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Cuando acepté la invitación a su hogar 

para un asado el sábado por la noche, no 
me imaginé que iba a volver tan impre-
sionado con una lección de vida, hasta el 
punto en que tengo que escribirla 15 años 
después.

Sus hogares —tres moradas modestas en un pequeño 
lote separado solamente por un patio en común, en el cual 
cabíamos escasamente 20 personas— alojaba un clan en 
expansión que abarcaba tres generaciones.

El asado en esta tarde cálida en Filipinas consistía en 
pedazos de pollo ensartados en pinchos de bambú, coci-
nados a fuego lento en carbones dispersos en un sartén 
de aluminio, no en un asador grande de gas como al que 
yo estaba acostumbrado. Pero con arroz, vegetales y fruta 
fresca para el postre, la comida fue más que satisfactoria y 
sin lugar a dudas más sana que la que yo acostumbraba a 
comer.

A medida que terminamos de comer, el entusiasmo 
aumentó cuando uno de los más jóvenes trajo una gran 
caja negra y comenzó a conectar varios alambres. Al ver mi 
curiosidad, el abuelo comenzó a describirme la tradición 
familiar. Él me explicó: “no tenemos mucho dinero para 
divertirnos. No podríamos darnos el lujo de ir a ver una 
película. Pero hace unos años decidimos que podríamos 
ahorrar para este equipo de karaoke y disfrutar cantando 
juntos”.

Y en verdad lo disfrutamos, como ellos lo hacían casi 
cada noche de sábado. Como era usual, el abuelo comenzó 
canturreando su canción favorita de amor de Frank Sina-
tra, mientras arrullaba a un nieto en cada rodilla. De ahí 
en adelante —las próximas tres horas— cantamos y reímos 
con gusto. Hubo solos, equipos de esposos, niñitos despier-
tos, niños mayores tímidos, duetos, tríos y, ocasionalmente 
alguien se unía espontáneamente.

Como sucede con los “éxitos antiguos” en las estaciones 
de radio, los hits continuaron llegando. ¿A quién le impor-
taba no tener una gran voz? ¡Teníamos diversión!

Ser ricos sin tener dinero
Más tarde en la quietud de mi hotel, 

me dí cuenta de lo impresionado que 
había quedado con esta noche. Un par 
de semanas después, de regreso en los 
Estados Unidos, exhorté a la congrega-
ción que yo pastoreaba en ese tiempo a 
reflexionar acerca de una verdad univer-
sal. La historia no tenía nada que ver con 
cantar con una pista de karaoke, sino 
con una ley de la vida que funciona:

No importa cuán poco sea el dinero 
que usted tenga, si usted hace lo correcto 

será rico —rico en las cosas de la vida que realmente lo 
hacen a uno feliz.

Una familia amorosa, unida, está cerca de ser lo pri-
mero en la lista de los más grandes tesoros de la vida. 

Esta era una familia con muy poco dinero, pero repleta 
de amor, afecto, gozo y felicidad. No importaban sus eda-
des, ellos obviamente disfrutaban estar juntos. Y no se 
quedaban encerrados en ellos mismos. A todos los que 
invitaban (e invitaban con frecuencia) a reunirse en su 
asado y karaoke, rápidamente se sentían parte de todo ese 
ambiente.

He conocido personas que darían toda su riqueza 
física por tener lo que estas personas tenían. 

Una cultura de ayuda mutua
Semejantes vínculos familiares no ocurren accidental-

mente. Esta familia fue bendecida al tener un patriarca y 
una matriarca que entendían las leyes más importantes 
de la vida y que tenían la sabiduría para vivir por ellas y 
transmitírselas a las siguientes generaciones. Lo que yo 
estaba viendo en esa fiesta de karaoke era realmente una 
cultura de ayuda. Era un microcosmos de la forma de vida 
de su familia —compartiendo, trabajando, comunicán-
dose, jugando, enfrentando los desafíos, resolviendo pro-
blemas, sobreviviendo… juntos.

En este número estamos resaltando la importancia de la 
familia y espero que les ayude a ganar la clase de riqueza 
que esta familia filipina había adquirido. ¡Es uno de los 
grandes tesoros de la vida y vale la pena trabajar por él!

TESOROS DE UNA FAMILIA FILIPINA

Clyde Kilough
Editor

El dinero no puede comprar 
el gozo y la felicidad que esta 
familia compartió. Semejante 
cultura de ayuda mutua puede 
transformar a cualquier 
familia.

ANALICE
ESTO
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Encuesta a los padres: ¿qué le enseñan a sus hijos?
Les pedimos a nuestros lectores de Discernir que compartieran sus experiencias como padres y los 
recuerdos de su infancia en una encuesta no científica:

Aprenda más 
acerca de lo que 
Dios quiere para 
las familias en 
los artículos: “7 
características 
de las familias 

saludables”, en la 
página 6, y “Esto 
se hace porque… 

Lecciones que 
aprendí de mis 
padres”, en la 

página 10.

En su opinión, además de usted como padre, 
¿quién o qué es la influencia más grande en 
sus hijos? (aparecen clasificados en orden):

¿Cuánto tiempo les permite a sus hijos pasar frente a la 
pantalla de televisión durante el día?

4 %
NINGUNO

10 %
MENOS DE 

30 MINUTOS

34 %
30 MINUTOS 

A 1 HORA

45 %
1 A 3 

HORAS

6 %
MÁS DE 4 

HORAS

¿Cuál piensa que es la mayor 
amenaza para la salud moral y 
espiritual de su familia? (Las tres 
respuestas principales.)

SOCIEDAD/
MORALIDAD

MEDIOS/
TELEVISIÓN

OCUPACIONES

“La mayoría de lo 
que aprendí fue 

por el ejemplo, la 
forma en que mis 

padres vivían 
y conducían su 

vida —por medio 
de la gracia de 
Dios, trabajo 

duro, paciencia, 
fe y amor”.
—RICHARD H.

69 %
El porcentaje de personas 
encuestadas que tenían la 

intención de permitir que sus 
hijos comenzaran a salir con 
alguien a la edad de 17 o 18.

