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Los disturbios, las guerras, la pobreza
y las diferencias ideológicas extremas
se están multiplicando alrededor del
mundo. ¿Cómo nos metimos en este
caos? ¿Hay alguna forma de salir?
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ANALICE
ESTO

E

RECOGIENDO PIEDRAS

El ruido a nuestro alrededor
a menudo opaca la voz.
Pero ¿la escucharemos y
atenderemos?

Hace algunos años escuché la siguiente
parábola moderna: un hombre iba caminando por el desierto cuando de repente le
habló una voz que decía: “Recoge algunas
piedras, guárdalas en tu bolsillo y mañana
te arrepentirás y te alegrarás”.
El hombre obedeció. Se agachó, tomó
un puñado de piedras y las guardó en su
bolsillo. A la mañana siguiente, cuando revisó su pantalón,
en lugar de piedras encontró diamantes, rubíes y esmeraldas. Inmediatamente se alegró de haber obedecido a la voz
el día anterior, pero también se arrepintió: ¡¿por qué no
había recogido más piedras?!
Esta pequeña historia tiene un paralelo en la vida real.
Mientras caminamos por el desierto de la vida, hay una
voz real que nos llama y nos invita a recoger algo que está
justo frente a nosotros, algo de lo que nunca tendremos
demasiado, pero que nos beneficiará cualquiera sea la cantidad que recojamos.

La voz

Esa voz nos dice: “Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se puede comparar
a ella. Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los
que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la
retienen” (Proverbios 3: 15-18).
Dice: “ella te guardará… Ella te honrará, cuando tú la
hayas abrazado” (Proverbios 4:6, 8).
¿Quién es “ella”? La sabiduría. Sí, estas palabras vienen
directo del libro de los Proverbios, que si se publicara hoy,
probablemente se llamaría Las cosas más inteligentes que
se hayan dicho alguna vez. Pero ¿quién las escucha ahora?
Haga conmigo este pequeño test acerca de la sabiduría:
• ¿Quién es la persona más sabia que conoce?
• ¿Cuál es el consejo más sabio que ha recibido?
• Complete la oración: “Sería mucho más sabio si…”
Preguntas para pensar, ¿no es así? ¿Cuán a menudo reflexionamos acerca de la cualidad de la sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a alguien hablar de esto?
¿Quién se preocupa por descubrir quiénes son sabios a su
alrededor? ¿Quién busca consejo para añadir profundi-
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dad y entendimiento a su vida? ¿Qué tan
a menudo analizamos lo que nos pasa en
la vida para ser personas más sabias? ¿Y
cuántas personas van a la fuente de sabiduría que Dios preservó para nosotros —
su Palabra— en busca de sabiduría para su
vida?

¿Qué tan sabios somos?

Aquí va otra pregunta: según sus observaciones del mundo actual, ¿qué tan
sabios diría que son sus líderes y ciudadanos? No inteligentes —la inteligencia no es
lo mismo que la sabiduría— sino ¿qué tan
sabios son?
Lamentablemente, la historia de la humanidad está repleta de personas brillantes que nunca han logrado aprender las lecciones de la vida e insisten en repetir una y otra
vez los errores más grandes del ser humano. A eso se refería Dios cuando reprendió a la antigua Babilonia diciendo:
“te confiaste en tu maldad… Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron… Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti quebrantamiento, el cual
no podrás remediar; y destrucción que no sepas vendrá de
repente sobre ti” (Isaías 47:10-11).
Vivimos en un mundo de constante cambio que, en su
“sabiduría” humana, está destruyendo los valores de Dios
y convirtiendo a la sociedad en un verdadero desierto espiritual. Y luego nos tomamos la cabeza preguntando: “¿por
qué el mundo está en caos?”. El artículo principal de este
número habla precisamente de eso, y de cómo Dios nos lo
advirtió desde hace milenios.
Así es, las invaluables perlas de sabiduría y entendimiento de Dios están justo ahí, frente a nosotros y en
abundancia. Y como siempre, nuestro deseo en Discernir
es compartir con nuestros lectores esas perlas de verdad y
sabiduría que hemos recogido de la Biblia.
¿Escuchará usted la voz de la sabiduría —la voz de
Dios— para llenar sus bolsillos de ella?

Clyde Kilough
Editor
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VISIÓN DEL MUNDO
“Debemos hacer
uso del Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas
y creer que la
preservación del
orden público en este
mundo complejo y
turbulento es una
forma de evitar
que las relaciones
internacionales
desciendan al caos. La
ley sigue siendo la ley,
y debemos acatarla
nos guste o no”.
—VLADIMIR PUTIN

“En un mundo sin sistemas,
un mundo en caos, todo se
convierte en una lucha de
guerrillas y esta predictibilidad
simplemente
no existe. Se
vuelve casi
imposible salvar
vidas, educar
niños, desarrollar
economías,
cualquier cosa”.
—BILL CLINTON

Lea más acerca de la
oración en nuestro
artículo “¿Por qué pedir
‘Venga tu Reino’?”
(PÁGINA 15).

4

DISCERNIR

“La civilización debe
sacar la cara y combatir
el actual colapso de los
gobiernos, el aumento
de la violencia, y la
expansión del caos y
el miedo que vemos
en muchas partes del
mundo”.
—RUDY
GIULIANI

Lea más acerca del caos en
el mundo actual en nuestro
artículo “¿Por qué el mundo
está en caos?” (PÁGINA 6).

Estadísticas acerca de la oración
Más de la mitad de los estadounidenses (55 por
ciento) dice orar todos los días, según una encuesta
del centro de investigación Pew (2014). Otro 21 por
ciento ora cada semana o cada mes, y 23
por ciento casi nunca o nunca ora.
Curiosamente, incluso un 20 por
ciento de los estadounidenses
no afiliados a ninguna
religión dice orar
diariamente. Más
mujeres (64 por ciento)
que hombres (46 por
ciento) oran todos los
días, y más adultos
mayores de 65 que
adultos menores de
30 oran diariamente
(65 por ciento vs. 41
por ciento).

“Que los
padres
leguen a
sus hijos no
riquezas,
sino un
espíritu de
reverencia”.
—PLATÓN

Lea más acerca
de la honra a
los padres en
nuestro artículo
“Cómo honrar
a nuestros
padres en la
edad adulta”
(PÁGINA 23).
Mayo/Junio 2017

Lea más
acerca de esto
en nuestro
artículo
“¿Por qué
permitió Dios
que Jessica
muriera?”
(PÁGINA 17).
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1 de cada 5 adultos
estadounidenses sufre una
enfermedad mental.

1,1%

2,6%

1 de cada 100
(2,4 millones) de
estadounidenses adultos
sufre de esquizofrenia.

6,1 millones de
estadounidenses adultos
sufre de trastorno
bipolar.
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6,9%
16 millones de
estadounidenses adultos
sufre de depresión
grave.

18,1%
42 millones de
estadounidenses adultos
sufre de trastornos de
ansiedad.
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Los disturbios, las guerras, la pobreza
y las diferencias ideológicas extremas
se están multiplicando alrededor del
mundo. ¿Cómo nos metimos en este
caos? ¿Hay alguna forma de salir?
Por David Treybig

D

Foto: iStockphoto.com

esde la elección de Donald J. Trump como el
45to presidente de Estados Unidos, las profundas divisiones ideológicas que separan a los estadounidenses se han robado el escenario. Las
diferencias eran obvias desde hace tiempo, pero
últimamente la relativa calma y el sentimiento de rutina que antes reinaban en el país han quedado relegados mientras los medios, el pueblo y los líderes mundiales intentan adivinar qué tiene en mente la nueva
administración y cuál será su efecto en el mundo.
Por otro lado, no es como si nadie hubiera visto un
cambio venir. El analista de Stratfor, Rodger Baker,
explica que “Si dejamos de hacer política con base
en personalidades… podemos ver dónde y cómo las
tácticas de Trump caben en la evolución de la política de Estados Unidos como un todo. En la predicción
de Statfor para la década de 2015-2025 dijimos que el
comportamiento de los Estados Unidos seguiría dos
grandes tendencias: un alejamiento parcial del sistema internacional y una crisis política doméstica desencadenada por el declive de la clase media…
“Ninguno de estos comportamientos dependía del
resultado de una elección en particular, de hecho las
identificamos como tendencias ajenas a los caprichos
cotidianos de la política” (“The United States: Between
Isolation and Empire,” [Los Estados Unidos: entre el
aislamiento y el imperialismo], 31 de enero de 2017).
Durante su campaña electoral, el presidente Trump
aludió a estas tendencias enfocándose principalmente
en la prosperidad económica, la inmigración ilegal y
la seguridad nacional ante el creciente terrorismo. Sus
soluciones para dichos problemas incluían una política migratoria más severa, aumentar la seguridad en las
fronteras del país, renegociar tratados de comercio y revisar el rol de Estados Unidos en el exterior. Pero, hasta
ahora, sus esfuerzos para implementar estas medidas
contra tan complejos y polémicos problemas han sido
más bien inquietantes para muchos, al punto de que la
preocupación y el desacuerdo en torno a sus decisiones
han inspirado protestas dentro y fuera del país.

Inquietud en el mundo

Sin embargo, la tormenta política de Estados Unidos
es sólo un reflejo de lo que sucede en todo el mundo.
VidaEsperanzayVerdad.org

Actualmente los ciudadanos del Reino Unido intentan
manejar de la mejor manera posible su voto para dejar la Unión Europea, mientras los países restantes de
la UE enfrentan grandes dificultades económicas, viéndose abrumados por la cantidad de inmigrantes que
huyen desde países empobrecidos en guerra. Y como
consecuencia, los partidos políticos de extrema derecha
que se oponen a la inmigración están ganando terreno
y poder en Europa.
Pasando al Medio Oriente, la guerra civil en Siria
continúa y no parece haber esperanza de que el conflicto sectario termine. Para empeorar las cosas, la guerra
no sólo es entre el gobierno y los rebeldes, sino que incluye al grupo terrorista ISIS, que actualmente controla
gran parte del país. Rusia apoya a las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar Al-Assad, Estados Unidos apoya a los rebeldes, e ISIS simplemente le hace la
guerra a cualquiera que no lo apoye.
El conflicto palestino-israelí —entre grupos de Gaza
que constantemente lanzan cohetes a Israel, y éste que
responde con represalias— no ha cesado desde la formación del estado de Israel en 1948. Si bien Israel, Egipto y Jordania han logrado la reconciliación, hasta ahora
no se ha alcanzado un acuerdo de paz entre israelíes y
palestinos, y todo parece indicar que eso no cambiará.
En África, muchos países están plagados de corrupción política y estancamiento económico. Corea del
Norte amenaza a sus enemigos y al mundo occidental
como un país sin freno que posee armas nucleares. Y
China está infundiendo miedo y desconfianza con su
gran poder económico, la manipulación de divisas y la
construcción de islas en el Mar de China Meridional.
¿Dónde quedamos entonces?
Como dijo el estimado diplomático Henry Kissinger: “El mundo está en caos. Muchas revueltas políticas
importantes están ocurriendo en diferentes partes del
mundo simultáneamente, y la mayoría son guiadas por
principios discrepantes” (Jeffrey Goldberg, “The Lessons
of Henry Kissinger” [Las lecciones de Henry Kissinger],
The Atlantic, diciembre de 2016; énfasis añadido).
Sí. El mundo está en caos. ¿Pero a dónde nos dirigimos ahora? ¿Hay esperanza de un futuro mejor o vendrá uno aún más oscuro?
DISCERNIR
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En el sentido del reloj, desde arriba a la izquierda: las protestas surgieron
inmediatamente después de la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos; el voto del Brexit en Inglaterra dividió a la nación; los separatistas pro-rusos
continúan presionando al gobierno ucraniano.

