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Secciones

ANALICE
ESTO

“¡ME SIENTO CORREGIDA!”

L

La admisión era notable y
refrescante. ¿Pero por qué
los norteamericanos son tan
ignorantes de la Biblia?

Cuando una de las personas más ricas y poderosas del
mundo admite públicamente estar equivocada y dice: “Me
siento corregida”, uno le presta atención. Unos pocos años
atrás escuché esta confesión en uno de los programas de
televisión más populares de Estados Unidos.
La anfitriona estaba entrevistando a un joven ejecutivo de películas en Hollywood, De Von Franklin, y ellos se
enfrascaron en una interesante discusión acerca de cómo
uno podía mantener su convicción religiosa trabajando en
semejante ambiente secular. Pero cuando él admitió que
guardaba el séptimo día, el sábado, y explicaba que eso significaba abstenerse de trabajar desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, ¡eso fue una revelación!
La totalmente sorprendida anfitriona dijo: “Aprendí…
todos estos años pensé que el día de reposo era el domingo.
He estado asistiendo a la iglesia. Decimos, adoramos en el
día de reposo… y usted me ha corregido. Usted dijo, no, el
domingo es el primer día de la semana; el día de reposo es
desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado.
Me siento corregida”.
Esta admisión tan sobresaliente fue hecha nada menos
que por Oprah Winfrey. ¡Qué inusual y refrescante oír a semejante persona tan poderosa admitir libre y voluntariamente su ignorancia!

La televisión y los Big Macs versus los Mandamientos
Pero esto suscita una pregunta básica: ¿por qué no sabía
ella? No refiriéndose a Oprah, sino a todos los que son responsables de la educación religiosa. ¿Por qué las personas
—especialmente las que van a la iglesia— no están siendo
enseñadas en la verdad por sus mentores y guías religiosos
acerca de algo tan importante como “cuál día es el día de reposo de la Biblia?” ¡Al fin y al cabo, es uno de los Diez Mandamientos!
Ésta es la evidencia de la observación del escritor Stephen
Prothero de que “los norteamericanos son a la vez profundamente religiosos y profundamente ignorantes acerca de
la religión”, incluyendo las áreas más básicas de todas.
Por ejemplo, la encuesta de Kelton del 2007 de mil norVidaEsperanzayVerdad.org

teamericanos encontró que en tanto el 43 por
ciento sabía que Pedro y Bobby eran personajes del antiguo show de televisión Brady
Bunch, sólo 34 por ciento podía recordar
que “acordarse del día de reposo” era uno de
los Diez Mandamientos. 80 por ciento podía
recordar: “dos hamburguesas —de sólo res”
como el principal ingrediente de la Big Mac,
pero sólo 60 por ciento sabía que “No matarás”
¡era también uno de los Diez Mandamientos!
Es poco probable que las personas en otros países tuvieran un mejor desempeño.

¿Importa esto?
Dios dijo: “Acuérdate del día sábado para santificarlo”. Jesús
se acordó del sábado. Los apóstoles recordaron el sábado. La
Iglesia del Nuevo Testamento se acordó del sábado, y no sólo se
acordaron del día, sino también de la parte de guardarlo santo.
Entonces, ¿cómo nos movimos de un conocimiento tan
común a semejante ignorancia actual? ¿Cómo llegó el día
de adoración del cristianismo tradicional a cambiarse del
sábado al domingo? ¿Lo cambió Dios o lo hicieron los seres
humanos? ¿Dijo Dios que ya no era importante, o fueron los
seres humanos? ¿Importa esto siquiera?
Bueno, tengamos en cuenta esto: ¿importaría si un ser humano, aún un líder religioso, proclamara: “Escuchen todos, estoy cambiando el Cuarto Mandamiento, no importa que Dios
lo haya dado? No importa que no tenga ninguna autoridad
escritural o bíblica para hacerlo. ¡Sólo lo estoy cambiando!”
En realidad, esto es lo que ha pasado. ¿Le importa a usted? Más importante aún, ¿le importa a Dios? Jesús dijo: “El
sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por
causa del sábado”. En este número hemos dedicado una buena parte a examinar lo que significa el sábado para su vida y
su relación con Dios —porque sí importa.
La verdad acerca del sábado es sorprendente. Oprah Winfrey fue lo suficientemente valiente para escuchar y aprender e incluso admitir: “Me siento corregida”. ¿Qué se puede
decir de usted? Una vez corregido, ¿qué está dispuesto a hacer al respecto?
Y si como Oprah, usted no sabía que el sábado es el día de
reposo de la Biblia, tal vez eso lo haga preguntarse: ¿qué más
hay en la Biblia que no me han dicho? ¡Es una pregunta que
vale la pena responder!

Clyde Kilough
Editor
DISCERNIR
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DESCANSO
La vida es apresurada. Los horarios están atestados.
¿Pretendía Dios que viviéramos a tan frenético ritmo?

Por David Treybig

M

uchas personas sufren
de la enfermedad de
la prisa. Ésta es “un
patrón de conducta
caracterizado por un
apresuramiento continuo y ansiedad;
un continuo y abrumador sentido de
urgencia” (Dictionary.com).
Si usted está constantemente tratando de añadir una cosa más a sus
habilidades multifacéticas —tales
como comer su almuerzo hablando
por teléfono y revisando su último
correo o mensaje de texto al mismo
tiempo, es muy probable que usted
tenga la enfermedad.
Si usted se frustra rápidamente por tener que esperar en
la fila para comprar algo, se
irrita normalmente porque el
tráfico no se mueve rápido,
y habitualmente interrumpe a las personas que están
hablando, es muy probable
que la tenga.
Si usted no tiene tiempo libre y persistentemente siente que necesita hacer
más, y más rápido, es muy probable
que la tenga.
En resumen, casi todos tenemos o
“la enfermedad de la prisa” o experimentamos alguno de estos síntomas
VidaEsperanzayVerdad.org

de forma regular. Parece que es una
norma en este mundo moderno.

Consecuencias
Desafortunadamente, la enfermedad de la prisa no es un juego de palabras ni vana palabrería psicológica. Es
real y tiene sus consecuencias.
Por ejemplo, la falta de sueño se ha
convertido en un problema serio. El
titular de un artículo de Ian Johnston,
corresponsal de ciencia para The Independent, resume brevemente: “La catastrófica falta de sueño en la sociedad
moderna nos está matando, advierten
los científicos del sueño”.
En su artículo, Johnston informa
que el problema “se está extendiendo
en la sociedad moderna... Las luces
eléctricas, las pantallas de televisión
y computadoras, viajes más largos, la
desaparición de la línea entre el trabajo y el tiempo personal y una multitud
de otros aspectos de la vida moderna
han contribuido a la deprivación del
sueño, que se define como una noche
con menos de siete horas de sueño.
“Esto se ha relacionado con cáncer,
diabetes, enfermedades cardíacas, infartos, Alzheimer, obesidad y salud
mental deficiente, entre otros problemas de salud. En resumen, la falta de
sueño nos está matando”.

Por supuesto, la falta de sueño y sus
consecuencias no tienen fronteras.
Anne Fisher, al reportar en el sitio Entrepeneur, con base en Estados Unidos,
escribió: “Eventualmente, la enfermedad de la prisa puede hacerlo sentir mal,
ya que aumenta la producción corporal
del cortisol, la hormona del estrés, que
suprime el sistema inmune y ha sido relacionado con la enfermedad cardíaca”
(“¿Too Busy to Think? You May Suffer
from “Hurry Sickness” [“¿Demasiado
ocupado para pensar? Usted tal vez sufra de “la enfermedad de la prisa”]).
La falta de sueño es una causa importante de los accidentes y las muertes en las autopistas. En Estados Unidos, “la Administración de Seguridad
Nacional de Tráfico en las autopistas
estima que la somnolencia al volante
fue responsable de 72.000 choques,
44.000 heridos y 800 muertes en el
2013. Sin embargo, estas cifras están
subestimadas y más de 6.000 choques
fatales cada año pueden haber sido
causados por los conductores somnolientos” (CDC.gov, “Drowsy Driving:
Asleep at the Wheel” [Conductores
somnolientos: dormidos al volante]).
Los expertos generalmente aconsejan a las personas que están enfrentando la enfermedad de la prisa que
hagan ejercicio, establezcan prioridaDISCERNIR
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Predicciones erróneas acerca de las horas de descanso
“En 1930, John Maynard Keynes hizo la famosa predicción
de que, en un siglo el crecimiento económico significaría que
estaríamos trabajando no más de 15 horas semanales —y la
humanidad tendría que enfrentar su máximo desafío: descubrir qué haría con todas esas horas vacías” (Oliver Burkeman,
“Why Time Management Is Ruining Our Lives” [Por qué el
manejo de nuestro tiempo está arruinando nuestra vida]).
Isaac Asimov, el bien conocido escritor de ciencia ficción,
también hizo una predicción interesante en 1964 acerca de
cuánto tiempo libre tendrían los seres humanos en el 2014. Él
predijo correctamente los avances tecnológicos, tales como
vehículos que se autopiloteaban y el uso del poder nuclear,
pero también pronosticó que las personas sufrirían de “la
des en su tiempo y eliminen las cosas
innecesarias. Si bien estas sugerencias
pueden ayudar indudablemente, tal
vez también deberíamos considerar lo
que nuestros cuerpos nos están diciendo y un antiguo consejo.

Cronobiología
La cronobiología —la rama de la
biología que se ocupa de los ritmos fisiológicos naturales y otros fenómenos
cíclicos— ha descubierto que los seres
humanos tenemos relojes biológicos internos. Los ritmos circadianos son ciclos
de 24 horas que se refieren a nuestras
rutinas diarias. Tendemos a hacer ciertas cosas al mismo tiempo cada día. Por
ejemplo, con la posible excepción de los
fines de semana, generalmente nos cansamos en un momento definido y nos
levantamos a la misma hora cada día.
A muchos les sorprende saber que
nuestros cuerpos también tienen ciclos
de siete días. En su libro Proof Positive
[Prueba positiva], Neil Nedley, M.D.,
escribió: “Así como el cuerpo tiene un
reloj natural diario (ritmo circadiano)
también tiene un reloj semanal (ritmo
circaseptano)… los ritmos del cuerpo
que tienen siete días de duración.
“La investigación médica ha demostrado esos ritmos en conexión con una
variedad de funciones fisiológicas. Algunos han sido identificados e incluyen
el ritmo cardíaco, suicidios, hormonas
naturales en la leche materna, la inflamación después de la cirugía y el rechazo de los órganos trasplantados”.
Y en cuanto a los ciclos de siete días
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enfermedad del aburrimiento” (David Pogue, “Asimov’s Predictions From 1964: A Brief Report Card” [Predicciones de Asimov de 1964: un informe breve]).
Tal como ha resultado todo, los avances no nos han llevado
a no tener nada que hacer. En vez de ello, muchos ahora sienten que su vida está demasiado ocupada.
Hace cerca de dos mil años, al profeta Daniel le dieron un
adelanto de lo que sería “el tiempo del fin”. Daniel 12:4 dice
que las condiciones en este punto crítico de la historia de la
humanidad serían tales que “muchos correrán de aquí para
allá, y la ciencia se aumentará”.
Resultado final: ¡la vida no va a ser cada vez más aburrida a
medida que llegamos al final de esta era actual!

más obvios, “los ritmos semanales parecen ser los más fáciles de detectar
cuando el cuerpo está bajo estrés, tal
como cuando se está defendiendo de
un virus, una bacteria u otro intruso
nocivo. Por ejemplo, los síntomas del
resfriado (que en realidad son signos
de que el cuerpo se está defendiendo
del virus del resfriado) duran cerca
de una semana. Los síntomas de la
varicela (fiebre alta y pequeñas manchas rojas) usualmente aparecen casi
exactamente dos semanas después de
la exposición a la enfermedad” (Susan
Perry y Jim Dawson, The Secrets Our
Body Clocks Reveal [Los secretos que
revela el reloj de nuestro cuerpo], p. 21).
Ya que el ritmo de la vida para nosotros los seres humanos incluye los
ciclos circaseptanos, nos enfrentamos
a varias preguntas intrigantes. ¿Son estos ciclos de siete días sólo un capricho
de nuestra existencia? ¿O son huellas
de nuestro Creador? Y más específico
aún, ¿tiene Dios alguna instrucción
para nosotros que esté en armonía con
los relojes de nuestro cuerpo y modere
nuestra enfermedad de la prisa?