¿Cuál habilidad que 
usted aprendió siendo 

niño le gustaría que 
más niños aprendieran 
en la actualidad?  (Las 6 
respuestas principales.)

LIMPIEZA COCINAR

TRABAJO 
DURO

EL ARTE DE LA 
CONVERSACIÓN

COSER DEPORTES AL 
AIRE LIBRE

¿Cuáles 
son las tres 

características 
del carácter 
que usted 
piensa son 

lo más 
importante 

para inculcar 
en sus hijos?

HONESTIDAD 85 %
AMABILIDAD 56 %
PACIENCIA 37 %
DILIGENCIA 29 %
GENEROSIDAD 23 %
CONTENTAMIENTO 22 %
PERSEVERANCIA 18 %
RESILENCIA 9 %
INVENTIVA 9 %
OPTIMISMO 7 %
AMBICIÓN 5 %
TOLERANCIA 1 %

RESPETO
Respuesta 

número uno a la 
pregunta: “¿Cuál 

característica 
de carácter que 
usted aprendió 
cuando niño le 
gustaría que le 

fuera enseñada a 
más niños en la 

actualidad?”.

1
AMIGOS

2
PARIENTES

3
MAESTROS

4
MINISTRO

6
ESTRELLAS 

DEL POP

5
HOLLYWOOD

7
DEPORTISTAS

8
POLÍTICOS

VISIÓN DEL MUNDO
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Estado de la familia
Según las Naciones Unidas, las 

familias se han transformado en los 
últimos 50 años debido a cambios 

en su estructura. Estos cambios 
incluyen:

Menor tamaño de las casas.

Postergación del matrimonio y la 
crianza de los hijos

Aumento en las tasas de divorcio

Padres solteros

Otros factores que provocan 
cambios en las familias incluyen las 
tendencias globales de migración, 

envejecimiento demográfico, la 
pandemia de VIH/SIDA, el impacto 

de la globalización.

ONU

El porcentaje de 
norteamericanos que están 
de acuerdo en que para la 

sociedad es importante tener 
un día a la semana apartado 

para descanso espiritual. 
Sólo 11 por ciento estaba en 

desacuerdo.

DESERET NEWS

Aprenda más 
acerca de 

lo que Dios 
quería con el 

sábado en: “El 
sábado: una 

bendición para 
las familias”, 
en la página 

13.

¿Imágenes de Jesús?

“Las imágenes que se formaron del nuevo 
Dios [Jesús], se derivan de una variedad de 

fuentes importantes —los dioses, los filósofos, 
los magos de la antigüedad. Sin embargo, es 

curioso que su dependencia del evangelio sea 
tan tangencial”.

—THOMAS F. MATHEWS, The Clash of Gods: A Reinterpretation of 
Early Christian Art [El choque de los dioses: una reinterpretación 

del arte primitivo cristiano], 1993, p. 180.

A través de los siglos los artistas no han tenido la menor 
idea de la apariencia de Cristo, y tomaron prestadas 

algunas imágenes de las religiones precristianas y 
las incorporaron en las imágenes que ellos pintaron 
de Jesús. Si desea ver cómo las características que le 

dieron a Jesús en el arte contradicen lo que la Biblia nos 
revela acerca de Él, lea el artículo “¿Cuál era y cuál no era la 

apariencia de Jesús?”, en la página 28.

62 %

APOLO

38
El número de parábolas 

reconocidas en los 
Evangelios Sinópticos 

(Mateo, Marcos y Lucas). 
El Evangelio de Juan 

no contiene ni una. La 
parábola del hijo pródigo 

y la parábola del buen 
samaritano son de las 

más conocidas, pero se 
encuentran únicamente 

en Lucas.

Para aprender 
más, vea los 
artículos “El 
hijo pródigo: 

una parábola 
con un 

significado 
que se pasa 
por alto”, en 

la página 
16, y “Ponga 
a prueba su 

carácter” en la 
página 19.

2,5 %
El porcentaje de norteamericanos que 

recibieron ayuda de extraños antes 
de la llegada de los socorristas. Los 

sociólogos de Cornell analizaron los 
datos de aproximadamente 22.500 

pacientes del Sistema de Información 
de Urgencias Nacionales del Servicio 

Médico. Ellos determinaron que sólo 1 
de cada 39 personas recibió ayuda de 

los transeúntes.

DAILY MAIL
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7 Characteristics 
of Healthy Fami-
lies

Studying the common traits shared by 
successful families can help you strengthen 

your family.

By Becky Sweat

7de las
características

saludables
familias

Relaciones
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aga un rápido recorrido por 
la sección de autoayuda en 
cualquier librería o biblio-
teca y usted encontrará un 
universo de libros acerca de 
cómo crear y mantener una 
vida familiar armoniosa y 
saludable. Pertenecer a una 

unidad familiar segura y amorosa es un 
deseo humano básico. Muchos de nosotros 
podemos rápidamente entender el valor 
de unas conexiones familiares cercanas. 

Una familia sólida puede ser la fuente 
del respaldo emocional, el amor, la segu-
ridad y la protección, que hace que los 
desafíos y pruebas del diario vivir sean 
más fáciles de afrontar. Los niños florecen 
cuando se sienten amados, alimentados 
y respaldados por sus padres y herma-
nos. Una buena vida familiar puede tener 
efectos positivos aun en su salud mental y 
física, incluyendo la mejoría en la presión 
arterial y el aumento de la expectativa de 
vida.

En verdad, Dios quiere que nuestras 
familias tengan éxito y prosperen. Él 
diseñó la familia como la estructura fun-
damental de la sociedad; así que para que 
nuestras comunidades sean estables, las 
familias que la componen también deben 
serlo. Y finalmente, Dios quiere que tenga-
mos familias espiritualmente saludables 
para que podamos tener buenos frutos 
(Malaquías 2:15) y expandir su familia.

Pero, si bien las relaciones familia-
res son importantes, todos sabemos que 
las familias sólidas “no se dan porque sí”. 
Sostener un matrimonio y criar hijos son 
cosas que nos plantean desafíos. Si quere-
mos tener hogares felices, tenemos que tra-
bajar duro por ello.