Consecuencias a largo plazo

El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos —
que hace un análisis estratégico a largo plazo para la comunidad de inteligencia de ese país— publica cada cuatro años un
informe no clasificado acerca de las tendencias que afectarán
al mundo en las dos décadas siguientes. En su informe más
reciente (enero de 2017), anticipó un crecimiento económico
débil que afectará a los países ricos, empeorará las condiciones de quienes viven en pobreza y fomentará la migración
desde países pobres cuyas poblaciones están en aumento.
El informe también predice que en los próximos 20 años
los países serán más difíciles de gobernar, mientras los gobiernos se esfuerzan por proveer de seguridad y prosperidad a sus ciudadanos. “La creciente conectividad global en
medio de un crecimiento económico débil incrementará las
tensiones entre las sociedades… La influencia religiosa será
cada vez más relevante, al punto de que alcanzará más autoridad que muchos gobiernos…
“El riesgo de conflictos aumentará debido a las diferencias de intereses entre las grandes potencias, la creciente
amenaza terrorista, la continua inestabilidad de los países
débiles, y la expansión de tecnologías letales y perturbadoras”. En esencia, “estas tendencias convergerán a un ritmo
sin precedentes, dificultando mucho la cooperación y la
gobernabilidad” (“Global Trends: Paradox of Progress” [Tendencias globales: la paradoja del progreso], p. 6).
En pocas palabras, el mundo es ahora más caótico y peligroso que nunca. Los desacuerdos, la polarización política,
los conflictos y el sufrimiento abundan, y el futuro no se ve
nada prometedor.
Lo que muchas personas no saben es que el actual estado
del mundo es simplemente resultado de diferentes decisio-
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nes. La humanidad ha seguido caminos que nos han traído al punto en el que estamos ahora, y nuestras decisiones
de hoy afectarán el mañana. El principio bíblico era cierto:
cosechamos lo que sembramos (Gálatas 6:7); “la maldición
nunca vendrá sin causa” (Proverbios 26:2).
Para entender por qué el mundo está como está y prever lo
que depara el futuro, debemos entender las decisiones que el
mundo ha tomado y cuál es el plan de Dios para su creación.

¿Dónde está Dios?

Aunque muchos no piensen que Dios sea “necesario” ni
crean que Él controla el futuro del mundo, la realidad es
que la mejor esperanza de sobrevivencia que la humanidad
tiene es el plan de nuestro Creador para su creación.
Casi siempre se culpa a Dios cuando se pierden vidas en
eventos catastróficos. “¿Dónde está Dios?” es una pregunta natural ante el sufrimiento extremo. “¿Cómo podría un
Dios bueno permitir que tales tragedias ocurran?”.
La dolorosa verdad es que Dios no es el verdadero causante
del sufrimiento humano. Muy a menudo, el hombre mismo lo
es. Tiempo y ocasión podrán ser la causa del dolor de alguien
en particular, pero a gran escala, es la humanidad quien se ha
acarreado su propio sufrimiento. Los seres humanos han escogido el mal desde el principio, y siguen escogiendo caminos
que inevitablemente los llevan al sufrimiento. Dios no es el responsable del caos que vemos en el mundo hoy.
Pero, ¿cómo tomó la humanidad este mal camino en primer lugar?
La historia comienza hace mucho tiempo, con el primer
hombre y la primera mujer en un lugar llamado Jardín de
Edén. Es una historia corta, pero con graves consecuencias.
Mayo/Junio 2017

¿Por qué el hombre escoge la maldad?

Luego de crear a Adán y Eva, Dios los puso en un jardín
donde había dos árboles especiales: el “árbol de vida” y el
“árbol de la ciencia del bien y del mal” (Génesis 2:9). También les dijo que no debían comer del árbol de la ciencia
del bien y del mal, y que desobedecer sus instrucciones los
llevaría a la muerte.
Esta orden de Dios, sin embargo, no era represiva. Él
amaba a su creación y la consideraba buena “en gran manera” (Génesis 1:31). Incluso hizo al ser humano a su propia
imagen, dándole una posición única y especial dentro de
todo lo que había creado (v. 26). Además les ofreció a Adán
y a Eva una gran recompensa —representada en el árbol de
vida— si le obedecían: comer del árbol de vida les daría acceso a la vida eterna (Génesis 3:22).
Dios obviamente amaba a la humanidad, y considerando
los hechos —que los primeros humanos vivían en un lugar
hermoso y podrían disfrutar de él para siempre si obedecían— obedecer obviamente era la mejor decisión.
Pero luego las cosas se complicaron.

La mentira

La serpiente, “que es el diablo y Satanás” (Apocalipsis
20:2), entró en escena. Tergiversó las instrucciones e intenciones de Dios y, con un astuto discurso, contradijo su enseñanza de que el fruto prohibido resultaría en la muerte.
Le dijo a Eva: “No moriréis; sino que sabe Dios que el día
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3:4-5).
En otras palabras, la serpiente acusó a Dios de ser un
mentiroso y de retardar o prohibir innecesariamente la
oportunidad del hombre de ser como Él. Confundida y sin
saber qué creer, Eva decidió investigar y tomar una decisión
por sí misma. “Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella” (v. 6).
Fue así como la humanidad comenzó su camino de confiar en su propio razonamiento y desechar las instrucciones
de Dios. Lamentablemente, a través de la historia los seres
humanos han seguido los pasos de Adán y Eva y el tiempo ha
demostrado que Dios tenía la razón. La serpiente es la verdadera mentirosa y “homicida desde el principio” (Juan 8:44).
Tal como Dios había dicho, el pecado de Adán y Eva los condujo a la muerte y a la pérdida del acceso al árbol de la vida,
que representaba la vida eterna (Génesis 3:22-24). Dios sacó al
hombre de su hermoso jardín y las consecuencias de su mala
decisión persiguieron a Adán y Eva durante toda su vida. No
sólo morirían eventualmente, sino que además sus vidas estarían llenas de tristeza, dolor y dificultades (vv. 16-19).

Fotos: iStockphoto.com

Lo que aprendemos del pecado de Adán y Eva

Las lecciones del trágico error de Adán y Eva se repiten
muchas veces en la Biblia. Muchos proverbios nos advierten
del mal ejemplo de Eva de considerarse sabia en su propia
opinión. “Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes
en tu propia prudencia”, dice Proverbios 3:5, y el versículo 7
VidaEsperanzayVerdad.org

Aunque muchos no piensen
que Dios sea “necesario”
ni crean que Él controla
el futuro del mundo, la
realidad es que la mejor
esperanza de sobrevivencia
que la humanidad tiene es
el plan de nuestro Creador
para su creación.
reitera: “No seas sabio en tu propia opinión; teme al Eterno,
y apártate del mal”.
El profeta Isaías, además, resume el error de confiar en
el razonamiento humano sin tomar en cuenta a Dios, diciendo: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno
malo!… ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que
son prudentes delante de sí mismos!” (Isaías 5:20-21).
Y, hablando de la misma tendencia, Dios dijo: “mi pueblo
es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son
entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no
supieron” ( Jeremías 4:22).
Los antiguos pueblos de Israel y Judá cayeron en la cautividad por falta de conocimiento del camino que lleva a la
paz y la prosperidad. Rehusarse a obedecer los mandamientos de Dios sin duda les costó muy caro.
Pero, con todo este caos, sufrimiento y miseria que inevitablemente son el resultado de rechazar las instrucciones de
Dios, ¿cómo es que la humanidad aún no se da cuenta de su
error? ¿Cómo es que no pueden ver los males que se están
acarreando?

Ceguera sanada

La razón por la que el mundo continúa dando vueltas en
el caos y continua cayendo en su espiral descendente de tragedia es que los seres humanos son incapaces de ver la raíz de
sus problemas. ¿Por qué? Porque la “serpiente antigua, que se
llama diablo y Satanás… engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9; vea también 2 Corintios 4:4; énfasis añadido).
Afortunadamente, esta ceguera espiritual es quitada por
Cristo (2 Corintios 3:14). De hecho, hay un pequeño grupo
de personas que están respondiendo al llamado de Dios
ahora y, como consecuencia, son capaces de ver la verdadera condición espiritual del mundo y de prepararse para
ayudar a Cristo en su regreso. Cuando Jesús vuelva, la tarea
de estas personas será ayudarle a traer entendimiento espiritual, sanidad y paz a nuestro caótico mundo.
Para más detalles acerca de la causa del caos y el sufrimiento, vea el artículo “¿Por qué permitió Dios que Jessica
muriera?” en este número de Discernir, y nuestro folleto gratuito ¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? D
DISCERNIR
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Cambio

cómo tener una

mente sensata
A
l ver y leer las terribles cosas que están sucediendo
en el mundo, cualquiera se
preguntaría si aún quedan
personas sensatas. La mente
humana puede distorsionarse mucho con las emociones y las premisas falsas.
¿Será aún posible mantener la cordura en un mundo como éste?
La Biblia nos dice que sí. Pero para
tener una mente sensata, debemos reconocer algunas cosas primero.

¿Qué le sucede a
nuestro mundo?
¿De dónde salió
tanta violencia,
odio y maldad?
¿Cuál es la causa de
toda esta locura, y
cómo mantener la
sensatez?
Por John Foster

Foto: iStockphoto.com

La insensatez
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Una causa de la insensatez que nos
rodea es que los seres humanos, “habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido” (Romanos 1:21).
El resultado de negar a Dios deliberadamente es que Él “los entregó a
una mente reprobada [una mente insensata]” (Romanos 1:28). Y como consecuencia, los problemas descritos en
Romanos 1:28-31 han plagado al mundo entero, todo por rechazar a Dios y su
Palabra. Como escribiera el rey David:
“Dice el necio en su corazón: no hay
Dios. Se han corrompido, hacen obras
abominables; no hay quien haga el

bien” (Salmos 14:1).
La historia demuestra que los seres
humanos casi siempre han preferido
su propio razonamiento a la verdad
revelada por Dios. Y el resultado de ese
razonamiento humano, separado de
nuestro Creador, ha sido un caos incalculable.

Razonamiento humano

Hoy en día muchos confían en que
sus ideas son correctas sin tener en
cuenta lo que Dios piensa al respecto.
El profeta Isaías nos advierte contra
esto diciendo: “Vuestra perversidad
ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de
su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija
de aquel que la ha formado: No entendió?” (Isaías 29:16). Sigmund Freud,
por ejemplo, describió a Dios como
una ilusión creada por el hombre para
satisfacer la necesidad infantil de una
figura paterna fuerte. Según este pensamiento, la religión puede haber sido
útil para controlar la violencia en las
civilizaciones en desarrollo,
pero ahora es innecesaria ya que podemos
acudir a la ciencia
y la razón.
¿Cómo le ha
funcionado esto

Mayo/Junio 2017

al mundo? Pareciera que no muy bien, considerando los constantes conflictos entre individuos y
naciones, y la creciente confusión acerca de cómo
alcanzar la felicidad duradera y evitar la angustia
devastadora. Al parecer, la humanidad todavía no
encuentra el camino hacia un razonamiento sensato.
¿Cuál es la solución entonces? Dios la revela en
Romanos 12:2: “No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”.
Y el profeta Isaías advierte: “¡Ay de los hijos que
se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo, y no
de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!” (Isaías 30:1).
En otras palabras, el razonamiento humano
apartado de Dios definitivamente no es el camino
a la sensatez.

