aun si ésta está con-
fundida o nos conduce al mal. El sabio rey Salomón 
advirtió: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren enga-
ñar, no consientas” (Proverbios 1:10). ¿Cuántos jóvenes 
han sido deslumbrados con dinero y posesiones (v.13), 
para terminar después en prisión, o algo peor?

Es aún más natural seguir nuestro propio cora-
zón. Pero la Biblia nos advierte: “Hay camino que al 
hombre le parece derecho; pero su fin es camino de 
muerte” (Proverbios 14:12).

Las metas dignas y las buenas acciones parecen 
siempre estar contra la corriente, pero dejarnos llevar 
por la corriente no nos llevará hasta allá. 

¿Qué debemos hacer entonces?
Debemos seguir a Dios: “Fíate del Eterno de todo tu 

corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reco-
nócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus vere-
das” (Proverbios 3:5-6). 

Lectura útil: revise estos artículos del sitio de Vida, 
Esperanza y Verdad: “Sólo di ‘no’”, “La tentación: ¿De 
dónde viene?” y “El problema de escuchar su corazón.”

SEGUIR LAS COSAS 
ERRÓNEAS. 1.

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-alcoholismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/la-pornografia/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-cigarrillo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-cigarrillo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/apostar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-lado-oscuro-de-los-video-juegos/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/libres-de-la-adiccion/el-primer-mes/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/como-estudiar-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/como-estudiar-la-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/que-hace-usted-con-todo-su-tiempo/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/que-dice-la-biblia-acerca-de-la-ira/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/decir-no/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/tentacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/como/tentacion/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/el-problema-de-escuchar-su-corazon/
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Salomón nos advirtió en contra de las decisiones 
apresuradas y las promesas hechas sin pensar.

“No seas de aquellos que se comprometen, ni de los 
que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para 
pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?” 
(Proverbios 22:26-27).

Muchas personas se sobrecargan a muy temprana 
edad con una deuda impagable. Otros se apresuran a 
comprometerse sin sopesar bien las consecuencias a 
largo plazo, bien sea en un matrimonio, el servicio mili-
tar u otra conducta de la que es difícil escaparse después 
sin tener consecuencias a largo plazo.

¿Qué quiere Dios que hagamos?
Debemos tomar nuestros compromisos seria-

mente, especialmente compromisos como el del matri-
monio y el compromiso con Dios por medio del bau-
tismo. ¡Dios no está en contra del compromiso! Él quiere 
que contemos cuidadosamente el costo y nos asegure-
mos de cumplir fielmente los buenos compromisos que 
hemos hecho sabiamente (Lucas 14:28-33).

Lectura útil: “Decisiones: siete pasos para tomar 
decisiones exitosas y que le agraden a Dios”, “¿Qué es el 
matrimonio?”, “¿Qué es el bautismo?” y ¡Cambie su vida!

Tal vez en su estudio de la sabiduría de la Biblia 
usted encontrará muchas más decisiones insensatas 
para evitar y muchas más decisiones sabias para tomar. 
Pero estos cinco puntos son un comienzo. Aplicar estos 
principios nos ayudará a seguir el camino de Dios en la 
mejor dirección posible: “Me mostrarás la senda de la 
vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu 
diestra para siempre” (Salmo 16:11). D

Las mentiras han venido en un empaque atractivo 
desde el comienzo de la historia. La serpiente convenció 
a Eva de que ese fruto que parecía tan delicioso (aunque 
estaba prohibido) la haría ser “como Dios, sabiendo el 
bien y el mal” (Génesis 3:5). Desde entonces, la humani-
dad ha aceptado esta mentira —la mentira de que pode-
mos decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo 
que es malo, y que no necesitamos que Dios lo defina 
para nosotros.

Junto con esta mentira, Satanás le dijo a Eva que ella 
no iba a morir. Desde entonces la humanidad ha creído 
varias otras mentiras, incluyendo la de que los seres 
humanos tienen un “alma inmortal”, y que Dios esconde 
las cosas buenas de la humanidad. Los seres humanos 
comenzaron a creer al mentiroso y desconfiaron del que 
sí dice la verdad. Ésta es una combinación peligrosa.

Si creemos que nuestra mente y emociones son la 
fuente definitiva de la moralidad, creeremos otras men-
tiras tales como: si se siente bien, no puede estar mal.

Sin embargo, Dios nos creó y creó las leyes del uni-
verso y Él es quien sabe lo que nos ayuda y lo que nos 
hace daño. Él es la fuente de toda la verdad.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que dicen que no existe 
Dios o aquellos que rechazan al Creador y sus leyes?

Dios nos desafía a que examinemos los hechos: “Por-
que las cosas invisibles de él, su eterno poder y dei-
dad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa… cambiaron 
la verdad de Dios por la mentira…” (Romanos 1:20, 25, 
énfasis añadido). (Estudie este tema en nuestro artículo 
de Vida Esperanza y Verdad, “Diseño inteligente: Puede 
la ciencia responder la pregunta ¿existe Dios?”, y otros 
artículos relacionados).

Y Dios nos advierte enérgicamente para que en los 
últimos tiempos no caigamos ante el tan extendido 
engaño religioso que rechaza sus leyes.

“Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 
cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser sal-
vos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 
crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los 
que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:9-12).

¿Qué debemos hacer entonces?
Debemos buscar la verdad. Jesús definió la ver-

dad en su oración al Padre: “Tu palabra es verdad” 

CREER MENTIRAS.4.
(Juan 17:17). Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios 
(2 Timoteo 3:16), y Dios se complace en aquellos que tie-
nen la misma actitud de los de Berea: “…escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” 
(Hechos 17:11).

Lectura útil: “¿Qué es la verdad?”, “¿Puede mane-
jar la verdad?”, y las advertencias bíblicas acerca del 
engaño en el artículo: “El anticristo”.

COMPROMETERNOS 
CON ALGO QUE NO 
DEBERÍAMOS.5.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/matrimonio/que-es-el-matrimonio/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/bautismo/que-es-el-bautismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/alma-inmortal/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/diseno-inteligente/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/existe-dios/diseno-inteligente/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/que-es-la-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/que-es-la-verdad/puede-manejar-la-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/que-es-la-verdad/puede-manejar-la-verdad/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/antichrist/
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Relaciones

The Loneliness Epidemic

By Becky SweatL A

Las tendencias en nuestro mundo 
moderno están dejando a más y 

más personas con un sentimiento de 
soledad y aislamiento. ¿Qué podemos 

hacer para ayudar a contrarrestar 
esta epidemia?