Una de las mejores formas para forta-
lecer su familia es estudiando las carac-
terísticas comunes que comparten las 
familias exitosas. Cuando usted entiende 
cómo luce una unidad familiar que fun-
cione bien, usted entenderá los cambios 

H
Un profundo 

compromiso del 
uno con el otro

Los miembros de las familias sólidas 
tienen dificultades, desacuerdos, pruebas 
y problemas de la misma forma en que 
todos los tienen. Su vida se vuelve frené-
tica. Los despiden del trabajo y no pueden 
encontrar uno nuevo. Ellos luchan por 
proveer para sus necesidades. Los hijos y 
los padres tienen conflictos entre sí.

Lo que los hace diferentes es que no 
se rinden cuando las circunstancias se 
vuelven difíciles o tensas, o cuando la 
otra parte los disgusta o les baja el ánimo. 
Tienen una dedicación constante e inva-
riable por el otro —el compromiso de per-
manecer juntos— en los buenos y en los 
malos tiempos.

“Esta relación no está basada en las cir-
cunstancias cambiantes de la vida”, anota 
Ken Giese, pastor de la Iglesia de Dios, una 
Asociación Mundial (IDDAM), que patro-
cina esta revista. En vez de permitir que 
las dificultades los destruyan o destruyan 
sus relaciones, las familias sólidas traba-
jan juntas para superar los problemas.

 Cecil Maranville, director del Depar-
tamento de Correspondencia Personal de 
IDDAM, agrega: “muchas veces la vida 
no es tan suave como uno quisiera, y este 
compromiso es el que le ayuda a sobrelle-
var los momentos difíciles. Ésta es la clase 
de compromiso que hace que usted conti-
núe amando a su cónyuge u honrando a 
sus padres, cuando usted, desde un punto 
de vista humano, podría tener muchas 
razones para no hacerlo”.

1
que tiene que hacer en su propia familia. A 
continuación les mostramos algunas de las 
características más vitales de las familias 
saludables, desde una perspectiva bíblica:

Estudiar las características comunes 
compartidas por las familias exitosas puede 
ayudarle a fortalecer su familia.

Por Becky Sweat
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Puede ser muy difícil encontrar 
tiempo para la familia en medio de 
las largas semanas laborales, las acti-
vidades escolares y las obligaciones 
del hogar. Pero las familias saluda-
bles siempre encuentran tiempo para 
estar juntas, no importa cuán ocupa-
dos piensen que están. Saben que ese 
tiempo que comparten es crucial.

El Sr. Giese dice: “cuando comparti-
mos tiempo de calidad como familia, 
expresamos con nuestras acciones que 
nos valoramos y que los demás sí nos 
importan. Esto hace que los miembros 
de la familia se sientan más conectados 
entre sí, y esto ayuda a desarrollar y 
construir los lazos familiares.

El tiempo familiar puede implicar 
comprometerse en actividades que se 
comparten —comer juntos, jugar, ir 
de picnic, ver eventos deportivos, dis-
frutar de actividades recreacionales, 
etcétera— pero esto no tiene que ser 
así. David Register, pastor de IDDAM, 
anota: “como las Escrituras nos ins-
truyen, (Deuteronomio 6:7), el mejor 
tiempo para compartir es el tiempo 
casual diario, sin distracciones tales 
como la televisión, los audífonos de 
música, juegos de video y Smartpho-
nes. La clave real para desarrollar 
relaciones es compartir tiempo jun-
tos en toda clase de circunstancias, 
incluyendo las actividades diarias del 
mundo”.

El tiempo 
familiar es una 

prioridad2

Los miembros de las familias fuertes 
comparten mucho tiempo conversando 
entre sí. El Sr. Maranville comenta: 
“para entenderse mutuamente, los 

Para ser una familia realmente exi-
tosa, el Sr. Maranville dice que es vital 
no sólo sentir apreciación, sino expre-
sarla: “la apreciación ayuda a motivar 
a los miembros de la familia a conti-
nuar comportándose de una forma 
positiva hacia el otro. También ayuda 
a desarrollar confianza con la persona; 
así tendremos los medios para enfren-
tar los obstáculos que inevitablemente 
surgirán en nuestro camino”.

A los miembros 
de la familia 
les importan 
los otros —no 

únicamente ellos 
mismos

Jesucristo les enseñó a sus seguido-
res: “Así que, todas las cosas que queráis 
que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; por-
que esto es la ley y los profetas” (Mateo 
7:12). Las familias saludables hacen lo 
que pueden por vivir por esta “regla de 
oro”. Las personas de la familia conside-
ran cómo otros serán afectados al tomar 
decisiones importantes. Antes de hablar, 
ellos piensan acerca de lo que quisieran 
oír si estuvieran en la posición del otro 
al decir lo que van a decir.

El Sr. Register anota: “cuando trata-
mos a otros, especialmente a los miem-
bros de nuestra familia, como espe-
raríamos y quisiéramos ser tratados, 
podemos entonces alcanzar los frutos 

5

miembros de la familia deben invertir 
el tiempo necesario para compartir sus 
sentimientos, opiniones, preocupacio-
nes y perspectivas”.

Buena parte de su comunicación 
ocurre cuando están juntos. Ningún 
tema se queda fuera. Pueden hablar de 
cosas rutinarias tales como los planes 
para el fin de semana, lo que pasó en 
la escuela o en el trabajo, o acerca de 
las cosas más profundas y serias de la 
vida. Si hay un tema en particular que 
está afectando a la familia, pueden pla-
near reuniones familiares especiales 
para discutirlo.

Tener tiempo para conversar es sólo 
una parte de la ecuación. Las fami-
lias sólidas también trabajan desarro-
llando habilidades de comunicación 
constructivas. Esto incluye aprender a 
ser abiertos y honestos, pero también 
hablar de una manera amorosa (Efe-
sios 4:15) —enfocándose en la clase de 
comunicación que edifica a otros en 
lugar de aquella que los derriba (Efe-
sios 4:29); prestando atención cuida-
dosamente, sin distracciones; y no 
anticipándose o saltando a falsas con-
clusiones cuando la otra persona está 
hablando.