Dios tiene un plan de siete
días para la humanidad

Cuando buscamos en la Biblia para
ver cómo nuestro mundo actual y los
seres humanos fueron creados, lo encontramos encapsulado en un período
de siete días. El primer capítulo del primer libro de la Biblia nos da el esbozo
de cómo durante seis días Dios recreó
la Tierra y creó a la humanidad.

“Y acabó Dios en el día séptimo la
obra que hizo; y reposó el día séptimo
de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios
al día séptimo, y lo santificó, porque en
él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” (Génesis 2:2-3).
Es interesante notar que además de
bendecir y santificar el séptimo día —
designándolo como un día especial y
diferente de los otros días— Dios también descansó en este día. Por supuesto, no fue porque Dios, quien es todopoderoso, se hubiera cansado (Isaías
40:28). Al descansar en el séptimo día,
Dios estaba dando un ejemplo para los
seres humanos.
El sábado semanal no fue diseñado
por Dios como una restricción arbitraria o castigo para la humanidad. En
vez de ello, “fue hecho para el hombre”, el día después de que Dios creara
a la humanidad (Marcos 2:27; Génesis
1:24-31; 2:1-3). Era un regalo de Dios
para la humanidad.
Inmediatamente después de crearnos, Dios estableció un día para que
descansáramos de nuestras labores
físicas. Cuando nosotros observamos
este día, nuestros cuerpos tienen un
descanso de 24 horas en un período
de siete días. Es una oportunidad semanal para que nuestros cuerpos se
rejuvenezcan y contraataquen la enfermedad de la prisa.

¿Importa este día?
Algunos reconocen los beneficios
de descansar un día de los siete, pero
asumen que no importa cuál día de
Mayo/Junio 2018

la semana escojamos para descansar. Al fin y al cabo,
los ciclos circaseptanos no se alinean necesariamente
con el séptimo día de la semana. Podemos escoger y tener un séptimo día relajado en cualquier día a lo largo
de la semana.
¿Importa entonces cuál día utilicemos para descansar
y adorar? Los musulmanes adoran el viernes; los judíos el
sábado; y la mayoría de los que profesan el cristianismo,
el domingo.
Realmente sí importa. Descansar y adorar a Dios el sábado —el séptimo día de la semana— tiene significados
espirituales que no pueden encontrarse al descansar durante cualquier otro día de la semana.

Significado del séptimo día, el sábado
Veamos tres razones que la Biblia revela para observar
el séptimo día, el sábado:
1. Descansar en el séptimo día de la semana nos recuerda que Dios es nuestro Creador y que Él ha
bendecido y santificado este día. La última parte del
mandamiento del sábado anota: “Porque en seis días
hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por
tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó”
(Éxodo 20:11). Éste es el día en que Dios descansó y Él
no ha santificado ningún otro día con este propósito.
2. Descansar en este día nos recuerda que Dios es
nuestro libertador. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar en lo que les ordenaran sus amos. En relación con el mandamiento
de observar el sábado, a los antiguos israelitas se les
recordó: “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de
Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con
mano fuerte y brazo extendido; por lo cual el Eterno
tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado”
(Deuteronomio 5:15). Este día de reposo les recordó a
los israelitas que Dios los había librado de una situación en la cual ellos no podían descansar. Hoy, Dios
todavía está liberando a las personas, sólo que ahora
es de la esclavitud del pecado.
3. Celebrar el séptimo día, el sábado, anticipa nuestro descanso eterno con Dios. Décadas después de
la muerte de Cristo, los cristianos del primer siglo todavía estaban observando este día. Después de explicar que había un futuro descanso para el pueblo de
Dios, el autor del libro de Hebreos anota: “Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios” (Hebreos 4:9).
El viernes no tiene estos significados. El domingo tampoco.
Sólo el sábado tiene esos significados espirituales profundos.
¿Necesita usted un descanso? Claro que sí. Todos necesitamos un descanso semanal. Y la mejor forma de estar sincronizados con las necesidades de nuestros cuerpos y honrar a
nuestro Creador es guardar el séptimo día, el sábado —una
bendición que Él nos dio. ¡Cuando guardamos su sábado santo, éste es el fin de la enfermedad de la prisa y el inicio de una
mejor relación con nuestro Creador! D
VidaEsperanzayVerdad.org

¿Debemos adorar el
domingo en honor a la
resurrección de Cristo?
Las iglesias protestantes enseñan la sola Scriptura —latín que significa “sólo Escritura”— con el
significado de que la Biblia es su autoridad suprema en todos los temas de doctrina y práctica. Desafortunadamente, la mayoría de los protestantes
se reúnen el domingo y por lo tanto no se adhiere
a su propia creencia cuando se trata de observar
el sábado semanal desde el atardecer del viernes
hasta el atardecer del sábado, tal como lo ordena
la Biblia. (Los católicos celebran el domingo porque creen erróneamente que ellos tienen la autoridad para cambiar el día de adoración de sábado
a domingo).
En lugar de seguir la instrucción de la Biblia de
adorar el séptimo día, los protestantes dicen que
se reúnen el domingo en honor de la resurrección
de Cristo. Su argumento está tergiversado en varias formas:
• Cristo no se levantó de la tumba el domingo por
la mañana. Cuando las mujeres llegaron a su
tumba el domingo temprano, se dieron cuenta
de que Él ya había resucitado (Mateo 28:1-6). En
realidad, Él resucitó al atardecer del sábado. Si
desea más detalles, vea “La señal de Jonás: ¿murió Jesús el viernes santo? ¿Resucitó el domingo
de resurrección?”.
• En las páginas de la Biblia, Dios nunca autoriza
mover el sábado al domingo y nunca santifica
otro día semanal para la adoración aparte del
sábado. Cristo rebatió enérgicamente a aquellos que seguían los mandamientos de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios
(Mateo 15:9).
• El cristianismo que Jesús fundó ya tiene una
práctica que nos recuerda y nos hace sentir muy
agradecidos por la resurrección de Cristo. Cuando somos bautizados, simbólicamente: “somos
sepultados juntamente con él para muerte” y “si
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la
de su resurrección” (Romanos 6:4-5).
No existe ninguna base escritural para adorar
semanalmente en el domingo. ¿No parece extraño
que el mandamiento que comienza con la advertencia de recordar (Éxodo 20:8), es el que muchos
que profesan ser cristianos —tanto protestantes
como católicos— olvidan?
Para aprender más acerca del día que Dios determinó para adorar, vea el video y los artículos en
la sección de Vida, Esperanza y Verdad: “El Cuarto
Mandamiento: acuérdate del día de reposo”.
DISCERNIR
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El

no es opcional
Hace mucho tiempo, Dios le permitió a una nación pagana que
destruyera su templo y a su pueblo. Al aprender por qué, podemos tener
un entendimiento más profundo de lo que Él espera de su pueblo hoy.

Por Jeremy Lallier

E

l viento sonaba a través de las calles de una ciudad en ruinas, pero no había quien lo oyera.
Antes, estas calles estaban llenas de vida —
mercaderes que viajaban vendiendo sus mercancías, hombres y mujeres aquí y allá haciendo diligencias, niños riendo y jugando. Ahora, estaban
vacías. El aire estaba lleno de humo con olor acre; la madera astillada partida y ardiendo. Los edificios de la ciudad
habían sido quemados hasta sus cimientos; su muro exterior estaba hecho pedazos; y su templo había sido saqueado y quemado.
Jerusalén había sido destruida.
Por siglos, la ciudad se había erigido como el hogar del
pueblo de Dios. Tenía un templo espléndido, construido
por uno de sus más grandes reyes, dedicado al Dios Eterno, el Creador y Sustentador de toda vida. Después de que
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el templo fuera construido, Dios prometió: “Ahora estarán
abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este
lugar; porque ahora he elegido y santificado esta casa, para
que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi
corazón estarán ahí para siempre” (2 Crónicas 7:15-16).
Pero en el 586 a.C., las fuerzas militares irrumpieron
y se abrieron paso a través de las murallas de Jerusalén
y entraron a la ciudad, mataron a sus habitantes y luego
tomaron cautivos a los que quedaron. Capturaron al rey,
quemaron el palacio y tomaron todo lo que había de valor
en el templo de Dios.
¿Qué pasó con el “para siempre”? ¿Qué pasó con el “a
perpetuidad”? ¿Abandonó Dios a su pueblo a los babilonios?
En realidad, es todo lo opuesto —el pueblo de Dios lo
abandonó a Él.

Mayo/Junio 2018
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Términos y condiciones

La promesa de Dios de estar atento a las oraciones que
le hicieran en su templo también traía una advertencia:
“Mas si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos
y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y
fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os
arrancaré de mi tierra que os he dado; y esta casa que he
santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia,
y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y
esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que
pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: Por cuanto dejaron
al Eterno Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de
Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y
sirvieron; por eso él ha traído todo este mal sobre ellos”
(2 Crónicas 7:19-22).
Dios prometió que cuidaría de su pueblo, mientras
ellos se comportaran como su pueblo. Esto significa que
debían seguir sus reglas. Esto significaba no ir tras falsos dioses de las naciones a su alrededor. Si ellos decidieran ignorar los estándares de Dios y adorar estatuas
e imágenes talladas de dioses imaginarios, esto no iba
a funcionar bien. Su pueblo perdería su protección y
bendiciones. Él se aseguraría personalmente de la destrucción de su templo y permitiría que su pueblo fuera
llevado cautivo por naciones extranjeras.
Pero su pueblo no lo escuchó. Vez tras vez, las naciones de Israel y Judá se fueron tras los dioses de las naciones a su alrededor, añadiendo cosas como la prostitución ritual y el sacrificio de niños a su adoración al Dios
verdadero (Jeremías 32:31-35).
Dios fue paciente. Él envió advertencia tras advertencia —le dio a su pueblo oportunidad tras oportunidad—
pero ellos no quisieron cambiar el rumbo. “Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y
sin cesar, para deciros: No hagáis esta cosa abominable
que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído
para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos” (Jeremías 44:4-5).
Eventualmente, “no pudo sufrirlo más el Eterno, a
causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho; por tanto, vuestra tierra
fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición,
hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra el Eterno, y no obedecisteis a la voz del Eterno, ni anduvisteis en su ley ni en
sus estatutos ni en sus testimonios; por tanto, ha venido
sobre vosotros este mal, como hasta hoy” (vv. 22-23).
El pueblo de Dios se había alejado de Él y entonces Él
lo hizo oficial. A través del profeta Oseas, les dijo: “porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios”
(Oseas 1:9).

Ignorado, despreciado, profanado

Dios había instruido a Israel a observar sus sábados,
diciéndoles: “andad en mis estatutos, y guardad mis
VidaEsperanzayVerdad.org

“Mis leyes y
mis decretos
guardarán en
todas mis fiestas
solemnes y
santificarán mis
sábados.”
preceptos, y ponedlos por obra; y santificad mis sábados,
y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que
yo soy el Eterno vuestro Dios” (Ezequiel 20:19-20).
Era su oportunidad para tener una relación cercana
y significativa con su Creador —y cosechar las bendiciones de esa relación. El sábado semanal serviría como un
recordatorio especial de que ellos eran el pueblo de Dios
y que Él les había dado un valioso conjunto de leyes, “por
los cuales el hombre que los cumpliere vivirá” (v. 21).
Ya que Israel se rehusó a seguir a Dios —“porque no
pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon
mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras
los ídolos de sus padres se les fueron los ojos” (v. 24)— Él
les dijo: “Por eso yo también les di estatutos que no eran
buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir…
para desolarlos y hacerles saber que yo soy el Eterno”
(vv. 25-26).
El pueblo de Dios quería saber lo que era no ser el
pueblo de Dios —querían ser como las otras naciones de
alrededor (v. 32; 1 Samuel 8:20)— y Él se lo permitió. Él
dio un paso atrás y les dejó que siguieran sus propias
reglas —reglas que eventualmente los condujeron al colapso total como sociedad.
La ciudad de Jerusalén permanecería en ruinas por
setenta años “para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento
reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos” (2
Crónicas 36:21).
Pero la historia no termina ahí.