Por Becky Sweat

E P I D E M I A

S O L E D A D
D E  L A
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En 1624, el poeta inglés John Donne acuñó estas 
palabras: “ningún hombre es una isla entera por 
sí mismo; cada hombre es una pieza del conti-
nente, una parte del todo”. El punto de Donne era 
que nadie podía sobrevivir por sí mismo, cor-

tado de los demás. Los seres humanos son criaturas sociales. 
Necesitamos sentirnos conectados con otros. 

Ésta es una verdad que encuentra eco en la Biblia. En el 
principio Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Eclesiastés 4:9-12 
nos dice que podemos lograr más con otros que por noso-
tros mismos, y que los amigos pueden ofrecer consuelo y 
respaldo cuando estamos mal. Dios nos diseñó para que 
deseemos compañía en vez de aislamiento, e intimidad y no 
soledad.

El distanciamiento
Pero por mucho que necesitemos una relación cercana 

con otras personas, los expertos están consternados y han 
estado haciendo sonar la alarma de que la soledad crónica 
ha alcanzado niveles epidémicos en nuestra moderna socie-
dad occidental. Una de ellos es Jacqueline Olds, M.D.; pro-
fesora asociada de siquiatría en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Harvard. Ella es coautora del libro The 
Lonely American: Drifting Apart in the Twenty-first Century 
[El americano solitario: el distanciamiento en el siglo XXI], 
2010.

“Los americanos están mucho más aislados y solitarios 
que nunca antes, a pesar de que parecen tener infinitas for-
mas de mantenerse en contacto por medio de la tecnología 
en las comunicaciones y en las redes sociales”, afirma Olds. 
“La mayoría de nosotros no conoce a sus vecinos. Frecuente-
mente cambiamos de trabajo y nos trasladamos, a menudo 
dejando atrás a la familia y los amigos. Nos sentimos culpa-
bles de tomar el teléfono para hablar con un amigo, cuando 
pudiéramos estar trabajando. Nuestra cultura es una cul-
tura transitoria, que se mueve rápidamente, en donde es 
fácil estar socialmente desconectado”.

Varios grupos de investigación han hecho estudios en 
años recientes, mostrando la prevalencia progresiva de 
la soledad. El sicólogo de la Universidad de Chicago, John 
Cacioppo, informó en 2013 que 40 por ciento de los adultos 
se sentía solo, en comparación con un 20 por ciento en 1980.

Resultados similares se hallaron en un estudio en 2010 
llevado a cabo por la Asociación Americana de Personas 
Jubiladas: 35 por ciento de los adultos mayores de 45 años 
estaban crónicamente solos, comparados con un 20 por 
ciento en la década anterior. Los estudios también se han 
hecho en Canadá, Australia y Europa, con estadísticas seme-
jantes.

Soledad vs. estar solo
Por supuesto, estar solo no significa necesariamente sen-

tirse solo, ni es siempre algo negativo. Algunas personas, 
especialmente los introvertidos, disfrutan genuinamente 
del tiempo en que están consigo mismos y se sienten bas-
tante cómodos con la soledad. Aun los extrovertidos pueden 

desear un tiempo para estar solos cada día para reflexionar 
y recargarse.

La soledad es diferente. Cuando nos sentimos solitarios 
lo estamos no por nuestra decisión, y nos sentimos tristes o 
vacíos por ello. Tal vez nos sintamos apartados, alienados o 
desconectados de otras personas, y no tenemos a nadie con 
quien hablar realmente. Aun cuando estemos rodeados por 
otros, podemos sentirnos solitarios si no tenemos una cone-
xión con ellos.

Casi todos nos sentimos solitarios en algunos momentos 
y cuando es así usualmente es circunstancial (a corto plazo). 
Esto sucede o por los cambios en nuestra vida personal que 
dañan o afectan las relaciones íntimas tales como la muerte 
de la persona amada, o una ruptura en la relación, un cam-
bio de ciudad o el hecho de que buenos amigos se trasladen 
a otra parte.

Si bien estas circunstancias no son agradables, esta clase 
de soledad es temporal.

Si no se forman nuevas relaciones duraderas, la soledad 
circunstancial puede volverse crónica (a largo plazo). Tener 
un débil círculo de apoyo o la falta de habilidades sociales 
también puede predisponer a las personas a la soledad cró-
nica. La soledad crónica puede persistir durante muchos 
años. Puede contribuir a varias enfermedades físicas y men-
tales, incluyendo ansiedad, depresión, hipertensión arterial, 
colesterol alto, problemas cardiovasculares, desórdenes del 
sueño y declive cognitivo.

¿Estamos volviéndonos más solitarios?
Aparte de los cambios comunes en la vida que están 

asociados con la soledad circunstancial, nuestra sociedad 
está experimentando algunos cambios más grandes a largo 
plazo. Se cree que estos cambios en nuestra forma moderna 
de vivir son la raíz de la actual epidemia de soledad.

Veamos la forma en que la mayoría de nosotros se comu-
nica. Everett Painter, un consejero en el Colegio de la Comu-
nidad del Estado de Walters en Morristown, Tennessee, 
anota: “Es raro que hable por teléfono con alguien. En vez 
de esto nosotros usamos las redes sociales, que en verdad 
pueden ser una buena forma para conectarse con otros. El 
problema es que algunas personas utilizan sólo las redes 
sociales para comunicarse”.

Él dice que cuando dependemos de la comunicación en 
línea en vez de la comunicación cara a cara o aun la comuni-
cación telefónica, “nuestras relaciones se vuelven más super-
ficiales, lo cual puede hacernos sentir aislados”.

La forma más profunda de conexión es cara a cara. Según 
Nadine Kaslow, Ph.D; profesora de siquiatría y ciencias del 
comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad Emory en Atlanta, Georgia: “cuando usted se comunica 
en línea, usted no puede leer el lenguaje corporal de la otra 
persona, lo único que puede es escuchar el tono de la voz y 
solamente puede ver lo que el otro quiere mostrarle. Por lo 
tanto usted no está viendo ‘toda la persona’ y está perdiendo 
mucho de la profundidad y el contexto emocional”.