Al practicar los buenos principios 
de comunicación, los miembros de la 
familia muestran que se respetan y 
están genuinamente interesados por 
los demás.

La apreciación debería ser expre-
sada con frecuencia, tanto verbalmente 
como con el lenguaje corporal. Esto 
puede hacerse al decirle a su cónyuge 
cuánto disfrutó la cena que preparó, o 
al darle las gracias a sus hijos por haber 
limpiado la cocina. Estos mismos 
sentimientos pueden ser expresados 
dejando notas en donde los miembros 
de la familia puedan verlas, tales como 
en la lonchera, o aun enviando mensa-
jes de texto.

Pero la apreciación no debería limi-
tarse a agradecer a otros por lo que 
ellos hacen por usted. Permita que los 
miembros de la familia sepan lo espe-
ciales que son. Dígales a su cónyuge e 
hijos las cualidades de ellos que usted 
valora más. Diga con frecuencia “te 
amo”. Alabe sus fortalezas y logros. 
Permítales saber que usted disfruta 
del tiempo que comparten. Hechas sin-
ceramente, las expresiones de amor y 
apreciación profundizan el vínculo 
entre los miembros de la familia y for-
talecen la unidad familiar.

Llenos de 
comunicación 
constructiva3

Se expresa 
con frecuencia 

una sincera 
apreciación

4
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Finalmente, Dios quiere que 
tengamos familias espiritualmente 
saludables para que podamos tener 
buenos frutos y expandir su familia.

Los conflictos 
son resueltos de 

una forma 
constructiva y 
con prontitud

Aunque tal vez no lo quiera, hay 
momentos en los cuales usted ofende 
a los más cercanos o hiere sus senti-
mientos. Los malentendidos son parte 
normal de la vida familiar. Pero si 
ambas partes no hacen las enmien-
das necesarias, esto puede conducir a 
la amargura y al resentimiento en los 
dos lados. Entonces, la comunicación 
y el respeto empiezan a desvanecerse, 
se desarrolla la desconfianza y desapa-
rece la camaradería familiar.

Cuando las ofensas ocurren en las 
familias saludables, no se permite que 
florezcan los malos sentimientos. Los 
conflictos se resuelven rápidamente. 
El ofensor está dispuesto a discul-
parse y aceptar la responsabilidad de 

6 Compartir un 
compromiso 

espiritual

Las familias son verdaderamente 
fuertes cuando sus miembros están 
ligados en unidad por su relación com-
partida con Dios. El Sr. Register dice: 
“cuando los miembros individuales 
de la familia aprenden a amar a Dios, 
a respetar sus leyes y las instrucciones 
bíblicas, se acercarán más”.

Estar comprometidos con la forma 
de vida de Dios les da a las familias un 
sentido de propósito y añade signifi-
cado a su vida. Tienen una razón para 
trabajar en sus relaciones y están más 
dispuestos a estar juntos. Pueden poner 
sus pruebas y dificultades en perspec-
tiva y mantener el enfoque correcto. 

7

Si bien todas y cada una de estas 
características de las familias sólidas 
son vitales en sí mismas, a la vez ellas se 
entrecruzan, se interrelacionan, inte-
ractúan y se refuerzan mutuamente. 
Por ejemplo, si usted le dedica tiempo 
a su familia, eso realza el proceso de 
comunicación, lo cual a su vez facilita 
expresar la apreciación. Cuando usted 
está comprometido en lograr que una 
relación funcione, verá la necesidad de 
perdonar y resolver conflictos.

Si su familia tiene problemas en 
cualquiera de éstas áreas, no se des-
anime. Ningún ser humano será un 
esposo, padre, hijo, hermano, o hija 
perfectos. Lo que importa más es que 
usted está luchando por tener buenas 
relaciones familiares. Entender las 
características básicas de las familias 
saludables es un pequeño primer paso.

Tal vez también quisiera estudiar 
un material educativo basado en la 
Biblia acerca del matrimonio o temas 
familiares (vea la sección “Relaciones” 
en nuestra página web Vida, Esperanza 
y Verdad). Planee reuniones familiares 
para discutir los temas que tengan que 
ser afrontados. Y más importante aún, 
pídale a Dios ayuda y guía para que 
puedan funcionar mejor como familia.

Esto exige determinación, com-
promiso y esfuerzo de su parte. Pero 
al final usted tendrá una familia más 
fuerte —y esto es algo por lo que defini-
tivamente vale la pena trabajar.  D

de una familia saludable que funciona 
con un nivel muy alto. Ésta debería ser la 
meta de cada familia: crear una atmós-
fera en la cual cada miembro de la fami-
lia se siente amado y es inspirado a tra-
bajar por las metas familiares comunes”.

Algunas veces esto implica sacrificar 
deseos personales para poder animar y 
respaldar a la otra persona. Un esposo 
podría olvidarse de lo que quisiera 
hacer en su día libre para hacer felices 
a sus hijos. Una esposa puede ir de cam-
ping con su esposo, aunque esto no sea 
su idea de diversión. Poner el bienes-
tar de otros por encima del propio es la 
esencia de Filipenses 2:3-4, donde Pablo 
nos exhorta a estimar a los otros más 
que a nosotros mismos y no buscar sólo 
nuestros propios intereses.

sus errores. La persona ofendida escu-
cha cuidadosamente la perspectiva 
del miembro de familia con quien 
tiene sus desacuerdos y está dispuesta 
prontamente a perdonar. Hablan de los 
asuntos sin atacarse personalmente, 
pero sí afrontan los temas. Nadie se va 
a la cama enojado (Efesios 4:26). Cada 
persona sabe que al otro le importa su 
relación, aunque hayan chocado en un 
tema específico.

Si los padres han cometido un error 
con sus hijos, tomarán la iniciativa para 
reparar la relación. Esto incluye estar 
dispuestos a disculparse. El Sr. Register 
recuerda esta práctica tan constructiva 
de su infancia: “mis padres ocasional-
mente se me acercaban y me hacían 
saber que sentían haber dicho o hecho 
algo. Su ejemplo me ayudó a saber 
que eran muy humanos y también me 
enseñó a disculparme y a perdonar”.