¿Cómo desarrollar una mente sensata?

La respuesta se encuentra en 2 Timoteo 1:7: “no
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura” (Reina Valera 1977).
¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que es el Espíritu de Dios, su poder y la esencia de su carácter,
lo que nos permite tener una mente disciplinada, prudente y con dominio propio —una
mente pacífica y llena de sabiduría.
Ahondando en este concepto, el
apóstol Santiago traza la diferencia
entre la sabiduría de Dios y el razonamiento del mundo: “donde
hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que
es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incerti-
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dumbre ni hipocresía” (Santiago 3:16-17).
Hoy en día muchos intentan alcanzar la sensatez a través de las ciencias del comportamiento, esforzándose por obtener paz, sabiduría y
buen juicio con el solo compromiso de hacerlo.
Pero, aunque los seres humanos pueden desarrollar sentido común y un razonamiento claro al
nivel físico, la sensatez a nivel espiritual sólo se
obtiene con el Espíritu Santo de Dios (1 Corintios
2:12-14).

¿Cómo obtener el Espíritu Santo?

En Hechos 2:1-4, los discípulos de Jesús estaban reunidos celebrando el Día de Pentecostés
cuando de pronto recibieron el Espíritu Santo.
Ahí había gente de todas partes y, de un momento a otro, todos comenzaron a escuchar las prédicas de los galileos en sus propios idiomas (vv.
7-12). Nadie podía entender por qué y la gente
estaba muy impresionada. Entonces Pedro les explicó que lo que estaban presenciando había sido
anunciado antes por el profeta Joel: el Espíritu
Santo se había derramado sobre ellos (vv. 16-18).
¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? El apóstol continúa en el versículo 38: “Arrepentíos” —lo
que implica alejarse del pecado, o dejar de quebrantar la ley de Dios— “y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo”.
Luego sigue diciendo que la promesa del Espíritu Santo es “para vosotros… y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare” (v. 39).
Para recibir el regalo del Espíritu que puede
darnos una mente sensata —una mente con la
perspectiva de Dios— debemos arrepentirnos de
nuestros pecados y bautizarnos. Esto significa un
gran cambio de comportamiento de nuestra parte; significa reconocer que Dios existe y que lo necesitamos —su poder, amor y sensatez— dentro
de nosotros. (Para más detalles acerca de cómo
recibir el Espíritu Santo, lea nuestro folleto gratuito ¡Cambie su vida!)

La sensatez conlleva responsabilidades

Para conocer
más acerca
de los pasos a
seguir, descargue
nuestro folleto
gratuito ¡Cambie
su vida!

12

DISCERNIR

Cuando Dios nos da su Espíritu, nuestra responsabilidad es no apagarlo (1 Tesalonicenses
5:19). En otras palabras, nuestro razonamiento
debe dejar de seguir las tendencias del mundo y
seguir los principios de Dios. De hecho, la Biblia
dice que debemos esforzarnos por tener la mente
del mismo Jesucristo.
Veamos algunos ejemplos de lo que esto significa:
• “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando

cada uno a los demás como superiores a él
mismo; no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses
2:3-5).
• “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” (Gálatas 5:25-26).
¿Puede imaginarse cómo sería un mundo así?
¿Donde la gente siempre se preocupara por los
demás? ¿Donde todos le dieran la preferencia al
otro, y el egoísmo y la arrogancia no fueran parte
de nuestra vida? ¿Donde las personas fueran tranquilas y pacíficas y siempre estuvieran dispuestas
a ceder?
Ésa es la clase de mundo que Dios desea para
nosotros, ¡y es el mundo que vendrá cuando Jesucristo regrese!

Perseverar hasta el fin

En el entretanto, en el período en que el Reino
de Dios no ha llegado, la presión se deja sentir.
El razonamiento del mundo es tan generalizado
que debemos cuidarnos de no caer en la insensatez. Un ejemplo son los numerosos comentarios
violentos y opiniones desobligantes que reciben
los artículos y noticias publicados en la web. Todo
el mundo cree que su opinión es la correcta, e incluso si tenemos el Espíritu Santo en nosotros,
debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por
el orgullo o la provocación. Recuerde que “Hay
camino que al hombre le parece derecho; pero su
fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12).
El apóstol Pedro también nos aconseja: “vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:17-18).
Si basamos nuestro razonamiento en los principios de Dios, esto nos ayudará a recordar que
sus leyes son para nuestro bien (Deuteronomio
6:24); y, a medida que interiorizamos su manera
de pensar, desarrollaremos la sensatez que nos
traerá más bendiciones —la sensatez que es posible a través del Espíritu Santo.
¿Quién puede tener una mente sensata entonces? Quienes se arrepienten, se bautizan y reciben el Espíritu de Dios.
Y lo que es más importante, ¿hará usted lo necesario para obtener esa sensatez que Dios promete darnos? Si es así, ¡tenga por seguro que eso
es lo que Dios quiere para usted! D
Mayo/Junio 2017
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la
sensatez
a nivel
espiritual
sólo se
obtiene
con el
Espíritu
Santo de
Dios.

Vivimos en una era
de barbaridades
en la que cada
año ocurren cosas
más destructivas
y exasperantes.
¿Cómo quiere Dios
que reaccionemos?
¿Cómo evitar que
nuestra indignación
nos haga colapsar?
Por Mike Bennett

Vida

Cómo evitar
la fatiga por

indignación

t

odos los días suceden cosas horribles y deplorables en el mundo, y todas merecen nuestra
indignación.
Algunas de estas historias alcanzan a recibir la atención de los medios, pero muchas
otras simplemente pasan inadvertidas. Sería imposible
siquiera dimensionar la enormidad de la maldad que
hay en el mundo. ¿Cuántas historias individuales se
esconden tras las estadísticas de abuso infantil, trata de
personas, violencia, crueldad, injusticia, crímenes de
guerra, discriminación, corrupción y homicidios?

Los efectos de un mundo malo sobre el pueblo
de Dios

Dios sin duda se enoja mucho a causa de los pecados
que están llevando al mundo al borde de la autodestrucción, y también espera que su pueblo “[gima] y [clame]
a causa de todas las abominaciones” (Ezequiel 9:4; consulte el artículo de VidaEsperanzayVerdad.org “¿Por qué
está Dios enojado con Estados Unidos?”).

VidaEsperanzayVerdad.org

Sin embargo, como bien explicó el apóstol Pedro,
ver tantas atrocidades indignantes podría terminar por
afectar a quienes se esfuerzan por vivir según los principios de Dios. Un ejemplo de esto es el justo Lot, quien
fue “abrumado por la nefanda conducta de los malvados” y “afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos” (2 Pedro 2:7-8).
Los males que nos rodean pueden desalentarnos,
deprimirnos e incluso fatigarnos. ¿Cómo evitar que nos
influyan negativamente o enfríen nuestro amor (Mateo
24:12)? ¿Qué espera Dios que hagamos para perseverar
hasta el final (v. 13)?
Pedro también explica que la clave está en tener el
enfoque correcto. Como demuestra el ejemplo de Lot:
“sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio”
(2 Pedro 2:9).
En otras palabras, debemos confiar en que Dios está a
cargo y que Él solucionará todo.
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Con un enfoque correcto
de fe y confianza en el Dios
de la esperanza, podemos
escapar de la frustración y
la impotencia.
Cómo evitar la fatiga

¿Quiere Dios que estemos constantemente indignados, al
punto de la frustración o el agotamiento? No. La Biblia demuestra que Él tiene un plan mucho más equilibrado para
nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Dios obviamente
espera que rechacemos el mal, no que escondamos la cabeza
en la arena o que lo aceptemos, pero también quiere mucho
más para nosotros. Él quiere, por ejemplo, que desarrollemos
el fruto de su Espíritu: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23).
Un consejo que Pablo les dio a los filipenses es especialmente útil para quienes se sienten oprimidos por las malas noticias
que nos rodean: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios” (Filipenses 4:6).
El primer paso para estar tranquilos es reconocer que
Dios está a cargo y que, por lo tanto, no tenemos de qué preocuparnos. Podemos acercarnos a Él de corazón y pedirle
con ahínco por nuestra seguridad y la liberación del mundo
entero a través del regreso de Jesucristo.
Además, aunque pudiera parecer extraño dar gracias en
momentos así, la gratitud es un elemento fundamental para
tener la perspectiva correcta. Si queremos orar con fe y sin
preocupaciones, nos será muy útil recordar las bendiciones
que tenemos y cómo Dios nos las ha dado. También podemos estar agradecidos por el hecho de que Dios pronto pondrá fin al horrible sufrimiento de este mundo.
La respuesta de nuestro Creador a nuestras oraciones será
más maravillosa de lo que podamos pedir o imaginar: “la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). Nuestra mente a veces se convierte en un campo
de batalla, pero Dios nos ofrece el escudo que necesitamos
para salir victoriosos, si obedecemos sus mandamientos.
Finalmente, las órdenes para nuestro enfoque mental
continúan en el versículo 8: “Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”.

la sociedad. No significa dejar de hacer lo que esté a nuestro
alcance, primeramente por sacar la maldad de nuestra propia vida, y segundo, ayudar a aliviar el sufrimiento de otros
cuando podamos.
Pablo le dijo a la Iglesia: “No nos cansemos, pues, de hacer
bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así
que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:9-10).
En un mundo malvado y lleno de problemas sin solución
humana, la fatiga y el agotamiento son naturales, pero con
un enfoque correcto de fe y confianza en el Dios de la esperanza, podemos escapar de la frustración y la impotencia.
Podemos descansar y tratar de apresurar la única solución
verdadera que pronto traerá nuestro Libertador, Jesucristo.
En el entretanto, sigamos esforzándonos por hacer el bien,
empezado por la Iglesia de Dios, ya que las necesidades que
más conocemos son las de nuestros hermanos y ellos son
nuestra responsabilidad familiar (1 Juan 3:17; 4:20). Con lo
que sucede afuera nuestra ayuda quizá sea sólo un granito de
arena, pero también debemos hacer lo mejor que podamos.
Por otro lado, Dios le encomendó a la Iglesia hacer el bien
de la forma que Él considera más importante y efectiva: predicar las buenas noticias de su Reino venidero (Mateo 24:14)
e “[ir], y [hacer] discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo” (Mateo 28:19-20; consulte nuestro artículo
“¿Cuál es la misión de la Iglesia?”).
La misión de prepararnos para el Reino de Dios en un
territorio que está bajo el control del enemigo no es para los
débiles. Sin embargo, Dios promete darnos la fuerza que necesitamos para vencer el agotamiento.
“El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la
tierra… No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas… los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y
no se fatigarán” (Isaías 40:28-31).
Con ese enfoque, con esa fuerza, podemos vencer la fatiga por indignación y cumplir la misión que Dios tiene para
nosotros. D

Su misión personal

Poner nuestra fe en Dios no significa ignorar los males de
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Descubra más en nuestro folleto
gratuito El Misterio del Reino.
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Descubra más acerca de este poderoso mensaje en nuestros
artículos “En esto pensad” y “Meditación cristiana”.

