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¿Un almuerzo gratis?
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realmente gratis? Un dicho de la 
cultura popular sugiere que no. 

Pero la Biblia revela que Dios nos 
da los regalos más importantes 

gratuitamente.
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E
Para la lección de religión de hoy, per-

mítame presentar dos pruebas: la prueba 
A, un conejo de pascua de chocolate; y la 
prueba B, un trozo de pan sin levadura. 
Estamos entrando en una temporada don-
de muchos celebrarán la llamada Semana 
Santa. Pero si viviéramos en los tiempos de Jesucristo y la 
Iglesia cristiana del Nuevo Testamento, esta temporada de 
fiestas se vería muy diferente de lo que es en la actualidad.

“Marketing” en la antigüedad
Varios siglos después de Cristo, hubo quienes de alguna 

manera lograron introducir costumbres paganas al cristia-
nismo original. “Esto facilitará atraer a la gente”, pensaron, e 
iniciaron una campaña de lo que hoy llamaríamos “marke-
ting”, ofreciendo un “nuevo y mejorado” cristianismo.

Otros, además influenciaron a la Iglesia para desechar 
prácticas que consideraban “judías”. “¿Panes sin levadura, 
la Pascua, guardar el sábado? ¡Demasiado ‘judío’ para noso-
tros!”. Y así, los días santos que Jesús, los apóstoles y la Iglesia 
del Nuevo Testamento guardaron —entre ellos la llamada 
“Fiesta de Panes Sin Levadura”— desaparecieron del mapa.

Con el tiempo, muchas ideas nuevas y completamente 
alejadas de la Biblia se convirtieron en parte del “nuevo 
cristianismo”. Mis dos pruebas (A y B) ejemplifican la ma-
nera en que mucha gente ha llegado a ver la religión:

•	 La forma antigua vs. la nueva
•	 Lo tedioso y aburrido vs. lo emocionante y divertido 
•	 El Antiguo Testamento vs. el Nuevo 
•	 Lo judío vs. lo cristiano 

La competencia
¿Podría el pan ázimo competir con el conejo de pascua?
Observemos primero al conejo. Bastante tierno y dulce, 

¿no? ¿Y el pan sin levadura? Mmm... no tan tierno ni tan dulce.
¿Y en sabor? ¡El conejo sabe a chocolate! ¿El pan sin le-

vadura? Pues… sabe a agua con harina.
¿Y qué les decimos a nuestros niños? Acerca de los co-

nejos, les contamos historias fantásticas de animalitos sal-
tarines que ponen huevos coloridos y dejan regalos para 
los niños buenos. Acerca del pan sin levadura, les conta-
mos una historia real de plagas, primogénitos muriendo y 
un pueblo desconocido en un lugar desconocido que salió 

de la esclavitud, lo que representa nuestra 
necesidad de salir de la esclavitud espiri-
tual del pecado.

¿Qué prefieren hacer los niños? ¿Bus-
car huevos de pascua y chocolates o lim-
piar la levadura de sus casas (como enseña 
la Biblia), mientras reflexionan en la lec-
ción de sacar el pecado de su vida?

¿Preferiría usted lavar huevos para luego 
decorarlos o lavar pies como un recordatorio 
de que debe servir a los demás?

¡Con razón los religiosos creyeron que 
necesitaban hacer cambios para atraer a la 
gente al cristianismo! “Necesitamos esti-
lo, atracciones, diversión”, pensaron. Pero 

¿justifica eso mentirles a nuestros hijos mientras supues-
tamente adoramos al Dios que prohíbe mentir? 

La religión moderna sí que ha “mejorado” el anticuado 
cristianismo, ¿no lo cree?

Volver a los verdaderos principios
En nuestro sitio Vida Esperanza y Verdad, puede des-

cubrir cómo, cuándo y por qué todo cambió en el cristia-
nismo moderno. La Iglesia que Jesús fundó no se parece 
en nada a las iglesias cristianas actuales; y, en ese proceso 
de cambio, algo muy importante se perdió. Tal vez ésa sea 
en parte la razón por la que el cristianismo está perdiendo 
su influencia. Las personas buscan un significado para la 
vida, pero los sustitutos no pueden darnos eso.

No hay nada de “Antiguo Testamento”, “judío” o “irre-
levante” en comprometernos a alejarnos del pecado, dejar 
que Cristo viva en nosotros o conmemorar la muerte de 
Jesús que nos limpia de nuestras infracciones. Eso es exac-
tamente lo que las prácticas “anticuadas” y desechadas in-
tentan enseñarnos.

Cuando remplazamos las cosas de Dios, nuestra reli-
gión se vuelve tan profunda como un conejo de chocolate.

¡Es tiempo de recuperar los principios verdaderos! No 
crea ciegamente lo que siempre le han enseñado. Busque 
usted mismo la verdad.

Cuando las iglesias abandonaron la verdad, también 
abandonaron al Dios que la revela. Pero la verdad sigue 
ahí, y usted puede encontrarla. Cuando lo haga, también 
encontrará al Dios que la da.

CONEJOS VS. PAN SIN LEVADURA

El marketing religioso no es 
nada nuevo. Casi desde el inicio 
se introdujeron cambios al 
cristianismo para atraer más 
adeptos. Pero ¿qué se perdió en el 
proceso?

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/los-dias-que-ellos-cambiaron-pero-no-pudieron-eliminar/
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El futuro de la UE está en la balanza
La revista Time informó:

“Las tendencias políticas actuales no favorecen a los 
europeos moderados: el centro se está encogiendo… 
Las políticas de Europa continuarán desplazándose 
hacia la derecha, especialmente en el evento de que 
se produzca un ataque terrorista importante que esté 
relacionado con inmigrantes…

“Europa también está considerando con nueva seriedad el 
fortalecimiento de nuestras políticas conjuntas de seguridad 
e inmigración… Una gran mayoría de aproximadamente 
74 % de la población piensa que Europa debería ejercer 
un papel más preponderante en el mundo, según una 
encuesta de Pew de 2016”.

Futuros conflictos
El Informe de Tendencias Mundiales publicado el pasado 
9 de junio por el Consejo Nacional de Inteligencia de 
Estados Unidos destacó varios de los peligros que el 
mundo enfrentará en los próximos 20 años. Se predice 
que los conflictos serán “más descentralizados, diversos y 
perturbadores”. Ésta es sólo una de las razones:

“Límites difusos entre la guerra y la paz. En los 
conflictos futuros, los conceptos de guerra y paz 
como condiciones separadas y diferentes perderán su 
significado cada vez más. La existencia de armamento 
nuclear y armas convencionales avanzadas ayudará a 
impedir las guerras de grandes proporciones entre las 
potencias, pero continuarán ocurriendo conflictos de 
menor envergadura y posiblemente van a aumentar.  
En estos conflictos se usarán estrategias como la mano 
dura en la diplomacia, los ataques cibernéticos, la 
manipulación de los medios, las operaciones encubiertas 
y el sabotaje, la subversión política, la coerción 
económica y la sicológica, los representantes y sustitutos, 
y otras aplicaciones indirectas del poder militar”.

“Si tan sólo hubiera 
gente malvada haciendo 

maldades con mala 
intención en algún lugar 

y lo único necesario 
fuera separarlos del 

resto y destruirlos… Pero 
la línea que divide el 

bien del mal atraviesa 
el corazón de cada uno 
de nosotros. ¿Y quién 

está dispuesto a destruir 
un pedazo de su propio 

corazón?”

—ALEKSANDR SOLZHENITSYN, en 
The Gulag Archipelago, p. 168.

“Propongámonos 
vivir de tal manera 

que, cuando la 
muerte nos llegue, 
aun el sepulturero 
sienta la pérdida”.

—MARK TWAIN

La brecha noticiaria
Según un estudio del Centro de 
Investigación Pew en Estados 
Unidos:

•	 “[Los consumidores de noticias] 
de entre 18 y 29 años se 
muestran menos interesados 
en las noticias locales y 
nacionales, y comentan las 
noticias con menor frecuencia 
que sus mayores. También es 
menos probable que obtengan 
las noticias de fuentes 
tradicionales como la televisión 
y los diarios impresos.

•	 “Pero cuando se trata de las 
noticias en fuentes digitales, 
estos jóvenes adultos dejan a 
sus mayores atrás. Cerca de un 
tercio a menudo se informa de 
las noticias en redes sociales (32 
%) y sitios web o aplicaciones 
de noticias (34 %)…

•	 “En términos de actitud, 
son más negativos hacia 
los noticieros, con menores 
niveles de aprobación hacia 
las organizaciones de noticias 
y menor confianza hacia la 
información que obtienen de 
ellas”.

Las mentiras llevan a 
más mentiras
Según la revista digital Live Science:

“Cuando se dice una mentira, 
nuestro cerebro podría 
insensibilizarse hacia la 
deshonestidad", según arrojó 
un estudio de la revista Nature 
Neuroscience publicado en octubre. 
En este estudio, los investigadores 
les pidieron a 80 adultos ayudar 
a otra persona a estimar la 
cantidad de dinero que había 
en un frasco lleno de monedas 
de un centavo. Pero, en varias 
de las pruebas, se incentivó a los 
participantes a mentir. Por ejemplo, 
los investigadores les prometieron 
una recompensa mayor si su 
compañero sobreestimaba el 
número de centavos en el frasco.

“Cuando los investigadores 
estudiaron la actividad cerebral 
de los participantes, observaron 
patrones que sugerían que el 
cerebro va perdiendo sensibilidad 
hacia el comportamiento 
deshonesto…

“Al pasar el tiempo, los participantes 
parecían tener una menor 
reacción emocional hacia estos 
actos [deshonestos], dijo [el autor 
principal Neil] Garret”.

Lea más acerca de las 
disculpas y el perdón en 
nuestros artículos “Seis 
ingredientes esenciales 

para una disculpa efectiva” 
y “Cuando perdonar es 

difícil” (PÁGINA 14).

“La vida se vuelve 
más sencilla cuando 
aprendes a aceptar 

esa disculpa que 
nunca llegó”.

—ROBERT BRAULT

VISIÓN DEL MUNDO
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DiosEstas populares creencias religiosas no sólo no 
están basadas en la Biblia, sino que además 
distorsionan nuestro entendimiento del gran 
Rey y Salvador.

Por Mike Bennett

Jesús
5 creencias nocivas acerca

Antes solía pensar que si muchas personas creían 
algo, había una alta probabilidad de que fuera cier-
to. Pero si sólo unas pocas lo creían, seguramente 
no era verdad.

Sin embargo, en nuestro mundo postverdad de 
noticias falsas y redes sociales repletas de información hueca, es 
obvio que determinar la verdad por las estadísticas no es lo más 
sabio. Y cuando se trata de la verdad espiritual, la Biblia nos dice 
que nunca lo ha sido.

Dios ha establecido principios y planes eternos que no depen-
den de opiniones humanas. Sus leyes morales no se rigen por las 
creencias de la mayoría, ni sus doctrinas por la popularidad.

La fuente de la verdad
Dios, el Creador de todas las cosas, es el amor y la verdad. Y como 

Creador, sabe exactamente lo que es mejor para nosotros y nos lo 
explica a través de su manual de instrucciones, la Santa Biblia.

Pero con el surgimiento de tantas iglesias y tan grande espectro 
de doctrinas, el mundo de las religiones se ha llenado de ideas pe-
ligrosas desde que Jesús vino a la Tierra.

¿Cuáles creencias son verdad? Cristo dice en Juan 17:17: “tu pa-
labra es verdad”. Es decir, la verdad acerca de Dios y lo que Él espe-
ra de nosotros se encuentra en la Biblia.

Pero todas las iglesias basan sus creencias en la Biblia, ¿no es 
así? ¿Por qué entonces difieren tanto la una de la otra? ¿Están todas 
sus creencias realmente basadas en la Palabra de Dios?

Cinco creencias populares
Analicemos cinco creencias religiosas populares y veamos lo 

que la Biblia dice acerca de ellas. ¿Podría la mayoría de los cristia-
nos estar equivocada con respecto a Jesús? ¿Podrían tradiciones 
tan antiguas estar basadas en ideas falsas? ¿Podría haber creen-
cias y dogmas falsos que, aunque aceptados con buenas inten-
ciones, estén dañando nuestro entendimiento y relación con el 
Señor y Salvador?

de
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Según una encuesta del grupo de investigación Barna, 
más de la mitad de la población de Estados Unidos (52 por 
ciento) cree que Jesús “pecó como todos los seres humanos”.

Pero si esto fuera cierto, la Biblia entera es mentira. Cristo 
no podría ser nuestro Salvador y, sin un Salvador, el mundo 
no tendría ninguna esperanza.

La Biblia, sin embargo, nos revela la verdad acerca de esto 
en varios pasajes. Veamos sólo uno de ellos.

Al describir a Jesús, Hebreos 4:15 dice: “Porque no tene-
mos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo se-
gún nuestra semejanza, pero sin pecado” (énfasis añadido). 
Cristo, el Hijo de Dios, decidió despojarse de los privilegios 
divinos que había tenido por la eternidad para humillarse 
a sí mismo y experimentar la vida como ser humano (Fi-
lipenses 2:5-8). Cargó sobre sí todo el peso de la tentación, 
¡pero no pecó ni una sola vez! Aún así, comprende por lo 
que pasamos, y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar 
su vida para pagar una pena que no merecía: ¡la pena de 
nuestros pecados!

La idea de que Cristo pecó es nociva e incluso herética. 
Si no creemos que Jesús fue perfecto como dice la Biblia, 
¿cómo podemos creer que nuestros pecados son perdona-
dos a través de Él (Hechos 2:38)?

Si comparamos el número de personas, tanto en el pa-
sado como en el presente, que han profesado ser cristianos 
con la población total del mundo, parecería que Satanás 
está ganando. ¿Pero ganará realmente? ¿Está la mayor par-
te de la humanidad perdida para siempre?

La Biblia dice que Dios “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Ti-
moteo 2:4). Pero ¿es este sólo un vano deseo del Ser a quien 
Satanás le está robando la mayoría de la gente?

La realidad es que, si bien es cierto que se está librando 
una batalla (Lucas 4:1-13; Apocalipsis 12:7-12), Dios está en 
control de ella y de su resultado final. Es por esto que en el 
libro de Job, por ejemplo, el diablo tuvo que pedir permiso 
antes de hacer sufrir al fiel siervo de Dios ( Job 1:11-12; 2:4-6).

Las siguientes escrituras revelan un poco más acerca de 
quién tiene la autoridad:

•	 “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan” (Santiago 2:19).

•	 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros” (Santiago 4:7).

•	 “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago 
de fuego y azufre” (Apocalipsis 20:10). 

Este último versículo es la última mención de Satanás 
en la Biblia, ¡y claramente es Dios quien gana!