Una segunda tendencia social importante ha sido el incre-
mento de la carga laboral. Los científicos sociales estiman 
que en promedio los padres americanos trabajan cada uno Fo
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cerca de 15 horas diarias combinando 
el trabajo remunerado y las responsabi-
lidades en el hogar. Esto es el doble de la 
carga laboral de las generaciones ante-
riores, cuando las madres y padres sólo 
tenían un trabajo de tiempo completo 
cada uno.

Pero no sólo los padres están más 
ocupados. Olds dice: “Casi todos esta-
mos trabajando más horas. Al final 
de la jornada llevamos trabajo para 
hacer en casa; trabajamos los fines de 
semana; y prácticamente todos se que-
jan de lo ocupados que están”.

Con tanto por hacer, “muchas per-
sonas deciden que no tienen tiempo 
para dedicar a las amistades, lo que 
aumenta los sentimientos de desco-
nexión”, dice Olds. “Aun si usted está 
libre, tal vez dude en llamar a sus ami-
gos para ver si quieren reunirse, por-
que usted supone que están ocupados”.

Nuestros frenéticos estilos de vida 
han contribuido a un tercer cambio en 
la sociedad: estamos perdiendo nues-
tro sentido de comunidad. Atrás han 
quedado los días en que las personas 
hablaban relajadamente por encima de 
la cerca con sus vecinos o sólo pasaban 
a la casa de sus vecinos para visitarlos. 
Muchas personas no tienen ninguna 
interacción con sus vecinos.

Sin embargo, Kaslow dice que esto 
no pasa únicamente porque la gente no 
tiene tiempo. “Nos hemos convencido 
de que no podemos confiar en nadie. 
Hemos sido obligados a volvernos 
insulares y aislados de otros en nues-
tra comunidad, debido al miedo y a la 
ansiedad por sentirnos a salvo”.

No sólo tenemos menos conexiones 
con otros en nuestras comunidades, 
sino que muchos de nosotros vivimos 
lejos de nuestros padres, abuelos, her-
manos y otros parientes. Según Kas-
low, esto aumenta nuestros sentimien-
tos de soledad.

Olds dice: “Hace cien años, no era 
usual que las personas vivieran solas 
porque muchas personas no lo podían 
costear. Ahora, con el aumento de la 
prosperidad, más personas pueden 
costear los gastos y vivir solas, y esto 
es lo que hacen”. Ella cree que éste es 
un reflejo de la cultura americana, que 
hace énfasis en el individualismo y la 
independencia.

Continua diciendo Olds: “Pareciera 

que mientras más prósperos nos vol-
vemos, más independientemente que-
remos vivir nuestra vida, aunque esto 
en realidad no es tan bueno para noso-
tros”. Los estudios han mostrado con-
sistentemente que los que viven solos 
están más predispuestos a sentirse cró-
nicamente solitarios que aquellos que 
viven con otros.

Cómo combatir la soledad
Si bien la soledad es una tendencia 

creciente en nuestra sociedad, no tene-
mos que ser una de sus víctimas. Kaslow 
dice que uno de los mejores remedios 
para la soledad es buscar intencional-
mente interacciones de calidad con 
otros. Ella sugiere: “Aparte un tiempo 
en su calendario para reunirse con la 
familia y los amigos, así como usted 
programa cualquier otra cita. Cuando 
ya lo tenga en el calendario, es más fácil 
que sí suceda”.

Estar un tiempo juntos puede ser 
salir a comer, tomar café con un amigo, 
invitar a las personas a su casa, planear 
una excursión o programar una cita 
para hablar con un amigo que está lejos.

Painters dice: “Tal vez usted necesite 
fijar las prioridades en sus compromi-
sos de tiempo y hacer malabares con su 
horario un poco para encontrar tiempo 
para compartir con otros, pero recuér-
dese que esto es algo realmente necesa-
rio. Usted está construyendo relaciones. 
Son estas conexiones las que previenen 
la soledad, ofrecen respaldo y enrique-
cen la vida de muchas formas”.

Si usted usa las redes sociales, esto 
puede ayudarlo a mantenerse conec-
tado a cierto nivel, pero no dependa 
de ello para alimentar sus relacio-
nes. Darle un “me gusta” al post de un 
amigo o actualizar su estatus no es 
algo significativo a nivel de interacción 
social. Painter afirma que “el mejor uso 
de la comunicación digital es como 
un suplemento para la comunicación 
interpersonal, no un reemplazo. Si 
usted se da cuenta de que la mayoría 
de sus ‘interacciones’ son por redes 
sociales, o si usted consistentemente 
está utilizando Facebook o mensajes 
de texto para comunicarse con alguien 
cuando usted podría hacerlo cara a 
cara, es tiempo de desconectarse”.

Otro antídoto para la soledad es 
animar a otras personas. La Biblia nos 

muestra que debemos proveer para 
las necesidades de otros además de 
las nuestras (Filipenses 2:4). Si usted 
conoce a alguien que está pasando por 
una situación difícil y tal vez se está 
sintiendo solo, envíele una tarjeta ani-
madora o llame a la persona para salu-
darla. Pregúntele a su pastor los nom-
bres de los que están incapacitados, 
para hacerles una visita y animarlos 
(Santiago 1:27). Puede ir como volun-
tario a un refugio para personas sin 
hogar, a una casa de ancianos o a un 
hospicio. Cuando usted vuelva su aten-
ción a las necesidades de otros, su sole-
dad disminuirá.

Póngase en situaciones en las cua-
les pueda conocer a otras personas. Sea 
voluntario como guía en el museo de 
arte o de historia de su ciudad. Únase 
a un equipo de deportes, a un grupo de 
ejercicio o al club de jardinería. Anó-
tese a un grupo de discusión de libros 
en la biblioteca. Olds dice: “Si usted 
está involucrado con un grupo de per-
sonas que tienen los mismos intereses 
que usted y los ve regularmente, con el 
tiempo hará amigos”.

Los placeres sencillos también pue-
den marcar la diferencia. Sonría y 
dígale “hola” al vecino que se encuen-
tra en su camino al trabajo o a los com-
pañeros estudiantes a los que nunca se 
les ha presentado cuando los ve en la 
biblioteca. Proverbios 18:24 dice: “El 
hombre que tiene amigos ha de mos-
trarse amigo; y amigo hay más unido 
que un hermano”. Este proverbio 
señala un punto fundamental acerca 
de la amistad. Una sonrisa es excelente 
para romper el hielo y hacer amigos.