La Palabra de Dios nos da la guía para 
vivir, lo cual ayuda a las familias a 
crear una vida positiva de hogar.

Por supuesto, para ser una familia 
espiritualmente comprometida, “los 
padres deben fijar el curso y reflejar 
su compromiso personal con Dios en 
su vida”, dice el Sr. Giese. Si sus hijos 
menores lo ven estudiar la Biblia, servir 
a otros y obedecer los mandamientos de 
Dios, y si usted habla acerca del camino 
de vida de Dios mientras que compar-
ten sus actividades diarias, ellos sabrán 
que Dios es su prioridad. A medida que 
ven ese ejemplo positivo diariamente, 
toda la familia se animará a tener el 
mismo compromiso espiritual.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones
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Lecciones que aprendí de mis padres

Esto se hace

Por David Treybig

PORQUE…

Relaciones
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E
s una de las grandes realidades de la vida: 
no escogemos a nuestros padres. Y aunque 
todos los padres humanos cometen erro-
res, siempre podemos aprender cosas —
buenas o malas— de ellos. Las circunstan-
cias cambian y la tecnología avanza, pero 
aspectos de carácter tales como la hones-
tidad, la compasión y la diligencia siguen 

siendo valores vigentes que deben enseñarse a las generacio-
nes siguientes. 

Cuando se trata de padres, yo soy afortunado. Tuve dos 
padres amorosos, que temían a Dios y me enseñaron a mí y a 
mis hermanos las cosas básicas de la vida y los valores espi-
rituales que nos sostendrían a través de los altibajos que son 
parte de la vida de cada persona.

 Aunque mi padre ya falleció y mi madre está en la edad 
dorada, lo que ellos me enseñaron moldeó mi vida, la vida 
de mis hijos y espero que también la de mis nietos, para algo 
mejor. Si bien no puedo documentar todo lo que ellos hicie-
ron y cómo me enseñaron, les daré tres lecciones fundamen-
tales:

Autoridad amorosa
¿Cuántas veces ha escuchado una y otra vez a un padre 

decirle a su hijo: ¡“tienes que hacerlo porque yo lo digo”!? 
Si bien hay ocasiones en las que un padre tiene que insistir 
en un curso definido de acción para su hijo o hija, no me 
acuerdo de que mis padres alguna vez usaran esta frase.

Lo que yo me acuerdo es que ellos me decían: “hacemos 
esto porque…”, “necesitas hacer esto porque…”. En vez de 
hacer énfasis en su autoridad sobre mí, ellos funcionaban 
más como consejeros amorosos, educándome acerca de por 
qué era necesario que yo hiciera ciertas cosas.

 No me malentiendan; ellos me enseñaron que eran unas 
figuras de autoridad, pero no se detuvieron en este punto.

El enfoque de “necesitas hacer esto porque…” me inculcó 
respeto y apreciación por ellos, porque yo sabía que me esta-
ban educando y querían lo mejor para mí. Es interesante 
saber que Dios instruyó a los antiguos israelitas para que 
usaran este mismo enfoque al enseñarles a sus hijos por qué 
debían celebrar una de sus fiestas anuales. “Ese día uste-
des les dirán a sus hijos: ‘Esto lo hacemos por lo que hizo el 
Señor por nosotros cuando salimos de Egipto’” (Éxodo 13:8, 
Nueva Versión Internacional).

Ésta y otras referencias bíblicas explican la razón por la 
cual Dios bendeciría a alguien (Génesis 22:16-17), por qué 
alguien debería ser castigado (Josué 7:15), o por qué iba a for-
talecer a otra nación en contra de Israel (Jueces 3:12). Además, 

Dios nos da extensas explicaciones acerca de las consecuen-
cias de la obediencia o la desobediencia a sus leyes y los resul-
tados del arrepentimiento por haberlas quebrantado, esto lo 
podemos encontrar en Levítico 26 y Deuteronomio 28.

 Si el Creador Dios, el ser con mayor autoridad en el uni-
verso, puede tomar el tiempo para educar a los mayores 
acerca de las consecuencias de sus acciones, ¿no deberían 
hacer lo mismo los padres con sus hijos? Usar la autori-
dad para bien —ser una figura de autoridad amorosa— es 
una propuesta que implica un desafío para los padres. Sin 
embargo, es vital para la educación de un niño tanto ahora 
como en el futuro, para que pueda aprender las lecciones de 
la vida y, más tarde, ser un buen padre.

Trabajo duro
La mayor parte de mi niñez transcurrió en 1,82 hectáreas 

de tierra en las cuales mis padres construyeron una casa. 
Ellos también cercaron su propiedad para poder tener una 
vaca lechera, pollos y un gran jardín. Con toda esta tierra y 
tanto que hacer, mi hermano y yo pronto nos vimos involu-
crados en los quehaceres diarios. Cuando tuvimos edad sufi-
ciente, cada mañana y cada tarde nos encargamos de orde-
ñar la vaca, alimentar los pollos, recoger los huevos, cortar la 
hierba y ayudar a cuidar el jardín.

Nuestros padres trabajaban duramente, y le enseñaron a 
sus hijos a trabajar. Pero no todo era trabajo. Había un equi-
librio entre el trabajo y el juego. Tengo recuerdos muy queri-
dos practicando deportes con los niños del vecindario y con 
los equipos de la escuela, compartiendo con otros jóvenes 
de la Iglesia y jugando con mis hermanos, padres y abuelos.

 ¿Por qué es importante que los niños aprendan a traba-
jar? Les ayuda a enfocarse en sus tareas de la escuela y este 
rasgo de carácter les servirá cuando crezcan para encontrar 
un empleo y ganar dinero para sostenerse a sí mismos y a 
sus familias.

Tal vez por esto es que Dios inspiró a Salomón a escribir: 
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni tra-
bajo, ni ciencia, ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10).