La restauración

El viento sonaba a través de las calles de la ciudad
arruinada, pero todo no estaba perdido.
Jerusalén estaba destruida, pero Dios no la había
abandonado por completo. Aunque Él había entregado
Jerusalén a los babilonios, Él tenía un plan —un plan
que todavía está en proceso.
Dios describe un tiempo futuro en el que “Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de
Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él
dirá: Dios mío” (Oseas 2:23).
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Él habla de futuros sacerdotes diciendo que “mis
leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas
solemnes y santificarán mis sábados” (Ezequiel 44:24,
énfasis añadido).
Dios tiene un plan para restaurar a Israel —pero un
plan que abarca más que una sola nación. “Y de mes en
mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos
a adorar delante de mí, dijo el Eterno” (Isaías 66:23, énfasis añadido).
El sábado es importante para Dios. Aun ahora. Era
importante para Dios hace mucho tiempo y la profecía
nos dice que será importante para Él en el futuro. La
Iglesia del Nuevo Testamento continuó observando el
sábado, el séptimo día (Hechos 13:14, 42, 44; 17:2; 18:4),
y el sábado sigue siendo una señal para el pueblo de
Dios en la actualidad.
Israel y Judá fueron destruidos, en parte porque se
rehusaron a tratar el sábado de Dios con respeto. Seguir
a Dios significa caminar en sus estatutos y guardar sus
juicios, y el mandamiento del sábado es una parte integral de todo eso. No podemos ser pueblo de Dios si nos
rehusamos a hacer de estos sábados una parte de nuestra vida. No funcionó así para Israel y no funcionará
para nosotros tampoco.

Las calles de mañana

En el futuro, cuando todo el mundo conozca el sábado de Dios, Él promete: “Yo he restaurado a Sion, y
moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará
Ciudad de la Verdad, y el monte del Eterno de los ejércitos, Monte de Santidad” (Zacarías 8:3).
Después de que Babilonia arrasara Jerusalén y dejara sus calles vacías y desoladas, la Tierra disfrutó de
los sábados que su pueblo se había rehusado a aceptar.
Pero la Jerusalén del futuro será diferente —sus calles
no estarán vacías:
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“Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Aún han de
morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén,
cada cual con bordón en su mano por la multitud de los
días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas” (vv. 4-5).
Las profecías de la Biblia nos muestran un futuro
lleno de paz y seguridad —pero más que eso, nos muestran un futuro lleno de gozo. Ancianos y ancianas sentados, hablando, recordando. Los niños pequeños riendo y jugando afuera, sin temor.
Esto no es lo que sucede en nuestro mundo hoy.
Pero es un mundo que vendrá —un mundo lleno de
personas que aprenderán a tener éxito donde Israel
falló hace mucho tiempo. Ellos aprenderán a caminar
en los estatutos de Dios, guardar sus juicios y respetar
sus sábados.
Pero hasta que ese día llegue, Dios espera que nosotros vivamos por las verdades que Él nos ha revelado.
Si queremos ser parte de un mundo en donde las calles
estén llenas de gozo, sabemos ya lo que necesitamos
hacer.
Sabemos que necesitamos caminar en los estatutos
de Dios.
Sabemos que necesitamos guardar sus juicios.
Y sabemos que el sábado no es opcional. D

Nuestro folleto: El sábado:
un regalo de Dios que hemos
descuidado, explora las bendiciones que Dios pretendía que
el sábado fuera y por qué tan
pocos lo recuerdan hoy.
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El milagro
y el significado de

Pentecostés
Eventos
sorprendentes y
ruidosos estaban
sucediendo
en Jerusalén
hace casi dos
mil años. Pero
un milagro
silencioso resultó
ser uno de los
más poderosos
de todos —¡y
todavía sigue
sucediendo!
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Por Clyde Kilough
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A

medida que miles de
personas fueron llegando para ver los milagros
que se estaban produciendo esa mañana, poco sabían que esos
eventos asombrosos no eran nada en comparación con el milagro silencioso e invisible que iba a ocurrir más tarde ese día.
Era el día de Pentecostés, el año 31 d.C.,
en Jerusalén. Sólo habían pasado siete
semanas desde que otro evento que cambiaría al mundo había ocurrido: la crucifixión y resurrección de Jesucristo.
Para sus discípulos, habían sido los
dos meses más dramáticos que hubieran
podido imaginarse —pasando de la más
profunda desesperación cuando lo vieron
a Él muerto, hasta la cima más alta del
asombro al verlo nuevamente vivo. Después de estar con Cristo por otros 40 días,
lo vieron cuando ascendía al cielo. Y luego
tuvieron que esperar —como Él les había
dicho— hasta que “la promesa del Padre”,
el Espíritu Santo, les fuera dada a ellos.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”
(Hechos 1:8).
¿Pero cómo ocurriría esto, se preguntaban, y qué significaría?
¡Ahora ellos lo estaban descubriendo!
En una sobresaliente demostración de
poder, “de repente vino del cielo un es-

truendo como de un viento recio que soplaba” (Hechos 2:2), seguido de lenguas
de fuego que se asentaron sobre cada
uno de ellos.
Y después, el milagro más asombroso de todos hasta ahora: “Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (v. 4).
Jerusalén estaba repleta, como sucedía siempre en las temporadas de fiesta,
con peregrinos “de todas las naciones
bajo el cielo” (v. 5). La noticia de estas maravillas se esparció rápidamente entre
ellos. Las multitudes vinieron corriendo, probablemente con la esperanza de
ver un milagro, sin la expectativa de ser
incluidos en uno. Sin embargo, cuando
ellos llegaron, el milagro ahora se dio
en ellos también. No sólo los discípulos
de Cristo empezaron a hablar en otras
lenguas (no eran lenguas desconocidas),
sino que “cada uno les oía hablar en su
propia lengua” (v. 6).
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“Arrepentíos, y
bautícese cada uno
de vosotros en el
nombre de Jesucristo
para perdón de los
pecados; y recibiréis
el don del Espíritu
Santo”.
Bueno, tal vez usted diga: “ésta es una gran historia, ¿pero,
por qué debería importarme? ¿Por qué algo que sucedió hace
casi dos mil años es relevante para mi vida en la actualidad?”
Buena pregunta. La respuesta se encuentra en lo que sucedió después.
Si bien los milagros atrajeron la atención de la multitud, Pedro aprovechó la oportunidad para ilustrarlos. En estas señales
físicas y milagros, él explicó, podían ver la evidencia del cumplimiento espiritual de una de las más grandes profecías para
la humanidad. Siglos antes el profeta Joel había profetizado la
época en la que Dios daría su Espíritu, Pedro dijo —¡y ésta era!
Los judíos que lo escucharon ciertamente conocían esta
profecía, pero Pedro todavía tenía mucho que explicar. Él
continuó, terminando la sección de Joel 2, con esto: “Y todo
aquél que invocare el nombre del Eterno, será salvo” (v. 21).
Luego hizo rápidamente una transición de Joel a “Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros
por medio de él, como vosotros mismos sabéis” (v. 22).
Ellos sabían bien la serie de milagros que Jesús había realizado por más de tres años. Aún más, el mayor milagro de todos era innegable: a Jesús, “a éste… prendisteis y matasteis por
manos de inicuos, crucificándole” —¡Dios lo levantó (v. 23)!
El Cristo exaltado, dijo Pedro, ahora estaba a la diestra de
Dios y “habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (v. 33).

Cómo hacerlo algo personal
Para ellos la explicación de Pedro fue algo interesante,
pero ahora él iba a hacerlo algo personalmente incómodo.
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo” (v. 36).
Estas palabras, “a quien vosotros crucificasteis” —sin lugar a dudas eran un señalamiento personal. Los miles de
personas que estaban reunidas podrían hasta este momento burlarse de Pedro, argumentando que no tenían ninguna responsabilidad, que ni siquiera habían estado allí o que
los romanos eran quienes lo habían matado.
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Pero parece que muchos de ellos entendieron claramente
lo que Pedro estaba diciendo. Si Cristo había tenido que venir para morir por todos nuestros pecados individuales, entonces todos somos culpables individualmente de su muerte.
Aquellos que aceptaron esta realidad se sintieron profundamente condenados —“se compungieron de corazón”, como
Lucas describe tan acertadamente— y preguntaron con remordimiento: “varones hermanos, ¿qué haremos?” (v. 37).
Pedro ofreció una respuesta sencilla, pero muy exigente:
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo”.
Y él añadió: “Porque para vosotros es la promesa y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (v. 39), tal como lo había
profetizado Joel.

Problemas espirituales requieren soluciones
espirituales

Éste era el meollo, pero no el final del sermón de Pedro
ese día. Se nos dice que él continuó “con otras muchas palabras los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa
generación” (v. 40). El punto era claro. No podemos salvarnos
a nosotros mismos, no podemos vivir de la forma en que deberíamos, sin el Espíritu Santo viviendo en nosotros.
Lo que existe en cada ser humano, como Pablo lo explica en 1 Corintios 2:11-12, es el espíritu en el hombre. Dios
también tiene un espíritu, que en la Biblia se conoce como
el Espíritu Santo. ¿Hasta dónde nos ha conducido nuestro
espíritu humano —nuestra mente con sus ideas y actitudes?
La historia muestra que siempre ha sido una espada de dos
filos, capaz de lograr creaciones y adelantos tecnológicos
sorprendentes, y a la vez incapaz de encontrar paz o resolver nuestros profundos problemas de egoísmo, lujuria, odio,
prejuicio, avaricia, envidia, falta de autocontrol, etcétera. La
lista de nuestros problemas relacionados con el carácter pareciera interminable.
¿Por qué? Porque nuestros problemas son de naturaleza
espiritual, y los problemas espirituales requieren soluciones
espirituales.
Mayo/Junio 2018
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Cómo hacerlo relevante

Este día de Pentecostés nos hace volver al momento en
que Dios actuó, tal como Él había prometido, para abrirnos la
puerta de la única solución posible —recibir un espíritu diferente. Su Espíritu. Y Pentecostés hoy nos vuelve a hacer ver la
realidad de que necesitamos su Espíritu más que nunca. Sólo
por medio del poder del Espíritu Santo pueden ser renovadas
y transformadas nuestras mentes (Romanos 12:2). Ningún
milagro más grande le puede pasar a alguien —¡y Dios todavía continúa haciendo este milagro en la actualidad!
Sin embargo, Pentecostés representa más que eso. Tener
el Espíritu Santo, afirma Pablo en Romanos 8:16-17, significa
que “…somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo”.
Aún más, los hijos de Dios conforman la Iglesia de Dios.
Jesús prometió a sus discípulos que Él edificaría su Iglesia y
no estaba hablando de un edificio o una denominación. “Iglesia” en el lenguaje griego del Nuevo Testamento es ekklesia,
que significa “un llamado”, especialmente “una congregación
religiosa” o “una asamblea” (Strong’s Exhaustive Concordance
[Concordancia exhaustiva de Strong]). La palabra designa al
cuerpo de creyentes de los que Jesucristo es cabeza.