La soledad es rampante en nuestro 
mundo actual. Muchas personas se 
sienten apartadas y aisladas de otras. 
Sin embargo, Dios no pretendía que 
nos sintiéramos solos. Él quiere que 
vivamos una vida llena de relaciones 
significativas.

Si se siente solitario, pídale a Dios 
ayuda para acercarse a otros y aparte 
tiempo para las personas. Pídale a Él 
que le provea oportunidades para reu-
nirse con otros y para servir. Si usted 
sigue su guía, usted desarrollará amis-
tades que no sólo le ayudarán a sentirse 
más conectado, sino que le permitirán 
ofrecer apoyo a sus amigos —los anti-
guos y los nuevos. D
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UNA  
CRISIS

APOCALÍPTICA

B
anderas negras macabras, sed sicópata de sangre 
y el restablecimiento de un califato ocupan los 
titulares, pero la base del Estado Islámico jihadista 
es un fervor apocalíptico que puede tener implica-
ciones cataclísmicas. 

¿Cuáles son los antecedentes históricos que 
acechan detrás del surgimiento espectacular de 

ISIS? ¿Cuál es la ideología que inspira a este fanático culto de 
muerte?

¿Cómo se compara con las profecías de la Biblia esta 
oscura perspectiva del futuro, que se propaga por el terror y 
por Twitter?

El estado del Estado Islámico
Haciendo mercadeo con la carnicería y el salvajismo, ISIS 

ha avanzado al centro de las pesadillas geopolíticas a una 
velocidad alarmante. Es raro que transcurra una semana 
sin que haya un ataque directo o inspirado por ISIS —cono-
cido por varios nombres tales como Daesh, Estado Islámico 
en Irak y en Siria, o ISIL (con una L que representa Levante, 
un área que incluye a Siria, Líbano, Jordania e Israel).

A pesar de los recientes reveses propinados por Estados 
Unidos —bombardeos dirigidos y una coalición de 65 nacio-
nes—, ISIS ha retenido el centro de su territorio, igual en 
tamaño a Gran Bretaña, mientras que sigue conquistando 
nuevos afiliados alrededor del mundo.

Con efectivo suficiente, informado como miles de millo-
nes de dólares, ISIS es una amenaza creciente. El primer 

ministro británico, David Cameron, ha descrito la lucha 
contra ISIS como “El conflicto de nuestra generación”, en 
tanto que el papa Francisco lo llamó “la Tercera Guerra 
Mundial por partes”.

ISIS se esparció globalmente en 2015, arremetiendo con-
tra blancos fáciles en áreas desde Turquía hasta Indonesia. 
Francia se ha visto obligada a decretar un estado perma-
nente de emergencia, pero no está sola. Se cree que más de 
1.150 personas en 20 naciones más allá de Irak y Siria han 
sido muertas por ISIS o por ataques inspirados por ISIS, 
y este número se ha acelerado increíblemente en meses 
recientes.

Además de lanzar ataques contra Europa y los Esta-
dos Unidos, como el del “lobo solitario” que provocó una 
matanza en San Bernardino, California, y los ataques en 
París, el grupo ha amenazado abiertamente con derrocar a 
los aliados americanos en el Medio Oriente, desestabilizar 
los mercados de energía del mundo y fomentar la revolución 
en el extranjero.

Emergiendo de la sombra de al-Qaeda
Históricamente el Islam ha estado enfocado en el poder 

y la conquista. Aun en medio del Islam —ya sea entre las 
ramas de varias sectas suníes y chiitas, hermandades, 
movimientos y grupos jihadistas— hay contención por la 
supremacía. La violencia brutal y un enfoque apocalíptico 
cada vez mayor entre los árabes obligaron a al-Qaeda a 
evolucionar después de su apogeo entre 1998 y 2003.

ISIS infunde miedo con su 
mezcla de terror cruel y fervor 

apocalíptico. ¿Qué es lo que 
motiva al autoproclamado 

Estado Islámico, y adónde nos 
llevará todo esto?

Por Neal Hogberg
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ISIS surgió de al-Qaeda como una corriente especial-
mente bárbara que luego suplantó a su antiguo maestro. 
Aumentando gradualmente su mención de los tiempos del 
fin, ISIS decidió que era mejor ser temido que ser amado, 
esperando de esta forma obligar a los musulmanes en 
todas partes a someterse cobardemente.

La especulación mesiánica y la obsesión con la venida 
del Mahdi, el mesías musulmán del fin de la era, aumentó 
entre los musulmanes chiitas después de la revolución islá-
mica en Irán en 1979. Esto ocurrió después en la rama suní 
del Islam, que representa entre el 85 y 90 por ciento de los 
musulmanes. Los suníes que crecieron en familias de la 
élite como Bin Laden desdeñaron la obsesión con el Mahdi. 
Pero después de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 
2003, las enseñanzas apocalípticas dejaron de ser un ele-
mento de la conspiración marginal y se expandieron a la 
principal corriente árabe.

En 2012, según el Centro de Investigaciones de Pew, 
la mitad de todos los musulmanes en África del norte, el 
Medio Oriente y Asia del sur, esperaban que el Mahdi apa-
reciera en cualquier momento. Por las revoluciones tumul-
tuosas, guerras sectarias, caos en Irak y la presencia de 
“infieles” en la región, las condiciones estaban dadas para 
que ISIS se lanzara a la ofensiva.

Una apelación atractiva para los hombres impresio-
nables

Si bien algunos de los reclutados proceden de la clase 
media, las promesas de botines, matrimonios, esclavos y vio-
lencia son el tono apocalíptico que es más efectivo para atraer 
hombres jóvenes impresionables, con frecuencia con antece-
dentes más seculares.

Según el artículo “Lo que ISIS quiere en realidad” (marzo 
de 2015), del erudito en el Medio Oriente y experto en la ideo-
logía de ISIS, Graeme Wood: “El estado Islámico no es sólo una 
colección de sicópatas. Es un grupo religioso que tiene creen-
cias cuidadosamente elaboradas, entre ellas está la de que es 
un agente clave del apocalipsis venidero”.