Más tarde, el apóstol Pablo les escribió a los miembros de 
la congregación en Tesalónica e hizo énfasis en la impor-
tancia de trabajar, diciéndoles: “Si alguno no quiere traba-
jar, que no coma” (2 Tesalonicenses 3:10). La instrucción del 
apóstol a los miembros fue: “Y que procuréis tener tranqui-
lidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vues-
tras manos de la manera que os hemos mandado” (1 Tesalo-
nicenses 4:11, énfasis añadido).

Además de proveer para nosotros y nuestras familias, 

Una forma de enseñar valores 
a nuestros hijos es repetir (o no 

repetir) lo que hemos aprendido 
de nuestros propios padres.
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el trabajo duro hace posible que compartamos con otros lo 
que hemos ganado. Jesús dijo: “Más bienaventurado es dar 
que recibir” (Hechos 20:35), pero es difícil dar si ni siquiera 
podemos sostenernos a nosotros mismos.

¿Por qué es tan importante la caridad? Dar a otros nos 
ayuda a parecernos a Dios: “…pues él es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas” (Hechos 17:25). Él es aquél 
“que nos da todas las cosas en abundancia para que las dis-
frutemos” (1 Timoteo 6:17).

El respeto por los demás
A medida que crecía, aprendí a demostrar respeto por 

otros al observar a mis padres. Mi educación en esta área 
comenzó con la forma en que ellos me trataron. Mis padres 
nunca me gritaron cuando hice algo errado. Ocasional-
mente, mi padre alzaba su voz un poco si pensaba que yo no 
le estaba prestando atención (¡y generalmente él estaba en 
lo cierto!), pero no era la forma normal en que él se comuni-
caba conmigo y con mis hermanos.

Mis padres me trataron con respeto y esperaban que yo 
hiciera lo mismo con ellos. A medida que crecía, se esperaba 
que dijera: “sí, mamá”, “no, mamá”, “sí, señor”, “no, señor”, a 
ellos y a otros adultos. Si bien esta terminología no es bien 
vista en la actualidad y en algunas áreas se considera irres-
petuosa, en el momento y el lugar donde yo crecí, era simple-
mente la forma de demostrar respeto a los adultos.

Además de enseñarme a respetarlos, mis padres me ense-
ñaron a respetar y a cuidar a mi hermano y a mi hermana. 
Como hijo mayor, esperaban que los cuidara y los tratara de 
una manera justa cuando papá y mamá estaban lejos. Como 
niños también esperábamos respetarnos mutuamente. No 
se nos permitía gritarnos. Tuvimos nuestros desacuerdos, 
pero teníamos que enfrentarlos de una forma civilizada.

También aprendí a respetar a otros, observando la forma 
en que mis padres se comunicaban con otros —especial-
mente cuando había un problema o un desacuerdo. En estos 
casos, mis padres siempre escuchaban a la otra persona, 
le explicaban pacientemente su perspectiva y trataban de 
encontrar una solución que fuera aceptable para todos.

A medida que maduraba, llegué a entender que mostrar 
respeto por otros es algo que Dios nos instruye que debemos 
hacer. Dios les dijo a los antiguos israelitas: “…sino amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18), y Cristo se refi-
rió a esta instrucción como el segundo gran mandamiento 
después de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y 
mente (Mateo 22:35-40). Construyendo sobre esta base, el 
apóstol Pedro escribió: “Honrad a todos. Amad a los herma-
nos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 Pedro 2:17). 

El tema de ser padres es muy amplio, y hay mucho que 
aprender. Si a usted le gustaría tener información adicio-
nal, práctica y basada en la Biblia, vea nuestros artículos en 
la sección de “Consejos prácticos para una positiva crianza 
de los hijos” en nuestro sitio de Vida, Esperanza y Verdad y 
también en la sección de recursos para padres, en “Animar, 
preparar e inspirar”, que tiene lecciones para ayudar a los 
niños a escoger y vivir el camino de vida de Dios. D

LOS LECTORES 
RESPONDEN: 
lo que aprendí de 

mis padres

“Nuestra familia era diferente porque tuve un hermano que 
era discapacitado. Durante los años de mi crecimiento, veía a 
mis padres proveer para todas sus necesidades. Pero no sólo 
lo cuidaban —también servían en su Iglesia, sus familias y la 
comunidad. He escuchado muchos buenos sermones acerca de 
la virtud del servicio. Mi padre y mi madre dieron un ejemplo de 
servicio con su forma de actuar que fue más poderoso que las 
palabras. Su enfoque de vida me ayudó a entender por qué este 
mundo no se trata sólo de mí”—RENEE M.

“Aunque recuerdo que cuando era niño pensaba que era algo 
injusto, ahora que soy adulto estoy muy contento de que mis 
padres no me permitieran replicarles. Gimotear y balbucear 
justificaciones sencillamente era algo no permitido. Aún más, se 
consideraban ofensas que tenían castigo. Ahora que miro hacia 
atrás, me doy cuenta de que exigirme que controlara mi lengua fue 
el primer paso para aprender a controlar mis emociones”.—KIM G.

“Muchos de mis domingos cuando era niño estuve trabajando 
con mis padres. No en nuestra casa, sino en las casas de las 
mujeres ancianas. Al vivir en el centro de los Apalaches, la 
pobreza era algo muy común y había muchas viudas que 
necesitaban una ayuda. Algunas eran de la congregación local, 
otras no estaban afiliadas a la Iglesia en ninguna forma. Como 
niño, yo sólo pensaba que teníamos un número excesivo 
de viudas como amigas, y simplemente disfrutábamos 
ayudándolas. Ellas trataban de pagarles a mis padres con una 
docena de huevos de su gallinero, un pastel o un dulce para su 
delgado niñito. Lo que ellas no se dieron cuenta es que el pago 
que recibí fue aprender la lección de que ‘la religión pura y sin 
mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo’ (Santiago 1:27). Mis padres eran un ejemplo viviente de 
esto y espero que todos les estemos enseñando esta lección a 
las futuras generaciones también”.—DAVID G.

http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
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Biblia

M uchos  padres se sienten culpables por no 
enseñarles más a sus hijos, por no tener 
tiempo para ayudarles, animarlos y preparar-
los más para los desafíos de la vida moderna.