Cómo cambiar su vida
Ese increíble día de Pentecostés en el año 31 d.C. todavía
se mantiene como un evento que traza una línea en la historia de la humanidad. No todos los presentes respondieron bien al mensaje de Pedro, pero “los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como
tres mil personas” (v. 41). La Iglesia de Dios comenzó ese
día, “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos” (v. 47).
Cerca de dos mil años después, Dios todavía está llamando personas a su Iglesia, y para aquellos que oigan y
respondan, recibir su Espíritu sigue siendo un evento tan
increíble y milagroso como lo fue entonces.
Actualmente, las personas no escuchan el sonido del
viento, ni ven lenguas de fuego, ni hablan en diferentes lenguas, pero experimentan de una manera callada el mismo
proceso milagroso en la mente.
¿Pero por qué, cuándo y cómo es que alguien es conVidaEsperanzayVerdad.org

victo del pecado, se arrepiente y recibe el Espíritu Santo?
¿Eso le pasa a alguien en la actualidad? Semejante proceso
de cambio de toda la vida no pasa descuidadamente o sin
saberlo. En http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/
cambie-su-vida/ usted puede descargar nuestro folleto:
¡Cambie su vida!, para descubrir las respuestas y obtener
una guía clara de la Biblia.
¿Correría a ver los milagros que estaban ocurriendo ese
día en Jerusalén en el año 31 d.C.? ¡Por supuesto! Entonces,
¿por qué no buscar hoy el conocimiento que puede cambiar su vida?

Más para aprender
Como Pedro, nosotros tenemos “muchas otras palabras”
—más de lo que el espacio nos permite— para explicar completamente la profundidad de las lecciones que se dieron
en la fiesta de Pentecostés. De hecho, Pentecostés es tan sólo
una de las siete fiestas establecidas por Dios, cada una representando un paso esencial en su plan de salvación.
Uno se pregunta, ya que tantas iglesias en la actualidad
observan Pentecostés, ¿por qué no observan las otras fiestas —Pascua, los días de Panes Sin Levadura, la fiesta de
Trompetas, el día de Expiación, la fiesta de Tabernáculos y
el Último Gran Día? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿No son tan
importantes de entender? ¡Claro que sí!

Descubra su sorprendente
significado en nuestro folleto: Las fiestas santas de Dios:
Él tiene un plan para usted,
y la infografía de La historia
más increíble. Ambas están
disponibles en el Centro de
Aprendizaje de VidaEsperanzayVerdad.com.
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¿QUÉ PASA SI

NO PUEDO

HABLAR EN
LENGUAS?
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Ilustración: David Hicks

ESPÍRITU SANTO
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Muchos creen que la habilidad de
hablar en lenguas es la evidencia real
de tener el Espíritu Santo. ¿Es eso lo
que la Biblia enseña en realidad?
Por Tom Clark

C

uando llegó el día de Pentecostés del año
31 d.C., los discípulos de Cristo estaban
llenos de expectativas, sin saber exactamente lo que iba a suceder. Cristo se
les había aparecido en varias ocasiones
durante 40 días después de su resurrección, y luego les dijo a los apóstoles y otros líderes que
esperaran en Jerusalén “la promesa del Padre” —el Espíritu Santo (Hechos 1:3-5).
Así que estaban juntos para guardar el día santo
en el que algunos sucesos bastante inesperados ocurrieron.
Muchos visitantes de todo el Imperio Romano estaban en Jerusalén para la fiesta. De súbito, muchos
de ellos fueron llevados al área en la cual oyeron “un
estruendo como de un viento recio que soplaba” (Hechos 2:2).
Luego, ellos vieron lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno de los discípulos.
Y como si eso no fuera suficiente, los discípulos comenzaron a hablar y cada uno de los presentes podía
entenderlos en su propio idioma (vv. 3-6).
Mientras que la asombrada muchedumbre aumentaba, alguien dijo: “Mirad, ¿no son galileos todos
estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido?” (vv. 7-8).
Sin lugar a dudas, Dios realizó estos milagros en
ese momento para mostrarles a todos que lo que estaba ocurriendo estaba más allá de las posibilidades
humanas —Dios mismo estaba directamente involucrado con este grupo. Aquel día fue el verdadero comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento.

¿Es el hablar en lenguas una prueba de
conversión?
Desafortunadamente, algunas personas religiosas
han tomado este incidente, y algunas declaraciones
posteriores del apóstol Pablo, para decir que en la actualidad los cristianos deberían hablar en lenguas si
tienen el Espíritu Santo. Y también hay iglesias en las
que varios individuos pareciera que de una forma espontánea empezaran a “hablar en lenguas” (algunas
veces llamado glosolalia), hablando de una manera totalmente ininteligible para la audiencia. Algunas veces
alguien en la audiencia se levanta para “interpretar” lo
que se dijo en el idioma nativo de la audiencia.
VidaEsperanzayVerdad.org

¿Cuál es el propósito de tales exhibiciones? ¿Es esto
lo que se describe en la Biblia? ¿Es lo que Dios desea
y espera de su pueblo una vez que recibe su Espíritu
Santo? Necesitamos saber la respuesta.

Una mirada detallada a los milagros en
Hechos 2

Analicemos más de cerca estos milagros. Dios hizo
varias cosas para atraer la atención a los discípulos y
que las personas escucharan. Escuchar el sonido de
un viento recio, concentrado en un lugar, hizo que
las personas sintieran curiosidad. Ellos veían lo que
parecía un fuego moviéndose en las cabezas de los
discípulos, pero no los quemaba. Esto por supuesto
hizo que la atención de la multitud se concentrara
totalmente ahí. ¡Algo muy raro estaba pasando!
Entonces los discípulos comenzaron a hablar “en
otras lenguas” (v. 4). La palabra griega original utilizada aquí para “lenguas” es glossa. Según el Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo
Testamento expositivo de Vine, glossa significa “el
don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido”. No era un balbuceo ni un habla
ininteligible; era literalmente otra lengua que algunos de los presentes hablaban desde pequeños.
Actualmente, como en tiempos del Nuevo Testamento, las personas que viajan internacionalmente
de modo regular, pueden aprender varios idiomas.
Tienen un lenguaje nativo, pero aprenden otro idioma o varios para poder comunicarse de una forma
efectiva cuando viajan.
Casi siempre el viajero tendrá un mayor nivel de
comprensión de su idioma nativo, ya que nada se
pierde en la traducción.
Así que, en ese día de Pentecostés Dios se aseguró
de que cada persona que estuviera allí de cualquier
parte del mundo pudiera oír el mensaje de “las maravillas de Dios” en el idioma que le fuera más familiar.

¿Qué podemos decir de los escritos de Pablo?

En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo escribió un poco
acerca de hablar en lenguas. Corinto era un cruce cosmopolita con personas de muchos lugares que hablaban muchos idiomas y un don de lenguas podría ser
muy útil allí. Pero parece que este don estaba siendo
mal utilizado en Corinto. Algunos hermanos podían
DISCERNIR
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¿Da Dios en la actualidad este don?

Lo que comúnmente se denomina “hablar en lenguas” en la actualidad no encaja con el patrón que
leemos en el Nuevo Testamento. Numerosos estudios
lingüísticos han mostrado que en realidad no es otro
idioma y que nadie que escucha lo puede entender
como si fuera su idioma nativo. Es generalmente algo
muy emocional, y puede hacer que uno se sienta muy
bien con uno mismo, pero no cumple con el mandato
escritural de enseñar y edificar a los oyentes. Basándonos en todo esto, concluimos que esto no es de Dios.
Dios no parece estar actuando hoy de la misma
forma milagrosa que actuó en Hechos 2. ¿Por qué?
Tal vez el hecho de que haya tantos traductores de
un lenguaje a otro hace que este don hoy no sea tan
necesario. Y tal vez Dios está guardándolo para una
época en el futuro en que Él nuevamente se lo va a
dar a algunos de su pueblo, mostrando de una forma
dramática que detrás de estos hombres y del mensaje
que se está predicando, hay nada menos que su divino poder respaldándolos.
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¿Qué debo hacer yo ahora?

El Espíritu Santo de Dios es una fuerza muy real y
poderosa. Es la fuerza por la cual Él creó los cielos y la
tierra (Salmos 104:30), y es la misma fuerza por la que
Dios abre nuestra mente a su Palabra y nos da poder
para arrepentirnos y cambiar.
Si usted se ha arrepentido, se ha bautizado y le han
impuesto las manos para recibir el Espíritu de Dios
(Hechos 8:17), entonces ore y pídale a Dios que use su
Espíritu para cambiar su mente y corazón. A medida
que estudie las Escrituras, pídale a Dios que abra su
entendimiento a las cosas que están registradas ahí y
que le ayude a ver cómo aplicarlas a su vida ahora.
Contrario a lo que muchos creen, la habilidad de
hablar en lenguas no está descrita en las Escrituras
como la prueba de que un cristiano tiene el Espíritu
Santo. La evidencia de tener el Espíritu de Dios debería ser mostrada por nuestro cambio de carácter, a
medida que empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu —amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza (Gálatas 5:22-23).
Vivir una vida de fe y desarrollar un carácter justo
es algo mucho más importante que hablar en un idioma extranjero. D
Para un resumen
conciso de cómo recibir y usar el Espíritu
Santo de Dios, estudie
nuestro folleto gratuito: ¡Cambie su vida!.

Foto: Alamy.com

incluso volverse vanidosos con esta habilidad, tal vez
sintiendo que ellos eran más espirituales que aquellos que no podían hablar en lenguas.
Así que Pablo tuvo que señalarle a la congregación
la dirección correcta. Él explicó que esto era importante para la edificación de la congregación y no para
utilizarlo para engrandecerse a nivel personal.
Veamos las palabras que pueden ser malentendidas:
“Así también vosotros, si por la lengua no diereis
palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo
que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de
idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno
de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que
habla, y el que habla será como extranjero para mí”
(1 Corintios 14:9-11).
El don de poder hablar y enseñar en otro idioma
era real y provenía de Dios, pero era dado con el propósito de ayudar a alguien que hablaba otro idioma a
entender la verdad de Dios.
Pablo continuó diciéndoles que este don era una
señal para aquellos que no creían —tal como pasó en
Hechos 2. No era una señal para los discípulos, que ya
sabían que Dios estaba involucrado y haciendo cosas
dramáticas. Tenía la intención de captar la atención
de aquellos que todavía no creían (1 Corintios 14:22).
Después Pablo continuó diciendo: “Si, pues, toda
la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan
en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán
que estáis locos?” (v. 23). Dios nunca pretendió que
fuera usado por todos en todo momento. Era para poder llegar a personas que hablaban otro idioma —no
a aquellos que no lo hablaban.

La evidencia de
tener el Espíritu
de Dios debería
ser mostrada por
nuestro cambio
de carácter, a
medida que
empezamos a
desarrollar el
fruto del Espíritu
—amor, gozo,
paz, paciencia,
benignidad,
bondad, fe,
mansedumbre,
templanza.
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Nos importaba
profundamente, hasta que
ya no nos importa. ¿Qué
podemos hacer cuando
nos sentimos agotados,
insensibles o exhaustos?
¿Cómo podemos manejar
la fatiga de la compasión?
Por Jeff Caudle

VidaEsperanzayVerdad.org

DISCERNIR

17

U

n aroma ácido de miles de cocinas llenaba el aire.
Cerdos, perros y niños desnudos corrían a través de
montañas de basura. Ancianos y ancianas, en cuclillas en el suelo, tenían caras de tristeza y resignación.
Madres vestidas en trajes tradicionales alimentaban
bebes sucios que lloraban.
Lo que vi y olí en mis primeros días como voluntario
en el campo de refugiados de Chiang Kham, en el norte de
Tailandia, está clavado en mi mente. Me acuerdo de largas
filas de cabañas temporales con techos metálicos y paredes
con paja de bambú. Familias de seis a ocho personas vivían
en cerca de 7,5 metros cuadrados dentro de cada choza. No
había agua potable ni servicios sanitarios. Sólo las paredes
cercanas y letrinas afuera.
A comienzos de 1982, un campo inicialmente diseñado
para 6.000 personas se convirtió en el hogar
de 20.000 refugiados de la tribu de la colina
de la vecina nación comunista, Laos. Muchos
habían escapado a través de las montañas y
los ríos con sólo sus vestidos y su vida. Las
enfermedades eran rampantes en semejantes
condiciones tan precarias y miserables.
Los refugiados de los campos de este
tipo estaban esparcidos en todo el sureste
asiático después de la guerra de Vietnam.
Desafortunadamente, desde entonces han
surgido docenas de lugares como éstos en
muchísimos países, especialmente en África, Asia y en el Medio Oriente.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de
65,6 millones de personas han sido obligadas a refugiarse en todo el mundo. Con frecuencia, ellas viven sin ninguna esperanza
sólida para el futuro —sin hogar y sin patria.