A partir de la creencia nociva 3, podríamos preguntar-
nos: ¿qué sucederá con los millones de personas que nun-
ca escucharon el nombre de Cristo, el único nombre por el 
que podemos ser salvos? El mismo apóstol Pedro dice que 
“en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser sal-
vos” (Hechos 4:12).

La respuesta de algunos creyentes es simplemente ne-
gar la afirmación de Pedro. En una encuesta de LifeWay 

En una encuesta de Ligonier Ministries y LifeWay Re-
search, 61 por ciento de los estadounidenses dijo estar muy 
en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Incluso el pe-
cado más pequeño merece la condena eterna”.

Mucha gente piensa que el pecado en realidad no es 
tan malo, o que a Jesús no le molesta tanto si pecamos. Sin 
embargo —aunque es cierto que Cristo nos ama— la Biblia 
dice que a Él sí le importa mucho. De hecho fue el pecado lo 
que lo mató, ¡los pecados suyos y míos!

¿Por qué le importa tanto a Cristo si pecamos? En pri-
mer lugar, analicemos qué es el pecado.

Pecar es infringir las leyes que Dios ha creado para 
nuestro propio beneficio (1 Juan 3:4; Deuteronomio 10:13). 
Cuando quebrantamos sus leyes, nos acarreamos malos re-
sultados. El pecado es la verdadera causa de todo el mal y 
el sufrimiento que ocurre en nuestras vidas.

Además, el camino del pecado termina en la muerte; o 
como dice Romanos 6:23, “la paga del pecado es muerte”. 
Todo pecado es lo opuesto del amor, lo opuesto de la natu-
raleza de Dios, y Dios lo aborrece.

Dios el Padre y Jesucristo nos aman tanto que Jesús mu-

Cristo pecó

Cristo nos ama tanto que no 
le importa si pecamos

Satanás está ganando

Quienes nunca conocieron a 
Cristo sufrirán en el infierno 

eternamente

rió por nuestros pecados para darnos un nuevo comienzo. 
Pero esto no significa que no le importe si seguimos pecan-
do (Romanos 6:1-2). El mensaje de Cristo para nosotros es 
lo mismo que le dijo a la mujer adúltera: “vete, y no peques 
más” ( Juan 8:11).

Cristo nos ama y por eso quiere que nos arrepintamos 
de pecar (Marcos 1:15) y nos esforcemos por guardar sus 
mandamientos (Mateo 19:17; Juan 15:10).

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/que-es-pecado/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/los-diez-mandamientos/
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La palabra de verdad
Malentendidos como estos acerca de Cristo y sus ense-

ñanzas son sorprendentemente comunes (vea por ejemplo 
nuestra columna de Discernir  “Cristo vs. Cristianismo”). 
Pero no dé por sentado lo que le decimos; lea su Biblia y, 
como los de Berea, compruebe usted mismo “si estas cosas 
[son] así” (Hechos 17:11).

Pídale a Dios que le ayude a comprender “la palabra de 
verdad” y a obtener los beneficios de las enseñanzas, argu-
mentos, correcciones e instrucciones en justicia que Él ofre-
ce (2 Timoteo 2:15; 3:16). Sólo entonces, en lugar de estar en 
peligro a causa de creencias incorrectas, estará “enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Timoteo  3:17). D

Research, de hecho, 26 por ciento de los entrevistados sos-
tuvo que “Si una persona busca a Dios sinceramente, puede 
obtener la vida eterna a través de una religión no cristiana”.

Por otro lado, la mayoría de los cristianos reconoce el 
requisito bíblico de aceptar a Jesús para ser salvo, lo cual 
nos lleva de regreso a la pregunta: ¿qué sucede con las per-
sonas que nunca escucharon el nombre de Cristo ni enten-
dieron u obedecieron sus enseñanzas? Según las creencias 
de muchas iglesias, la respuesta lógica sería que sufrirán 
en el infierno para siempre. Pero esta idea tiene a su vez 
ramificaciones muy dañinas.

En primer lugar, hace parecer a Dios un ser injusto e 
incluso cruel. También es una idea basada en enseñanzas 
no bíblicas, como el antiguo concepto griego del alma in-
mortal y la descripción poética y satírica de Dante Alighie-
ri acerca de un infierno eterno donde las almas son tortu-
radas para siempre.

Sobre esto, la Biblia nos dice que “el alma que pecare, 
esa morirá”, y que “todos los soberbios y todos los que ha-
cen maldad serán estopa” (Ezequiel 18:4; Malaquías 4:1). 
Pablo, de hecho, contrasta la muerte con el regalo de la vida 
eterna; y las Escrituras revelan que sufrir la segunda muer-
te es dejar de existir por completo (Apocalipsis 20:14; Juan 
3:16), no vivir eternamente en un lugar más doloroso.

La Biblia también dice que Satanás no está ganando y 
que eventualmente será atado para siempre. Además, llega-
rá el momento en que todo ser humano que haya existido 
tendrá la oportunidad de ser salvo. Descubra la increíble 
verdad bíblica acerca de cómo Dios extenderá su miseri-
cordia y bondad al mundo entero en nuestro artículo “¿Es 
justo Dios?”. Ésta es una de las verdades menos entendidas 
de la Biblia, pero es una verdad esencial que cierra con bro-
che de oro el plan de salvación de Dios.

Cristo es Rey sólo simbólicamente

Muchas iglesias enseñan que el reinado milenario de 
Cristo descrito en la Biblia no es más que un reino figurati-
vo. Los llamados “amilenialistas” no creen que Jesús reinará 
sobre la Tierra por mil años como dice Apocalipsis 20:4.

Sin embargo, Jesucristo mismo le dijo al gobernador ro-
mano Pilato que Él había nacido para ser Rey ( Juan 18:37). 
Es cierto que su reino “no es de este mundo” (v. 36) —no es de 
“origen ni naturaleza terrenal” (Thayer’s Greek Lexicon [Dic-
cionario Griego de Thayer])— sino de origen divino, pero la 
Biblia dice claramente que será un reino literal establecido 
en la Tierra (Zacarías 14:4; Hechos 1:11; Apocalipsis 1:7; 
11:15; 19:11-21). Y cuando Jesucristo reine, sus discípulos se 
sentarán con Él en doce tronos al mando de las tribus de 
Israel (Lucas 22:29-30).

Cristo dijo también que los mansos heredarán la Tierra 
(Mateo 5:5). Esto sucederá literalmente cuando el Reino de 
Dios se establezca. Es por eso que en Mateo 6:10 nos enseña 
a pedirle a Dios continuamente “Venga tu reino”.

Si no creemos que Jesús va a regresar a la Tierra como 
Rey de Reyes, tampoco nos prepararemos para ayudarle. No 
obedeceremos sus advertencias de velar, estar preparados, 
mantenernos fieles, ser sabios, serviciales y bondadosos 
(Mateo 24:42-47; 25:34-36; Lucas 21:34-36). El Milenio y el 
Reino de Dios son dos piezas esenciales del plan de Dios, y 
cualquiera que desea seguir a Cristo debe creer en ellas.

Descubra más acerca de la 
promesa bíblica del Reino 
en nuestro folleto gratuito 

El Misterio del Reino.

Si no creemos 
que Jesús fue 

perfecto como 
dice la Biblia, 

¿cómo podemos 
creer que nuestros 

pecados son 
perdonados a 
través de Él?
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Vida

ALMUERZO
¿UN

GRATIS?

¿Hay algo en el mundo que sea realmente gratis? 
Un dicho de la cultura popular sugiere que no. 
Pero la Biblia revela que Dios nos da los regalos 
más importantes gratuitamente.

Por Joel Meeker
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E 
ste antiguo concepto 
está presente en mu-
chas culturas. Los ale-
manes dicen: nada 
se da por nada, y los 
franceses: la rasurado-
ra no afeita gratis. En 

Kiswahili, el proverbio es: las cosas gra-
tis cuestan caro; y en inglés americano 
se dice: no existen los almuerzos gratis 
(o TANSTAAFL, por sus siglas en inglés). 
Esta última expresión se originó hace 
tiempo cuando los bares ofrecían al-
muerzos gratis con la condición de que 
el cliente pidiera algo para beber. Pero, 
dado que la comida a menudo estaba 
muy salada, los clientes pedían más co-
sas para tomar (especialmente cerveza), 
y el aumento en el consumo le dejaba al 
dueño una buena ganancia. Es decir, el 
almuerzo no era realmente gratis.

En 1966, el autor de ciencia ficción 
Robert Heinlein popularizó el acróni-
mo TANSTAAFL en su novela libertaria 
La Luna es una cruel amante. En 1977, 
el economista ganador del Premio No-
bel, Milton Friedman, utilizó esta frase 
como título de su colección de ensayos 
acerca de economía. Incluso Benjamin 
Franklin publicó una precursora obra 
titulada El tiempo es dinero (porque 
cambiamos una cosa por otra).

En la actualidad, muchas versiones 
del concepto TANSTAAFL se utilizan 
para destacar una variedad de princi-
pios: todas las cosas de valor tienen un 
costo; se obtiene lo que se paga. Los re-
cursos económicos son escasos y, por lo 
tanto, si hay más de uno habrá menos 
de otro. Incluso la gente más adinerada 
debe pagar por sus decisiones; siempre 
hay que mirarle los dientes a un caba-
llo regalado; y alguien —ojalá alguien 
más— debe pagar por los programas de 
ayuda del gobierno.

La misma Margaret Thatcher dijo 
una vez en tono irónico que el proble-
ma con su partido rival era que “siem-

pre se les acaba el dinero de los demás”.
Estos principios pueden ser muy 

útiles para entender la economía de la 
vida diaria y planificar nuestros pre-
supuestos y finanzas. Pero ¿se cumple 
la expresión de que “no existen los al-
muerzos gratis” también en los planos 
más elevados? ¿Se cumple en nuestra 
relación con Dios? ¿Es un principio 
acertado cuando hablamos de la salva-
ción? La Biblia nos revela la fascinante 
verdad y nos muestra los matices de las 
respuestas a estas preguntas.

Rescatando una relación
La relación entre Dios y todo ser 

humano comienza dañada. El primer 
hombre, Adán, cometió un error fatal 
en el jardín de Edén cuando comió del 
fruto prohibido por Dios —cuando pecó. 
Y sus hijos y los hijos de ellos y todos los 
seres humanos desde entonces han se-
guido por el mismo nefasto camino.

Todos dañamos nuestra relación 
con Dios aun antes de reconocer su 
importancia. El daño ocurre cuando 
pecamos, es decir, cuando transgredi-
mos la ley de Dios (1 Juan 3:4). Y esto 
se ha cumplido para todo ser humano 
que ha existido a través de la historia, 
excepto uno: Jesucristo (Romanos 3:23; 
Hebreos 4:15).

Nuestras transgresiones crean una 
pared de separación entre nosotros y 
Dios el Padre, porque Él es santo y no 
tiene ninguna relación con el pecado 
(Isaías 59:2). Además, existe un gran 
castigo por los pecados que cometemos: 
la pena de muerte (Romanos 6:23).

Lamentablemente, para cuando so-
mos capaces de comprender la grave-
dad de la situación, ya nos hemos aca-
rreado esa pena y nos hemos apartado 
de Dios. Pero Él, sabiendo que todos los 
seres humanos pecarían, puso en mar-
cha un maravilloso plan para salvarnos 
de nuestros errores. Dios es justo y por 
lo tanto la pena de muerte que cada ser 

humano merece debe pagarse. Sin em-
bargo, también es un Dios de misericor-
dia que quiere librarnos de esa pena y 
otorgarnos la vida eterna junto a Él.

Una increíble solución
¿Cuál es la solución de Dios para 

librarnos de la muerte? La respuesta 
está en el segundo miembro de la Dei-
dad, quien ha vivido con el Padre por 
la eternidad y es llamado el Verbo en 
Juan 1:1. Él hizo algo que sobrepasa 
nuestro entendimiento: se despojó de 
su gloria para convertirse en hombre.

¿Cómo es eso posible? No lo sabe-
mos; y seguramente no podríamos en-
tender la metafísica implicada aunque 
nos la explicaran. Lo que la Biblia dice 
es simplemente que “aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del uni-
génito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad” ( Juan 1:14).

El Verbo nació como hombre en el 
mundo, vivió una vida sin pecado y 
fue condenado a muerte de una ma-
nera ilegal e ignominiosa con base en 
un testimonio falso (Marcos 14:56). Fue 
arrastrado de aquí para allá en un jui-
cio injusto que era llevado a cabo por 
hombres a quienes salvó con su vida; y, 
finalmente, fue crucificado sufriendo 
una muerte terriblemente dolorosa y 
prolongada que los romanos usaban 
para aterrorizar a los pueblos someti-
dos por ellos.

Lo maravilloso es que a los ojos 
de Dios el Padre, la muerte del Verbo 
(quien se convirtió en Jesucristo), pagó 
por la pena de nuestros pecados. “Por-
que también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los in-
justos, para llevarnos a Dios, siendo a 
la verdad muerto en la carne, pero vivi-
ficado en espíritu” (1 Pedro 3:18).

Dado que el Verbo es el miembro de 
la Divinidad que creó todas las cosas 
por la voluntad del Padre ( Juan 1:3), su 
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vida vale más que todas las vidas hu-
manas juntas.

Gratuito pero con condiciones
En el libro de Romanos, Pablo expli-

ca que el perdón de nuestros pecados a 
través del sacrificio de Cristo es un re-
galo que Dios nos da por gracia.

“Pero el don no fue como la trans-
gresión; porque si por la transgresión 
de aquel uno [Adán, quien llevó a su fa-
milia por el mal camino] murieron los 
muchos, abundaron mucho más para 
los muchos la gracia y el don de Dios 
por la gracia de un hombre, Jesucristo. 
Y con el don no sucede como en el caso 
de aquel uno que pecó; porque cierta-
mente el juicio vino a causa de un solo 
pecado para condenación, pero el don 
vino a causa de muchas transgresiones 
para justificación” (Romanos 5:15-16).

Cuando el sacrificio de Cristo se 
aplica a nosotros, somos justificados 
por Él, hechos justos y puros ante los 
ojos de Dios.

Así es: existe algo real y absoluta-
mente gratis, ¡y es el regalo más im-
portante que podríamos recibir! Con 
el perdón de nuestros pecados, Dios 
nos vuelve a la vida, y no sólo a la vida 
física; también nos promete la vida 
eterna. Esto también es un regalo de 
su parte: “Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos 6:23).