Puede parecer que la vida de los padres 
nunca se detiene, con toda la energía y el tiempo invertidos 
en tratar de que la casa funcione. Pareciera que tenemos muy 
escaso tiempo para inculcar las cosas importantes: recuerdos 
perdurables, valores duraderos y factores para tener éxito en 
la vida.

Los investigadores han señalado los beneficios de las 
familias que invierten tiempo para estar juntas. Por ejemplo, 
cuando las familias regularmente comen juntas, “los víncu-
los de las familias se fortalecen, los niños son más equilibra-
dos, los miembros comen comidas más nutritivas, hay menos 
probabilidades de que tengan sobrepeso, y es menos probable 
que abusen del alcohol y otras drogas” (Larry Forthun, profe-
sor asociado, Universidad de Florida).

Por estas y muchas otras razones, animamos a las fami-
lias para que coman juntas con frecuencia. ¿Qué pensaría si 
le dijéramos que usted tiene más tiempo para crear vínculos 
con sus hijos y ayudarles a moldear su futuro de una mejor 
manera?

Qué ocurriría si Dios le diera milagrosamente un día —24 
horas— para enfocarse en las cosas más importantes? ¿Y ade-
más si se lo diera cada semana?

¡Él lo hizo! Muchos se sorprenden al aprender que uno de 
los Diez Mandamientos de Dios realmente regula el tiempo 
para nuestro beneficio y el de nuestros hijos. Este manda-
miento es el sábado.

¡Reconfortante!
Desde el principio, el sábado de Dios ha sido de descanso 

y algo reconfortante. El Todopoderoso Dios Creador nunca 

se cansa, pero Él nos dice que en el sábado, “cesó y reposó” 
(Éxodo 31:17). Así que “el Eterno bendijo el día sábado y lo 
santificó” (Éxodo 20:11).

 Lo santificó significa que lo apartó; y que debemos obser-
varlo con “cosas… que estén dedicadas a Dios” (Diccionario 
expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
exhaustivo, de Vine, “Santificar”). Dios apartó el sábado —es 
el dueño de él— pero Él quiere compartir este día delicioso 
con nosotros.

¿No es cierto que le vendría bien una experiencia tan 
refrescante como ésta? ¿Un tiempo para relajarse y volverse 
a enfocar? ¿Un tiempo para dedicarse a las cosas importan-
tes que tan fácilmente descuidamos ante la tiranía de todo 
lo urgente?

El séptimo día, el sábado de Dios, puede ser una bendi-
ción reconfortante para las familias. Pero, ¿por qué no ha 
escuchado mucho al respecto, y por qué tantas personas 
piensan que es una carga?

El sábado fue hecho para el hombre —y las familias
Jesús respondió ante algunas malinterpretaciones que 

los líderes religiosos de su época tenían acerca del sábado, 
cuando les dijo: “El día de reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por causa del día de reposo” (Mar-
cos 2:27).

El sábado no es un ritual arbitrario, sin sentido o restric-
tivo. Dios lo creó para nuestro bien. ¡Es un regalo y una bendi-
ción de nuestro Creador!

Pero el hombre con frecuencia ha malinterpretado el 
mandamiento del sábado. Los fariseos de la época de Cristo 
lo tomaron al revés. Con los siglos, los intentos para proteger 
el sábado lo convirtieron en un día de reglas rígidas que pasa-
ban por alto el meollo del asunto. Por otra parte, los líderes 
religiosos de nuestros días han aceptado siglos de tradición, 

¿Podría una calumniada y antigua ley 
ser la clave para una mejor vida familiar 
en este siglo XXI tan lleno de tensiones? 

El descanso sabático puede ser una 
bendición para los niños y los padres.

Por Mike Bennett

El  
sábado

Una bendición para las familias
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ideas para hacer del sábado algo especial
Karen Meeker compartió estas ideas de algunas personas que ella entrevistó y que 
guardan el sábado:

Una madre dijo: “Cuando es tiempo de sentarnos a comer, ponemos una música especial 
para el sábado y candeleros en la mesa. Nuestra hija no tiene ni tres años, pero ya espera 
esta tradición. Si nos atrevemos a sentarnos en la mesa sin los candeleros o sin la música, 
ella nos lo hace saber inmediatamente”.

Otro miembro dijo: “Típicamente tenemos una cena familiar con mis padres, mi hermano 
menor, mi hermana y su esposo, además de nosotros cuatro. Nos turnamos en diferentes 
casas cada viernes. Ahora que hay cuatro casas en la familia, cada uno escoge una noche 
de viernes al mes, escoge el plato principal y le pide al resto de la familia que traiga los 
acompañamientos. Si no tenemos nuestra cena de sábado, esto hace que nuestra semana 
sea mucho más larga”.

Una abuela feliz, JoAnna, comentó: “Mi hijo hace que su pequeño Michael me llame 
alrededor de la 7:30 de la noche del viernes. Cuando contesto el teléfono, siempre Mikey 
está al otro lado comenzando con un ‘hola, nana’. Luego sigue un ¡’feliz sábado nana’! Me 
cuenta algo de su día, luego me recuerda que le lleve a la iglesia los dulcecitos que le llevo 
y termina la conversación con ‘te quiero, nana’ y ‘nos vemos en la iglesia, nana’”.”

Erin Tootle compartió estas ideas para servir:

• Ore por otras personas. Entérese de las dificultades que otros están enfrentando y ore 
por ello específicamente. Esto no sólo ayuda a las personas por las cuales oramos, 
sino que también nos ayuda a nosotros a tener una relación más activa con Dios.

• Escríbale una tarjeta a alguien que está enfermo o que necesita ánimo y apoyo.

• Busque a alguien en la Iglesia con quien usted normalmente no converse y trate de 
conocerlo más. 

en un intento por evitar el legalismo, 
y han rechazado también el descanso 
del día sábado.

Ningún extremo capta apropiada-
mente el maravilloso regalo de Dios, y 
las familias han sufrido por ello.