Una labor que no termina
Es difícil para la mayoría de las personas
razonables no preocuparse por otros seres humanos en esas condiciones. Pero no es tan fácil
no cansarse de preocuparse. Sin embargo, las
personas, gobiernos y agencias de ayuda internacional continúan proveyendo material de
ayuda esencial a los refugiados y víctimas de
todo tipo de desastres alrededor del mundo.
En 2016, la Unión Europea era el primer
donador, con más de 75 mil millones de euros
en ayuda humanitaria en todo el mundo. Canadá, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos y
muchas otras naciones contribuyen también.
La recaudación de fondos para estos esfuerzos es una labor que nunca termina.

¿Será suficiente alguna vez?
Jesucristo habló de estos tiempos del fin,
con palabras muy serias: “Y oiréis de gue-
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“Y de
hacer
bien y de
la ayuda
mutua
no os
olvidéis;
porque
de tales
sacrificios
se agrada
Dios.”

rras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores” (Mateo 24:6-8).
Jesús profetizó el sufrimiento de estos
días. También habló de los sucesos catastróficos sin precedentes que vendrían, poniendo en peligro la misma existencia de la humanidad (vv. 21-22). Empeorará mucho más
antes de mejorar.
En medio de todo esto, Jesús también explicó que por ser el tiempo del fin algo tan
malo, el amor natural y el afecto de los seres
humanos “se enfriará” (v. 12). Las personas
sencillamente se cansan de preocuparse y
cuidar a los demás. En la actualidad, los profesionales lo llaman “fatiga de la compasión”.

¿Qué es la fatiga de la compasión?

Utpal Dholakia, un profesor de la Universidad de Rice, anota: “Después de un
desastre natural, las personas son naturalmente empáticas. Sin embargo, esta empatía comienza a disiparse rápidamente.
Comienzan a experimentar lo que los sicólogos llaman ‘fatiga de la compasión’, o una
reducción de la empatía que ocurre cuando
un individuo se ve expuesto continuamente
al sufrimiento de otros”.
Piense en su propia respuesta ante el creciente número de catástrofes en el mundo —
huracanes, terremotos, tornados, tormentas
torrenciales, sequía y erupciones volcánicas,
por nombrar unas cuantas. Más ominoso
aún es el impacto de las guerras, desastres
ambientales y nucleares, ataques terroristas
y enfermedades epidémicas.
Hay muchas pérdidas y dolor. Es fácil
cansarse con tanto sufrimiento en nuestro
mundo. De hecho, es muy fácil que simplemente los demás dejen de importarnos.
Hace casi dos mil años el apóstol Pablo les advirtió a los cristianos que no se cansaran de hacer el bien y no desmayaran
(Gálatas 6:9). Pero para los seres humanos es difícil.
El psicólogo de Harvard, Jamil Zaki, afirma: “El término
‘fatiga de la compasión’ fue acuñado primero para describir
a trabajadores de los hospicios, quienes —después de estar
sometidos en su vida profesional al miedo y al dolor— se
podían encontrar totalmente exhaustos en su instinto de
preocupación por otros. Con los medios de comunicación
actuales, cualquiera con un periódico o conexión a internet,
puede recibir diariamente actualizaciones acerca de las crisis —las causadas por el hombre y las naturales— que están
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afectando a las personas en todo el mundo. El resultado
es habituarse, aunado a un sentimiento de insensibilidad,
que puede agotar nuestra empatía y motivarnos a dejar de
preocuparnos por las víctimas de las tragedias”.
Los estudios han encontrado que las contribuciones
económicas a los fondos de ayuda para desastres tienden a
disminuir de una urgencia inicial en la primera o segunda semana, hasta que sólo queda escasamente un vestigio
después de tres a seis semanas, y puede extinguirse totalmente en tres o cuatro meses. El interés y la preocupación
se disipan rápidamente, y demasiado pronto llega otro desastre que acapara la atención de los medios.

¿Cuáles son los síntomas?
La fatiga de la compasión puede afectar a cualquiera
que sí le importe de verdad, ya sea a profesionales de la
salud y consejeros o a parientes y amigos. Las exigencias
de la vida diaria, además de la observación continua de
las noticias perturbadoras del mundo a nuestro alrededor,
pueden desgastarnos por completo.
Los síntomas de esta fatiga son muchos. Veamos sólo
unos cuantos identificados por el Proyecto de Concientización de la Fatiga de la Compasión:
• Recurrencia de pesadillas y escenas retrospectivas relacionadas con un evento traumático.
• Dolencias físicas crónicas, tales como problemas gastrointestinales y resfríos frecuentes.
• Aislamiento de otros.
• Pobre autocuidado, descuido de la higiene, la apariencia, etcétera.
• Emociones atascadas.
• Apatía, tristeza.
• Abuso de sustancias para enmascarar las emociones.
• Demasiada censura.
• Dificultad para concentrarse.
• Cansancio mental y físico.
En muchas formas, la fatiga de la compasión es similar
a un agotamiento extremo físico, emocional o espiritual.
Cuidar y preocuparse por otros exige demasiado esfuerzo.
Foto: iStockphoto.com

¿Qué deberíamos hacer?
¿Qué sucede si nos cansamos de hacer el bien? ¿Qué
ocurre si nuestra compasión por otros se esfuma y nos cansamos demasiado de cuidar a otros? ¿Qué podemos hacer?
Jesucristo dio el ejemplo definitivo de cuidado y compaVidaEsperanzayVerdad.org

sión por los seres humanos durante toda su vida, y extendió su compasión aún en su muerte. De hecho, Él les dijo
a sus discípulos que debían amar a Dios no sólo con todas
sus fuerzas sino amar al prójimo como a sí mismos (Mateo
22:37-40). Así, nos ordenó que debíamos preocuparnos por
todos, tal como Él lo hizo.
Durante su ministerio terrenal, Él “tuvo compasión” de
las multitudes que sufrían y que encontraba a su paso (Mateo 9:35-36). No cerró los ojos ante sus necesidades. Él las
consoló con la verdad del evangelio y las sanó de muchas
enfermedades.
De la misma forma, el apóstol Santiago nos instruye
que demostremos nuestro cristianismo haciendo algo activamente, no tan sólo pensando o hablando acerca de ello
(Santiago 2:14-17). El autor de Hebreos nos dice: “Y de hacer
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios” (Hebreos 13:16).
Pero Dios también sabe que nos cansamos y desmayamos. No tenemos de una forma inherente su fortaleza
y resiliencia para afrontar todo el sufrimiento a nuestro
alrededor. Necesitamos su ayuda. El apóstol Pedro nos
aconsejó que debíamos llevar todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios porque Él se preocupa por
nosotros (1 Pedro 5:7). Cuando nos sentimos abrumados
o preocupados, podemos volvernos a Dios y contarle todo.
Veamos las palabras del apóstol Pablo: “Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).
Personalmente, no podemos resolver todos los problemas del mundo. Pero podemos llevar cada problema a
Dios y servir a nuestro prójimo de la mejor manera que
podamos. Podemos orar, pidiendo la intervención de Dios,
para el consuelo y el descanso de la humanidad. Podemos
también orar para que Jesucristo regrese pronto y establezca su Reino en esta Tierra.
Al hacerlo, continuamos demostrando amor y compasión por nuestro prójimo —y por todo el mundo. D
Si desea aprender más acerca de las causas y soluciones definitivas del sufrimiento humano, asegúrese de leer
nuestros folletos gratuitos: ¿Por qué permite Dios el mal y el
sufrimiento? y El Misterio del Reino.
DISCERNIR
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Ayudando a nuestros hijos
tragedias en las noticias
Después de una tragedia, usted se puede sentir muy perturbado
y vulnerable, pero sus hijos necesitan su apoyo y orientación. A
continuación le daremos una guía para saber qué decir.
Por Becky Sweat

D

ecir que vivimos en un mundo aterrador es decir lo mínimo. En los últimos
doce meses, unos súper huracanes golpearon las casas en el Caribe, Florida y
Texas; los monzones y las inundaciones causaron incontables muertes en
Asia; la sequía y el conflicto político empujaron el
Cuerno de África al borde de la hambruna; unos
terremotos devastaron México y la región de la
frontera entre Irán e Irak.
Durante ese mismo tiempo, hemos
visto tres de los asesinatos masivos más
grandes en la historia de Estados Unidos —el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida; la masacre en la iglesia
en Sutherland Springs, Texas; y la matanza en el concierto al aire libre en
Las Vegas.
Esto es además de los ataques terroristas, las amenazas de misiles,
los disturbios, homicidios espeluznantes, secuestros, asesinatos entre
pandillas, asaltos a mano armada,
violaciones y otros actos violentos
que se han convertido en algo
tan frecuente en nuestros noticieros diarios. Casi cada vez que
vemos noticieros o buscamos en
nuestras fuentes de redes, somos
bombardeados con una tras otra
historia terrible.
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a manejar las
El impacto de las tragedias en los niños y los
adolescentes

Aunque el impacto de estos eventos en los adultos es
muy grande, esta clase de tragedias puede ser aún más difíciles de afrontar para los niños y los adolescentes.
Según Melissa Brymer, PhD.; Psy.D., directora de los
programas de terrorismo y desastres en el Centro Nacional
para Estrés Traumático en UCLA: “Después de un evento
traumático en las noticias, sus hijos tal vez se preocupen de
que esto vuelva a pasar, que su propia seguridad esté amenazada o que alguien que ellos aman sea herido o muerto”.
Los padres tal vez deseen proteger a sus hijos de las tragedias, pero esto es prácticamente imposible. Scott Poland,
Ed.D., un profesor de psicología en la Universidad Nova Southeastern, afirma: “Con tantos medios de comunicación y
un flujo constante de noticieros que nos informan 24/7 en
nuestros celulares, es altamente improbable que estos niños
escapen de estas historias”.
Hablar con sus hijos acerca de sucesos trágicos también es
sabio desde una perspectiva bíblica. La Biblia nos dice que
“En los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo
3:1). Se nos dice que nuestro mundo se volvería cada vez más
peligroso e inestable, hasta el momento del regreso de Cristo.
No hace falta decir que los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para la edad adulta. Esto incluye
enseñarles, según la Biblia, por qué hay tantos problemas en
el mundo, cómo desarrollar la resiliencia y la importancia
de permanecer enfocado en la perspectiva global de Dios.
Al ayudarles a enfrentar las tragedias actuales, también les
estaremos enseñando cómo afrontar los difíciles tiempos
que tenemos por delante.
¿Qué pueden hacer los padres para ayudarles a sus hijos
a sentirse seguros y permanecer positivos en medio de un
flujo constante de una continua cobertura de noticias relacionadas con los desastres? Veamos seis sugerencias prácticas:

Foto: iStockphoto.com

1. Abrir el diálogo
Cuando aparece una crisis grave en las noticias, tome la
iniciativa de hablar de eso con sus hijos; no espere a que
ellos se lo digan.
La doctora Brymer dice: “Sus hijos van a escuchar acerca de eso en la escuela y en las noticias, y mucho de lo que
van a oír es atemorizante e incluso impreciso. Usted necesita hablar con ellos para darse cuenta de qué es lo que
han oído, la percepción e información incorrectas que tal
VidaEsperanzayVerdad.org

vez tengan y ayudarles a descansar de su ansiedad”.
Usted puede comenzar diciendo: “Algo horrible pasó hoy.
¿Han oído algo acerca de eso?” Permítales a sus hijos compartir sus preocupaciones y perspectivas, y escuche cuidadosamente lo que ellos tengan que decir. Asegúrese de estar
informado acerca de la situación para que pueda ayudar a
sus hijos a entender los hechos versus los rumores. Pregúnteles si tienen alguna duda y sea honesto en sus respuestas
sin ser demasiado gráfico ni dar demasiados detalles.
Si no tienen preguntas, eso está bien. No todos los niños quieren una explicación exhaustiva.
Tenga en mente que mientras más cercana sea la tragedia de donde usted vive, más va a necesitar hablar con sus
hijos acerca de ello.