Dios

¿por qué pedir

“Venga tu
Reino”? ¿
¿Por qué Jesucristo nos enseñó a
orar por el Reino de Dios?
Por Bill Palmer

Sabe qué tienen en común Andrea Bocelli,
Gladys Knight, Perry Como y los Beach Boys?
Que todos interpretaron canciones inspiradas en las palabras de Mateo 6:9-13, más conocidas como “el Padre Nuestro”.
Incluso sin la música estos versículos son probablemente los más conocidos de toda la Biblia,
aunque sólo unos pocos nos detenemos a pensar
en su significado. Si usted lo ha hecho, quizá le hayan surgido algunas preguntas; o al menos eso me
sucedió a mí cuando me iniciaba en la fe.
Una de las cosas que más me llamó la atención
fue el comentario de Cristo, justo antes de comenzar
su famosa oración: “no uséis vanas repeticiones…
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis” (vv. 7-8).
Pero si Dios ya sabe lo que necesitamos, entonces, ¿por qué orar? Sobre todo, ¿por qué pedirle
que venga su Reino (v. 10)? ¿No es más bien atrevido de nuestra parte aconsejar a Dios diciéndole básicamente: “Dios, ¿no te has dado cuenta del caos
que hay acá abajo? ¿No crees que ya es tiempo de
mandar a Jesucristo??”

Una inversión personal

Las primeras respuestas a mis preguntas vinieron de una fuente inesperada: el mundo de los negocios. Durante el medio siglo pasado los modelos
de liderazgo han evolucionado, y tan solo gritar un
montón de órdenes, esperando que los empleados
trabajen por las metas de la compañía, simplemente ya no es efectivo.
Lo que los empresarios buscan ahora es inspirar
una pasión propia por los objetivos corporativos en
sus empleados. Pero para lograr esta “apropiación”
de la filosofía y perspectiva de la empresa, los trabajadores necesitan percibir esas metas como suyas.
La lógica es sencilla: si alguien está rentando
una casa o un automóvil, ¿los cuidará tanto como el
dueño lo haría? Lamentablemente la mayoría no lo
hace, y lo mismo sucede con todo en la vida. Sólo si
las personas sienten que tienen una “inversión personal” en algo, se interesan y trabajan más por ello.
De la misma manera, cuando nosotros pasamos

VidaEsperanzayVerdad.org
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De la misma manera, cuando nosotros pasamos tiempo orando
por el Reino de Dios, comenzamos a hacerlo nuestro; y no sólo
eso, también comenzamos a crecer como cristianos.

tiempo orando por el Reino de Dios,
comenzamos a hacerlo nuestro; y no
sólo eso, también comenzamos a crecer como cristianos.

Orar por el Reino

Debo confesar que cuando comencé a orar por el Reino, mis pensamientos aún no estaban donde debían estar. De hecho, lo primero que había
en mi mente era el deseo de estar en
el Reino de Dios. Y ese deseo no es
malo, por supuesto, pero tampoco es
suficiente, aunque es bastante común
entre los “bebés” espirituales.
Los cristianos nuevos en la fe se
parecen mucho a los bebés en que
generalmente están enfocados en sus
propias necesidades y miedos. Los bebés no pueden cambiarse los pañales
ni prepararse un bocadillo por si mismos. Lo único que pueden hacer es
llorar para que sus papás los cambien,
los alimenten o los carguen. Un bebé
no piensa en que llorar a las dos de la
mañana significa otra noche en vela
para mamá y papá.
Sin embargo, a diferencia de los
padres humanos, Dios no necesita
dormir. Él nunca se cansa de nuestras
oraciones; pero, sí quiere más de nosotros porque quiere más para nosotros.
Él quiere que amemos a nuestros hermanos, lo que incluye orar por sus necesidades. Y la necesidad número uno
de la mayoría de los seres humanos en
estos momentos es que Jesucristo salve
al mundo de la autodestrucción y establezca el Reino de Dios.

Gemir y clamar

Ezequiel, un joven del linaje sacerdotal de Zadok, no tenía aún edad para
servir en el templo cuando fue llevado
cautivo a Babilonia. Pero mientras vivía en esa tierra extraña, en una de las
épocas más difíciles para su pueblo,
Ezequiel comenzó su labor como pro-
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feta, primero advirtiendo acerca de una
destrucción inminente y luego proclamando la esperanza de la restauración.
En una impresionante visión, Dios
dirigió la atención de Ezequiel hacia
la idolatría que se había extendido
en su tierra, alcanzando incluso los
edificios del templo (Ezequiel 8). En
el siguiente capítulo, Dios le ordenó a
un ángel que pusiera “una señal en la
frente a los hombres que gimen y que
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de [ Jerusalén]” (Ezequiel 9:4). Luego, Dios
encomendó a otros seis ángeles que
pasaran por la tierra y mataran a todo
el que no tuviera la señal (vv. 5-6).
Lo interesante de esto es que no fue
suficiente con que las personas evitaran las prácticas paganas; también
debían dolerse tanto con lo que estaba
sucediendo que gimiesen y clamasen
por ello. Debían lamentar el dolor que
el pueblo de Judá y Jerusalén se estaban acarreando a sí mismos.
De la misma manera, nuestra motivación para orar por el Reino no puede
ser sólo nuestro bienestar; debemos
orar por toda la humanidad también.
Cuando miramos a nuestro alrededor, lo que vemos es gente perdida
y sufriendo, temerosa y con dolor. La
esperanza escasea en el mundo y todos están desesperados por escuchar
buenas noticias. Por lo tanto, si nosotros somos de los pocos que han sido
bendecidos con el entendimiento del
evangelio (las “buenas noticias”), deberíamos gemir por el Reino para ayudar
a una humanidad desesperanzada.
¡Pero incluso esto es insuficiente!

su molestia siete veces, comenzando
cada reproche con la frase “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!”.
Su reprensión termina en el versículo
36 y, con tan larga demostración de
enojo, cualquiera diría que lo único
que había en el corazón de Jesús para
las autoridades religiosas de su época
era desdén. Pero eso no es cierto. De
hecho, sus verdaderos sentimientos se
demuestran en el versículo siguiente:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a
los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (v. 37).
Incluso mientras reprendía a los escribas y fariseos, Cristo nunca dejó de
amarlos. Los humanos no pensamos
como Dios y por eso a veces no entendemos que Él también desea la venida
de su Reino. Saber esto nos lleva a la
razón más importante por la que debemos pedir por el Reino de Dios: ¡que
Dios mismo tiene el deseo de morar
con nosotros!
Orar porque el Reino venga pronto es una inversión de nuestro tiempo
y de nuestra vida que transformará
nuestra mente y corazón. No se trata
de convencer a Dios de que haga algo
por nosotros; se trata de ver, anhelar y
soñar con aquello que la humanidad
tanto necesita y, especialmente, ¡aquello que Dios tanto desea! D

Como la gallina junta sus
polluelos

Observemos el ejemplo de Jesucristo y lo que dijo tras reprender a los escribas y fariseos en cierta ocasión. En
el capítulo 23 de Mateo, Cristo expresó

Descubra más en nuestro folleto
gratuito El Misterio del Reino.
Mayo/Junio 2017

Vida

¡Qué podría ser más
devastador e inexplicable
que la muerte de un niño
inocente! ¿Por qué? ¿Cómo
podría un Dios bueno
permitir tal tragedia?

¿Por qué

Foto: Lightstock.com

permitió
Dios que
Jessica
muriera?
Por Jeff Caudle
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U

na mañana del pasado noviembre, una impresionante imagen apareció en la pantalla de mi computador:
era la foto de una pequeña niña inglesa, recostada
sobre su cama con su cuerpo y rostro claramente destruidos por un dolor y agonía abrumadores.
Con sólo cuatro años, Jessica Whelan sufría de una extraña
forma de cáncer infantil llamado neuroblastoma. Había sido
diagnosticada a los dos años, y su padre Andy publicó una fotografía en Facebook, no por sensacionalismo ni para explotar
la terrible condición de su hija, sino para que el mundo supiera
de la enfermedad y tal vez así se hicieran más investigaciones en
busca de una cura.
Pocas semanas después, una noche antes de que Jessica muriera, su padre escribió: “Cada día ha sido una lucha para… mantenerla cómoda con pastillas para el dolor y sedativos.
“Con todas las pastillas y los sedantes, ella aún no se siente lo
suficientemente bien como para permitirme más que descansar
mi mano sobre ella, y en ocasiones tal vez tomar su mano y besar
sus labios secos y pálidos.
“Anoche, sin embargo, logramos que su cuerpo absorbiera su-
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ficiente del medicamento como para que, mientras
cambiaban su ropa de cama, en lugar de tener que
sólo moverla a la cama contigua, Jessica me permitiera y se sintiera cómoda con que yo la levantara y la
tomara en brazos por cerca de veinte minutos.
“Honestamente puedo decir que ése ha sido probablemente el abrazo más significativo que hemos tenido en mucho tiempo”.
A la mañana siguiente, Andy volvió a escribir
acerca de su “princesa”: “Siento tristeza y alivio al informarles que Jessica finalmente descansó a las 7 en
punto de esta mañana. Ahora ya no sufre, ya no siente
dolor por las limitaciones físicas de su cuerpo”.

¿Por qué, Dios, por qué?

Cuando vemos (y sentimos) tragedias como ésta
—que suceden muy a menudo— probablemente nos
preguntemos “¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que
pasara?”, e intentamos encontrar consuelo en medio
del terrible dolor asociado a la pérdida de un niño, o
cualquier otra persona. A menudo nos identificamos
con personas alrededor del mundo que también sufren inmensamente y que tal vez pierden sus vidas
de las maneras más inoportunas, crueles o inexplicables.
Jessica, por ejemplo, tenía toda una vida por delante. Sus padres la amaban, apreciaban y apoyaban.
Cerca de 100.000 personas seguían su lucha en Facebook. Pero nada de eso fue suficiente. A pesar de
todos los esfuerzos humanos y médicos, el hecho es
que una pequeña niña murió de una enfermedad
terrible.

Dios y los niños

¿Qué piensa Dios acerca de los niños? ¿Desea
realmente que sufran?
Dios les dijo a Adán y Eva, los primeros humanos:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Génesis
1:28). En otras palabras, Él quería que muchos, muchos niños nacieran para poblar la tierra entera, y lo
mismo les dijo a Noé y a su familia después del diluvio (Génesis 9:1).
Más tarde, el rey Salomón escribió: “herencia del
Eterno son los hijos” (Salmos 127:3). Todo padre ama
y aprecia a sus hijos desde que nacen, y es Dios mismo quien los da. Los hijos están hechos para ser una
fuente de gran alegría.
Además, en la época del Nuevo Testamento, Jesucristo tenía una opinión muy positiva acerca de los
niños. Incluso dijo que su naturaleza y actitud humildes eran un reflejo de la forma de vida y el Reino
de Dios (Marcos 10:13-15). Los tomó en sus brazos,
los bendijo (v. 16), y oró por ellos sabiendo que necesitan de consuelo y protección divinos, así como de
manutención física y todo lo bueno de la vida.
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Jesucristo pronto regresará
para poner las cosas en
orden y traer esperanza a
todo ser humano que haya
existido, incluyendo a Jessica
y a su papá.
El apóstol Juan además escribió este maravilloso
pasaje acerca del pueblo de Dios: “Mirad cuál amor
nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios… Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Juan
3:1-2).
Las Escrituras revelan que hoy en día los siervos
fieles y obedientes de Cristo son considerados como
hijos de Dios, y en el futuro serán tal como Él y serán
parte de su familia divina. En otras palabras, seremos
espirituales como Dios y heredaremos la vida eterna.
Sin embargo, a pesar de todas estas buenas noticias, la Biblia también nos cuenta de ocasiones en
que Dios permitió que murieran niños. De hecho, la
muerte de niños es un tema recurrente en las Escrituras. En un terrible ataque de Satanás, por ejemplo,
los diez hijos de Job murieron todos en un mismo
día ( Job 1:19). ¿Podemos siquiera imaginar el dolor
que Job y su esposa debieron haber sentido?
En este mundo influenciado por Satanás (1 Juan
5:19), muchos niños mueren por enfermedad, al nacer, asesinados, y algunos incluso quemados como
sacrificios humanos. Hay ejemplos de todas estas
tragedias en la Biblia, y Dios las permitió. ¿Qué debemos pensar?