El apocalipsis es una herramienta de mercadeo valiosa, 
pero no es la única. Según la profesora Jessica Stern, coautora 
de ISIS: The State of Terror [ISIS: el estado del terror]: “La narra-
tiva de la victoria debe apelar a aquellos que sienten que han 
perdido algo. ISIS apela deliberadamente a los musulmanes 
privados de sus derechos, así como a los potenciales conversos 
alrededor del mundo; a aquellos, como ISIS lo explica: ‘que 
se están ahogando en océanos de desgracia, están alimen-
tándose de la leche de la humillación, y son gobernados por 
las personas más viles de todas’ (“¿Qué quiere realmente ISIS 
ahora?”, Instituto Lawfare, 28 de noviembre de 2015).

Restaurar el Islam a las glorias pasadas y borrar la humilla-
ción de manos de Occidente es irresistible para los que buscan 
aventuras en poblaciones descontentas. Una instrucción his-
tórica de Mahoma de “Ir a Sham” (que los jihadistas entienden 
como Siria), en los tiempos del fin multiplica el efecto. Hom-
bres jóvenes, convencidos de que han sido comisionados por 
Alá, conforman el rebaño alrededor del mundo. Como resul-
tado de ello, un número de reclutas sin precedentes ha estado 
reuniéndose para lo que muchos observadores piensan que es 
una simple guerra civil siria.

Según Jean-Pierre Filiu, un profesor francés de estudios del 
Medio Oriente y autor de Apocalypse in Islam [Apocalipsis en 
el Islam]: “Es una narrativa poderosa y emocional. Le da a los 
posibles reclutas y los combatientes actuales el sentimiento de 
que no solamente son parte de la élite, sino que también son 
parte de la batalla final” (citado en: “Estados Unidos trata de 
evitar la guerra terrestre a la que el Estado Islámico le da la 
bienvenida”; The New York Times, 7 de diciembre de 2015).

Bajo el estandarte negro
Cada aspecto de ISIS nos conduce cuidadosamente a las 

leyendas y paralelos con el ejército de Mahoma, haciendo 
eco de la expansión del Islam en el siglo séptimo. El color 
negro fue asociado tanto con el duelo por los mártires como 
con la venganza por la muerte injusta. Cuando el ejército de 
Mahoma, después de una pérdida temprana con los árabes 
paganos, se puso vestidos teñidos de negro e izó banderas 

Restaurar el Islam a las glorias pasadas y borrar la 
humillación de manos de Occidente es irresistible para 
los que buscan aventuras en poblaciones descontentas.
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negras, esto sentó el precedente para el Estado Islámico en la 
actualidad.

La bandera negra de ISIS fue diseñada como un recordato-
rio escueto de la perspectiva del mundo en blanco y negro, sin 
áreas grises. Creada para reunir y unificar a todos los musul-
manes bajo un mismo estandarte, tiene un garabato blanco 
en la parte superior: “Ningún dios sino Dios”, que es delibera-
damente irregular para evocar una era antes de la precisión 
del Photoshop.

Nuevamente según la profesora Stern, ese estandarte 
negro sirve como una herramienta con doble propósito para 
ISIS: “El primero es propagar un califato totalitario en toda la 
región y, finalmente, en el mundo. El segundo es polarizar a 
los musulmanes entre sí, para incitar divisiones internas en 
Occidente y hacer que éste se vuelva contra el Islam con la 
meta definitiva de provocar a Occidente a que se embarque 
a lanzar una ofensiva terrestre sin cuartel, con lo cual se dis-
pondría el escenario para la batalla final entre los musulma-
nes y los cruzados [el mundo occidental cristianizado], que 
está profetizada que va a suceder en Dabiq en Siria”. 

En las llanuras afuera de Dabiq
Aunque Damasco, Jerusalén y Roma sobresalen en las 

narraciones islámicas del tiempo del fin, ninguna tiene un 
papel más sobresaliente que la remota aldea de Dabiq en Siria. 
Es tan importante para las creencias de ISIS que en la revista 
de reclutamiento a través del Internet del Estado Islámico en 
inglés tiene el mismo nombre. Localizada en la parte noroc-
cidental de Siria, sólo a unas pocas millas de la frontera turca, 
la ciudad de Dabiq no tiene ningún valor estratégico, pero está 
repleta de historia y mitología simbólica. En 1517 el imperio 
Otomano y el sultanato Mameluco se enfrentaron cerca de 
Dabiq, y la devastadora derrota del sultanato dejó a los árabes 
como subordinados en Siria durante los cuatro siglos siguien-
tes.

Más importante aún, según un pasaje de la tradición islá-
mica, Dabiq es el lugar donde va a ocurrir el malahim (Arma-
gedón) final entre los ejércitos musulmanes y cristianos. Se cree 
que Mahoma dijo que “la última hora no vendrá” hasta que los 
musulmanes derroten a los romanos en “Dabiq o Al-A´maq”, 
ambas en la región de la frontera entre Siria y Turquía.

Ésta es la mitología oscura que inspiró el fundador de ISIS, 
Musab al-Zarqawi. Antes de ser muerto por un ataque de un 
dron en 2006, al-Zarqawi imploró a los combatientes de ISIS 
que continuaran con su brutal pelea porque “se ha encendido 
la chispa aquí en Irak y su fuego continuará intensificándose… 
hasta que queme los ejércitos cruzados en Dabiq”.

Un apocalipsis islámico
La ideología de ISIS no sólo resalta el apocalipsis venidero, 

sino que trata de encajar en la profecía para hacer que sucedan 
los acontecimientos. Graeme Wood dice que ISIS “Rechaza la 
paz por principio; está ávido de genocidio; y sin embargo sus 
valores religiosos lo hacen constitucionalmente incapaz de 
ciertas clases de cambio, aun si este cambio asegura su super-
vivencia; se considera a sí mismo un heraldo de —un jugador 
de primera línea en—  el inminente fin del mundo”.

La publicación digital de ISIS, Black Flags from Rome [Ban-

deras negras de Roma] se elabora a partir de las perspectivas 
tradicionales islámicas de los tiempos del fin, detallando pla-
nes para arrollar y conquistar la capital italiana. Se describe 
un baño de sangre para los “infieles” de la plaza de San Pedro, 
transmitido en vivo ante una audiencia mundial en estado de 
shock. Concebida con el propósito de infundir miedo y esti-
mular una respuesta militar, los “ejércitos de Roma”, descritos 
como “naciones reunidas bajo 80 banderas”, se movilizarán 
luego para confrontar los ejércitos musulmanes en las afue-
ras de Dabiq, culminando con la derrota de Roma durante el 
enfrentamiento más trascendental en la historia.