2. Adapte su conversación
Hable con sus hijos acerca de una situación de crisis de
una forma apropiada para su edad y su nivel de madurez.
Advierte el doctor Poland: “Usted no quiere abrumar a sus
hijos con demasiados detalles o información que no puedan manejar de acuerdo con su nivel de desarrollo”.
Él recomienda hablar con los más pequeños sólo si ellos
están al tanto. Los niños de escuela elemental usualmente
requieren una breve explicación de lo que sucedió, con la
reafirmación de que su vida diaria no se verá afectada. Los
estudiantes de primaria y secundaria usualmente quieren
información más detallada del incidente, incluyendo lo que
lo causó y si podría ocurrir en su propia área.
La diferencia de personalidades también desempeña
un papel. Por ejemplo, algunos niños de diez años pueden sentirse horrorizados por los volcanes y no quieran
hablar de uno que acaba de hacer erupción. A otros niños
de diez años tal vez no les importe eso para nada y tal vez
se sientan intrigados al respecto.
Dice el doctor Poland: “Tenga en cuenta las señales de
sus hijos, ellos le harán saber si quieren oír más.”

3. Sea un modelo de calma
Está bien si sus hijos lo ven a usted triste o llorando
por algo trágico en las noticias, pero no se permita ser
demasiado emocional o abatirse en extremo. Conserve
DISCERNIR
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Recuérdeles a sus hijos
que cuando veamos
sucesos aterradores a
nuestro alrededor, Dios
nos ofrece su protección.
la calma. Sus hijos están aprendiendo cómo bregar con
la tragedia y observando sus reacciones. Si usted parece
alterado o entra en pánico, ellos se darán cuenta de sus
emociones y se volverán temerosos también.
La doctora Brymer dice: “Los niños lo afrontan mejor si
sus padres son una fuente de fortaleza para ellos. No es que
los padres tengan que poner una fachada, pero deben poder
ofrecer seguridad a sus hijos y responder a sus preguntas. Si
usted está luchando por lograrlo, no podrá hacer esto”.
Si algo horroroso acaba de pasar y usted está muy deprimido por ello, es mejor que se tome un tiempo para recuperar su compostura antes de hablar del incidente con
sus hijos. Vaya en oración delante de Dios y pídale que le
dé coraje, paz mental y las palabras que sus hijos necesitan
oír. Muéstreles con su ejemplo que usted está buscando la
fortaleza en Dios y poniendo su confianza en Él. Esto es lo
que a fin de cuentas quiere que hagan sus hijos.

4. Oren juntos como familia
Después de un desastre, los niños con frecuencia quieren hacer algo para mejorar las cosas. Una de las cosas
más constructivas que alguien puede hacer es buscar que
Dios esté involucrado. Los padres deben tomar la iniciativa en esto iniciando un tiempo de oración familiar.
Junto con su esposa e hijos, pídale a Dios que les provea
a aquellos que han sido afectados por la tragedia, que guíe
a los líderes del gobierno, que continúe protegiendo a su
familia y que Jesucristo regrese pronto a esta Tierra para
establecer su Reino (Mateo 6:10). Orar de esta manera les
enseña a los hijos cómo responder a las crisis volviéndose
a Dios y esto les ayuda a enfocarse en su perspectiva global.

5. Limite la exposición a los
medios de comunicación
Estar informado de los eventos mundiales es en verdad
importante. Pero esto no significa que deberíamos permitirnos o permitir a nuestros hijos estar sumergidos en
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todas las noticias que rodean un desastre. En general, no
vamos a escuchar mucha información diferente durante la
segunda, tercera o cuarta hora de la cobertura televisiva a
la que escuchamos en la primera hora.
Según Maryann Robinson, R.N., PhD., directora ejecutiva de la Rama de Servicios de Emergencias de Salud Mental
y Estrés Traumático en la Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental: “La noticia de la tragedia, especialmente si es repetida y muestra directamente el
sufrimiento humano, puede tener efectos negativos en los
niños y los adolescentes. Los niños más pequeños pueden
malentender la cobertura repetida y pensar que el suceso se
está repitiendo una y otra vez”.
Ella añade que las noticias de televisión se han vuelto
más sensacionalistas y gráficas en años recientes. Ver excesivamente esto puede desencadenar ansiedad y temor en
niños y adultos por igual.
Cuando usted se ha enterado de lo básico de lo que sucedió, es mejor apagar la televisión y limitar la información
recibida a través de las redes sociales. Camine con su familia, monte en bicicleta, visite el parque, jueguen, lean la
Biblia —hagan algo que los calme.

6. Reafírmeles que están en
buenas manos
En cualquier situación de desastre habrá policías,
bomberos, personal de emergencia y otros trabajadores
de rescate en el sitio, con el fin de ayudar a los sobrevivientes y restaurar el orden. Si una tragedia sucediera en
su comunidad, hágales ver esto a sus hijos para ayudarles
a reafirmar que las medidas de seguridad están funcionando. Recuérdeles lo importantes que son para usted,
que los ama y que siempre hará lo mejor que pueda para
mantenerlos a salvo.
Más importante aún, recuérdeles a sus hijos que cuando
veamos sucesos aterradores a nuestro alrededor, Dios nos
ofrece su protección. Nunca estamos sin su cuidado y no
tenemos por qué vivir en temor. Dios es en realidad nuestro
refugio y escudo (Salmos 46:1; 91:4-5; 2 Tesalonicenses 3:3).
Por supuesto, aun cuando estemos a salvo y protegidos, es todavía increíblemente doloroso ver todo el sufrimiento, la violencia y destrucción en el mundo a nuestro
alrededor. La única forma de afrontar esto es recordando
que el plan de Dios se está llevando a cabo, que Él está a
cargo y que algún día toda la agonía y la tragedia serán
cosa del pasado.
Éstas son verdades que podemos compartir con nuestros hijos, que les darán paz mental verdadera y una perspectiva positiva. D
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Tremendas trompas
Si usted tuviera que aprender acerca de los elefantes,
basándose tan sólo en sus esqueletos, usted nunca
podría saber acerca de su característica más impresionante: sus trompas. Un elefante tiene 60 veces más
músculos diferentes en su trompa de los que usted tiene en todo su cuerpo, lo cual no debe sorprendernos
cuando nos damos cuenta de lo versátil que ésta es.
Los elefantes usan sus trompas para respirar, bucear,
comer, comunicarse, sentir las vibraciones, consolar a
los pequeñitos, derribar árboles y cargar una increíble
cantidad de peso —todo mientras logra mantener una

destreza que le permite coger una simple brizna de
hierba o sostener un maní. (Y algunos elefantes pueden olfatear el agua a miles de metros de distancia.)
Los ingenieros en Festo utilizaron la creación e inspiración de Dios cuando inventaron el asistente biónico
de manipulación, un brazo de robot diseñado para ser
tan flexible y versátil como una trompa de elefante.
Justo ahora, sin embargo, sólo puede cargar un poco
menos de un kilogramo —¡bastante alejado de la carga máxima de un elefante, que llega a más de 270
kilogramos!

Foto de: elefante adolescente africano (Loxodonta africana)
Foto de James Capo, texto de Jeremy Lallier
VidaEsperanzayVerdad.org
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VISIÓN DEL MUNDO

El azote mundial de la
depresión

52,98
16 %

66,21
21 %

Casos del desorden depresivo (millones)
Por regiones

29,19
9%

322
millones

Región africana
Región mediterránea oriental

40,27
12 %

Región europea

85,67
27 %

Región americana
Región de Asia suroriental

48,16
15 %

Región del Pacífico occidental
WHO

PALABRAS CONFLICTIVAS
“Estamos fuertemente comprometidos a salvaguardar la soberanía y seguridad
de la nación y a defender nuestra integridad territorial”.
—XI JINPING, PRESIDENTE DE CHINA
“Mantener un orden marítimo pacífico y predecible es una prioridad
internacional”.
—PERFECTO R. YASAY JR., SECRETARIO FILIPINO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO DE RELACIONES EXTERIORES

“En promedio, los niños tienen 13 y las niñas 14 cuando ven por primera
vez pornografía, dice Bryant Paul, un profesor asociado en la escuela media de la Universidad de Indiana y el autor de estudios en contenido pornográfico y en los hábitos de lo que ven adolescentes y adultos. En 2008,
una encuesta de la Universidad de New Hampshire, mostró que 93 por
ciento de los estudiantes hombres y 62 por ciento de mujeres dijeron
haber visto pornografía en línea antes de los 18 años. Muchas mujeres,
en particular, no la estaban buscando. 35 por ciento de los hombres dijo
que la había visto 10 o más veces durante la adolescencia…

Las perspectivas de la
homosexualidad cambian
en Norteamérica

“El análisis preliminar de los datos de una encuesta de la Universidad de
Indiana en 2016 en más de 600 pares de hijos y sus padres, revela una
brecha de ingenuidad parenteral: de los padres cuyos hijos entre 14 y
18 años habían visto pornografía, sólo la
mitad pensaba que esto había sucedido.
Y dependiendo del acto sexual, los padres
subestimaron 10 veces más lo que sus
hijos habían visto”.

“Siete de cada diez ahora dicen que el homosexualismo debería ser aceptado por la sociedad,
comparado con sólo 24 por ciento que dice que
debería ser desalentado por la sociedad. La cantidad de personas que dicen que la homosexualidad debería ser aceptada ha aumentado en siete
puntos en relación con el año pasado y 19 puntos
con respecto a 11 años atrás” .

NEW YORK TIMES MAGAZINE
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Adolescentes y pornografía en línea

Aumenta el público que dice
que no es necesario creer en
Dios para tener moral
Porcentaje de personas que dicen que no es necesario creer
en Dios para tener moral y tener buenos valores.
No es necesario creer en Dios para tener moral
Sí es necesario creer en Dios para tener moral

50 %

49 %

47 %

48 %

2002

2006

2010

56 %

El resurgimiento de Rusia, el
descenso de Norteamérica
“Bajo Vladimir Putin, Rusia se ha embarcado en un desafío
sistemático hacia el Occidente. La meta es debilitar los nexos
entre Europa y Estados Unidos y entre los miembros de la
Unión Europea, socavar la solidaridad de la OTAN y fortalecer la
posición estratégica de Rusia en su vecindario inmediato y más
allá. Putin quiere nada menos que Rusia retorne al centro de la
política global, desafiando la supremacía que Estados Unidos
ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría”.

42 %

2014

FOREIGN AFFAIRS

Amenazas de seguridad en
el sur de Asia

2017

India y Estados Unidos hacen
frente común a China
“Estados Unidos es
el poder marítimo
preminente. Como
tal, su meta principal
en el Indo-Pacífico es
preservar la libertad de
navegación. La armada
de Estados Unidos depende de la salvaguardia
global comercial y las rutas
de energía. Pero los objetivos estratégicos de Beijing en
la región plantean un conflicto
con dicha agenda…

Deterioro de la situación política y de seguridad
Apoyo militante
Tensiones entre India y Pakistán
Tensiones India-China
Crisis de refugiados rohingya

AFGANISTÁN
Los límites mostrados
no son necesariamente
autorizados.