Todos estamos destinados a morir

Consideremos primero una realidad de todo ser
humano que ha existido. Como Salomón dijo hace
miles de años, todos “se van a los muertos” (Eclesiastés 9:3) y “los que viven saben que han de morir”
(v. 5). Por eso el apóstol Santiago pregunta: “¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14).
En mis años como ministro he visitado a muchos
enfermos (algunos de ellos terminales) y he oficiado
funerales de jóvenes, ancianos, personas que murieron rápido y sin dolor, y personas que sufrieron por
mucho tiempo. Algunos de ellos fueron buenas personas, otros no tanto.
Pero el hecho es claro: la vida humana eventualmente termina, de una forma o de otra, y nunca es
fácil o sencillo para los que quedamos con vida comprender o expresar lo que sentimos en esos momentos.
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Dios también perdió a su Hijo

Deténgase por un minuto y piénselo. Durante los 33
años y medio de la vida de Cristo, Dios el Padre sabía
que su único Hijo sufriría una cruel y terrible muerte
en la Tierra.
¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque su
muerte y sacrificio eran lo único que podía pagar la pena
de los pecados de la humanidad. Cristo estuvo dispuesto
a entregarse a sí mismo para que la humanidad pudiera
librarse de las trampas del pecado, la muerte y todo el
sufrimiento que Satanás ha causado a través de la historia.
Como resultado, nuestro Padre celestial siente una
gran empatía por todos los padres humanos que pierden a sus hijos, sean niños, adolescentes o adultos; y
tal como el Padre, Jesucristo comprende y se interesa
muchísimo por lo que pasamos (Hebreos 4:14-16).

¿Qué está haciendo Dios entonces?

Para nuestra mente humana y limitada, la muerte
es demasiado determinante —el fin de nuestra relación
con un ser querido. Pero para Dios, no lo es; y tampoco
quiere dejarnos en la nada, sin esperanza o consuelo.
En 1 Tesalonicenses 4:13-14, 18, Pablo escribe:
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen [murieron], para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque
si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él… Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras”.
Dios tiene un plan para todos los seres humanos
que han muerto demasiado jóvenes o sin entender el
mensaje del Hijo de Dios, muchos de ellos de forma
trágica y prematura.
Probablemente en esta vida nunca lleguemos a
comprender por qué tantos niños, como la pequeña
Jessica, mueren en el momento y de la forma en que lo
hacen, y para nosotros esto puede parecer muy injusto. Pero no nos desesperemos. Consideremos antes otra
importante verdad acerca de la historia humana.
Desde que los primeros humanos rechazaron al Padre en el Jardín de Edén, Dios le ha permitido a Satanás
influenciar al mundo entero (Apocalipsis 12:9). Influenciada por Satanás, la humanidad entera se ha opuesto y
ha desobedecido a Dios todo este tiempo. Es por eso que
Jesús describe a nuestro adversario (1 Pedro 5:8) como
“homicida desde el principio, y… mentiroso, y padre de
mentira” (Juan 8:44).

libre albedrío, los seres humanos han rechazado la ley
de Dios y han tomado malas decisiones, cuya consecuencia es el mundo peligroso y lleno de enfermedades que vemos hoy. Esas decisiones les han quitado la
vida a demasiadas personas inocentes. Pero afortunadamente no siempre será así: Jesucristo pronto regresará para poner las cosas en orden y traer esperanza a
todo ser humano que haya existido, incluyendo a Jessica y a su papá.
La muerte no es el fin de todo. Dios promete que
en el futuro habrá una resurrección de los muertos —
todos los muertos (Apocalipsis 20:5, 12)— y su Hijo se
describe a sí mismo como “la resurrección y la vida”
( Juan 11:25).
Existe un orden y un tiempo para las resurrecciones: “así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo,
en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a
Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte” (1 Corintios 15:22-26).
Pero al fin y al cabo, todos los muertos volverán a
la vida y tendrán la oportunidad de aprender acerca
de Dios el Padre, Jesucristo y el maravilloso futuro del
Reino de Dios.

El fin del sufrimiento

Llegará el momento en que ningún niño, ni uno
solo, morirá. Tampoco morirán los adultos. Como explican las consoladoras y vehementes palabras del
apóstol Juan: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”
(Apocalipsis 21:4). D
Para descubrir más acerca
de lo que sucede después
de esta vida, lea nuestro
folleto gratuito El último
enemigo: ¿qué sucede
realmente después de la
muerte?

El “dios de este mundo”, pero no por mucho
tiempo

Como el “dios de este mundo”, pero no por mucho
tiempo (2 Corintios 4:4, Nueva Versión Internacional),
Satanás causa violencia, muerte, guerras, enfermedades y caos en la vida humana, en tanto que al usar su
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Hay alguien por ahi?-

¡Ah, qué bien! Aquí están. No sabía si lograrían
llegar o no.
Ése es el problema de escribir artículos: son monólogos largos, extraños y atemporales y no tienes idea
de quiénes escucharán. ¡Y podría ser cualquiera!
Bueno, no cualquiera cualquiera. Es cierto que
Discernir tiene varios miles de lectores, pero hasta donde yo sé, ninguno es líder mundial o jefe de
estado; y probablemente ninguno sea oficial de las
Naciones Unidas o de la Unión Europea tampoco.
En otras palabras, aunque tengo el privilegio de
escribir para una audiencia razonablemente grande acerca de temas que me importan, no puedo esperar que alguien en una posición real de poder se
tome el tiempo de leer mis artículos —o que siquiera le importe que existan. No es como si pudiera
tomar el teléfono y llamar al presidente cada vez
que tengo un problema.
Y usted probablemente tampoco puede. Nuestro
planeta tiene miles de millones de habitantes, cada
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Dios

uno con sus propios problemas y preocupaciones.
¿Se imagina lo que pasaría si todos tuviéramos un
canal abierto de comunicación con nuestros líderes mundiales? Sería un caos absoluto. Somos demasiados y con demasiados problemas como para
esperar que unos pocos líderes puedan escucharnos a todos y darnos la solución que necesitamos.

Más que ser escuchados

Pero ¿qué pasa si su problema es realmente importante? ¿Qué sucede si no lo afecta sólo a usted
sino también a su familia y amigos, o a su vecindario y comunidad?
Bueno, resulta que cien voces son más fáciles de
escuchar que una; y cuando miles o decenas de miles se unen para denunciar un problema, de pronto
se vuelven muy difíciles de ignorar. Un líder podrá
pasar por alto a una persona y su problema, pero
¿cien mil protestando por lo mismo? Eso demanda
una respuesta.
Mayo/Junio 2017
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Lamentablemente, no siempre obtiene una respuesta favorable. Ése es el problema con las marchas y las protestas:
son megáfonos poderosos que de seguro serán oídos, pero
no garantizan un cambio. Nadie puede asegurar que el problema recibirá más que unos cuantos minutos de fama.
Para algunas personas eso es suficiente. Pero para la mayoría, la cuestión no es sólo ser escuchados, sino ser escuchados, comprendidos y valorados.
Eso es lo que queremos en realidad, ¿no es así? No sólo
que nos escuchen, sino que nos escuche alguien que entienda —alguien que comprenda por lo que pasamos, que quiera lo mejor para nosotros y que tenga el poder para hacer
algo al respecto.
Y mientras estamos en eso, podríamos desear un unicornio también.

Foto: iStockphoto.com

¿Quién da el poder?

Aceptémoslo: esa persona sencillamente no existe. Quienes tienen el poder para hacer cambios reales en nuestra
vida, generalmente están demasiado ocupados con problemas muy grandes como para pensar en los “problemitas” de
personas como usted y como yo. Y por otro lado, a quienes
sí les importamos generalmente no tienen la capacidad de
VidaEsperanzayVerdad.org

cambiar nuestra situación. Aún si la tuvieran, nadie nos garantiza que comprenderían lo que realmente necesitamos.
Pero no todo es tan malo como suena. Parecerá extraño,
pero la realidad es que los presidentes, primeros ministros,
cancilleres y dictadores del mundo no tienen tanto poder
como pensamos.
Cuando Jesucristo estaba siendo juzgado, escuchaba en
silencio mientras Poncio Pilato lo interrogaba, y Pilato —un
poderoso gobernador del Imperio Romano— le preguntó: “¿A
mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?” (Juan 19:10).
Pero la respuesta de Jesús fue: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba” (v. 11).
El profeta Daniel le había revelado este concepto al rey
Nabucodonosor cuando le dijo que “el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere”
(Daniel 4:25).
Seguramente, este principio nos lleva a muchas otras
preguntas, como “¿por qué Dios le da poder a gente abusadora?”, y “¿por qué no se los quita cuando empiezan a abusar?”. No podemos cubrir estos temas en este artículo, pero
la respuesta corta es que “Él tiene sus razones”. La respuesta
larga se explica en detalle en nuestro segundo Viaje: “El proDISCERNIR
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Tenemos un
Dios amoroso
que desea
escucharnos
y ayud-arn- os,
y estáa sóolo- a
una oracióon
de distancia.

blema de la maldad”, en el Centro
de Aprendizaje de VidaEsperanzayVerdad.org.)
El punto que quiero enfatizar
en este artículo es que las personas a quienes generalmente les
atribuimos todo el poder, no tienen realmente todo el poder. Sólo
tienen el poder que Dios les da.

El Dios que escucha

Tomemos ahora un minuto
para hablar de ese Dios que sí tiene todo
el poder. Si Él fuera como muchos de los líderes humanos
del mundo, estaríamos en serios problemas —Dios estaría
demasiado ocupado, sería demasiado importante y le importaríamos demasiado poco como para tomarse el tiempo
para escucharnos.
Afortunadamente, ése no es el Dios que la Biblia revela.
David, en uno de sus muchos salmos dijo confiadamente:
“Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; inclina a
mí tu oído, escucha mi palabra” (Salmos 17:6). Y otro salmista cantó: “Amo al Eterno, pues ha oído mi voz y mis súplicas;
porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré en
todos mis días” (Salmos 116:1-2).
Dios es un Dios que escucha. La Biblia lo confirma; y las
Escrituras están llenas de historias acerca de un Dios que se
preocupa mucho por su creación.
Por ejemplo, cuando una esclava estaba huyendo de su
amo, Dios le habló y le prometió un futuro para su hijo “porque el Eterno ha oído tu aflicción” (Génesis 16:11). Cuando
el pueblo de Israel clamó durante su esclavitud en Egipto,
Dios les envió un libertador con este mensaje: “Bien he visto
la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias” (Éxodo 3:7, énfasis añadido). Y cuando los israelitas terminaron de construir el templo, Dios les prometió que, aun
en medio del castigo por desobedecerle: “Si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14, énfasis añadido).
Dios escucha.