Las profecías islámicas son una versión deformada de los 
sucesos del tiempo del fin descritos en la Biblia varios siglos 
atrás. Se menciona que la épica batalla de Dabiq desencadena 
la confrontación final en Jerusalén entre los enemigos del 
Islam y Jesucristo —el segundo profeta más reverenciado en 
el Islam— quien regresará con túnicas de color azafrán a un 
minarete blanco cerca de Damasco para después imponer la 
ley sharia en todo el mundo.

La luz profética de la Biblia
Finalmente, ISIS tal vez probará ser un fenómeno transi-

torio, pero aparentemente hay profecías bíblicas que faltan 
por cumplirse, tales como el Salmo 83, que predicen una 
época en la que el mundo árabe alcanzará cierto grado de 
unidad con la meta de una conquista militar.

La Biblia también describe una guerra culminante en el 
Medio Oriente, en Daniel 11:40. Un “rey del sur” del tiempo 
del fin “atacará” al “rey del norte”, un imperio romano resu-
citado en Europa que la Biblia también llama “la bestia” 
(Apocalipsis 17:12). Este ataque provocará una retaliación 
masiva de este poder europeo —el sucesor espiritual de los 
cruzados medievales.

Estas reyertas prepararán el escenario para una batalla 
aún más grande. Ejércitos de todas las naciones se reunirán 
“en el lugar que en hebreo se llama Armagedón” (Apocalip-
sis 16:16), antes de que Cristo regrese a la Tierra para defen-
der a Jerusalén y hacerla su capital del mundo (Jeremías 
3:17; Zacarías 8:3).

Luego, vendrá un tiempo de paz y prosperidad sin pre-
cedentes (Isaías 11:9), porque toda la humanidad tendrá la 
oportunidad de conocer las bendiciones de Dios.

Hasta que llegue esa época de paz, necesitamos “estar 
velando” (como se nos instruye en Lucas 21:36) por las gigan-
tescas turbulencias que están convulsionando el volátil 
Medio Oriente. Esto continuará incrementándose, y es sólo 
cuestión de tiempo para que los sucesos bíblicos amplia-
mente profetizados empiecen a convertirse en una aterra-
dora realidad. 

Podemos hallar esperanza en las palabras de Isaías 55:6-
7: “Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en 
tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre 
inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar”.

Si desea aprender más acerca del contexto profético de los 
sucesos del tiempo del fin puede leer nuestro folleto gratuito: 
El libro de Apocalipsis: La tormenta antes de la calma. D

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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E
n el número de Enero-Febrero de la revista Discer-
nir, hablamos acerca de por qué el término padre 
en un contexto religioso debería reservarse única-
mente para Dios el Padre. Me gustaría comenzar 
esta columna con una pregunta: ¿cuánto sabemos 

acerca de Dios el Padre? 
Muchas de las personas que van a la iglesia creen que 

Dios el Padre es parte de una trinidad imposible de com-
prender. (Lea lo que la Biblia enseña acerca de esto en nues-
tro artículo de Vida, Esperanza y Verdad, “La trinidad: ¿qué 
es?”). Muchos piensan también que Él es el Dios estricto del 
Antiguo Testamento, en contraste con Cristo, del que se 
piensa que es el amoroso y misericordioso Dios del Nuevo 
Testamento. O tal vez usted simplemente admita que sabe 
muy poco de Él. 

Aunque el cristianismo acepta la existencia del Padre, la 
realidad es que Él es relegado a un segundo plano en mu-
chas iglesias. Los evangélicos hacen énfasis en Jesús como 
el Señor, tratando de conocerlo, relacionándose con Él, aun 
orándole a Él. Por momentos se tiene la impresión de que 
Dios el Padre ha desaparecido calladamente.

Una de las frases de moda del cristianismo actual es 
“Centrado en Cristo”. Las iglesias se llaman a sí mismas co-
munidades “centradas en Cristo”. Los ministros hablan de 
guiar a las personas a Cristo y enseñarles a vivir una vida 
“centrada en Cristo”. Los escritores hablan de un enfoque 
“centrado en Cristo” en todo, desde la labor de ser padres 
hasta el yoga.

No existe ninguna duda: Jesús es vital para el verdadero 
cristianismo. Él dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Él es el camino 
a la salvación. Él es la fuente de la verdad. Él es el camino 
hacia una vida abundante. Pero veamos lo que Cristo dijo al 
final de este versículo:

“Nadie viene al Padre, sino por mí”.
Jesús no vino únicamente para llevarnos hacia él mismo. 

Él dijo que una de las principales razones por las que vino 
fue para llevarnos al Padre.

De hecho, la tarde anterior a su crucifixión, Jesús afirmó 
esto en una oración a su Padre: “Y esta es la vida eterna; 

que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado” (Juan 17:3, énfasis añadido).

Piense acerca de esta afirmación. Jesús dijo que Él vino 
para revelar y ayudarnos a conocer a Dios el Padre, y sa-
bía que conocer a Dios era necesario para la vida eterna. 
Sin embargo, muchas iglesias que afirman seguir a Cristo 
hablan muy poco acerca del Padre. Ellos no hablan de ser 
“centrados en el Padre” o tener la misión de “llevar a las per-
sonas al Padre”. Ellos descuidan al Padre. Pero Cristo dijo que 
conocer al Padre era esencial para tener vida eterna.

¿Conoce usted al Padre?
Para aprender acerca de Él, examinemos algunos hechos 

importantes que Jesús nos enseña acerca del Padre en los 
relatos de los Evangelios.

1. EL PADRE NO ERA CONOCIDO AMPLIAMENTE 
ANTES DE QUE CRISTO VINIERA. 

Una de las verdades más fascinantes del Nuevo Tes-
tamento es que el Dios que los judíos profesaban adorar 
—aquel que les habló a las personas en el Antiguo Testa-
mento— realmente fue aquel que vino a la Tierra como 
Jesucristo.