Sin embargo, para recibir estos re-
galos, debemos hacer dos cosas: pri-
mero debemos arrepentirnos, dejar de 
quebrantar la ley de Dios y empezar a 
seguirla fielmente (Hechos 2:38), y lue-
go creer sinceramente en sus promesas 
—que Jesús será nuestro Salvador per-
sonal, que seremos realmente perdo-
nados, que Dios nos cuidará durante 
toda la vida (1 Pedro 5:6-7), y que Cristo 
regresará a la Tierra para establecer el 

Reino de Dios (Marcos 1:15) y otorgar-
nos la vida eterna como miembros de 
su familia divina.

La forma de hacer estos compromisos 
de por vida con Dios es a través de una 
ceremonia de bautismo por inmersión 
en agua, en la cual el Padre perdona 
nuestros pecados y nos da el regalo de su 
poder por medio del Espíritu Santo.

No por obras
Contrario a lo que algunos podrían 

pensar, creer que Dios nos pide obede-
cer su perfecta ley espiritual (Romanos 
7:14), la cual se resume en los Diez 
Mandamientos, no es lo mismo que 
creer en la salvación por obras. Algu-
nos dirán que quienes creen esto ven 
la obediencia como un medio para “ga-
narse” la salvación; pero no es el caso.

No importa cuántas buenas obras 
hagamos, no hay nada que pueda ga-
narnos el derecho a la salvación o la vida 
eterna. Estos son regalos completamente 
sin costo de parte de Dios. Sin embargo, 
la Biblia dice claramente que Dios espera 
arrepentimiento y fe de nuestra parte; es-
pera que saquemos el pecado de nuestra 
vida y hagamos nuestro mayor esfuerzo 
por hacer su voluntad.

Gratis para nosotros pero no para 
Dios

Aunque estos preciados regalos 
eventualmente se ofrecerán sin costo 
a toda la humanidad, la verdad es que 
su precio fue muy alto. Requirieron la 
muerte del Hijo de Dios.

Otra vez podríamos preguntarnos: 
¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un 
miembro de la familia divina convertir-
se en hombre y morir? No es algo que 
podamos comprender. La Biblia sim-
plemente dice que fue así: “Porque lo 
que era imposible para la ley, por cuan-
to era débil por la carne, Dios, envian-
do a su Hijo en semejanza de carne de 
pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne” (Romanos 8:3).

El precio para el Padre y el Hijo fue 
inmenso. Ambos tuvieron que sufrir 
una separación que nunca antes ha-
bían vivido: el momento en que todos 
los pecados de la humanidad recayeron 
sobre los hombros de Cristo y el Padre 
tuvo que dejarlo. El momento en que 
Cristo se lamentó: “Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has desamparado?” (Ma-
teo 27:46); una terrible soledad que fue 
necesaria según el plan de Dios.

El Padre tuvo que presenciar cómo 
su Hijo amado era traicionado, tortura-
do y asesinado. El Hijo tuvo que despo-
jarse de su gloria, vivir como un hombre 
pobre en un pueblo sometido, dejarse 
humillar por los líderes de su nación y, 
finalmente, aceptar una muerte vergon-
zosa, humillante y dolorosa a la que fue 
condenado injustamente por hombres 
mentirosos, malvados y egoístas. 

Conmemorando su regalo
Debido a esto, una vez cada año Dios 

nos ordena reflexionar acerca de sus re-
galos para nosotros y el precio que Cristo 
pagó por nuestra salvación. Jesús dio su 
vida a cambio de la nuestra, y el Padre es-
pera que repasemos la historia de su vida 
en la Tierra y su muerte meditando en 
el gran amor que Él tiene por nosotros y 
examinándonos a nosotros mismos para 
ver si estamos cumpliendo la solemne 
promesa que hicimos en el bautismo (1 
Corintios 11:28; 2 Corintios 13:5).

Luego de haber reflexionado, debe-
mos participar de los símbolos que Je-
sús estableció en su última noche como 
ser humano. Nos lavamos los pies unos 
a otros para recordar la necesidad de 
considerarnos siervos (Juan 13:1-17); 
comemos un trozo de pan sin levadura 
que simboliza el cuerpo quebrantado de 
Cristo; tomamos un sorbo de vino, que 
representa su sangre derramada en el 
suelo de las afueras de Jerusalén (Mateo 
26:26-29); y leemos las últimas palabras 
de ánimo que el Señor les dio a sus dis-
cípulos antes de ser arrestado, juzgado y 
ejecutado (Juan 13-17).

En otras palabras, guardamos la Pas-
cua del Nuevo Testamento, una ocasión 
de solemnidad pero también de gozo.

¿Existen los almuerzos gratis? Son 
escasos, pero sí, existen. En varias oca-
siones Jesús alimentó a miles con sólo 
unos cuantos panes y pescados a cam-
bio de nada. Sin duda estos milagros 
cuentan.

Pero lo que es más importante: los 
mayores regalos que la humanidad 
podría recibir son absolutamente gra-
tis; la salvación y la vida eterna son 
regalos gratuitos que Dios le ofrece a 
usted por gracia. D

Existe algo real y 
absolutamente 

gratis, ¡y es el regalo 
más importante que 

podríamos recibir! 
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Vida

Jesucristo dijo que estaría en la tumba 
durante tres días y tres noches. Pero 
¿encaja esto con el tradicional Viernes 
Santo y el Domingo de Resurrección?

Por Jim Franks

C
ualquiera pensaría que la mayoría de las 
personas sabe contar hasta tres. Pero este no 
parece ser el caso cuando se trata del perío-
do que Cristo dijo que estaría en la tumba. 
¿Quiso decir realmente “tres días y tres no-

ches”? ¿O es posible que se refiriera sólo a una parte de 
los tres días y una parte de las tres noches? 

En el cristianismo moderno, la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo se celebran con el Viernes Santo y el 
Domingo de Resurrección; y las iglesias cristianas alre-
dedor del mundo atraen grandes multitudes para sus 
servicios de adoración durante esos días.

Pero para quienes intentan leer la Biblia textualmen-
te, es muy difícil (imposible de hecho) hacer que enca-
jen tres días y tres noches —e incluso parte de tres días 
y tres noches— entre el Viernes Santo y el Domingo de 
resurrección.

¿Cuál es la verdad entonces? ¿Qué dice la Biblia real-
mente?

La clave está en Mateo 12:39-40: “La generación mala 
y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jo-
nás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres 
días y tres noches” (énfasis añadido).

Un cálculo imposible
Antes de analizar estos versículos, comprobemos si 

efectivamente es o no posible que haya tres días y tres 
noches entre el viernes por la tarde y el domingo por 
la mañana (“siendo aún oscuro”, Juan 20:1). Hagamos la 
cuenta: la noche del viernes sería la noche uno, el sába-
do el día uno, y la noche del sábado, la noche dos. ¡Pero 
eso es todo! Tenemos un gran total de: dos noches y un 
día.

En otras palabras, es imposible que haya tres días y 
tres noches entre el viernes al atardecer y el domingo al 
amanecer.

¿Podría ser parte de tres días y parte de tres noches? 
En ese caso, tendríamos que considerar el pequeño 
lapso de luz del viernes por la tarde como parte de un 
día; la noche del viernes sería una noche completa, el 
sábado un día completo, la noche del sábado otra noche 
completa, y, de alguna manera, la mañana del domingo 
sería parte de un día (aunque Juan dice que las mujeres 
encontraron la tumba de Jesús vacía “siendo aún oscu-

3 Días y  
3 Noches?

¿Cómo se cuentan
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ro”). Incluso así, el cálculo nos deja con partes de tres días 
(viernes, sábado y domingo) pero sólo dos noches (viernes y 
sábado).

La verdad es obvia: es imposible que haya tres días y tres 
noches, o incluso partes de tres días y partes de tres noches, 
entre la tarde del viernes y la mañana del domingo.

Por lo tanto, si creemos en lo que la Biblia dice, Cristo 
no pudo haber sido crucificado un viernes y resucitado un 
domingo.

Las palabras de Jesús
La creencia del cristianismo moderno —que Jesús murió 

un viernes y resucitó un domingo— es sencillamente inco-
rrecta y contradice las Escrituras. Como cristianos, es impor-
tante que aprendamos a aceptar las enseñanzas claras de la 
Biblia y a basar nuestras convicciones en ellas, no en otras 
ideas más convenientes. Cristo dijo exactamente lo que que-
ría decir: que permanecería en la tumba durante tres días y 
tres noches.

Según Bullinger’s Companion Bible [Biblia complemen-
taria de Bullinger], la frase utilizada en Mateo 12 se refiere 

literalmente a tres días y tres noches; no es una expresión 
abierta a interpretaciones:

“Cuando se especifica el número de noches así como el 
número de días, el enunciado deja de ser una expresión 
idiomática y se convierte en la aseveración de un hecho lite-
ral” (Apéndice 144, p. 170).

¿Qué día fue crucificado Cristo?
Si Cristo no fue crucificado un viernes, ¿qué día fue cru-

cificado entonces? Mateo 26:19-21 y 27:33-35 nos dicen que 
fue crucificado en un lugar llamado Gólgota durante el día 
de la Pascua, el día 14 del primer mes en el calendario he-
breo (Levítico 23:5).

Según el Evangelio de Juan, muchos de los judíos comie-
ron su cena de Pascua durante la noche posterior a la muerte 
de Cristo ( Juan 18:28), o sea al inicio del 15 de nisán, ya que 
para los judíos los días comienzan a la puesta de sol. Debido 
a esto, algunos piensan que Cristo tuvo una cena “pre-Pas-
cua” y no celebró la Pascua verdadera antes de su muerte. 
Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de esto?

En la Biblia hay nueve versículos que describen la última 

http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
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cena de Cristo y sus discípulos como la 
Pascua: tres de ellos en Mateo, tres de 
ellos en Marcos y tres de ellos en Lucas 
(Mateo 26:17-19; Marcos 14:12, 14, 16; 
Lucas 22:8, 11, 15). Por lo tanto, pode-
mos estar seguros de que Cristo y sus 
discípulos sí celebraron la verdadera 
Pascua en la noche previa a su muerte, 
lo que según las Escrituras correspon-
de al inicio del 14 de Nisán. 

¿En qué año?
Ahora, para determinar el día de la 

semana en que Cristo fue crucificado, 
debemos hacernos otra pregunta: ¿en 
qué año sucedió todo esto? La creencia 
más popular es que Jesús murió en el 
año 33 d.C., pero esto parece estar des-
fasado según la evidencia interna de la 
Biblia.

En las Escrituras encontramos varios 
indicios de que el año fue otro: 1) la pro-
fecía de las 70 semanas de Daniel; 2) el 
gobierno de Pilato; 3) la muerte de Hero-
des; 4) el censo durante el reinado de Au-
gusto César; y 5) el número de Pascuas 
que Cristo guardó durante su ministerio.

Según el número de Pascuas que ocu-
rrieron durante el ministerio de Jesús, 
Cristo fue ministro por tres años y me-
dio: desde el otoño del 27 d.C., cuando Él 
tenía 30 años, hasta cuatro Pascuas des-
pués (28, 29, 30 y 31 d.C.).

Con base en estos datos, creemos que 
una fecha más exacta de la muerte de 
Jesucristo es el año 31 d.C. Y, con la ayu-
da de un calendario hebreo, podemos 
calcular fácilmente que la Pascua de ese 
año cayó un miércoles. 

Eventos que rodearon la muerte 
y sepultura de Jesús

Esto es lo que la Biblia nos dice acer-
ca de los eventos que ocurrieron du-
rante el miércoles en que Cristo murió. 
Jesucristo fue crucificado alrededor de 
las 9:00 a.m. (Marcos 15:25). Al medio 
día se iniciaron tres horas de oscuridad 
(Marcos 15:33). Cristo murió al termi-
nar la oscuridad, cerca de las 3:00 p.m. 
(Marcos 15:34). José de Arimatea fue a 
donde estaba Pilato para pedirle el cuer-
po de Jesús ( Juan 19:38). Y, con la apro-
bación de Pilato, José llevó el cuerpo de 
Cristo a una tumba cercana justo antes 
del atardecer, a eso de las 6:00 p.m.

Esa tarde además comenzaba un 

día de reposo, pero no un día de reposo 
semanal. Era un día “de gran solemni-
dad”, el primer día de Panes Sin Levadu-
ra ( Juan 19:31). Y con todo lo que estaba 
sucediendo tan rápidamente, las muje-
res no tuvieron tiempo para preparar el 
cuerpo de Jesús adecuadamente. No se 
podía trabajar en día de reposo, así que 
no pudieron ir a comprar y preparar las 
especias para el cuerpo sino hasta que 
este día santo terminara.

Las mujeres esperaron para comprar 
y preparar sus ungüentos hasta el día 
viernes, el día posterior al primer día 
de reposo de esta cronología (un día de 
gran solemnidad). Pero después de pre-
paradas las especias, no hubo tiempo 
para ir a la tumba y ungir el cuerpo an-
tes de que se pusiera el sol y comenzara 
el segundo día de reposo —el sábado se-
manal (Lucas 23:55-56).

Entonces, no fue sino hasta pasado 
el segundo día de reposo, a la mañana 
del primer día de la semana (domingo), 
que las mujeres fueron a la tumba con 
los ungüentos. Pero para cuando final-
mente llegaron, el cuerpo ya no estaba 
(Lucas 24:1-3). Jesucristo había resucita-
do tal y como lo había dicho: 72 horas 
después de haber sido sepultado, o el 
sábado por la tarde. 

¿Se contradicen los términos?
¿Qué sucede con las escrituras que 

dicen “después de tres días”, “al tercer 
día” y “en tres días”? ¿Contradicen estos 
términos el período de “tres días y tres 
noches”?

“Después de tres días” aparece en Ma-
teo 27:63. Si Cristo fue resucitado antes 
de la puesta de sol del sábado, y exacta-
mente 72 horas después de que su cuer-
po fuera puesto en la tumba el miércoles, 
entonces fue resucitado “después de tres 
días”. Es decir, una sepultura a las 6:00 
p.m. del miércoles y una resurrección a 
las 6:00 p.m. del sábado encajan con el 
término “después de tres días”.

“Al tercer día” aparece en Mateo 
16:21. Si Cristo fue sepultado a la pues-
ta de sol del miércoles, entonces el sá-
bado sería el tercer día (el jueves sería 
el día uno, luego el viernes, luego el 
sábado). Esto no crea ningún conflicto, 
ya que el sábado claramente corres-
pondería “al tercer día”.

“En tres días” aparece en Mateo 

26:61. La lógica es la misma: si Cristo 
resucitó a las 6:00 p.m. del sábado, re-
sucitó “en tres días” (vea también Mar-
cos 14:58).

¿Po r  q u é  s e  c e l e b r a n  e l 
Viernes Santo y el Domingo de 
Resurrección?