Mejor que pancartas

En el mundo hay personas desesperadas por ser oídas —
ser comprendidas y valoradas— y hacen su mayor esfuerzo
por gritar más fuerte que el ruido de tantas otras voces. Pero
la increíble verdad es que no se necesita gritar. Tenemos un
Dios amoroso que desea escucharnos y ayudarnos, y está
sólo a una oración de distancia.
Una de las oraciones más efectivas en la Biblia fue la de
un hombre llamado Ezequías. Ezequías era rey de Judá y la
capital de su nación, Jerusalén, estaba bajo el ataque de Asiria
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—una formidable “máquina de
guerra” que tenía la reputación
de moler y tragarse a sus enemigos. Las fuerzas de Ezequías
estaban abrumadas y sobrepasadas, y el rey de Asiria lo sabía.
“¿Qué dios de todos los dioses de
estas tierras ha librado su tierra
de mi mano, para que el Eterno
Para lectura adicional,
libre de mi mano a Jerusalén?”,
descargue nuestra
preguntó desafiando al rey de
guía de estudio: Cómo
Judá (2 Reyes 18:35).
debemos orar.
Ezequías sabía que cualquier respuesta humana sería
inútil. Entonces se puso a orar.
Su oración no fue larga ni
elegante, pero sí efectiva. El rey se humilló ante el Dios que
“[hizo] el cielo y la tierra” (2 Reyes 19:15), le pidió que escuchara las soberbias palabras del rey asirio, y luego le rogó:
“sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los
reinos de la tierra que sólo tú, el Eterno, eres Dios” (v. 19).
La respuesta de Dios fue: “Lo que me pediste acerca de
Senaquerib rey de Asiria, he oído” (v. 20, énfasis añadido).
Entonces las cartas se voltearon: Dios arrasó con el ejército
asirio y Jerusalén fue liberada, en gran parte gracias a la oración de Ezequías.

Cómo ser oído

La Biblia está llena de oraciones que cambiaron el curso
de la historia. “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de
David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección;
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a
fin de obtener mejor resurrección” (Hebreos 11:32-35).
Esto no significa que todas nuestras oraciones serán respondidas de la manera en que queremos. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, pidió antes de ser crucificado: “Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42, énfasis añadido). Él entendía
muy bien algo que también nosotros debemos entender:
Dios sabe lo que hace y siempre hará lo mejor para nosotros,
no lo que creemos que es mejor.
Pero Dios sí escucha. Sí se preocupa. Y sí tiene el poder
para hacer cambios reales y duraderos cuando su pueblo se
lo pide: “Los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos” (Salmos 34:15).
Entonces, ¿qué debe hacer para ser escuchado?
Es muy sencillo. Sólo incline su cabeza y doble sus rodillas.
El Dios del universo está escuchando. D
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Relaciones

Cómo

en la edad adulta
C

honrar a nuestros padres
Cuando nos vamos
de casa no dejamos
atrás el Quinto
Mandamiento.
Pero, ¿qué significa
honrar a nuestros
padres cuando
somos adultos?
Foto: iStockphoto.com

Por Becky Sweat
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uando mi padre viudo se instaló en nuestra habitación de huéspedes, no estaba segura
de que fuera a funcionar. De hecho, estaba casi segura de que no sería una experiencia
positiva… para ninguno de los dos.
Mi padre y yo éramos cualquier cosa, menos cercanos. Recuerdo que mientras crecía siempre me preguntaba cómo era posible que tuviera un papá con una personalidad,
perspectivas, intereses e ideologías de la vida tan diferentes a las mías.
Amaba a mi padre, sí, pero él y yo éramos tan opuestos como dos personas pueden serlo.
Su idea de diversión era ver televisión (especialmente películas del Viejo Oeste), dar una
tranquila caminata o ir a un silencioso viaje de pesca… él solo. No le gustaban las multitudes,
y evitaba las reuniones sociales y actividades grupales siempre que podía.
Yo, por otro lado, casi nunca veía televisión y mi estilo de vida era de todo, menos solitario.
Me encantaba realizar eventos sociales en casa, especialmente si eran fiestas grandes. Cuando salía a hacer mandados, hablaba con cualquiera y con todo el que hiciera contacto visual
conmigo —cajeros, otros clientes en la fila, quien fuera. Pero mi padre evitaba las tiendas y
restaurantes donde los empleados fueran demasiado “amistosos”, porque no le gustaba tener
que conversar con gente desconocida.
DISCERNIR
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Debemos honrarlos incluso si tienen un
carácter difícil.

Mi padre y yo no sólo éramos completamente opuestos,
sino también prácticamente extraños. Cuando comencé la
universidad me mudé a otra ciudad, a aproximadamente
150 km de casa, y luego de la universidad me mudé a otro
estado. Durante las dos décadas siguientes, viví a más de
3.000 km de mi padre y casi nunca nos vimos durante esos
años. Hablábamos por teléfono cada una o dos semanas,
sí, pero nuestras conversaciones no eran muy “profundas”
que digamos; eran sólo pláticas superficiales.
¿Cómo sería entonces tener a mi padre viviendo en
casa? ¿Cómo podría algo así funcionar?
El hecho era que, aunque nuestro hogar no era el
lugar perfecto para papá, mi esposo y yo sabíamos que
recibirlo era lo correcto. Mi padre había estado lidiando
con serios problemas de salud y financieros y si no se
mudaba con nosotros, las alternativas habrían sido muy
difíciles para él.

Aplicando el Quinto Mandamiento

El Quinto Mandamiento dice así: “Honra a tu padre y a
tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el
Eterno tu Dios te da” (Éxodo 20:12). Sentimos que no ayudar a mi papá en ese momento de necesidad, sabiendo que
podíamos, habría sido una violación de esta orden de Dios.
Obviamente el Quinto Mandamiento no significa que
como hijos adultos debemos obedecer a nuestros padres,
pero sí debemos honrarlos. Sin importar nuestra edad,
debemos respetarlos, considerarlos y estimarlos; y si están pasando por una necesidad, debemos hacer todo lo
posible por ayudarlos.
Si usted siempre ha tenido una relación sana con sus
padres, tal vez le sea algo natural rendirles este tipo de
honor. Pero si puede identificarse con mi historia y nunca ha sido muy cercano a su padre o madre, puede ser
algo difícil de hacer —y puede ser aún más difícil si sus
padres no siempre han sido honorables, o si vio más defectos que fortalezas en ellos.
Sea como sea, el Quinto Mandamiento no dice que sólo
debemos honrar a nuestros padres si se lo merecen o cuando son buenos u honorables. Debemos honrarlos incluso si
tienen un carácter difícil (vea nuestro artículo de VidaEsperanzayVerdad.org: “Cómo tratar con personas difíciles”).
Recuerde que cuando honramos a nuestros padres, en realidad estamos agradando y honrando a Dios (Colosenses 3:20).

Sugerencias prácticas

Hay muchas formas de expresarles amor de Dios y respeto a nuestros padres cuando somos adultos, cualquiera
que sea nuestra relación con ellos. Éstas son algunas sugerencias prácticas:
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1. Pase tiempo con ellos

Visite o llame a sus padres regularmente. Si viven en la misma ciudad, puede llevarlos a almorzar o a tomar un café, o invitarlos a su casa para
cenar. Pregúnteles cómo han estado y cuénteles lo
que sucede en su vida. Si la distancia los separa,
manténgase en contacto por teléfono o algún servicio de video llamada, como Skype.
Tengo una amiga en Illinois que llama sus padres en Europa cada sábado por la mañana. Tienen una cámara web en cada casa y lo que hacen
es contarse cómo estuvo su semana mientras mi
amiga y su esposo desayunan y, por la diferencia
de hora, sus padres cenan. “Es como tener una comida familiar cara a cara”, dice mi amiga. “Mamá y
papá se sienten mucho más conectados con nosotros sabiendo que tenemos esta costumbre regular
de conversación”.
Aunque sólo hablen de cosas rutinarias o superficiales, no subestime lo importante que esas
conversaciones son para sus padres. Yo cometí ese
error con mi papá. Pero, tras un tiempo de estar viviendo con nosotros, él me confesó lo mucho que
esas llamadas telefónicas habían significado para
él, incluso si sólo hablábamos del clima.

2. Escúchelos

Si sus padres quieren recordar los viejos tiempos, déjelos. Mi padre sí que tenía sus historias. Estaba la de cuando su panal de abejas voló hacia el
trampolín de la piscina del vecino; la de la vez que
ganó la exhibición de pesca en hielo; la de la vez
que conoció a mi mamá, y muchas, muchas otras.
Yo conocía bien todas esas historias y la mayoría
me las sabía palabra por palabra. Pero de todas formas era importante escuchar.
Obviamente puede que sus padres también
quieran hablar del presente —sus trabajos, hobbies, experiencias interesantes, desafíos, etcétera.
Sea como sea, dedíqueles toda su atención. Al escuchar sus historias les está diciendo que sus experiencias y su vida son importantes para usted.
Mayo/Junio 2017

3. Busque su consejo

Demuéstreles a sus padres lo mucho que su experiencia y sabiduría significan para usted, pidiéndoles
consejo acerca de cosas como la educación y crianza
de los hijos, decisiones profesionales, la elección de
una pareja o cómo superar ciertas pruebas. Dígales
que les pregunta porque valora su opinión.
Tengo un hijo en la universidad cuya carrera es
similar a la que yo cursé, y a veces me pide consejo
acerca de qué clases tomar, cómo hacer algún proyecto o cómo escribir su currículum. Yo no puedo evitar
sentirme honrada cuando me pide mi opinión.
Puede que al final usted opte por no seguir la sugerencia de sus padres, pero como dice Proverbios
1:8-9, siempre valdrá la pena escuchar sus consejos.

4. Expréseles aprecio

En lugar de enfocarse en las debilidades de sus padres, piense en el impacto positivo que han tenido en
su vida y agradézcales sinceramente por todo lo que
han hecho.
Enfóquese en cualquier cosa positiva: que proveyeron para usted, que le enseñaron acerca de la vida, que
le dieron buenos consejos, que fueron pacientes, que
planearon actividades familiares memorables, que le
dieron oportunidades únicas, etcétera.
Felicítelos también por sus logros actuales, ya sea
algún logro en el trabajo, un proyecto que terminaron en casa o cualquier otra cosa. Sus padres quieren
sentirse apreciados por lo que hicieron en el pasado
y también por lo que hacen ahora.

5. Atienda sus necesidades

Si sus padres son mayores y viven cerca de usted,
puede ofrecerles ayuda con necesidades cotidianas
como hacer mandados, reparar cosas en la casa, realizar quehaceres del hogar o el jardín, preparar comidas, resolver problemas de la computadora, etcétera.
En algún momento, tal vez también deba ayudarlos
financieramente y cuidar de ellos físicamente.
Cuando mi papá vivía con nosotros, además de
llevarlo a sus citas con el médico y llevar sus cuentas, trataba de tenerlo en cuenta de otras formas también. Por ejemplo hacía mis eventos en el patio para
que la casa estuviera tranquila, o alquilaba películas
del Viejo Oeste para él. Estos podrán parecer gestos
triviales, pero eran importantes para él.
VidaEsperanzayVerdad.org

En Marcos 7:9-13 Jesús reprendió a los fariseos por
no cuidar de sus padres ancianos, y en 1 Timoteo 5:4
Pablo dice que los hijos adultos tenemos la obligación
de atender a nuestros padres cuando son mayores o
pasan por alguna necesidad. En cierta forma, es como
retribuirles un poco sus sacrificios por nosotros.

6. Ore por ellos

Envejecer no siempre es fácil. Dependiendo de
la edad de sus padres, puede que estén pasando por
pruebas como el síndrome del nido vacío, soledad,
depresión después de jubilarse, mala salud, problemas financieros, tristeza por errores pasados o la
pérdida de un cónyuge. Todo esto puede ser muy
desalentador, y es importante que usted como hijo le
pida a Dios que bendiga a sus padres, y les haga saber
a ellos que lo está haciendo. Saber que su hijo o hija
se preocupa por su situación puede ser justo lo que
necesitan escuchar.