Juan 1 revela que este ser era “el Verbo”. “Todas las cosas 
por Él fueron hechas (v. 3) y luego: “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros” (v. 14) —viniendo a la Tierra 
como Jesucristo. Pero cuando Jesús se reveló a sí mismo 
como el “Yo soy” del Antiguo Testamento, casi le costó la 
vida porque una turba judía quería matarlo ahí mismo (Juan 
8:58-59; vea además Éxodo 3:14).

Jesús también dijo: “A Dios nadie le vio jamás; el unigé-
nito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a co-
nocer” (Juan 1:18).

No fue sino hasta que Cristo vino que la identidad del 
Padre fue plenamente revelada a los seres humanos (Lu-
cas 10:22). De hecho, el Antiguo Testamento nos habla pri-
mordialmente acerca del ser que más tarde se convirtió en 
Cristo, en tanto que el Nuevo Testamento es el que princi-
palmente revela al Padre. Sí, la realidad es exactamente lo 
opuesto de lo que el cristianismo percibe en general.

Si desea aprender más acerca de este tema crucial, lea 

Aunque buena parte de la cristiandad profesa creer en 
el Padre, raramente se enfocan realmente en Él y no lo 
menciona mucho. ¿Qué reveló Jesús acerca del Padre? 

Jesucristo estaba 
centrado en el Padre, 

¿usted también?
Por Erik Jones
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http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/la-trinidad-que-es
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El cristianismo se trata de mucho más que sólo Jesucristo. 

nuestro artículo: “Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testa-
mento”.

2. JESÚS HIZO ÉNFASIS EN EL PADRE.
El cristianismo se trata de mucho más que solo Jesucristo. 

Esta declaración tal vez pueda destruir el paradigma de algu-
nos en el mundo cristiano. Pero si examinamos honestamen-
te las palabras de Cristo, vemos que esto es exactamente lo 
que Él enseñó.

Sí, Jesús es absolutamente esencial. Sin su sacrificio y su 
vida, moriríamos en nuestros pecados (Juan 3:16; Hechos 4:12). 
Él es nuestro Salvador, y sin Él no tenemos ninguna esperan-
za. No podemos subestimar su importancia. Pero si creemos 
lo que Él dijo, tendremos que aceptar que Jesús enseñó que 
debíamos buscar primero al Padre. Él estaba constantemente 
haciendo énfasis y resaltando al Padre. Él no vino para hacer 
su propia voluntad, sino “la voluntad del que me envió, la del 
Padre” (Juan 5:30).

Jesús dijo que una de las señales que distinguían a sus 
verdaderos seguidores era que “los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el 
Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 4:23). Esto 
es un desafío directo para aquellos que descuidan al Padre.

Jesucristo dirigió la adoración y la atención al Padre. Nos 
enseñó que debíamos “orar a tu Padre” (Mateo 6:6; vea tam-
bién Lucas 11:2). Nos enseñó a guardar “los mandamientos de 
mi Padre, y [permanecer] en su amor” (Juan 15:10). Dijo que 
al dar un buen ejemplo haremos que “glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

¿Tiene relevancia el Padre en su vida? 

3. JESÚS HABLÓ LAS PALABRAS DEL PADRE.
La idea de que hay una desconexión entre un Padre duro 

y distante y un Jesús amoroso y misericordioso es una de 
las ideas más desafortunadas que han surgido en el cristia-
nismo. Jesús de hecho enseñó que Él y el Padre estaban 
perfectamente unidos por un carácter idéntico.

Jesús dijo claramente: “yo y el Padre uno somos” (Juan 
10:30). Él no quería decir que ambos eran el mismo ser, sino 
que compartían exactamente el mismo propósito y carác-
ter. Su carácter puede resumirse en “amor” (1 Juan 4:8) —
preocupación altruista, sin egoísmo por los demás y por la 
creación.

Cuando algunos de sus discípulos le pidieron que les 
mostrara al Padre, Jesús explicó que conocerlo a Él era como 
conocer al Padre (Juan 14:9), porque “la palabra que habéis 
oído no es mía, sino del Padre que me envió” (v. 24). En otras 
palabras, Él habló las palabras que le había dado el Padre 
(Juan 6:38; 7:16-18; 8:28, 38, 40; 12:49; 14:10; 17:8). El llamó a su 
labor “los negocios de mi Padre” (Lucas 2:49).

Entonces, cuando leemos las palabras de Jesucristo en la 
Biblia, debemos recordar que fueron inspiradas por el Padre. 
En esencia, Jesús es el vocero del Padre, que comunica su 
mensaje a los seres humanos. Por lo tanto, una de las me-
jores formas en que podemos aprender acerca del Padre 
es estudiando cuidadosamente la vida y las enseñanzas de 
Jesucristo.

No hay desconexión entre el Padre y Cristo.

4. EL PADRE ERA LA FUENTE DEL PODER QUE 
JESÚS TENÍA PARA HACER MILAGROS. 

Con frecuencia, Jesús ha sido visto como un hacedor de 
milagros, con poderes sobrenaturales. Pero hay otro hecho 
que hace añicos este paradigma: cuando Cristo caminó en 
la Tierra, dependía del Padre para tener el poder de hacer 
milagros. Cuando vino a la Tierra, Él se despojó de sus pode-
res divinos y vino a ser un hombre mortal, de carne y hueso, 
y se sometió a las limitaciones de la vida física (Filipenses 
2:6-8; Juan 1:14).

Jesús dijo en múltiples ocasiones que Él no tenía poder 
para hacer nada sobrenatural por sí mismo (Juan 5:19, 30, 
8:28). Entonces, ¿qué podemos decir de todos sus milagros 
—transformar el agua en vino (Juan 2:1-11), resucitar a los 
muertos (Mateo 9:18-26; Lucas 7:11-17; Juan 11:1-44) o cami-
nar sobre las aguas (Mateo 14:22-26)?

Jesús dijo abiertamente cómo era que podía realizar es-
tos milagros: “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras” 
(Juan 14:10).

Era el Padre quien realizaba los milagros a través de Je-
sús, por la fe viva de Cristo (Mateo 17:20). Pedro más tarde 
confirmó que las obras de Jesús y las sanidades habían sido 
posibles porque “Dios estaba con él” (Hechos 10:38).