A partir de las Escrituras, es claro 
que Jesucristo no fue crucificado un 
viernes ni resucitó un domingo. Jesús 
murió un miércoles por la tarde, fue 
sepultado cerca de las 6 p.m. de ese día, 
y fue resucitado 72 horas después, alre-
dedor de las 6:00 p.m. del sábado.

¿Por qué entonces el cristianismo 
moderno insiste en celebrar el Viernes 
Santo y el Domingo de Resurrección? 
Para la mayoría de los cristianos, la 
supuesta resurrección de Cristo en do-
mingo es una “prueba” de que el do-
mingo es un día apropiado de adora-
ción. Su lógica es que, si Cristo resucitó 
un domingo, se justifica adorar en ese 
día en lugar de en el día ordenado por 
la Biblia: el séptimo día de la semana.

Sin embargo, como cristianos te-
nemos la responsabilidad de aceptar 
lo que las Escrituras realmente dicen, 
y no lo que queremos que digan. Je-
sús dio una sola señal de que Él era el 
Mesías: permanecería tres días y tres 
noches en la tumba. Si no lo hizo, en-
tonces, según sus propias palabras, no 
calificaría para ser nuestro Salvador.

¡Pero sí estuvo en la tumba tres días 
y tres noches! La señal se cumplió tal 
como Él dijo y, por lo tanto, ¡es nuestro 
Salvador!

¿Cómo se cuentan tres días y tres 
noches? Es muy sencillo: sólo siga las 
Escrituras. D

La verdad es obvia: 
es imposible que 
haya tres días y tres 
noches, o incluso 
partes de tres días 
y partes de tres 
noches, entre la 
tarde del viernes 
y la mañana del 
domingo.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/70-semanas-de-daniel/
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Cambio

S
er cristiano no es fácil.

Pero ser Jesucristo tampoco lo fue. 
¿Quién de nosotros podría haberlo he-
cho tan bien como Él, viviendo en un 
mundo donde los mismos pecadores 
por quienes daría su vida serían sus ver-
dugos? Y lo que es más impresionante: 

mientras Cristo literalmente se estaba sacrificando por 
ellos, le pidió a Dios con un amor y misericordia que 
difícilmente podemos imaginar: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).

Cualquiera de nosotros que se arrepienta genuina-
mente y busque la bendición del perdón de Dios para 
ser limpio de sus pecados, debe comprometerse a an-
dar como Cristo anduvo —a seguir su ejemplo. Y, tarde 

o temprano, ese camino nos llevará hacia uno de los 
mayores desafíos en la vida: decirle a Dios “perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos 
a nuestros deudores” (Mateo 6:12).

Una y otra, vez millones de personas han repetido 
estas palabras como parte del “Padre nuestro” sin real-
mente aplicarlas. Tal vez es por eso que, consciente de 
nuestra tendencia humana, Jesús reiteró y subrayó la 
importancia del perdón inmediatamente después de 
concluir su oración modelo: “Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hom-
bres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15).

Sí, así de importante es el perdón para Dios.

Todos necesitamos que Dios nos 
perdone. Pero también necesitamos 
aprender a perdonar, aun cuando 
es difícil. Estos tres consejos 
pueden ayudarle.

Por Clyde Kilough

Cuando

es difícil
perdonar
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Afortunadamente, muchas de las cosas que los de-
más nos hacen son relativamente fáciles de perdonar. 
¿Pero qué sucede con las difíciles? ¿Qué sucede con las 
ocasiones en que han abusado tanto de nosotros, o nos 
han lastimado tanto que la profundidad del dolor nos 
hace casi imposible pensar en perdón en lugar de ven-
ganza o castigo?

El pecado lastima; y en un mundo lleno de pecado es 
casi inevitable que en algún punto debamos enfrentar 
el difícil desafío espiritual de perdonar a alguien con la 
misma sinceridad que Cristo lo hizo.

Pero Dios nunca nos pide lo imposible; sólo lo justo. 
Y además nos promete su ayuda en nuestra lucha por 
hacer su voluntad.

Los siguientes tres consejos pueden ayudarle a hacer 
lo correcto a los ojos de Dios: perdonar aun cuando sea 
difícil. 

Para los seres humanos, el perdón generalmente 
es un proceso que requiere de trabajo duro, tiempo y 
repetición. Esto se debe a que a menudo carecemos de 
la capacidad de Dios para decir: “Te perdono”, y per-
donar para siempre.

Dios, “Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
[hace] alejar de nosotros nuestras rebeliones” (Sal-
mos 103:12). Pero en nuestro caso, aunque podemos 
decirle a alguien que lo perdonamos y en ese momen-
to perdonarlo realmente, es posible que los recuerdos 
del daño causado nos bombardeen por mucho tiem-
po, trayendo consigo nuevos sentimientos de rencor. 
Se requiere tiempo —tal vez semanas, meses o años— 
y pasar varias veces por el mismo proceso para que el 
deseado perdón se instale definitivamente en nuestra 
mente.

Hace tiempo conocí a una persona que quedó con 
heridas emocionales muy profundas tras haber so-
portado una situación de abuso por mucho tiempo. In-
cluso mucho después de haber escapado de esa terrible 
relación, la víctima (comprensiblemente) aún luchaba 
contra el resentimiento. Sin embargo, ella entendía que 
si no se deshacía del resentimiento, éste se convertiría 
en amargura; la amargura, en odio, y el odio acabaría 
por destruirla. El perdón era la única salida.

Años después, la persona me confesó que perdonar 
definitivamente le había tomado cinco largos años 
—¡cinco años!— de trabajo duro y de pedirle a Dios 
que la ayudara a perdonar y no amargarse. Un día, me 
dijo, por fin se dio cuenta: “¡el rencor desapareció!”; 
fue como si la amargura finalmente se hubiera ido 

Lo único que logramos con creer que Dios nos 
pide “perdonar y olvidar” es meternos en un calle-
jón sin salida.

Perdonar no es lo mismo que olvidar. Sólo Dios, 
en su gran perfección, tiene la capacidad de no 
recordar las faltas. Cómo dice en Hebreos 8:12 y 
10:17, “nunca más me acordaré de sus pecados y de 
sus iniquidades”.

He hablado con muchas personas agobiadas 
por sus recuerdos de los pecados de otros, porque 
concluyen: “no debo haberlo perdonado porque, 
de ser así, no recordaría lo que hizo”.

¿No sería grandioso poder olvidar mucho de lo 
que nos ha dolido en la vida? Tal vez. Pero en su 
sabiduría Dios nos creó con memoria con el propó-
sito de que aprendamos a usarla para nuestro bien.

De hecho, en varias ocasiones la Biblia nos dice 
que debemos recordar; y algunos de esos recuer-
dos no son nada agradables. En Deuteronomio, 
por ejemplo, Dios les dice cinco veces a los israeli-
tas: “recuerden que fueron esclavos”. ¡Recordar sus 
días de brutal esclavitud, cuando sus hijos fueron 
asesinados, debe haber sido algo terrible!

¿Por qué Dios los haría revivir eso? Para que no 
olvidaran que Él fue quien los salvó: “Acuérdate 
que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová 

Trabajo duro, tiempo y 
repetición

1

por completo y el perdón se hubiera instalado para 
quedarse.

Pero esto ocurrió sólo porque ella trabajó duro 
espiritualmente. Sabía que era lo correcto y perse-
veró. Nunca se dijo: “bueno, esto del perdón parece 
no ser para mí”, sino que siguió intentándolo e in-
tentándolo, y pidiéndole a Dios porque sabía que 
era lo correcto.

El proceso de vencer el enojo y la tristeza hasta 
perdonar definitivamente puede requerir de mu-
cha repetición y esfuerzo. Sin duda es más fácil 
guardar rencor que cultivar el amor.

Pero lo que Dios nos dice es: “Quítense de vo-
sotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledi-
cencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo” (Efesios 4:31-32).

¿Es fácil? No. ¿Vale la pena? ¡Claro que sí! Como 
me dijo la dama de la historia, sólo a través del 
perdón puede vivir ahora con una maravillosa paz 
mental.

Olvídese de “perdonar y olvidar”

2.
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Perdonar es divino
La famosa frase del poeta inglés Alexander Pope 

—“Errar es humano, perdonar es divino”— ilustra un con-
cepto muy importante: el perdón se basa en un modelo de 
comportamiento divino. Cristo fue crucificado por nues-
tros pecados, pero aún así nos ofrece su perdón, y luego 
nos pide que extendamos esa misma gracia a los demás.

¿Parece imposible a veces? Sí. ¿Puede lograrse? Sí, con 
su ayuda divina. Que estos tres consejos le ayuden en el 
proceso. D 

tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido” 
(Deuteronomio 5:15).

“Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tan-
to, guardarás y cumplirás estos estatutos” (Deuteronomio 
16:12). El propósito de Dios no era que revivieran su dolor, 
sino que aprendieran las lecciones de la vida y se esforzaran 
por obedecerle.

Entonces, si está luchando por perdonar los pecados que 
otros han cometido contra usted y se da cuenta de que aún 
recuerda el pasado, no significa que no tenga la capacidad 
de perdonar. 

La buena noticia es que, cuando hay perdón verdadero, 
los recuerdos de las malas experiencias a menudo se van di-
luyendo, simplemente porque las heridas antiguas ya no se 
irritan tan fácilmente. ¿Significa eso que nunca recordare-
mos lo que sucedió? No. En la vida a veces pasan cosas que 
nos traen a la memoria eventos dolorosos del pasado.

Sin embargo, el efecto de ese recuerdo depende de lo que 
nosotros hagamos con él. Si nos hace estallar emocional-
mente, nos hace enojar o nos deprime, significa que una vez 
más debemos pasar por el proceso de perdón que segura-
mente pasamos anteriormente.

Pero ese mismo recuerdo, aun si es malo, puede conver-
tirse en una maravillosa herramienta para mantenernos en 
el buen camino.

El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en Filipenses 3:13: 
“una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante”. Lo interesante es que 
tan solo unos versículos atrás Pablo había recordado deta-
lladamente cosas horribles de su pasado, como cuando per-
siguió a los miembros de la Iglesia —¡cosas que consideraba 
la basura de su vida!

¿Había realmente olvidado “lo que queda atrás”? Ob-
viamente no. Lo que el apóstol intentaba decir es que sus 
recuerdos ahora sólo lo motivaban a servir a Dios y, por lo 
tanto, podía seguir adelante con su vida. Los recuerdos no 
habían desaparecido, pero ahora él podía decirse a sí mis-
mo: “¡Olvídalo! ¡Todo eso ya pasó!”.

Perdonar no significa que nunca volveremos a recordar 
el pasado; significa poner el pasado en el lugar correcto. No 
se angustie por lograr lo imposible: “perdonar y olvidar”. 
Simplemente perdone y Dios le ayudará a aprender de su 
pasado sin la necesidad de vivir en él.

¿Y qué sucede cuando los mayores causantes de nues-
tro dolor somos… nosotros mismos? Muchas personas se 
aferran a la idea de que “Dios me ha perdonado, pero 
simplemente no puedo perdonarme a mí mismo”.

Es interesante que en ningún lugar de la Biblia dice 
que debamos aprender a perdonarnos, probablemente 
porque ésta es sólo una idea de la moderna filosofía de 
autoayuda. Lo que Dios sí dice es:

1. Arrepiéntete y cambia; deja de hacer las cosas que 
has estado haciendo mal.

2. Una vez que te hayas arrepentido, acepta que 
Dios te perdona, que ha pagado por tus pecados y 
que los ha olvidado para siempre.

3. Luego esfuérzate por perdonar a los demás como 
has sido perdonado para que desarrolles la mente 
y el carácter de Dios.

Dios diseñó este maravilloso proceso para sanarnos 
emocional y espiritualmente. La clave no es perdonarnos 
a nosotros mismos, sino aceptar la verdad —aceptar que 
somos perdonados.

Recuerde lo que leímos en Filipenses 3 acerca de la 
persecución de Pablo a la Iglesia. Él nunca dijo que “no 
podía perdonarse a sí mismo”; simplemente aceptó que 
había sido perdonado.

Nosotros no somos quienes nos sanamos; ¡es Dios 
quien lo hace! Es cierto que todos nos arrepentimos de 
cosas que hicimos en el pasado, pero nada de lo que ha-
gamos ahora puede justificar, reparar o borrar nuestros 
errores. Sólo Dios puede hacer eso; sólo Él puede perdo-
narnos.

Y cuando lo hace, ¿no es eso suficiente? No intentemos 
ser más justos que Dios diciendo: “Él podrá perdonarme, 
pero yo no puedo perdonarme a mí mismo”. De nuevo, la 
clave no está en perdonarnos a nosotros mismos, sino en 
aceptar que Él nos perdona.

Aceptar el perdón de Dios es la única manera de lim-
piar nuestro camino y seguir adelante.

La falacia de “perdonarse 
a sí mismo”

3.Sin duda 
es más fácil 

guardar rencor 
que cultivar el 

amor.
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Relaciones

para una disculpa efectiva6ingredientes esenciales

Algunas personas 
tienen fama de no 
saber disculparse. 
Pero a veces la 
única manera 
de reparar una 
relación es 
pidiendo perdón 
de una forma 
sincera y efectiva.

Por Becky Sweat

V 
amos! Ya te dije que lo siento, ¿no es así? ¿No 
podemos simplemente volver a la normali-
dad? Dame un respiro, ¿quieres? ¿Por qué no 
lo olvidas y seguimos adelante?”.

“No, no y no. El solo hecho de decir lo siento 
no significa que todo esté automáticamente bien. No 
puedo simplemente olvidarlo. De hecho, aún estoy 
muy molesto contigo,”.

Probablemente todos hemos participado en un 
diálogo así, ya sea dando la disculpa inefectiva o sien-
do el lado afectado que no se conforma con un rápido 
“lo siento”.

Pedir disculpas es sin duda una de las cosas más 
difíciles que hay que hacer en una relación. No es 
nada fácil admitir cuando nos equivocamos, aceptar 

la responsabilidad de nuestros actos ni prometer que 
cambiaremos. Tal vez es por eso que a veces inten-
tamos escaparnos con una disculpa fingida, vacía o 
mediocre diciendo sólo un rápido “lo siento”. Pero la 
verdad es que una disculpa como ésta podría llegar a 
causar más mal que bien.

¿Por qué es tan difícil?
¿Por qué nos cuesta tanto pedir disculpas? La ma-

yoría de las veces el problema es nuestro ego. Hay que 
ser humilde para admitir nuestros errores y eso va 
en contra de nuestra naturaleza humana. También 
podríamos tener la idea errada de que disculparnos 
nos hace parecer débiles e incompetentes, porque es 
como admitir una derrota. O podríamos sentirnos 

“¡



avergonzados de lo que hicimos 
y querer que todo pase desaper-
cibido.