7. Sea paciente y perdone

Ame y acepte a sus padres a pesar de sus perspectivas, defectos y errores.
En términos prácticos, esto significa quererlos por
lo que son, no ser demasiado críticos con ellos y sobrellevar algunas de las cosas que nos irritan.
¿Qué pasa si lo que han hecho es más que sólo
irritarlo? Esté dispuesto a perdonar. Recuerde que no
existen los padres perfectos y que todos cometemos
errores de vez en cuando, incluyendo sus padres y
usted mismo. Perdone a sus padres tal como Dios lo
ha perdonado a usted (Efesios 4:32).
Si le resulta muy difícil, pídale ayuda a Dios. Dependa de Él para que le dé la fuerza e incluso el deseo de
no sólo perdonar a sus papás, sino también guardar el
Quinto Mandamiento de todas las formas posibles.
Sé por experiencia propia que esto puede ser un desafío. Mi padre vivió conmigo, mi esposo y mis dos hijos durante el último año de su vida, y les aseguro que
no fue todo color de rosa. Pero no todo fue malo tampoco. Durante ese año, mi padre y yo tuvimos mucho
tiempo para sentarnos alrededor de la mesa de la cocina y conversar, e incluso tuvimos conversaciones muy
profundas. Vi cualidades hermosas en él que no había
visto antes y comencé a entenderlo y apreciarlo de una
forma que nunca antes hubiera creído posible.
No olvide las recompensas que Dios nos promete por honrar a nuestros padres —las bendiciones de
una larga vida, ¿y quién sabe?, tal vez algunas sorpresas en el camino. D
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Cambio

“Si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo”:

¿qué quiso decir
Jesucristo?

Jesucristo usó imágenes
impactantes para destacar
un principio vital: nuestra
condición espiritual es
mucho más importante
que la física. ¡El pecado
debe salir!
Por Mike Bennett

Foto: iStockphoto.com

E

n su conocido Sermón del Monte, Jesús enseñó muchos principios que contradecían las ideas
populares de su época y de la
nuestra. Algunos de estos principios
los hemos escuchado tantas veces que
tal vez ya no notamos lo impactantes
que son, pero pensemos en cómo las siguientes ideas debieron haber impresionado a su audiencia original:
• Amar a nuestros enemigos (Mateo 5:44).
• Poner la otra mejilla (Mateo 5:39).
• No juzgar (Mateo 7:1).
• “…os digo que cualquiera que
mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:28).
Con estas enseñanzas, Cristo magnificó la letra de la ley para revelar la
profundidad espiritual y el objetivo
de los mandamientos de Dios. El último punto profundiza el Séptimo
Mandamiento acerca del adulterio, y
en seguida Cristo dijo algo impresionante que aparentemente fomenta la
autoflagelación:
“Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti;
pues mejor te es que se pierda uno de
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano
derecha te es ocasión de caer, córtala,
y échala de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea echado al infierno”
(Mateo 5:29-30).
¡Su audiencia debió haber quedado horrorizada!

Lo que Cristo no quiso decir

¿Quiere Jesucristo que literalmente nos saquemos los ojos? No. ¿Cómo
lo sabemos? Notemos primero que Jesús usó la palabra “si”. ¿Es realmente
nuestro ojo o mano lo que nos hace
pecar? No. El pecado comienza en la
mente y el corazón. Sacarnos los ojos
o cortarnos las manos no evitaría que
tengamos malos pensamientos.
“Uno podría sacarse los ojos sin
disminuir en lo más mínimo el mal
deseo al que éstos servían”, explica
el Jamieson, Fausset and Brown Commentary [Comentario de Jamieson,
Fausset y Brown].
Además, no hay ningún ejemplo
VidaEsperanzayVerdad.org

en la Biblia de que alguien se haya
cortado una mano o sacado un ojo.
Comprobémoslo con dos instancias
de pecado sexual en las Escrituras:
David se dejó llevar por deseos pecaminosos que finalmente culminaron en su adulterio con Betsabé. Pero
él nunca culpó a sus ojos. En cambio,
se arrepintió y le pidió a Dios que limpiara su corazón (Salmos 51:7-10).
Y, cuando el apóstol Pablo reprimió
al adúltero (y a la iglesia) en Corinto,
no dijo que el hombre debía sacarse
un ojo. Más bien le dijo a la congregación que lo sacaran de la iglesia hasta
que su corazón cambiara (1 Corintios
5:1-5; 2 Corintios 2:6-11).

Lo que realmente debemos
sacar

Dios quiere arrepentimiento —un verdadero cambio en nuestros pensamientos y acciones— no autoflagelación.
Él quiere que sintamos la clase de
tristeza que describe 2 Corintios 7:1011: “Porque la tristeza que es según
Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte. Porque he aquí, esto
mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué
indignación, qué temor, qué ardiente
afecto, qué celo, y qué vindicación! En
todo os habéis mostrado limpios en el
asunto”. (Lea más en nuestro artículo de VidaEsperanzayVerdad.org “La
tristeza según Dios”)
“Nuestro Señor estaba diciendo
que debemos atacar la raíz de nuestras tendencias pecaminosas y también eliminar las situaciones que las
estimulan” (Jamieson, Fausset and
Brown Commentary).
Otra analogía que se utiliza en la
Biblia es la de matar al “viejo hombre”, remplazando nuestra vida carnal por una vida nueva —por el “nuevo hombre”.
“Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis
oído, y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engaño-

sos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:20-24).
Esta nueva vida libre de la esclavitud del pecado es posible cuando nos
arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el regalo del Espíritu Santo de
Dios (Hechos 2:38).
“Así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias” (Romanos 6:11-12).
Descubra más en nuestro artículo
“Despojaos del viejo hombre: ¿qué
significa esto?”.

Evitar el pecado radicalmente

El propósito de Cristo al usar estas fuertes palabras era llamar nuestra atención. ¡Quería mostrarnos lo
terrible que es el pecado! El pecado
nos lleva a la muerte —la muerte eterna— y Él mismo dio su vida para que
nosotros pudiéramos vivir. Con tal
intensidad odia el pecado, y con esa
intensidad nos ama a nosotros.
La imagen de sacarnos el ojo o cortarnos la mano ilustra lo grande que
es la necesidad de “evitar el pecado
radicalmente” (Zondervan NIV Bible
Commentary [Comentario de la Biblia
NVI Zondervan]).
Debemos pedirle a Dios que nos
ayude a hacer morir el viejo hombre
—controlar nuestras manos y ojos
para no pecar— y además debemos
eliminar cualquier hábito, forma de
entretenimiento, relación y adicción
que contribuya con el pecado. D

Descubra más acerca del proceso de
conversión en nuestro folleto gratuito
¡Cambie su vida!
DISCERNIR
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Visión del mundo

¿Una renovada

“relación
especial”?

El lazo que une
a los Estados
Unidos y el Reino
Unido se ha
vuelto más crucial
que nunca con
ambos gobiernos
navegando
por aguas
desconocidas
tras turbulentas
elecciones.
Por Neal Hogberg

C

on un pasado, una cultura y
un idioma en común, los Estados Unidos y el Reino Unido
comparten una larga historia
de cooperación en temas de defensa, comercio, inteligencia y muchas otras
áreas que van desde la educación hasta las artes. Esta relación especial se ha descrito como
“el corazón del mundo libre”, y ha resultado
en una libertad, estabilidad y prosperidad increíbles que inspiran la envidia tanto de enemigos como de aliados.
No en vano el ex presidente francés Charles
de Gaulle, molesto bajo el dominio de a quienes llamaba con desprecio “los anglosajones”,
expresó en cierta ocasión el miedo de muchos
de que tener a Inglaterra en la Unión Europea
era como dejar entrar al caballo de Troya de
Estados Unidos.

Destinados a permanecer juntos

Sin embargo, el próximo capítulo de esta
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Theresa May se reunió
con el presidente
Donald Trump en la
Casa Blanca, el 27 de
enero de 2017

relación especial, podría verse lleno de riesgos ahora que ambas naciones han tomado
caminos políticos en favor de sus propios intereses y se exponen a quedar aisladas de aliados económicos y políticos con los que tienen
prolongadas relaciones.
Comentando acerca de la situación económica y política del mundo, John Bew, profesor de historia y política exterior en King’s
College London, asegura que “esta relación
sin duda se ha vuelto mucho más importante de lo que era hace un año” (citado en “Anglo-American Relations Are Back in Town in
a Big Way” [“Las relaciones angloamericanas
reaparecen a lo grande”], Reuters, 26 de enero
de 2017).

Alejándose del Continente

La inesperada decisión del Reino Unido de
salir de la Unión Europea —conocida como
el “Brexit”— seguramente significará el cese o
la drástica limitación de su antes privilegiaMayo/Junio 2017

do acceso al mercado de 500 millones
de consumidores que tenía en el Continente. Sin duda, la primera ministra inglesa Theresa May, instalada en
Downing Street sin previas elecciones
y con casi la mitad del país oponiéndose al Brexit, tendrá que hacer un gran
esfuerzo para no caer en una trampa
durante las negociaciones de salida.
Esto no será nada fácil, considerando
que el Brexit se prevé como el mayor
desafío que un primer ministro haya
tenido que enfrentar desde la Segunda
Guerra Mundial.
En estas negociaciones se jugarán la
posición de Londres como centro financiero del mundo y el destino del 45 por
ciento de las exportaciones británicas,
cuyo público son otros miembros de
la Unión Europea y que generan más
de tres millones de empleos en el Reino Unido. Si Europa cierra sus puertas,
habrá que buscar una alternativa, y un
acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido —la mayor y la
quinta más grande economía del mundo— sería un excelente negocio.
En su discurso ante los líderes del
Congreso americano en enero, la señora May dijo que “tal acuerdo significaría
dar el siguiente paso en la relación especial que mantenemos. Consolidaría y
confirmaría una de las mayores fuerzas
de progreso que el mundo ha conocido”.
“Renovemos”, continuó, “esa relación que puede llevar al mundo a la
promesa de la libertad y la prosperidad”. El gobierno británico además
busca resucitar antiguos lazos económicos con sus compañeros de la Mancomunidad para reforzar el bienestar
económico de la nación.
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Estados Unidos necesita un
aliado

Por su parte, la nueva administración de Estados Unidos también necesitará a Inglaterra. Durante su candidatura, Donald Trump hizo sonar varias
alarmas económicas y diplomáticas
con la promesa de “poner primero a
América”. Trump aseguró que revitalizaría la posición de Estados Unidos
en el mercado mundial, haciendo un
énfasis mayor en políticas de comercio
proteccionistas, como retirarse de la
Asociación Transpacífico, detener las
VidaEsperanzayVerdad.org

negociaciones para la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y la Unión
Europea, y buscar una salida o revisar
por completo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México.
Dado su apoyo al Brexit y a otros
países que tal vez quieran seguir los
pasos de Reino Unido y salir del bloque, la administración de Trump generó un terremoto político que se sintió
por toda Europa. Tal fue su impacto
que el presidente del Consejo Europeo,
Dondald Tusk, incluso describió al presidente americano como una amenaza
para la Unión Europea, poniéndolo al
mismo nivel que al islam radical, Rusia
y China.