PAKISTÁN

“Para la India, la amenaza del poder de China, que se está incrementando, se siente cada vez más cerca.
Las dos naciones —ambas potencias
nucleares— comparten una frontera disputada
de 4.057 kilómetros. En 1962, sus disputas territoriales
las condujeron a la guerra y desde entonces los enfrentamientos y escaramuzas han surgido continuamente —y
más recientemente en el último año…
“Aunque tienen un enfoque distinto y lo ven desde
diferentes ángulos, India y Estados Unidos consideran la
creciente influencia de China como un argumento que los
obliga a trabajar juntos con el fin de asegurar una región
Indo-Pacífica libre y abierta”.
STRATFOR
VidaEsperanzayVerdad.org
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Visión del mundo

JUEGOS DE PAZ Y
PREPARACIONES PARA

LA GUERRA

Por Neal Hogberg
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n el período previo a los Juegos Olímpicos, el dictador norcoreano Kim
Jong-un, beligerantemente afirmó
que tenía “el botón nuclear” en su
escritorio, reforzando la tensión que
ya existía.
En los últimos dos años, Corea del Norte ha
lanzado cerca de dos docenas de misiles y ha
realizado tres pruebas nucleares, con la meta
específica de desarrollar un misil nuclear armado que pueda impactar el territorio de Estados Unidos.
En respuesta a esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de Kim,
llamándolo “pequeño hombre cohete” y le
prometió que llovería “fuego y furia” y “des-

truiría totalmente Corea del Norte” si se
atrevía a amenazar a Estados Unidos con
armas nucleares.

Diplomacia armada
La última vez que Corea del Sur fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos, en el verano
de 1988, a sus vecinos del norte no se les permitió ser los coanfitriones. El Norte, en una
retaliación llena de resentimiento, trató de
amedrentar al mundo al detonar una bomba en un avión de pasajeros surcoreano, y las
115 personas que iban a bordo murieron.
Ahora, tres décadas después, en un hábil
cambio de tácticas diplomáticas, el Norte
lanzó una ofensiva olímpica amable, con lo
Mayo/Junio 2018
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Con los Juegos
Olímpicos “de
paz” del 2018,
¿regresará la crisis
con Corea a un
estancamiento de
política nuclear
o dará un giro
hacia nociones
más acogedoras
de reunificación y
desnuclearización?
¿Habrá paz en
nuestro tiempo
en la península
coreana?

que logró debilitar el respaldo internacional de la estrategia
del presidente Trump de ajustar aún más las sanciones económicas y el aislamiento diplomático.

Dos países, un equipo
Una ráfaga de acuerdos de último minuto hizo posible
que los atletas de las dos Coreas compitieran bajo un estandarte coreano combinado. Compitiendo por la medalla de
oro en diplomacia, Kim Jong-un desplegó en los juegos a
su poderosa y solitaria hermana menor, Kim Yo-jong, para
que posara en las fotos con el presidente surcoreano y lo
invitara a una cumbre en Pyongyang.

Armas o alimentos
Corea del Norte está situada en el corazón de la región económica más vibrante en el mundo. En su frontera tiene a la
segunda economía más grande del mundo (China): Japón, la
tercera economía más grande, está atravesando el mar, y la decimoquinta economía del mundo está al sur (Corea del Sur).
A pesar de esto, Corea del Norte sigue siendo pobre, atrasada, en el anacronismo herméticamente cerrado de la Guerra Fría que mantiene un ejército de un millón de hombres
y se aferra a sus armas nucleares como su más grande logro
y una clave para su supervivencia a largo plazo.
Tristemente, como un reciente titular del Newsweek lo define francamente: “La Corea del Norte de Kim Jong-un está
matando de hambre a su pueblo con el fin de pagar por el
armamento nuclear”. Corea del Norte es una de las pocas
naciones industrializadas en la historia que ha sufrido una
hambruna que mató a cerca de 10 por ciento de la población
a finales de 1990. El estremecedor efecto de la malnutrición
será evidente por generaciones: el niño promedio de siete
años en Corea del Norte es 20 centímetros más bajo y 10 kilos
más delgado que su equivalente en Corea del Sur.

Sorprendentes avances nucleares
Apoyado en décadas de pruebas, Corea del Norte logró
sobrecogedores desarrollos tecnológicos el año pasado,
acelerando dramáticamente los rangos de los misiles balísticos e incrementando el campo de las armas nucleares.
El Instituto de Estados Unidos-Corea de la Universidad de
Johns Hopkins ha estimado que Pyongyang tendrá suficiente material como para por lo menos 100 armas nucleares al final de esta década.

VidaEsperanzayVerdad.org

Cada intento diplomático previo por detener el programa nuclear de Corea del Norte ha fallado. Como anota el
Wall Street Journal del 7 de marzo de 2018: “el patrón de
compromiso con Corea del Norte a largo plazo es éste: empuja militarmente, hace una pausa, habla, cosecha algunas
recompensas económicas del mundo exterior por las conversaciones, consolida sus ganancias y luego reanuda”.

Tres generaciones de juche
Corea del Norte es regido por una dinastía solitaria y
opaca desarrollada en el culto a la personalidad. Las tres
generaciones sucesivas de Kim comenzaron con Kim Ilsung, quien nominalmente creció en un hogar cristiano.
Después de guiar a las fuerzas de la guerrilla contra los
japoneses en la Segunda Guerra Mundial, fue instalado
como un líder comunista de Corea del Norte por el líder
soviético Joseph Stalin.
Kim luego quemó más de dos mil templos budistas e
iglesias cristianas e incineró a más de cien mil cristianos.
Según el experto en Corea, Víctor Cha: “Kim estaba reemplazando a Dios mismo en las mentes de los norcoreanos. Al destruir a otros, él se hizo a sí mismo el creador
de todo lo material y espiritual en el Estado de Corea del
Norte. Nada existió antes de él. La propaganda del Estado
a partir de entonces se refirió a Kim como superior a Cristo
en amor, a Buda en benevolencia, a Confucio en virtud y
a Mahoma en justicia” (The Impossible State [El Estado imposible], 2013; p. 73).
El gran líder causó su impacto más perdurable al introducir una ideología radical de autoconfianza socialista o juche, en coreano, que promovía la independencia
política, autosuficiencia económica y autonomía militar
—tal como el programa nuclear de Corea del Norte.

¿Es la meta la paz?
En el 2017, Nicolas Eberstadt advirtió al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos: “Junto
a esta variación notoria de la adoración del emperador, ‘el
pensamiento juche’ además proclama una visión de la historia esencialmente mesiánica y racista que no pide disculpas; una en la cual el pueblo coreano que ha sufrido tan
largamente el abuso, finalmente asume su lugar correcto en
el universo, al ponerse en pie contra las razas extranjeras
[comenzando con Japón y América] que los han oprimido
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por tanto tiempo, para que al fin se vuelva a reunir toda la
península coreana bajo un estado socialista independiente”.
Continúa diciendo Eberstadt: “El verdadero liderazgo que
existe en Corea del Norte (opuesto a la versión imaginaria
con la que algunos occidentales querrían negociar) nunca
va a renunciar voluntariamente a la opción nuclear. Nunca. Consentir en la desnuclearización sería el equivalente a
abandonar la sagrada misión de unificar a Corea” (To Neutralize the North Korean Threat, America Must First Understand
the North Korean Regime [Para neutralizar la amenaza norcoreana, Norteamérica debe primero entender el régimen
norcoreano], National Review, 11 septiembre de 2017).
La amenaza a la región entera es alarmante. El primer
ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que “una Corea del
Norte armada nuclearmente es absolutamente inaceptable”.
El almirante Harry Harris, el oficial militar más alto de Estados Unidos en Asia-Pacífico, le dijo a la audiencia en Singapur que Kim no era sólo “un dictador temerario”, sino que
además advirtió que: “combinar las cabezas nucleares con
misiles balísticos en manos de un líder volátil… es la receta
para el desastre” (Colin Kahl, Foreign Policy, The United States Should Resolve to Avoid War With North Korea in 2018
[Estados Unidos debería tomar la resolución de evitar la guerra con Corea del Norte en 2018], 27 de diciembre de 2017).

con su país que arriesgan su vida para escapar— se siguen
identificando como norcoreanos y no como coreanos o
surcoreanos. El lavado del cerebro es tan profundo que 75
por ciento de ellos afirman que siguen experimentando un
profundo afecto por la dinastía Kim” (p. 10).

Gulag de la mente

Un mundo cautivo

El reino llamado ermitaño es además un estado de prisión sofocante, que prohíbe estrictamente la crítica doméstica más pequeña. La población de 25 millones es esclava
no sólo en acción sino también en pensamiento. Un informe del 2014 de una comisión especial de las Naciones
Unidas en derechos humanos en Corea del Norte, halló que
“había una negación casi completa del derecho a la libertad
de pensamiento, conciencia y religión”. Esta comisión encontró que el régimen lleva a cabo crímenes contra la humanidad en una escala tal “que no tiene ningún paralelo en
el mundo contemporáneo”.

Virtualmente toda la población de Corea del Norte está
prisionera de un régimen tirano, sin acceso a mucha parte
del mundo que la rodea.
La Palabra inspirada de Dios nos muestra un cuadro sorprendente que abarca una perspectiva más grande —que
toda la humanidad ha sido engañada (Apocalipsis 12:9)
por el gobernante de esta era actual, Satanás el diablo (2
Corintios 4:4). La humanidad ha sido tomada cautiva y cegada por los engaños hasta llegar a amar su cautiverio. La
humanidad ha sido cortada del acceso y no conoce al Dios
Creador. Como resultado de esto, los gobiernos de la humanidad no pueden trabajar juntos, evitar la guerra y encontrar la paz (Santiago 4:1-2; Romanos 3:16-17).
El evangelio —que significa buenas noticias— que encontramos en las páginas de la Biblia nos muestra que la liberación de ese engaño, descontento, sufrimiento y muerte se
está aproximando rápidamente a medida que Jesucristo se
prepara para regresar a la Tierra (Apocalipsis 19:15; 20:1-3).
Él abolirá a los demagogos, dictadores y revolucionarios y
establecerá la paz verdadera (Isaías 2:4; Salmos 22:27-28). D

Aprendiendo la guerra cada día
El orwelliano control total del pensamiento se extiende a
todo aspecto de la vida. Más de 40 películas son producidas
cada año por estudios estatales en las que se describe la grandeza de la familia de Kim y el horror del mundo de afuera.
Según Cha: “33 por ciento del currículum de la escuela
está dedicado al culto de la personalidad de Kim… A los niños se les enseña que Kim les ha dado sus vestidos, juguetes, libros y a amar a Kim más de lo que aman a sus padres.
Se les enseña que ellos pueden vivir sin sus padres, pero no
pueden vivir sin el amor y una eterna lealtad a Kim Il-sung”
(The Impossible State [El Estado imposible], p. 165).
Los niños norcoreanos en edad escolar aprenden conjugaciones gramaticales del pasado, presente y futuro recitando: “matamos norteamericanos”, “estamos matando
norteamericanos”, “mataremos norteamericanos” (p. 7).
Saturados con propaganda del Estado, casi nueve de cada
diez desertores —aquellos que están tan desilusionados
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Prisioneros en un estado-prisión
Si la vida diaria es dura más allá de toda medida, aquellos sentenciados a la reeducación en uno de los campos
brutales de concentración o kwalliso, viven en unas condiciones que “son peores que la muerte”, según un antiguo
guardia (p. 170). Se estima que hay más de 200.000 prisioneros políticos en este sistema gulag actual, pero se cree que
otro millón de personas ya han perecido (p. 172).
A muchos jamás se les dice por qué han sido arrestados,
pero si los retratos obligatorios de Kim Il-sung y Kim Jong-il
no están bien sacudidos o están mal colgados, o si una persona es sorprendida silbando o cantando una canción surcoreana, o se está quejando por la falta de mercancía en un almacén del gobierno, la prisión es lo que le espera (pp. 170-171).
Una causa común para ir a prisión es tener un pariente
desertor. Con frecuencia el castigo se extiende hasta por tres
generaciones después de una deserción (p. 175). Muchos
nacen en campos de concentración y allí morirán.