Tal vez la otra persona tam-
bién hizo algo mal y estamos 
demasiado enojados como para 
disculpamos por nuestra parte 
en el asunto. O quizá realmen-
te queremos disculparnos, pero 
simplemente no encontramos 
las palabras.

Esencial para las relaciones 
sanas

Sea como fuere, disculpar-
nos cuando nos equivocamos o 
lastimamos a otros —sea por ac-
cidente, con intención o aun si 
la culpa no fue sólo nuestra— es 
fundamental si queremos man-
tener relaciones sanas.

Una buena disculpa es el pri-
mer paso para corregir un error, 
abrir la puerta hacia una discu-
sión constructiva y recuperar la 
confianza que perdimos. Sólo 
cuando lo hacemos, la relación 
puede seguir adelante, e incluso 
fortalecerse.

La Biblia confirma la impor-
tancia de disculparnos cuando se 
trata de reparar relaciones daña-
das. En Mateo 5:23-24, por ejem-
plo, Cristo nos enseña que debe-
mos reconciliarnos con aquellos 
a quienes hemos ofendido, y en 
Romanos 12:18 el apóstol Pablo 
dice: “Si es posible, en cuanto de-
penda de vosotros, estad en paz 
con todos los hombres”. A veces, 
estar en paz requiere de una 
buena disculpa.

Obviamente, no todas nues-
tras faltas necesitan de una dis-
culpa elaborada. Si lo único que 
hicimos fue llegar unos minutos 
tarde para almorzar con un ami-
go, un simple “lo siento” general-
mente bastará.

Pero cuando se trata de erro-
res mayores, se justifica que la 
disculpa también sea mayor. En 
esos casos, una disculpa efectiva 
debería incluir los siguientes ele-
mentos:

El primer elemento parecerá obvio: 
debe decir “lo siento” y sentirlo de ver-
dad. Hágale saber a la persona ofendida 
que reconoce, comprende y lamenta el 
daño que causó. Puede ser tan sencillo 
como decir: “Lamento haber revelado tu 
secreto en la fiesta. Sé que te puse en una 
situación incómoda y me siento terrible 
por ello”.

Sin embargo, para hacerlo bien es 
necesario que comprenda exactamente 
qué hizo mal. Y tal vez esto implique to-
marse un tiempo para reflexionar en lo 
ocurrido antes de pedir perdón. Pídale a 
Dios que le ayude a ver la situación cla-
ramente y con una actitud arrepentida. 
Esto hará que su disculpa sea humilde, 
profunda y sincera.

Si en lugar de ello únicamente dice lo 
primero que se le viene a la mente, o es 
demasiado vago con respecto a su error 
(si dice por ejemplo “Perdón por mi 
comportamiento”, sin dar más detalles), 
su disculpa probablemente sonará fin-
gida y la persona ofendida sentirá que 
sólo está diciendo lo que debe decir para 
mantener la paz.

1. Una expresión 
sincera de pesar

2. Reconocimiento de 
la culpa

Reconozca que es completamente 
responsable de su error, sin justificar, 
minimizar, explicar o excusar su com-
portamiento. Admita abiertamente que 
se equivocó —es decir, diga literalmente 
“me equivoqué”— tenga especial cuida-
do de no culpar a la persona con quien 
se está disculpando.

A diferencia de Saúl, David aceptó toda 
la culpa de sus pecados por el incidente de 
Betsabé: “Porque yo reconozco mis rebe-
liones, y mi pecado está siempre delante 
de mí” (Salmo 51:3). Y como David, noso-
tros también debemos estar dispuestos a 
aceptar nuestra responsabilidad.

Obviamente puede haber razones 
válidas por las que usted actuó como ac-
tuó (“Sentí que me estaban provocando”, 
“Estaba muy estresado”, “Estaba apura-
do”). Pero no las saque a colación en ese 
momento. Si esos factores son realmente 
importantes, entonces seguramente sur-
girán en la conversación. Deje que sea la 
otra persona quien los mencione.

También es importante que evite 
usar expresiones condicionales, como 
“Lamento si…”, o “Lo siento, pero tú…”. 
Si usa las palabras “si” o “pero”, parecerá 
que lo que intenta es evadir su respon-
sabilidad y culpar a la otra persona por 
disgustarse. Decir “Lamento si te ofendí” 
es como decir “Eres demasiado sensible”. 
Una mejor opción sería: “Lamento ha-
berte ofendido”. Así estará reconociendo 
que el error fue suyo.

3. Disposición a 
escuchar

Aunque es cierto que es usted quien 
se está disculpando, deje que la otra per-
sona hable también de lo ocurrido —que 
comparta sus sentimientos, se desaho-
gue, se explique, llore, etcétera. Escuche 
con atención lo que la otra persona tie-
ne que decirle, y trate de comprender su 
punto de vista. Puede validar lo que la 
persona le dice con comentarios como 
“Comprendo por qué estás molesta” y 
“Veo en qué te defraudé”.

Para poder perdonar, la persona ofen-
dida querrá que usted entienda todas las 
ramificaciones del daño que le causó y 
cómo la hizo sentir. Algunas de las co-
sas que le dirá probablemente lo harán 
sentir incómodo, pero resista la tenta-
ción de ponerse a la defensiva. En cam-
bio, tome los comentarios como críticas 
constructivas, aprenda de ellos y úselos 
como motivación para hacer los cambios 
necesarios. Después de todo, su disculpa 
debería estar motivada en dar a la per-
sona ofendida la oportunidad de ser es-
cuchada y en aprender, no en estar en lo 
correcto. 
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4. Disposición a        
enmendar el daño

Ofrezca remediar la situación y repa-
rar la ofensa. La Biblia nos enseña que 
debemos compensar a quienes hemos 
dañado, lo cual puede implicar reponer-
le a la persona lo que le pertenece e in-
cluso darle más por ello. Un buen ejem-
plo se encuentra en Lucas 19:8, donde 
leemos acerca de un publicano llamado 
Zaqueo que se ofreció a compensar con 
dinero a cualquiera que hubiese defrau-
dado.

En nuestro caso, esta restitución tam-
bién podría implicar un rembolso mo-
netario (como pagarle a un amigo los bo-
letos del espectáculo al que no fuimos o 
pagar por los daños que le hicimos a algo 
que nos prestaron). Pero también puede 
tratarse de reparar heridas emocionales 
(desmintiendo un rumor que esparci-
mos sobre alguien, por ejemplo).

Claro que no siempre habrá una for-
ma tangible de enmendar nuestro error. 
Tal vez su falta fue no estar ahí cuando 
su amigo pasaba por un momento difí-
cil y necesitaba de su apoyo. En esos ca-
sos, lo que puede hacer es simplemente 
decir: “Por favor, dime si hay algo que 
pueda hacer por ti”. A veces enmendar 
los daños se trata más de hacerle saber 
al otro que quiere lo mejor para él o ella, 
que de una compensación literal.

5. Compromiso de 
cambio

Una disculpa sincera implica un com-
promiso de no repetir la ofensa. Es cierto 
que todos tenemos defectos y todos co-
metemos errores, pero siempre debemos 
esforzarnos por mejorar. Demuéstrele a 
la persona ofendida que está realmente 
arrepentido y desea hacer un cambio, no 
importa cuál sea su defecto. Tal vez se al-
tera muy fácilmente o tiende a olvidar sus 
compromisos, sea lo que sea, debe admi-
tirlo y asegurarle al ofendido que quiere 
mejorar.

Hágale saber qué cosas específicas hará 

Una vez hecho todo esto, es tiempo 
de pedir perdón. Un simple “¿Podrías 
perdonarme?” suele ser suficiente. 
Esto pone a la persona ofendida al 
mando de la situación, pues usted 
está reconociendo que ha dañado la 
relación y no puede seguir adelante 
sin su perdón. En otras palabras, está 
pidiéndole al otro que dé el siguiente 
paso para sanar la relación.

Ahora es decisión de la persona 
ofendida si va a aceptar o no su dis-
culpa. Si usted se ha mostrado ge-
nuinamente arrepentido, humilde, 
con empatía, y dispuesto a cambiar y 
enmendar las cosas, es bastante pro-
bable que lo perdone.

para lograr ese cambio. Dependiendo 
de la gravedad de la falta, esto puede 
implicar trazarse un plan (para mane-
jar mejor el estrés o aprender a pensar 
antes de hablar, por ejemplo) o buscar 
la ayuda de un consejero. Prometer 
que se esforzará por no cometer el mis-
mo error y tener un plan para lograrlo, 
le demostrará a la persona ofendida 
que realmente la valora y la quiere en 
su vida. Las disculpas pierden peso si 
no existe una verdadera intención de 
cambiar.

6. Una petición de 
perdón

Sin embargo, es posible que a la per-
sona aún así le tome un tiempo perdo-
narlo por completo. La confianza tiene 
que recuperarse, especialmente si la 
ofensa fue grave. La reconciliación no 
se logra de la noche a la mañana.

También debe estar consciente de 
que no hay ninguna garantía de que 
esto sea lo que ocurra. Incluso des-
pués de haberse disculpado, puede 
que la reconciliación no sea posible. 
El daño causado a la relación puede 
ser tan grande que no tenga arreglo, o 
puede ser que la otra persona simple-
mente decida no perdonar. De cual-
quier forma, usted habrá hecho lo co-
rrecto al pedir una disculpa sincera.

Si ha tomado tiempo para reflexio-
nar en lo que hizo mal, ha reconocido 
su culpa, ha recapacitado en su actitud, 
ha orado y buscado la guía de Dios, y 
está buscando su ayuda para vencer los 
defectos que lo metieron en este lío, en-
tonces sin duda ha sido una experien-
cia enriquecedora para usted.

Pedir disculpas no es para nada 
una señal de debilidad; es una for-
ma de ejercitar y desarrollar coraje y 
fuerza de carácter —ya sea que final-
mente lo perdonen o no.

Si desea profundizar en la ense-
ñanza bíblica acerca del perdón y 
cómo pedir disculpas, puede leer 
“¿Cómo pedir disculpas?” y “¿Cómo 
perdonar?” de nuestro sitio web Vi-
daEsperanzayVerdad.org. D

disculparnos cuando nos equivocamos o lastimamos 
a otros —sea por accidente, con intención o aun si la 
culpa no fue sólo nuestra— es fundamental si queremos 
mantener relaciones sanas.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/como-disculparse/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/como-perdonar/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/perdon/como-perdonar/
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Profecía

El evangelio según
NABUCODONOSOR
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Nabucodonosor, rey de Babilonia du-
rante los años 604 a 561 a.C., es uno 
de los gobernantes más infames men-
cionados en la Biblia. Junto al faraón 
de Egipto (quien intentó mantener 

esclavos a los israelitas), es uno de los monarcas más 
paganos que se nombran en las Escrituras, y es cono-
cido por haber hecho mucho daño al pueblo de Dios. 
Su infamia se debe a que destruyó la nación de Judá, 
incluyendo el templo de Jerusalén, y llevó a miles de 
judíos cautivos a Babilonia.

Sin embargo, hay un detalle interesante en la his-
toria de este rey. Si bien Nabucodonosor fue enemigo 
de los descendientes de Abraham, también tuvo un 
logro impresionante: el contenido de un capítulo en-
tero de la Biblia provino directamente de él. Así es, 
Daniel 4 está completamente dedicado a un edicto 
pronunciado por este rey, convirtiéndolo así en el 
único monarca pagano con una intervención tan ex-
tensa en la Biblia.

¿Qué era tan importante del mensaje de Nabuco-
donosor para que Dios decidiera incluirlo en su Pala-
bra? Dado que todas la Escrituras —incluyendo este 
pasaje del libro de Daniel— fueron inspiradas por 
Dios y son “útiles” para nosotros (2 Timoteo 3:16), de-
bió haber existido algo en este edicto que Dios quería 
que escucháramos.

Pero antes de ir a las palabras del antiguo monar-
ca, repasemos un poco el contexto de su decreto.

Escrito en arameo
Aunque la mayor parte del Antiguo Testamento se 

escribió en hebreo y la mayoría del Nuevo en griego, 
hay pequeñas porciones de ambos que fueron escri-
tas en arameo. El ejemplo más extenso del uso de este 
idioma en la Biblia se encuentra en el libro de Daniel 
e incluye el edicto de Nabucodonosor registrado en 
el capítulo 4.

Dado que el libro de Daniel fue escrito durante la 
cautividad de los judíos en Babilonia, no es sorpresi-
vo el hecho de que el arameo esté tan presente en este 
libro. Este idioma, también conocido como caldeo 
o lengua de los caldeos, era la lengua de la antigua 
Babilonia, y Daniel y sus amigos tuvieron que apren-
derlo como parte de su preparación para servir al rey 

(Daniel 1:4; 2:4). Asimismo, el resto de los judíos —en 
ese entonces súbditos del Imperio Babilónico— em-
pezaron a aprender y usar este idioma en la vida coti-
diana durante la cautividad.

Según The International Standard Bible Encyclo-
pedia [Enciclopedia bíblica estándar internacional], 
el arameo incluso “remplazó al hebreo como la len-
gua hablada por los judíos en palestina” (“Aramaic 
Language” [“Lengua aramea”]). Podría decirse enton-
ces que la presencia del hebreo y del arameo en el li-
bro de Daniel es en parte un reflejo del bilingüismo 
judío de la época.

Es más, dado que Babilonia era el mayor impe-
rio del mundo en ese tiempo, el arameo se conocía 
como “el lenguaje de los protocolos internacionales” 
(comentario acerca de Isaías 36:11, ESV Study Bible 
[Biblia de estudio versión inglés estándar]); y siendo 
un mensaje para “todos los pueblos, naciones y len-
guas que moran en toda la tierra”, tiene sentido que 
el edicto de Nabucodonosor se haya escrito en esta 
lengua (Daniel 4:1).

(Para más información acerca del uso del arameo 
en la Biblia, lea el artículo “Arameo bíblico” en Vi-
daEsperanzayVeradd.org.)

Una historia de humillación
La mayoría de los antiguos reyes paganos se jacta-

ban de erigir monumentos que proclamaban su po-
der y éxito militar, y Nabucodonosor no fue la excep-
ción. Tenía muchos de esos. Pero el edicto del rey en 
Daniel 4 no sigue para nada el patrón normal de los 
reyes, pues, en su mensaje Nabucodonosor no sólo 
relata un sueño en el que se confirmaba el prestigio 
de su reino, sino también la historia de su humilla-
ción personal.

A la mayoría de las personas (especialmente los re-
yes) no les gusta hablar de sus defectos. Sin embargo, 
por alguna razón —aparentemente porque entendió 
algo que pensó que todos debían saber— Nabucodo-
nosor admitió abiertamente un grave error personal 
y el castigo que recibió por ello.