TODO ES ACERCA DEL PADRE
Es claro por las palabras de Jesús que el Padre era el cen-

tro de sus pensamientos, enseñanzas, oraciones y adora-
ción. Jesús vino para revelarnos al Padre, ¡y para llevarnos a 
Él! Es por el sacrificio de Cristo que podemos tener acceso a 
Dios el Padre (Efesios 2:18; 1 Pedro 3:18). Por esto es que ora-
mos al Padre en “el nombre” de Jesucristo. De hecho, el plan 
de salvación de Dios para la humanidad culminará cuando 
Cristo le entregue “el reino al Dios y Padre” (1 Corintios 15:24).

Todo lo que Jesús dijo e hizo , y de hecho toda la Biblia, 
nos lleva al Padre. ¿Está usted centrado en el Padre?. 

Para aprender más acerca de los importantes papeles de 
Dios el Padre, visite el sitio en la red de Vida, Esperanza y 
Verdad, y vea nuestros artículos: “¿Qué hace Dios el Padre?, 
parte 1 y parte 2”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/jesucristo-fue-el-dios-del-antiguo-testamento
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/jesucristo-fue-el-dios-del-antiguo-testamento
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/que-hace-dios-el-padre-parte-1
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/que-hace-dios-el-padre-parte-1
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/que-hace-dios-el-padre-parte-2/
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Dios tiene un plan 
para usted, y no sólo 
para usted sino para 
toda la raza humana, 
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consiste este futuro y 
cómo usted puede ser 

parte de él.
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MI PADRE HABÍA QUERIDO VISITAR BERLÍN 
desde que era un adolescente, siguiendo el progreso de la 
Segunda Guerra Mundial en las noticias. Planeamos el viaje, 
y durante tres días caminamos por las calles del centro de 
Berlín. Él había investigado de tal forma que podíamos 
caminar de un sitio fascinante a otro sin tener que buscar 
en el mapa.

Impresionante en muchas formas
Actualmente Berlín es una impresionante ciudad de cien-

cia y cultura. El Museo de la Isla es uno de los más exquisitos 
centros de arte y antigüedades del mundo. El Museo de Pér-
gamo exhibe la Puerta de Ishtar de la Babilonia de Nabuco-
donosor y el Altar de Zeus de Pérgamo, ambos excavados 
por arqueólogos alemanes. Cerca está el salón de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín, una de las tres mejores orquestas del 
mundo.

Pero Berlín también tiene huellas de su lado oscuro. Pudi-
mos ver la Bebelplatz, donde los nazis quemaron infame-
mente 20.000 libros escritos por judíos y otros escritores pro-
hibidos. La ubicación del bunker bajo tierra de Hitler ha sido 
acondicionada como estacionamiento, para impedir que el 
mal sea adulado. En el lugar de los cuarteles de la Gestapo 
ahora hay un museo llamado la Topografía del Terror.

Almorzamos en un restaurante en el último piso del 
Reichstag, en donde vimos fotos de los victoriosos soldados 
soviéticos que alzaban el martillo y la hoz sobre los escom-
bros de una ciudad quemada.

Una puerta histórica
Me sentí especialmente impresionado por la historia de 

la Puerta de Brandemburgo. La terminaron en 1791 y fue 
hecha según el modelo de la puerta de Acrópolis en Atenas, y 
el soberano prusiano Friedrich Wilhelm II quería que repre-
sentara la paz y el florecimiento de la cultura. Pero tan sólo 
15 años después, Napoleón I la utilizó para llevar a cabo el 
desfile de victoria de la conquista y llevar la Cuadriga (un 
carro tirado por cuatro caballos en línea) para París como 
su trofeo de guerra. Ocho años después, la Cuadriga fue 
devuelta a Berlín luego de la derrota de Napoleón.

Cuando Hitler llegó al poder, la puerta se convirtió en 
un símbolo del partido Nazi, un mal que estremeció buena 
parte del mundo y causó la muerte de millones.

Después de la guerra, el maltratado monumento fue 
puesto en “la tierra de nadie”, en el muro entre Berlín del 
este y del oeste, como símbolo nuevamente de la división y 
la confrontación. Después fue el escenario de la petición de 

Ronald Reagan: “Sr. Gorbachov, ¡derrumbe este muro!”, la 
cual contribuyó a la reunificación. Ahora es un símbolo de 
una Alemania reunificada. Qué cosa represente en el futuro, 
nadie puede decirlo.

Huellas del bien y del mal
Hay huellas de mucho bien y mucho mal en esta sola ciu-

dad, aun en un solo monumento. La Puerta de Brandem-
burgo fue, creo, un símbolo del camino del hombre apar-
tado de Dios. Es el camino que la humanidad ha seguido 
desde que Adán tomara la terrible decisión en el Jardín del 
Edén, de ignorar las instrucciones del Creador y decidir por 
sí mismo lo que era bueno y lo que era malo.

Los resultados han sido una mezcla increíblemente caó-
tica desde entonces: increíbles avances tecnológicos y cul-
turales, acompañados de horrores implacables, crueldad 
sádica e insensible indiferencia ante la chispa divina de la 
vida humana.

Y esto continuará así hasta el día en que a toda la huma-
nidad se le dé la oportunidad de escoger la obediencia y la 
vida. En esa época, la humanidad va a escoger sabiamente. 
Isaías predijo este tiempo que vendrá: “En aquel día mirará 
el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de 
Israel” (Isaías 17:7).

Entonces no tendremos que sufrir la mezcla del mal con 
el bien. ¡Podremos disfrutar únicamente del bien!

–Joel Meeker
 

Nuestro viaje a Berlín nos permitió vislumbrar la tendencia natural de 
la humanidad a inclinarse entre el bien y el mal.

La puerta del bien y del mal
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Al fondo, la puerta 
de Brandemburgo,
mientras los sol-
dados soviéticos 
ondean su ban-
dera después de 
la batalla de Berlín, 
en mayo de 1945.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R77767,_Berlin,_Rotarmisten_Unter_den_Linden.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en


Aprenda más acerca de las 
fiestas de Dios y cómo ellas 
explican su plan para toda 
la humanidad. Descargue 
el folleto gratuito en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

¡Descargue este folleto! Jesús nos dice lo 
que significan el 

pan y el vino de la 
Pascua. 

Pero, ¿qué diría 
de los huevos de 

pascua y los conejos 
de chocolate?

http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/