Si desea aprender más, puede descargar su copia gratuita
de nuestro folleto: El libro de
Apocalipsis: la tormenta antes
de la calma.
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¿Hizo Jesús limpias todas
las carnes?
Algunos creen que los comentarios de Jesús en Marcos 7
revocaron todas las leyes de Dios acerca de las carnes limpias e
inmundas. ¿Resiste esta idea el escrutinio en medio del contexto?
Por Erik Jones

Ilustración: David Hicks

E

n el número de enero/febrero de
Discernir hicimos una pregunta
puntual: ¿Comió cerdo Jesús? Ese
artículo hablaba acerca de las leyes
bíblicas relativas a las carnes que encontramos en el Antiguo Testamento
(Levítico 11 y Deuteronomio 14) y dábamos
tres razones por las que Jesús nunca comió
carnes inmundas tales como el cerdo o los
mariscos.
Pero hay un relato en Marcos 7 que algunos creen que muestra a Jesús aboliendo las
leyes de los alimentos. Ellos argumentan que
el relato prueba que los cristianos pueden comer libremente de lo que quieran.
Veamos lo que Jesús dijo: “¿No entendéis
que todo lo de fuera que entra en el hombre,
no le puede contaminar, porque no entra en
su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los
alimentos” (vv. 18-19).
Algunos dirán: ¡ahí lo tiene! Jesús purificó
todos los alimentos —o sea, todas las carnes se
pueden comer. Por supuesto, si esto era lo que
Jesús estaba diciendo, no significaría tan sólo
que el cerdo y los mariscos son limpios para
comer. Esto también incluiría carne de todas
las criaturas, incluyendo serpientes, cucarachas, perros y ratas.
VidaEsperanzayVerdad.org

¿Pero estaba Jesús diciendo realmente
que ahora un cristiano podía descartar las
leyes alimenticias del Antiguo Testamento y
comer literalmente de todo?

Veamos el contexto

Una de las claves más importantes del estudio de la Biblia es considerar el contexto.
Cuando llegamos a pasajes como el que encontramos en Marcos 7:18-19, tenemos que
determinar si el contexto respalda lo que
pensamos que la escritura está diciendo.
Muchas ideas erróneas acerca de la Biblia
han surgido al interpretar un pasaje de una
forma que no encaja con el contexto o mensaje del resto de la Biblia. En este caso, leer
aisladamente estos versículos ha llevado a las
personas a creer que Jesús estaba diciendo
que todas las carnes eran limpias —pero, ¿es
realmente lo que Él estaba diciendo? ¿Podría
haber Él estado definiendo un punto totalmente diferente?
El contexto inmediato comienza con los primeros versículos del capítulo: “Se juntaron a
Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que
habían venido de Jerusalén; los cuales, viendo
a algunos de los discípulos de Jesús comer pan
con manos inmundas, esto es, no lavadas, los
condenaban” (vv. 1-2, énfasis añadido). El tema
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que estaba surgiendo era entonces estar ceremonialmente
impuros (koinos en griego). Un animal no limpio no era descrito como contaminado o común. (En Hechos 10:14, Pedro
distingue “común” —koinos— de “inmunda” —akathartos.)
El versículo 3 nos da un poco más de detalles: “Porque
los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición
de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos,
no comen”.
Esta última frase: “la tradición de los ancianos” es una
clave importante para saber qué era lo que se estaba discutiendo aquí. Después de ser llevados cautivos a Babilonia
por quebrantar la ley de Dios, los judíos sinceramente deseaban nunca volver a permitir que esto sucediera.
Con el tiempo, los líderes añadieron un cuerpo detallado de tradiciones orales a la ley con el fin de hacerla (en
teoría) más difícil de quebrantar. La idea era que unas leyes
adicionales hechas por el hombre alrededor de las leyes de
Dios ayudarían a los judíos para que no se acercaran siquiera a cometer pecado. Esas leyes fueron más tarde preservadas como el Talmud, que continúa guiando la vida de
los judíos ortodoxos en la actualidad.
Los fariseos y los escribas eran un grupo prominente de
maestros religiosos en la época de Jesús que hacía un gran
énfasis en las tradiciones orales. Esas tradiciones incluían
leyes del lavado ceremonial de manos que los judíos debían supuestamente seguir de una forma meticulosa. Ya
que estas regulaciones provenían de los hombres, no de
Dios, Jesús no se las ordenó estrictamente a sus discípulos.
Cuando los fariseos y los escribas se encontraron con los
discípulos de Jesús, ellos se dieron cuenta de que no lavaban
sus manos según las especificaciones estrictas de las tradiciones —que incluían derramar agua en ambas
manos, elevándolas para que el
agua corriera por la muñeca y
el antebrazo, y luego se frotaban juntamente
las manos.
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Jesús advierte acerca de la tradición religiosa
Jesús utilizó esta acusación contra sus discípulos para
enseñar una lección importante. “Hipócritas, bien profetizó
de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios
me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano
me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres... Bien invalidáis el mandamiento de Dios para
guardar vuestra tradición” (Marcos 7:6-9).
El punto de Jesús era simple: los líderes judíos estaban
tan enfocados en cumplir las tradiciones hechas por los
hombres, que estaban ignorando las leyes que Dios les había dado realmente. ¡Su enfoque estaba totalmente sesgado! Ellos habían “[invalidado] la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido” (v. 13).
Otra vez, todo esto era en el contexto de las tradiciones
del lavamiento de manos, no de las leyes de Dios acerca de
cuáles carnes deberían comer las personas.

La lección real
Al entender el contexto, regresemos a la tan frecuentemente malentendida pregunta de Jesús. Él dijo: “¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no lo
puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en
el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios
todos los alimentos” (vv. 18-19).
El contexto aclara que a lo que Él se estaba refiriendo
era a lo que entraba en la persona. El tema no tenía nada
que ver con cerdo o mariscos. Él estaba hablando acerca
de que lo que podía entrar en el sistema digestivo de la
persona como resultado de comer sin haberse lavado ceremonialmente las manos —tal vez un poco sucias. El tema
era manos limpias o contaminadas —¡no carnes limpias o
inmundas! El relato paralelo de Mateo hace más claro aún
que Jesús estaba hablando de que el estómago purificaba
los alimentos por medio de la digestión (Mateo 15:17).
Jesús estaba diciendo esencialmente: ustedes están totalmente enfocados en un tema pequeño que realmente no
importa. ¡El sistema digestivo está bien diseñado para eliminar unas pocas partículas de polvo!
En vez de ello, ellos deberían estar preocupados por los
temas que sí importan en verdad: temas de carácter, tales
como “malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios… todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 7:20-23). Ellos estaban tan preocupados por corregir a las personas en temas físicos, que
prestaban muy poca atención a los temas espirituales más
importantes.
Lo que debe quedarnos claro es que deberíamos enfocarnos en las enseñanzas reales de la Palabra de Dios —no
en las tradiciones hechas por el hombre. Usar las declaraciones de Cristo en Marcos 7 como justificación para comer
lo que la Palabra de Dios dice que no debemos comer es
perder totalmente el punto.
Para aprender más, lea: “Marcos 7: ¿Purificó Cristo las
carnes inmundas?” y “Animales limpios e inmundos: ¿Le
importa a Dios qué tipo de animales comemos?”. D
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POR CIERTO

CON

Bienaventurado aquel que no halle
tropiezo en mí
Una historia de vida y muerte en una cueva en el desierto nos enseña una
lección desafiante acerca de nuestro llamamiento cristiano.
AL ESTE YACÍA RESECO EL DESIERTO JORDANO
que conduce a la frontera saudí. Al occidente veía miles de
metros abajo el Mar Muerto, el lugar más bajo en la superficie de la Tierra, 430 metros bajo el nivel del mar. Todo era
una belleza desolada y salvaje. El rey Herodes escogía con
cuidado los sitios de sus palacios fortificados.
Yo sólo podía imaginarme las murallas y el palacio, porque Machareus fue arrasado por un ejército romano. También me imaginé un mártir justo que fue decapitado allí,
según Josefo: Juan el Bautista. La tradición afirma que él fue
mantenido cautivo en una de varias cuevas a medio camino
por el lado oriental de la montaña.
Juan, un siervo valiente de Dios, había llamado a las personas al arrepentimiento. Él anunció el ministerio de Jesús:
“yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa
de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su
aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el
trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará” (Lucas 3:16-17).
Juan también había exhortado públicamente al arrepentimiento a Herodes Antipas, que había tomado abiertamente a Herodías, la esposa de su hermano, para sí. Su
reprensión había generado el odio de Herodías y poco después de que Juan bautizara a Jesús, fue hecho prisionero
injustamente por Herodes.

Foto: Marjolaine Meeker
Foto contraportada: iStockphoto.com

El desafío de Juan

Al estar en las cuevas, traté de imaginarme los pensamientos de Juan. La Biblia no da indicación de que él supiera por adelantado cómo iba a ser su vida o cómo iría a
terminar. (Suena como usted o yo.) Él escuchó las noticias
del ministerio de Jesús, mientras ya menguaba, tal vez por
espacio de un año.
Desanimado, él dudó. ¿Había esperado que Jesús actuara diferente —que inmediatamente quemara la paja con
fuego? ¿Para establecer el Reino de Dios? ¿Para liberar al
fiel Juan de su injusto castigo?
Juan envió a los discípulos a que le preguntaran a Jesús:
“¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?”
(Mateo 11:3).
Jesús respondió lo que ellos le debían decir a Juan que
habían visto y oído: “Los ciegos ven, los cojos andan, los
VidaEsperanzayVerdad.org

leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” (v. 5)
—toda la evidencia de que Jesús era en verdad el Mesías.
Después, Jesús les advirtió gentilmente: “Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” (v. 6). Bienaventurado es el que acepta que el plan de Dios y su voluntad para
nosotros algunas veces no llena nuestras expectativas humanas, incluso en pruebas dolorosas y humillantes.

Sufrimientos presentes y gloria futura

Después de hablarles a los discípulos de Juan, Jesús alabó a su maestro: “Entre los que nacen de mujer no se ha
levantado otro mayor que Juan el bautista” (v. 11). Y aun
para este gran hombre, aceptar la voluntad de Dios para él,
algunas veces fue muy difícil.
La Biblia dice que Juan no dejó la prisión vivo. Y por instigación de una adúltera y por orden de un rey malvado, fue
decapitado; su cabeza fue exhibida en una bandeja. Su recompensa le espera en el Reino de Dios.
Nuestra mirada debe estar puesta en el futuro, no en lo
que pasa a nuestro alrededor, aunque sea un desafío, porque:
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse” (Romanos 8:18). Esto es parte del régimen de
ser un verdadero discípulo de Jesucristo.
En momentos de prueba, es esencial que recordemos:
“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”.
—Joel Meeker

DISCERNIR
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En nuestro mundo actual de 24/7,
¿no podríamos tener un descanso?
Desde el comienzo, Dios diseñó un
día de descanso como una bendición
especial para la humanidad.

EL

SÁBADO

un r egalo de dios que
hemos descuidado
¿Por qué tan pocos cristianos observan el sábado
en la actualidad?
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DISCERNIR

Explore la historia del sábado y cómo puede usted disfrutar
los beneficios maravillosos de este don de Dios. Descargue
el folleto gratuito en nuestro Centro de Aprendizaje en
VidaEsperanzayVerdad.org.
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