Su castigo fue que se volvió loco; su demencia fue 
tan grande que perdió la cabeza por completo y vivió 
como un animal durante “siete tiempos” —al parecer 
siete años (Daniel 4:32-33).

Hace más de 2.500 años, el rey 
Nabucodonosor del Imperio Babilónico 
dio un mensaje que sigue siendo 
importante para nosotros en la actualidad.

Por David Treybig

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/arameo-biblico/
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¿Pero cuál fue la causa de ese cas-
tigo? Su orgullo. A través de un sueño 
Dios le había advertido al rey acerca de 
su inminente caída y Daniel, el intér-
prete del sueño, le había aconsejado: 
“tus pecados redime con justicia, y tus 
iniquidades haciendo misericordias 
para con los oprimidos, pues tal vez 
será eso una prolongación de tu tran-
quilidad” (v. 27).

Pero Nabucodonosor no pudo 
contenerse. Tan sólo un año después, 
mientras se paseaba en su palacio real, 
“habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran 
Babilonia que yo edifiqué para casa 
real con la fuerza de mi poder, y para 
gloria de mi majestad?” (v. 30).

La respuesta de Dios fue inmediata: 
“A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El 
reino ha sido quitado de ti” (v. 31). De 
ahí en adelante, Nabucodonosor fue 
humillado durante siete años con una 
terrible enfermedad mental.

El edicto del rey
El edicto de Nabucodonosor co-

mienza con el rey dirigiéndose “a todos 
los pueblos, naciones y lenguas que 
moran en toda la tierra” (Daniel 4:1). 
Era un mensaje para el mundo entero.

Luego, tras el deseo de paz que era 
costumbre en el oriente (v. 1), Nabuco-
donosor explica cuál es el propósito de 
su mensaje: “Conviene que yo declare 
las señales y milagros que el Dios Al-
tísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán gran-
des son sus señales, y cuán potentes sus 
maravillas! Su reino, reino sempiterno, 
y su señorío de generación en genera-
ción” (vv. 2-3).

Aunque desde antes el rey sabía de 
la existencia de Dios y le había mostra-
do respeto en sus interacciones con Da-
niel y sus tres amigos judíos, tal parece 
que esta vez realmente había alcanza-
do un entendimiento profundo de la 
supremacía de Dios. Esa podría ser la 
razón por la que, en lugar de comenzar 
su edicto hablando de su propia gran-
deza y majestad, se enfocó en el Todo-
poderoso y lo que Él había hecho.

Más adelante, Nabucodonosor con-
tinúa relatando que tuvo un sueño, 
interpretado por Daniel, donde Dios le 
advirtió acerca de la inminente enfer-
medad que sufriría “hasta que conoz-

cas que el Altísimo tiene dominio en 
el reino de los hombres, y que lo da a 
quien él quiere” (v. 25). En otras pala-
bras, Nabucodonosor debía reconocer 
“que el cielo gobierna” (v. 26).

Luego, el rey confirma que el castigo 
de Dios efectivamente llegó (v. 33). 

Pero tras su humillante experiencia, 
y luego de que Dios le devolviera sus 
habilidades mentales, Nabucodono-
sor escribe: “Mas al fin del tiempo yo 
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, 
y mi razón me fue devuelta; y bendi-
je al Altísimo, y alabé y glorifiqué al 
que vive para siempre, cuyo dominio 
es sempiterno, y su reino por todas las 
edades. Todos los habitantes de la tie-
rra son considerados como nada; y él 
hace según su voluntad… no hay quien 
detenga su mano, y le diga: ¿Qué ha-
ces?... él puede humillar a los que an-
dan con soberbia” (vv. 34-35, 37). 

¿Cómo responderemos?
Los estudiosos debaten si Nabuco-

donosor realmente hizo un compro-
miso profundo y serio con Dios o no. 
Por su edicto, al menos es evidente que 
sí reconoció su supremacía. Pero la Bi-
blia no dice si el rey dejó sus dioses pa-
ganos para adorar únicamente al Dios 
verdadero.

Sólo Dios, quien “conoce los secretos 
del corazón” (Salmos 44:21; compare 
con Hechos 15:8) puede juzgar el des-
tino de este rey. Pero, sin importar cuál 
haya sido el resultado final, el mensa-
je de Nabucodonosor para el mundo 
entero —preservado para nosotros 
también— sigue siendo válido. Como 

Nabucodonosor, cada uno de nosotros 
debe reconocer que Dios es supremo, 
que está llevando a cabo un plan en la 
Tierra y que nos juzgará de acuerdo a 
nuestras acciones.

Obviamente los elementos más 
importantes del mensaje de Nabuco-
donosor están presentes a lo largo de 
toda la Biblia. Este rey no fue el único 
que subrayó estas importantes instruc-
ciones. Pero en su época él sí se en-
contraba en una posición privilegiada 
para hacer llegar ese mensaje a todo el 
mundo.

Años después, Pablo también habló 
acerca de estos principios en su carta a 
los miembros de la Iglesia en Corinto: 
“Porque es necesario que todos noso-
tros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba se-
gún lo que haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 
Corintios 5:10). Y a los miembros de la 
Iglesia en Roma les recuerda que “to-
dos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo” (Romanos 14:10).

Aunque el entendimiento de Na-
bucodonosor era limitado, su mensaje 
sigue vigente aun en la actualidad. De 
hecho, lo que hay detrás de sus pala-
bras es un aspecto fundamental del 
evangelio del Reino de Dios: Dios es 
supremo, está desarrollando un plan 
inminente para salvar a la humanidad, 
nos juzgará a cada uno según nuestras 
obras, y espera que nos arrepintamos 
humildemente y creamos en su Pala-
bra. (Descubra más acerca del Reino de 
Dios en nuestro artículo de VidaEspe-
ranzayVerdad.org: “Daniel 2: el sueño 
de Nabucodonosor”.)

Estudiar el resto de la Biblia sin 
duda nos permitirá aprender mucho 
más acerca de este evangelio —algo con 
lo que continuamente intentamos ayu-
dar a través de Discernir y los artículos 
de VidaEsperanzayVerdad.org. Pero la 
pregunta clave es: ¿qué hará usted al 
respecto? ¿Cuántas veces y de cuántas 
maneras necesita escuchar estas verda-
des para poner manos a la obra?

Atienda al mensaje de Nabucodo-
nosor. ¡Atienda al mensaje del Dios del 
universo que lo ama y lo invita a ser 
parte de su familia eterna! D

En lugar de 
comenzar su 
edicto hablando 
de su propia 
grandeza y 
majestad, se 
enfocó en el 
Todopoderoso y 
lo que Él había 
hecho. 

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-2-el-sueno-de-nabucodonosor/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/daniel-2-el-sueno-de-nabucodonosor/
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En 2016, “postverdad” se convirtió en una palabra 
muy popular. ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta? Y, lo que es 
más importante, ¿qué deberíamos estar haciendo al 
respecto?

Postverdad
mundo

cómo

Sobrevivir
en un
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Se ha preguntado cuál es la parte más importante de 
su casa?

Las casas tienen muchas partes importantes, claro. 
El cableado es importante; las cañerías son importan-
tes; las paredes son importantes; la estructura es im-
portante; y todas estas cosas importan mucho.

¿Pero cuál es la más importante de todas? La parte 
más importante de una casa es una que la mayoría de 
la gente nunca ve:

Sus cimientos.
Los cimientos no tienen ningún atractivo. No pue-

den decorarse como una pared; no afectan el funcio-
namiento interior del hogar como el cableado o las 
cañerías; ni siquiera tienen tanto impacto sobre el 
aspecto final de la casa como la estructura. De hecho, 
cuando un cimiento cumple bien su función, ni si-
quiera nos damos cuenta de que está ahí.

Pero no todos los cimientos son iguales; y a veces 
no nos damos cuenta de su importancia sino hasta el 
momento en que dejan de hacer su trabajo.

Antiguos cimientos
Los cimientos también eran importantes dos mil 

años atrás. De hecho, Cristo concluyó su famoso Sermón 
del Monte con una parábola acerca de este importante 
elemento de una construcción. Le dijo a su audiencia:

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cual-
quiera que me oye estas palabras y no las hace, le com-
pararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina” (Mateo 7:24-27).

Es interesante que Cristo no dice nada acerca del as-
pecto de estas casas. No sabemos cuál era la más grande 
o más bonita, probablemente porque en realidad no 
importa. Cuando las inundaciones y la lluvia llegaron, 
lo único que importó fue sobre qué estaban fundadas.

La casa construida en la arena pudo haber sido la más 
bella y elegante del mundo, pero nada de eso la podía 
salvar. Cuando las cosas se pusieron difíciles, la construc-
ción falló debido al suelo mismo en que fue edificada.

En otras palabras, los cimientos importan.

Palabra del año
En el 2016, el Diccionario Oxford anunció su pala-

bra del año:
Post-truth (o, en español, “postverdad”).
Este vocablo se popularizó durante el acalorado 

proceso del Brexit y las controvertidas elecciones en 
Estados Unidos. Según el Diccionario Oxford, es la pa-
labra que “describe o denota circunstancias en las que 
los hechos objetivos son menos influyentes en la for-
mación de la opinión pública que las emociones y las 
creencias personales”.

Pero ésta no es sólo una definición hipotética; cada 
día se convierte más y más en una realidad. De hecho, 
el periódico The Economist dijo en una descripción 
alarmante de nuestro mundo postverdad que, en la 
sociedad actual, la verdad “es secundaria”, mientras 
“las mentiras, los rumores y el chisme se expanden a 
velocidades impresionantes” (“Art of the Lie” [El arte 
de la mentira] 10 de septiembre de 2016).

Más que preocuparnos, esta afirmación debiera 
aterrorizarnos. Se trata del estado de nuestro mundo, 
en este preciso momento.

¿Pero qué tiene todo esto que ver con los cimientos?

Preferencia vs. verdad
Como Cristo ilustró en su parábola, los cimientos 

importan, y no sólo cuando se trata literalmente de ca-
sas. Al igual que las casas, las ideas y filosofías también 
se construyen sobre cimientos, y el mundo postverdad 
no es la excepción.

Desde hace mucho tiempo, la idea de la verdad “per-
sonal” o “subjetiva” ha estado presente en el mundo de 
la filosofía. Para sus adeptos, este concepto implica que 
lo que es verdad para una persona puede no serlo para 
otra. El objetivo entonces es encontrar una verdad pro-
pia que nos sirva para regular nuestro comportamiento 
—cualquiera que sea esa “verdad”.

Seguramente ya ve los problemas que pueden sur-
gir de pensar así. La idea funciona si se trata de, diga-
mos, nuestros dulces favoritos. Es decir, a usted puede 
gustarle el chocolate y yo puedo decirle que no, que el 
dulce de leche es mejor. ¿Estaría alguno equivocado? 
No, porque no estamos hablando de la verdad, sino de 
preferencias. El hecho de que a mí me guste el dulce de 
leche no invalida su preferencia por el chocolate.

El problema surge cuando intentamos expandir esta 
lógica a la ética o a la moral. Si una Persona A cree que 
mentir nunca es justificable, y una Persona B cree que 
a veces es necesario mentir, ¿cómo definimos qué es lo 
correcto? 

Si la verdad es personal, simplemente no podemos; 
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es como hablar de dulces y chocolates otra vez. A usted 
le gusta el chocolate, a mí el dulce de leche. La Persona A 
cree en la honestidad constante, la Persona B cree que a 
veces se puede mentir. Lo “correcto” se transforma en un 
asunto de preferencias. Decir que algo está bien y algo 
está mal requiere de reglas universales, pero la verdad 
personal no deja espacio para eso.

En otras palabras, estamos hablando de un problema 
de cimientos.

Hechos vs. emociones
La postverdad está fundada sobre la idea de la verdad 

personal. Y en un mundo donde la verdad es subjetiva, 
donde mi verdad es tan válida como la suya, el mensa-
je de fondo es que la verdad simplemente no importa. 
¿Por qué habría de importar, si lo que usted y yo creemos 
no puede clasificarse como “bueno” o “malo”, sino sólo 
como “diferente”?

Si las verdades de todos son igual de “ciertas”, enton-
ces lo que importa no son los hechos sino las emociones. 
Lo que realmente es verdad pasa a segundo plano, y lo 
que queremos que sea verdad, a primero. Ése es exacta-
mente el ambiente en el que proliferan las mentiras, los 
rumores y la desinformación —y no estoy hablando sólo 
de muros en Facebook, también de grandes cadenas de 
noticias que tienen fama de tergiversar la verdad y di-
fundir historias falsas.

¿Cuál es la solución?

Cuando llega la tormenta
La verdad personal y subjetiva —la base de la era        

postverdad— es un cimiento hecho de arena. No importa 
qué clase de casa se construya sobre ella, si la premisa es 
que la verdad varía según el punto de vista, la casa está 
condenada a caer. Cuando la tormenta y la inundación 
lleguen, la construcción sencillamente va a fallar.

De hecho, la tormenta ya comenzó. ¿Cuántos aten-
tados terroristas ocurrieron el año pasado? ¿Y este año? 
Todas estas han sido tragedias provocadas por gente cuya 
“verdad personal” les demanda la muerte de docenas y a 
veces de cientos de personas

¿Se justifica que los terroristas obedezcan su propia 
verdad? ¿Estamos dispuestos a pasar por alto las atrocida-
des que han cometido siguiendo sus creencias?

Y, si creemos en la verdad personal, ¿podemos real-
mente llamarlas atrocidades?

Escoger nuestro cimiento
Cuando Cristo se refirió a los cimientos, explicó una 

manera muy sencilla de distinguir entre la roca y la are-
na: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca… Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insen-
sato, que edificó su casa sobre la arena” (Mateo 7:24-26).

Esas “palabras” de Cristo que debemos llevar a cabo 

se encuentran en Mateo 5-7, o lo que comúnmente se 
conoce como el Sermón del Monte. En ese sermón, Je-
sús entregó una invaluable colección de consejos e ins-
trucciones para cualquiera que desee tener una vida con 
significado y propósito. Pero no se trata de verdades per-
sonales; sus enseñanzas no son sólo dichos prácticos que 
se aplican a determinadas personas.

Si queremos construir sobre un cimiento sólido, pri-
mero debemos aceptar que la verdad existe; y, más impor-
tante aún, que no está basada en opiniones personales. 

Cuando hacemos de la verdad una cuestión de preferen-
cias —sea como individuos, como país o como planeta— 
lo único que logramos es construir sobre la arena.

Cristo dijo ser el Hijo de Dios. También dijo que “Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz” ( Juan 18:37).

Sin duda estas son afirmaciones muy serias, y nadie 
debería aceptarlas sin investigar primero. Debemos ana-
lizarlas y estudiarlas antes de decidir si las creeremos; 
pero si concluimos que son ciertas, si pasan la prueba 
de un escrutinio y encontramos razones para hacerlas 
nuestras, entonces habremos encontrado un cimiento 
sólido sobre el cual construir.