Liderazgo a través de la alianza

Algunos creen que un Reino Unido
con una posición fuerte en el escenario
mundial y la capacidad de manejarse
como nación soberana e independiente sería un aliado ideal para Estados
Unidos. El Reino Unido es el mayor
inversionista en Estados Unidos, y Estados Unidos es el mayor mercado de
exportación del Reino Unido.
Además, Londres y Washington trabajaron juntos en todas las operaciones militares y diplomáticas importantes del siglo XX con sólo unas cuantas
riñas menores. Y, si bien los críticos de
la relación especial argumentan que
solamente se basa en el sometimiento
del Reino Unido a las órdenes de los
Estados Unidos, la ex primera ministra
Margaret Thatcher explicó una vez que
“La relación especial existe, importa, y
debe continuar, porque Estados Unidos necesita amigos en la solitaria tarea de liderar el mundo”.

Nuevos líderes y planes en
común

Aunque su conexión ya se evidenciaba en el sentimiento nacionalista
que los llevó a ambos al poder, Trump
envió una clara señal de que la alianza anlgoamericana estaría en el centro
de su plan estratégico cuando, tan sólo
una semana después de asumir, la primera ministra inglesa Theresa May fue
la primera líder extranjera que lo visitó
en Washington.

Según un informe del noticiero Politico publicado el 28 de enero de 2017,
el presidente Trump —quien durante
su campaña se describió a sí mismo
como el “señor Brexit”— simpatizó
con May por su compartida admiración hacia el trabajo de equipo de los
íconos conservadores Ronald Reagan y
Margaret Thatcher. Trump mismo dijo
que quería que su relación fuera “aún
mejor” que esa.

Inglaterra está abierta a los
negocios

La señora May demostró una determinación cautelosa y deliberada durante la puesta en marcha del Artículo
50 del Tratado de Lisboa —el mecanismo legal de salida que dio inicio a dos
años de negociaciones cuya culminación hará del Reino Unido la primera
nación en salir voluntariamente de la
Unión Europea.
Como partidaria del libre comercio
y la globalización, Theresa May ha estado promoviendo su visión post-Brexit de una “Inglaterra Global” que está
“abierta a los negocios”. Y la mano política de la primera ministra se ha fortalecido con el desempeño económico
de su país, que ha permanecido a flote
a pesar de las pesimistas predicciones
previas al voto.
No obstante, aunque la posición
del Reino Unido se mantiene fuerte,
también es frágil. May está haciendo
malabares para lograr una separación
—ella evita el término “divorcio” por
el potencial “pesimismo emocional”—
limpia y definitiva con la Unión Europea, y a la vez mantener el libre comercio con el bloque, rechazar la política
de inmigración de la Unión, y evitar
pagar los cerca de 60 mil millones de
dólares que Bruselas considera es una
obligación financiera del Reino Unido.

La historia detrás del histórico
lazo

Probablemente el mejor ejemplo
de la cercana relación entre los Estados
Unidos y el Reino Unido fueron Winston
Churchill (autor del término relación especial) y Franklin Roosevelt. Esta dupla
forjó la Carta Atlántica en 1941 —mientras los británicos y su imperio eran
los únicos oponiéndose a la Alemania
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“Nos comprometemos a
seguir fomentando esa
especial relación”, agregó
Trump enfáticamente.

La relación en las buenas y en
las malas

La relación especial ha sobrevivido a
los ocupantes de la Casa Blanca y Downing Street. Lyndon Johnson y Harold
Wilson, por ejemplo, discutieron sobre
Vietnam; y Richard Nixon y Edward
Heath aparentemente no se aguantaban. Pero cada vez que un presidente y
un primer ministro trabajan bien juntos, la relación vuelve a florecer.
La historia e intereses compartidos
son importantes, sí, pero las relaciones
personales son lo que ha engrasado la
máquina y la hace zumbar. Roosevelt
y Churchill; Reagan y Thatcher; Bush y
Blair; y ahora, tal vez Trump y May.

Amistades apresuradas y
compromisos compartidos

Sin lugar a dudas, el símbolo que
define la relación entre los Estados
Unidos y el Reino Unido fue la dupla
de la primera ministra Margaret Thatcher y el presidente Ronald Reagan.
La hija del tendero y la estrella de Hollywood se compenetraron debido a
su compartido compromiso con el gobierno limitado, el liberalismo económico y el anticomunismo.

30

DISCERNIR

Más tarde, cuando el presidente
George H.W. Bush parecía vacilar ante la
amenaza de Saddam Hussein durante el
período previo a la Primera Guerra del
Golfo, la señora Thatcher lo animó con
su célebre frase: “No es un buen momento para tambalearse, George”. El presidente no lo hizo, y desde ahí ellos también iniciaron una apresurada amistad.
“La relación angloamericana”, dijo
luego Thatcher, “ha hecho más por la
defensa y el futuro de la libertad que
cualquier otra alianza en el mundo”.

Al frente de la fila

En los años recientes, la relación se
volvió decididamente ácida luego de
que el presidente Barack Obama, quien
nunca pretendió ser un anglófilo, les
asegurara a los votantes británicos que
si decidían salir de la Unión Europea
pasarían al final de la fila para un tratado de comercio con Estados Unidos.
Sin embargo, esta intervención le costó
muy caro, como demostraron cuatro
encuestas de opinión publicadas la semana siguiente donde se observó una
clara inclinación a votar por la salida
de Obama del poder.
El presidente Trump revirtió el curso inmediatamente diciendo que el
Reino Unido estaba “no al final, sino
a la cabeza de la fila” en términos de
acuerdos de comercio bilaterales con
Estados Unidos, y la relación especial
cobró nueva vida.

¿Coincidencia?

Aunque la relación especial entre el
Reino Unido y los Estados Unidos ha
sido la alianza bilateral más poderosa del mundo por más de 70 años, sus
orígenes son más profundos de lo que
muchos comprenden. La existencia,
identidad y bendiciones de estas dos
naciones en realidad son cumplimientos de profecías que se remontan a la
historia bíblica de las promesas de Dios
para Abraham y sus descendientes.
Antes de su muerte, el patriarca Jacob
(nieto de Abraham) les anunció a sus hijos lo que sus descendientes recibirían
en “los tiempos del fin” —capítulos 48 y
49 del libro de Génesis— debido a la obediencia de Abraham. No es coincidencia
que un gran grupo de naciones, y luego
una gran nación, alcanzaran tal poder y
dominio inigualables del mundo.

El tiempo de angustia para
Jacob

Pero, si bien la obediencia les trajo
bendiciones inmensas a los Estados Unidos (Manasés) y al Reino Unido (Efraín),
sus desenfrenados pecados también
conllevarán el castigo (Oseas 4:6-10; 5:5,
9; 10:13; Jeremías 2:19) de un catastrófico
periodo de tribulación que ambas naciones deberán enfrentar (Jeremías 30:5-7).
A medida que el fin de esta era se
acerca, estas dos naciones seguramente se unirán aún más buscando la mutua supervivencia. D
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nazi— dando así comienzo a la alianza
militar en la que el mundo aún confía
más de lo que muchos quisieran admitir.
Recordando este histórico lazo entre
líderes durante tiempos inciertos, la señora May, como un gesto personal, le regaló al señor Trump una copia del famoso discurso de Churchill para el pueblo
americano tras el ataque de Japón a Pearl
Harbor. “Ese sentimiento” expresado por
Churchill —“de unidad y conexión entre
el Reino Unido y los Estados Unidos— es
tan real hoy como lo ha sido siempre”, le
aseguró May a Trump.
“Nos comprometemos a seguir fomentando esa especial relación”, agregó Trump enfáticamente.

POR CIERTO

CON

Lecciones de un naufragio
Bucear en un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial me recordó cómo
podemos evitar los peligros espirituales.
YA ÍBAMOS A LLEGAR A LOS 21 METROS

bajo la superficie del Pacífico, cuando vimos el oscuro casco
acercarse. El buzo guía, mis hijas y mi esposa descendían
por la cuerda guía frente a mí, mientras sus reguladores
soltaban burbujas. Estábamos a punto de visitar uno de los
naufragios accesibles más impresionantes del mundo.
El President Coolidge fue un crucero de lujo, que en 1942
(cuando Estados Unidos peleaba en la Segunda Guerra
Mundial), se transformó en buque de transporte de tropas.
Podía transportar a más de 5.000 soldados, tal como lo hacía
el día en que se acercó a la isla Espíritu Santo, en lo que hoy
es el país de Vanuatu. El capitán Henry Nelson eligió el camino más obvio hacia el puerto, pero no tenía un mapa que
le mostrara las minas submarinas que lo protegían. Como
consecuencia de esto el Coolidge golpeó dos de esas minas,
e inmediatamente el agua empezó a entrar. Se ordenó a la
tripulación evacuar hacia la playa.
La evacuación fue exitosa y sólo dos hombres murieron.
Uno murió en la explosión inicial y el otro era un capitán de
la Armada, Elwood Euart, que volvió a la nave para salvar a
los hombres atrapados, pero luego no pudo salir.
La nave se anegó desde la popa, para finalmente volcarse
y hundirse en aguas superficiales.
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Retrocediendo en el tiempo

Hoy en día el buque está disponible para el buceo recreacional, que fue la razón por la que estábamos ahí. En la cubierta
de la proa encontramos un cañón de 7,5 cm, y en el puente de
paseo vimos cascos militares, máscaras de gas, una máquina
de escribir, rifles, bayonetas y otros objetos de guerra.
En una segunda incursión, llevamos linternas y penetramos en el interior de la nave moviéndonos despacio a través
de oscuras bodegas llenas de equipamiento. Nuestras luces
revelaron pilas de equipo médico, frascos de polvos y una silla
de barbero aún reclinada. En algún lugar del barco estaban
todas las reservas de quinina que la Armada de Estados Unidos tenía en 1942, y los restos del capitán Euart. (Su cadáver
finalmente se encontró en 2012 y el oficial fue sepultado con
altos honores militares en Rhode Island en agosto de 2016.)
Sin embargo, nuestra expedición fue tan emocionante
como sobrecogedora. La inmensidad de la nave, el valor de
la carga perdida y la tragedia humana habían sido impresionantes, y todo se debió a la ausencia de un mapa —falta de
información y una suposición errada.
VidaEsperanzayVerdad.org

Navegando sin mapa

Al escuchar esta historia, no podemos evitar pensar en
Proverbios 14:12: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”. Los seres humanos
entramos al mundo sin los mapas espirituales necesarios;
no podemos reconocer por nosotros mismos todos los peligros de la vida —qué decisiones podrían lastimarnos o incluso matarnos a la larga— y a veces cosas que nos parecen
buenas e inofensivas (como comer del fruto prohibido le
pareció a Eva) en realidad nos llevan a la miseria.
El único lugar donde encontramos esos mapas es la Biblia.
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”
(Salmos 119:105). La Palabra de Dios nos permite andar por camino seguro y escapar de las minas espirituales que se esconden bajo la superficie de la vida. Pero, si queremos mantenernos en el curso correcto, debemos consultarla frecuentemente.
El antiguo refrán sin duda es cierto: un hombre que no
lee buenos libros no tiene ventaja sobre aquél que no sabe
leer. Y no hay mejor libro que la Biblia. Léala para evitar el
destino del President Coolidge.
—Joel Meeker

Ahora, los aciales
cubren el cañon de
cubierta en la proa del
SS President Coolidge.

DISCERNIR
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¡Descargue nuestro
folleto gratuito!

La Biblia muestra que hay
una época futura en la que
Dios va a terminar el mal y
el sufrimiento. Pero, ¿por
qué no ahora —y cuando
sucederá esto? Descargue
nuestro folleto gratuito en el
Centro de aprendizaje en
VidaEsperanzayVerdad.org.

Si Dios es todopoderoso
y bueno, ¿por qué no
detiene las guerras, los
asesinatos y las tragedias?