Los cimientos importan. El mundo de la verdad per-
sonal (o peor, de la postverdad) es un mundo a punto de 
colapsar, y la única manera de sobrevivir en él es encon-
trar la roca y empezar a construir.

¿Sobre qué está construida su casa? D

Si las verdades de todos 
son igual de “ciertas”, 
entonces lo que importa 
no son los hechos sino 
las emociones.

Si desea conocer al Dios 
de toda la verdad, lo 
invitamos a aventurarse 
en nuestro “viaje” 
gratuito de siete días: 
“Conociendo a Dios” en 
VidaEsperanzayVerdad.org

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/conociendo-a-dios-un-adelanto/


26 DISCERNIR Marzo/Abril 2017

BUENAS NOTICIAS?
O

¿NOTICIAS FALSAS

La reciente controversia por la difusión de “noticias falsas” se ha 
convertido en una sensación mediática. ¿Afectarán las noticias 

falsas nuestra atención a las buenas noticias del regreso de Cristo?

Por Neal Hogberg

Visión del mundo

D ebido a recientes protestas contra la difu-
sión de noticias falsas, numerosas organi-
zaciones mediáticas se han acusado entre 
sí de publicar falsedades indignantes. En 
2016, el Diccionario Oxford eligió la pala-
bra postverdad como su “palabra del año”, 

definiéndola como “relativa a circunstancias en las que 
los hechos objetivos son menos influyentes en la forma-
ción de la opinión pública que las emociones y las creen-
cias personales”.

Las mentiras manipuladas que se hacen pasar por noti-
cias son tan antiguas como las noticias mismas. Como pre-
cursora del estado de los medios en la actualidad, la “pren-
sa amarillista” del siglo XIX era una carrera cuesta abajo 
que “difundía noticias ficticias, falsas entrevistas y tenía un 
obsesivo enfoque en el crimen”, según una reciente edito-
rial de Wall Street Journal.

Según Jeffrey Herbst, esto culminó en el inicio de la Gue-
rra Hispano-Estadounidense y fue en parte responsable del 
asesinato del presidente norteamericano William McKin-
ley (“How to Beat the Scourge of Fake News” [“Cómo vencer 
el flagelo de las noticias falsas”], 12 de diciembre de 2016).

¿Dónde comenzaron las noticias falsas? 
La industria moderna de las noticias falsas comenzó 

en nada menos que los sitios web de bromas satíricas. Los 

creadores de estas burlescas “noticias” descubrieron que 
podían atraer suficiente atención como para ganar dinero 
con anuncios publicitarios que recompensan por el alto 
tráfico hacia sus sitios. Y fue así como algunos portales co-
menzaron a producir títulos y artículos amarillistas que 
sirvieran como “anzuelos de clics”, aprovechando las redes 
sociales para incrementar sus ganancias con cada visita a 
un sitio web o cada vez que una noticia fuera compartida.

La proliferación de noticias falsas se convirtió aún en 
mayor noticia a finales de la campaña presidencial de Esta-
dos Unidos en 2016, cuando los medios tradicionales cul-
paron a la propaganda rusa y las noticias ficticias de bene-
ficiar la campaña de Donald Trump.

Antes de esto habían aparecido las noticias hiperparti-
distas y a veces bastante distorsionadas que el público bri-
tánico recibió durante la campaña del Brexit. Y quienes a 
menudo protagonizaron las controversias fueron fuentes 
gubernamentales respetables y organizaciones mediáticas 
establecidas, acusadas de divulgar falsa imparcialidad, fic-
ciones polarizadas y titulares sensacionalistas.

Como si esto fuera poco, con las noticias falsas nadan-
do en las mismas corrientes electrónicas que las exagera-
ciones, opiniones agresivas e hipérboles políticas, quienes 
pertenecen a ideologías o partidos opuestos ahora usan el 
término para describir casi cualquier noticia, hecho u opi-
nión que les parezca inconveniente.
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Las redes sociales cambian todo
Aunque las noticias falsas existen des-

de hace mucho tiempo, su incrementa-
da difusión a través de las redes sociales 
ha llevado el fenómeno a otro nivel. Poco 
después de las últimas elecciones en Es-
tados Unidos, el New York Times infor-
mó que Google y Facebook enfrentaban 
“crecientes críticas por cómo las noticias 
falsas divulgadas en sus portales pudie-
ron haber influenciado el resultado de 
las elecciones presidenciales”. Las críti-
cas se basan en que ambas plataformas 
permiten la difusión de sitios de noticias 
falsas y sitios de teorías conspirativas sin 
fundamento real.

Según BuzzFeed —un sitio que de 
por sí muchos consideran semillero de 
noticias falsas— de los 21,5 millones de 
publicaciones compartidas, reacciones 
y comentarios acerca de historias políti-
cas en Facebook en 2016, 10,6 millones 
corresponden a noticias falsas (Craig Sil-
verman, “Here Are 50 of the Biggest Fake 
News Hits on Facebook From 2016” [“50 
de las noticias falsas más populares en 
Facebook en 2016”] BuzzFeed, 30 de di-
ciembre de 2016).

Decae la confianza en los me-
dios tradicionales

El apogeo del internet, la televisión por 
cable, los Smartphones y las redes sociales 
han cambiado drásticamente la forma en 
que las noticias se transmiten y reciben. 
La actual preocupación en torno a las no-
ticias falsas es en parte una disputa acerca 
de quién debería controlar las noticias y 
decidir qué es falso o verdadero.

Según una investigación presentada 
en el Foro Económico Mundial 2017, en 
Davos, Suiza, “la confianza pública en los 
medios tradicionales ha caído a niveles 
record. La gente favorece cada vez más a 
sus amigos y contactos de internet como 
fuentes de noticias y verdad”; todo esto 
porque “hoy en día las personas ven a los 
medios como parte de una élite” (Anna 
Nicolaou y Chris Giles, Financial Times, 
15 de enero de 2017).

En una encuesta de Gallup en 2016, 
menos de un tercio de los estadouniden-
ses dijo tener bastante o una cantidad ra-
zonable de confianza en que los medios 
“transmiten las noticias de forma com-
pleta, precisa e imparcial”. Como resulta-
do, cerca de dos de cada tres americanos 
lee las noticias en redes sociales —44 por 

ciento específicamente en Facebook, se-
gún una encuesta de Pew realizada el año 
pasado.

Los números son aún más impactan-
tes entre los adultos jóvenes. Según un 
estudio de mediainsight.org realizado en 
marzo de 2015, 88 por ciento de la última 
generación.

de adultos, entre 18 y 34 años, recibe 
las noticias de Facebook regularmente.

Con 1.800 millones de usuarios men-
suales alrededor del mundo, Facebook 
sobrepasa por mucho a cualquier otro 
medio de noticias, aunque aún se mues-
tra renuente a aceptar la etiqueta de 
compañía mediática. En cambio, prefie-
re el nombre de “plataforma tecnológica 
neutral”. Sin embargo, cuando Facebook 
comenzó a sugerirle a sus usuarios “elec-
ciones sabias” de noticias para leer, fue 
criticado por ocultar historias de interés 
para el público conservador e introducir 
artificialmente noticias seleccionadas en 
el módulo de noticias más vistas.

Se expande la censura de noticias 
falsas

Intentos anteriores por detener la 
difusión de noticias falsas y rumores en 
la red habían sido considerados como 
una forma de censura. Pero ahora, in-
cluso los grupos y medios que antes 
protestaron contra esta práctica están 
buscando una mayor regulación en el 
internet. Con los medios tradicionales 
perdiendo el monopolio de las noticias 
y los líderes europeos intentando absor-
ber el impacto de una ola de elecciones 
populistas, los llamados a una pronta 
solución se propagan rápidamente.

Durante los próximos 12 meses, ha-
brá elecciones en Alemania, Francia, los 
Países Bajos, Noruega, Hungría, Serbia 
y Eslovenia, donde los votantes decidi-
rán no sólo cuál será su próximo líder, 
sino también cómo se verá el futuro de 
la Unión Europea.

En Alemania, la corriente política 
dominante está cada vez más preocu-
pada por el efecto que las noticias falsas 
podrían tener en las elecciones federa-
les de este año. Demostrando su miedo 
de que Rusia intente influenciar a los 
votantes alemanes, la canciller Ángela 
Merkel incluso ha advertido que las no-
ticias falsas podrían “amenazar las elec-
ciones” (Florian Lang, “The Fake Hype 
on Fake News in Germany” [“El falso al-

boroto por las noticias falsas en Alema-
nia”], EU Observer, 9 de enero de 2017).

Un nuevo ministerio de la verdad
De hecho, Alemania ha propuesto una 

ley que permita multar a Facebook con 
hasta 500.000 euros por cada día que per-
mita la circulación de una noticia falsa. 
También está pidiendo —con el apoyo de 
la mayoría de los alemanes— que la ONG 
de verificación de hechos alemana, Co-
rrectiv, sea quien determine qué artículos 
pueden publicarse en Facebook.

Y en un impulso aún más orwelliano, 
el Ministro de Interior alemán sugirió 
recientemente la creación de un Centro 
de Defensa Contra la Desinformación 
(Abwehrzentrum gegen Desinformation) 
que apoye la lucha contra las noticias fal-
sas (“Germany Targets Russian Meddling” 
[“Intromisión rusa en la mira de Alema-
nia”], The Christian Science Monitor, 23 de 
enero de 2017).

Según International Business Times, 
Merkel defendió estos programas dicien-
do que “El debate está ocurriendo en un 
ambiente mediático completamente nue-
vo. Las opiniones ya no se forman como 
hace 25 años. Hoy en día tenemos sitios 
ficticios, navegación automatizada, trolls 
—cosas que se autorregeneran reforzando 
opiniones con algoritmos y necesitamos 
aprender a lidiar con ellas”.

Medios de noticias “postverdad”
Pero Merkel no está sola en su de-

nuncia contra el profundo impacto que 
las noticias falsas podrían tener sobre 
la opinión pública. En una entrevista 
con Financial Times, el jefe de antimo-
nopolio italiano, Giovanni Pitruzzella, 
propuso un marco institucional coor-
dinado desde fuera de la sede de la UE 
para identificar y sacar noticias falsas de 
la red, multando a sus creadores (“Italy 
Antitrust Chief Urges EU to Help Beat 
Fake News” [“El jefe de antimonopolio 
de Italia pide a la UE ayuda contra la di-
fusión de noticias falsas”], 29 de diciem-
bre de 2016).

“La postverdad en la política es una 
de las causas del populismo”, aseguró 
Pitruzzella, “y es una de las amenazas 
a nuestras democracias. Hemos llega-
do a una encrucijada: debemos decidir 
entre dejar el internet tal y como está, 
un salvaje viejo oeste, o crear reglas que 
tengan en cuenta la manera en que la 
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comunicación ha cambiado. Personalmente, 
creo que debemos poner esas reglas y que la 
tarea le corresponda al sector público”.

Por su parte, en medio de los crecientes lla-
mados de las capitales europeas y el Congreso 
estadounidense a la censura de noticias falsas, 
el expresidente Barack Obama aprobó un pre-
supuesto de defensa que incluye fondos para 
contrarrestar la propaganda extranjera y la 
desinformación. Esto le permitirá al gobierno 
crear y diseminar historias basadas en los he-
chos reales para desacreditar cualquier noti-
cia proveniente de medios extranjeros que el 
gobierno considere políticamente polarizada.

Velad, a pesar de las noticias falsas
A medida que nos acercamos al fin de esta 

era, Dios nos ordena directamente estar aten-
tos a los eventos mundiales (Lucas 21:36) y 
discernir las señales de la segunda venida de 
Cristo. En cierta forma, Jesús fue un conduc-
tor de noticias que anunció con milenios de 
anticipación los eventos, condiciones y actitu-
des que veríamos en los tiempos del fin.

Mientras tantos actualmente confían en 
amigos y redes sociales como fuentes de in-
formación, la única fuente de noticias ins-
pirada e infalible es la Palabra de Dios —con 
noticias profetizadas desde hace dos mil años 
y una credibilidad y autoridad inigualables. 
Para descubrir más acerca de lo que esta fuen-
te dice acerca del futuro de la humanidad, 
descargue nuestro folleto gratuito El libro de 
Apocalipsis: la tormenta antes de la calma, 
disponible en el Centro de aprendizaje de Vi-
daEsperanzayVerdad.org.

La actual inundación de fuentes de noticias 
y noticias falsas hará cada vez más difícil dis-
tinguir las “señales de los tiempos” (Mateo 16:3; 
24:3). Los siguientes consejos pueden ayudarle 
a observar los eventos mundiales efectivamente.

Con las noticias 
falsas nadando 
en las mismas 

corrientes 
electrónicas 

que las 
exageraciones, 

opiniones 
agresivas e 
hipérboles 
políticas, 
quienes 

pertenecen 
a ideologías 
o partidos 

opuestos ahora 
usan el término 
para describir 
casi cualquier 
noticia, hecho 
u opinión que 

les parezca 
inconveniente.

Cómo distinguir las noticias falsas
•	 Evalúe con cuidado las noticias pu-

blicadas en redes sociales. Facebook 
puede ser útil para muchas cosas, pero 
no debería ser su principal fuente de no-
ticias. El objetivo de muchos sitios es sólo 
obtener más “clics”, y Facebook modifica 
sus notificaciones para mostrarle versio-
nes resumidas y fáciles de compartir de 
noticias que son de su interés, creando 
un círculo de información repetida que 
le ofrece perspectivas limitadas.

•	 ¿Noticia, opinión o propaganda? 
Grandes o pequeñas, casi todas las orga-
nizaciones mediáticas tienen una incli-
nación, preferencia o filosofía detrás —
aunque en algunas sea mucho más obvio 
que en otras. Diversifique su consumo 
de noticias buscando varias fuentes con-
fiables y leyendo diferentes perspectivas 
acerca de una misma historia. Es vital sa-
ber reconocer qué fuentes dan noticias y 
opiniones editoriales de calidad en lugar 
de propaganda, teorías de conspiración o 
sátiras.

•	 Considere la fuente. Pocos países gozan 
de libertad de prensa y muchos gobier-
nos —como Rusia y China, por nombrar 
dos— monopolizan las noticias adueñán-
dose de los medios o imponiéndoles se-
veras restricciones. No confíe demasiado 
en blogs o artículos sin referencia al autor 
o en sitios web con nombres de dominios 
extraños, como los “.co”, que están dise-
ñados para emular sitios confiables con 
dominio “.com”.

•	 Vaya más allá del titular. Los títulos 
llamativos a menudo no cuentan toda 
la historia. La voraz lucha por tráfico de 
tantos sitios hoy en día ha provocado que 
las exageraciones amarillistas, los chis-
mes falaces y los ataques verbales polí-
ticamente cargados superen por mucho 
en número a las noticias legítimas bien 
respaldadas y bien escritas.

•	 Observe el panorama completo. Esté 
más atento a los eventos mundiales y a 
las noticias de índole global que a la pro-
paganda, los dichos o las problemáticas 
del momento. Invierta tiempo en leer his-
torias más extensas y con vasto contenido 
histórico que le permitan comprender “el 
por qué” de los eventos mundiales.

Descubra más acerca de cómo cumplir la 
orden de Jesucristo de velar en nuestro artícu-
lo de VidaEsperanzayVerdad.org “Cinco ten-
dencias proféticas que debemos observar”. D

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
pronuncia un discurso con el vicepresidente Mike Pence.
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La imagen de Cristo crucificado es conocida en todo 
el mundo y ha sido representada en pinturas, estatuas 

y el cine. Pero ¿tienen respaldo en la Biblia las ideas 
populares acerca de su muerte?

CruciFICCIONES:  
3 mitos acerca de la 

muerte de Cristo

Por Erik Jones

H
ace dos años fui a Europa y visité al-
gunos de los museos más famosos del 
mundo: el Louvre (en París), por ejem-
plo, y los Museos Vaticanos (en la Ciu-
dad del Vaticano). Algo que llamó mi 
atención fue la frecuencia de un tema 

en especial, que se repetía exposición tras exposi-
ción: la crucifixión de Jesucristo.

Las imágenes varían un poco dependiendo del artista 
y la época, pero todas tienen ciertas cosas en común. Un 
ejemplo es que Cristo siempre aparece con los brazos ex-
tendidos, clavado en una cruz con forma de T y con relati-
vamente pocas heridas (unas cuantas gotas de sangre ba-
jando de su corona de espinas y una pequeña herida en el 
costado).

Pero mucho más que sólo una imagen icónica, la cru-
cifixión de Jesús es un evento central para el cristianismo, 
por lo que vale la pena preguntarnos si estas imágenes e 
ideas artísticas y religiosas son realmente ciertas. ¿Reflejan 
las creencias populares lo que la Biblia dice acerca de la te-
rrible muerte de Jesús? Lamentablemente, muchas ideas 
ficticias acerca de la muerte de Cristo se han introducido en 
el cristianismo moderno. En este artículo, nos referiremos a 
ellas como crucificciones. 

CRUCIFICCIÓN 1: JESÚS DEFINITIVAMENTE 
MURIÓ EN UNA CRUZ CON FORMA DE T

En prácticamente todos los retratos de su muerte, Cristo 
aparece con los brazos abiertos y clavados en el travesaño 
de una cruz. Debido a esto, la cruz se ha convertido en el 
principal símbolo del cristianismo moderno. Pero muchos 
se sorprenderían al saber que la Biblia nunca dice que Jesús 
haya muerto en una cruz.

No se detenga aquí. Antes de buscar en su concordancia 
y mandarme un correo electrónico acerca de las 28 veces 

que la palabra “cruz” aparece en el Nuevo Testamento, siga 
leyendo.

Como recordará, originalmente la mayor parte del Nue-
vo Testamento se escribió en griego. En esa versión original, 
la palabra que los escritores usaron para referirse al instru-
mento en que Cristo fue crucificado es stauros. Por miles 
de años, traductores como John Wycliffe y William Tyndale 
han decidido traducir stauros por “cruz”, pero el problema es 
que stauros no significa “cruz” realmente.

Según los diccionarios bíblicos, el significado literal de 
stauros es “poste o estaca vertical”; y en otras cinco escri-
turas, Lucas y Pedro describen este artefacto como xylon 
(escrito alternativamente xulon), que literalmente significa 
“árbol” o “madero”.

El punto aquí es que los escritores del Nuevo Testamento 
nunca hablaron de una “cruz”; esos fueron los traductores. 
En la versión original de la Biblia, se utilizan palabras que 
más bien describen un poste vertical, y si Cristo fue crucifi-
cado de esa manera, sus brazos no habrían estado en posi-
ción horizontal sino clavados sobre su cabeza.

En cualquier caso, la Biblia no especifica la forma del ma-
dero en que Jesús fue crucificado, lo cual debería indicarnos 
que Dios no quería que convirtiéramos este artefacto en un 
símbolo u objeto de adoración.

Si desea saber más acerca de la historia de la cruz, lea 
nuestro artículo de VidaEsperanzayVerdad.org “¿Debería un 
cristiano usar cruces como objetos de adoración?”.

CRUCIFICCIÓN 2: JESÚS Y EL LADRÓN SE 
FUERON AL CIELO ESE DÍA

Este mito se basa en una mala interpretación de las pa-
labras de Cristo en Lucas 23:43. Mientras Jesús colgaba del 
stauros, uno de los ladrones que estaban a su lado reconoció 
la injusticia de su condena y le pidió que se acordara de él 
cuando entrara en su Reino (v. 42). Dándose cuenta de que 

CRISTO
CRISTIANISMO

VERSUS

http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/por-que/deberia-un-cristiano-usar-cruces/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/por-que/deberia-un-cristiano-usar-cruces/
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Muchos se sorprenderían de saber que la Biblia nunca dice 
que Jesús haya muerto en una cruz.

aún había esperanza para aquél hombre, Jesús le respondió: 
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (v. 43).

A partir de esta afirmación, muchos creen que las almas de 
Cristo y el ladrón ascendieron al cielo ese mismo día. Es intere-
sante que esta idea contradice otra creencia popular según la 
cual Jesús fue al infierno después de su muerte para predicarles 
a las almas pecadoras. Obviamente ambas ideas no pueden ser 
ciertas; y de hecho ninguna lo es.

Comprobar que Cristo no se fue al cielo ese día es muy fácil, 
pues tres días después de haber muerto, Él mismo dijo: “aún no 
he subido a mi Padre [que está en el cielo]” (Juan 20:17, énfasis 
añadido).

El problema con lo que Cristo dijo en Lucas 23:43 en realidad 
no son sus palabras, sino las suposiciones que los traductores 
hicieron mucho tiempo después. ¿Cómo se resuelve esta apa-
rente contradicción? ¿Cuál es la forma correcta de entender lo 
que Cristo le dijo al ladrón?

Como vimos, en la versión Reina Valera 1960 de la Biblia, este 
versículo dice: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en 
el paraíso”. Sin embargo, la palabra “que” no aparece en el texto 
griego original, por lo que la traducción correcta sería: “De cier-
to te digo hoy estarás conmigo en el paraíso”. Aun así, creyendo 
erróneamente que el ladrón sí se fue al paraíso ese mismo día, 
algunos traductores agregan dos puntos entre “digo” y “hoy” 
para que el resultado sea: “De cierto te digo: hoy estarás conmi-
go en el paraíso”.

En este caso, los dos puntos se colocan erróneamente de-
bido a una falta de entendimiento. Pero si se borraran los dos 
puntos después de “digo” y se pusieran después de “hoy”, el 
significado del versículo cambiaría drásticamente, estando en 
consonancia con el resto de la Biblia. El versículo diría: “De cierto 
te digo hoy: estarás conmigo en el paraíso”. Es decir, Cristo en 
ese momento (“hoy”) le estaba diciendo al ladrón que en una 
futura resurrección estaría con Él en el “paraíso” —en su futuro 
Reino sobre la Tierra.

Para una explicación más detallada de este pasaje, lea “¿Qué 
sucedió con el ladrón en la cruz?” en VidaEsperanzayVerdad.org.

CRUCIFICCIÓN 3: JESÚS FUE CRUCIFICADO UN 
VIERNES

Cada año, miles de personas alrededor del mundo cele-
bran el Viernes Santo como una conmemoración de la muer-
te de Cristo. La creencia popular es que Jesús murió un viernes 
por la noche, estuvo en la tumba todo el sábado y resucitó un 
domingo en la mañana. Pero esta cronología no encaja con lo 
que dijo Cristo.

Jesús dio una señal muy específica para comprobar que Él 

era el Mesías: “La generación mala y adúltera demanda señal; 
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Por-
que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la 
tierra tres días y tres noches” (Mateo 12:39-40).

Esto significa que, antes de resucitar, Cristo permanecería 
muerto en su tumba durante tres días completos (12 horas de 
luz más 12 horas de noche por día, multiplicado por tres, igual 
72 horas). Pero si hubiera muerto un viernes en la tarde y resu-
citado un domingo en la mañana, la señal no se hubiera cum-
plido, porque es imposible que haya 72 horas en ese lapso.

¿Qué sucedió entonces? La clave está en un detalle que 
muchos pasan por alto. Para la mayoría, el hecho de que Cris-
to haya muerto antes de un día de reposo (sábado) es prueba 
de que murió un viernes. Pero el Evangelio de Juan añade un 
dato importante: “Entonces los judíos, por cuanto era la prepa-
ración de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en 
la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran 
solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, 
y fuesen quitados de allí” (Juan 19:31, énfasis añadido).

El día de reposo siguiente a la muerte de Cristo no era un 
día de reposo semanal normal (necesariamente sábado); era 
un día de reposo “de gran solemnidad” —es decir, un día de 
reposo anual (Levítico 23:6-7). Los días de reposo anuales pue-
den caer en cualquier día de la semana y, cuando juntamos to-
das las piezas, es evidente que Cristo fue crucificado un miér-
coles y resucitó exactamente tres días y tres noches después.

Si desea más detalles acerca de cómo calcular el tiempo 
que Cristo permaneció en la tumba, lea el artículo “¿Cómo se 
cuentan tres días y tres noches?” en este número de Discernir. 
También lo invitamos a leer el artículo “La señal de Jonás: ¿Mu-
rió Jesús el viernes santo? ¿Resucitó el domingo de resurrec-
ción?” y a descargar la infografía “Cronología de la crucifi xión 
y resurrección de Cristo”, ambos disponibles en nuestro sitio 
web.

Sin ficciones
La muerte expiatoria de Jesucristo no sólo es el camino 

para el perdón de nuestros pecados, sino también el funda-
mento del plan de salvación de Dios. Por eso es tan necesario 
que la comprendamos sin ficciones de por medio.

El mejor lugar para comenzar son los Evangelios de la Biblia 
y lo que realmente dicen acerca de este evento (Mateo 26-27; 
Marcos 15; Lucas 23; Juan 19). Pero también le recomendamos 
leer nuestros artículos acerca de la verdad y la importancia 
de la muerte de Cristo: “La crucifixión de Jesucristo”, “El más 
grande sacrificio de todos” y “Por qué Jesús tuvo que morir”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/ladron-en-la-cruz/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/ladron-en-la-cruz/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-senal-de-jonas/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-senal-de-jonas/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-senal-de-jonas/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-crucifixion-de-jesucristo/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-mas-grande-sacrificio-de-todos/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-mas-grande-sacrificio-de-todos/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/por-que-jesus-tuvo-que-morir/
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  TEMPUS FUGIT, ESCRIBIÓ VIRGILIO. 
El tiempo se escapa o el tiempo vuela; pero no todos piensan 
igual.

Una fascinante semana en Bangkok
Cuando tenía veinte años, pasé una semana en un tem-

plo budista de Bangkok. Había terminado mi trabajo como 
profesor de refugiados laosianos al norte de Tailandia en un 
proyecto financiado por el templo Wat Pho y el Colegio Am-
bassador. Pero necesitaba pasar unos días en la capital mien-
tras esperaba la visa para ir a Birmania (un viaje que mi papá 
pagó amablemente y sin dudar), y el abate del templo me per-
mitió hospedarme con sus monjes.

Me pasé esos días explorando Bangkok con los chicos del 
templo, huérfanos adoptados de más o menos mi edad que se 
convirtieron en mis amigos. Visitamos mercados coloridos —
algunos en tierra firme y otros flotando en klongs (canales)— y 
me mostraron estatuas y monumentos famosos, como el Buda 
de Esmeralda, y lugares históricos, como el Gran Palacio Real.

Anduvimos en barcos “de cola larga”, les dimos de comer a 
anguilas gigantes y conocimos la vida sencilla de un ciudada-
no promedio de Bangkok. También sentimos como si el fuego 
nos quemara la boca con manjares suculentos pero increíble-
mente picantes y nos gozamos en la fuerza de la juventud.

Mis amigos fueron amables y pacientes, y la experiencia 
fue realmente fascinante.

Diferentes visiones del tiempo
Una de las cosas que aprendí durante esa semana en Wat 

Pho es que el budismo tiene una visión circular del tiem-
po, la cual tomó prestada del hinduismo. Según esta visión, 
la vida física se repite cíclica e infinitamente durante miles 
de millones de años, por lo que, como los hindúes, muchos 
budistas parecieran tener todo el tiempo del mundo. En sus 
vidas hay muy poca urgencia o apuro.

La Biblia, por otro lado, tiene una visión lineal y finita del 
tiempo, al menos en lo que concierne a la vida física. Hubo 
un comienzo y habrá un final. “En el principio”, dicen Géne-
sis 1:1 y Juan 1:1 refiriéndose al inicio de la historia del hom-
bre, mientras que también se nos habla de un tiempo “del 
fin” para este mundo o era (Mateo 24:3; 1 Corintios 15:24).

Tiempo limitado
En otras palabras, no tenemos almas que reencarnan 

eternamente para cosechar su karma y alcanzar la libera-

ción total del nirvana en un futuro distante. En cambio, es-
tamos en un viaje de un solo sentido hacia nuestro destino 
final, el cual se define en vidas que duran a lo sumo unas 
cuantas décadas. Tenemos un tiempo muy limitado para, 
con la ayuda de Dios, “[ocuparnos] en [nuestra] salvación 
con temor y temblor” (Filipenses 2:12).

La humanidad se aproxima a una era en la que toda vida 
física desaparecerá, y los seres que queden serán quienes se 
hayan convertido en “participantes de la naturaleza divina” 
(2 Pedro 1:4). Llegará el momento en que todos seremos par-
te de la familia de Dios, y Dios será “todo en todos” (1 Corin-
tios 15:28).

Esto significa que no tenemos todo el tiempo del mundo; 
no tenemos miles de millones de años (ni siquiera cientos) 
para definir nuestro destino. Nuestros días están contados 
y debemos tener este sentido de urgencia, manteniéndonos 
enfocados en nuestra misión. 

El tiempo vuela.
—Joel Meeker

Fue fascinante aprender acerca de la visión budista del tiempo. Pero, ¿tenemos 
realmente todo el tiempo del mundo? ¿O están nuestros días contados?

El tiempo vuela
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Chedis en Wat Pho 
que contienen las 
cenizas de familias 
reales.



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?

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!
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