La bendición del sábado que Dios 
pretendía darles a las familias es un 
tiempo de calidad, para que lo disfru-
taran juntos. También tiene leccio-
nes vitales que pueden traer benefi-
cios eternos para cada miembro de la 
familia.

Lecciones que enseña el 
sábado

A continuación les diremos algu-
nas de las lecciones que puede ense-
ñar el séptimo día, el sábado, el 
cuarto mandamiento:

El sábado enseña la importan-
cia de descansar después de tra-
bajar arduamente. Dios muestra 
claramente que esta bendición es 
para todos los miembros de la fami-
lia: “Acuérdate del día sábado para 
santificarlo. Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; más el séptimo 
día es reposo para el Eterno tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija…” (Éxodo 20:8-10).

El sábado crea fechas límite y un 
contraste brillante. Después de tra-
bajar arduamente durante seis días, 
somos bendecidos con tiempo para 
descansar y ser rejuvenecidos física, 
mental y espiritualmente. No sólo 
los padres modernos necesitan este 
tiempo para refugiarse y tener un 
respiro, los estudiantes estresados 
que no paran nunca también lo nece-
sitan.

El sábado enseña cómo mane-
jar el tiempo. Por supuesto, usted 
probablemente se esté preguntando 
dónde podrá acomodar en su hora-
rio tan ocupado aun una hora de esta 
clase de tiempo que anhela tanto. 
Pero Dios es un Dios que hace mila-
gros, y muchas personas que han 
descubierto el sábado han compro-
bado que las elecciones difíciles y el 
compromiso firme que han hecho 
con el sábado traen la recompensa de 
una semana más productiva y un ali-
vio provisto por Dios.

 El límite de tiempo que plantea 

http://members.cogwa.org/young-adult-blog/stuck-in-a-rut/
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Cómo comenzar una conversación familiar
Muchas conversaciones serán espontáneas, pero a veces nos ayuda tener 
algunas ideas para que la comunicación fluya.

el sábado y el descanso obligado son un 
baluarte para desarrollar un plan efectivo 
de manejo del tiempo. Vea nuestro artículo: 
“Manejo del tiempo de un cristiano”.

El sábado enseña las prioridades 
correctas. Para manejar correctamente 
nuestro tiempo, debemos sopesar adecua-
damente nuestras prioridades. Esencial-
mente, el sábado demanda 24 horas para 
las prioridades principales —nuestra rela-
ción con Dios y con otros (especialmente 
nuestras familias y la familia de la Iglesia).

El sábado nos enseña a valorar:
• La creación de Dios. Como la piedra 

angular de la semana de la creación, 
el sábado nos recuerda al Creador y 
cómo, de manera asombrosa e intrin-
cada, está conectada toda su creación.

• La libertad. Cuando Moisés repitió 
los Diez Mandamientos antes de que 
Israel entrara a la tierra prometida, 
el mandamiento del sábado incluía: 
“Acuérdate que fuiste siervo en tierra 
de Egipto” (Deuteronomio 5:15). Esto 
hace que el sábado sea una celebra-
ción de libertad —y un recordatorio de 
que no debemos oprimir a otros. Ade-
más nos recuerda que debemos cuidar 
profundamente al oprimido.

• A Dios, a su Palabra y a su camino. 
El sábado ha sido diseñado para ayu-
darnos a aprender a honrar a Dios y a 
“deleitarnos en el Eterno” (Isaías 58:13-
14). El sábado es una “santa convoca-
ción” (Levítico 23:3) —un compromiso 

ordenado para aprender de los minis-
tros de Dios y para tener compañe-
rismo con los miembros de Su Iglesia. 
El sábado también les da a las familias 
más tiempo para hablar de las cosas 
de Dios: cómo piensa Él y cómo desea 
que actuemos.

• El futuro. El libro de Hebreos com-
para el descanso sabático con el pací-
fico descanso milenial que vendrá 
(Hebreos 4:1-10; vea además nuestro 
artículo de Vida, Esperanza y Verdad: 
“El plan de Dios”).

• La familia. Dios creó el matrimonio y 
la familia poco después de crear el pri-
mer hombre y la primera mujer (Géne-
sis 2:24). Y Él prosigue después del 
mandamiento del sábado diciendo: 
“Honra a tu padre y a tu madre, como 
el Eterno tu Dios te ha mandado… 
para que sean prolongados tus días, y 
para que te vaya bien sobre la tierra…” 
(Deuteronomio 5:16). La familia es 
importante para Dios, y podemos usar 
el sábado para mostrar nuestra grati-
tud a Él y a cada uno de los miembros 
de nuestras familias. D

Haga una cadena con siete 
pedazos de papel y corte un 

pedazo cada día. Decore la séptima 
de una forma especial para recalcar 

la importancia del sábado.

Haga un pan especial u otro 
platillo que sólo coman el sábado.

Escoja unas prendas de vestir 
especiales, para usar sólo el 

sábado.

Escoja unos juguetes (que no 
hagan ruido) y libros especiales 

para los servicios del sábado.

Escoja o componga un canto 
especial para cantar cada sábado.

Arregle la mesa de una forma 
especial y/o divertida para la 

comida del sábado.

Dé con sus hijosun paseo 
tranquilo que le permita admirar la 

creación de Dios.

Utilice las lecciones y actividades 
que tenemos en el “Manual de 

recursos para padres” del programa 
Animar, preparar e inspirar.

ideas para el  
Sábado de los niños

Con frecuencia los niños 
pequeños disfrutan y anhelan 

las comidas especiales, las 
actividades y las celebraciones. 
Les damos algunas ideas para 
que las tengan en cuenta el 

sábado.

De todos los animales que Dios creó, ¿cuál es su favorito, y por qué?

¿Qué cosas malas que hayamos visto esta semana podrían ser prevenidas o arregladas con 
los principios de la Biblia? ¿Cómo?

¿Qué dice la Biblia acerca de una decisión que tenemos que enfrentar?

¿Cómo podemos hacer cosas buenas por otros en el sábado?

¿Cómo podemos ayudar a las personas solitarias a sentirse parte de una familia?

¿Cómo podemos ser buenos amigos de otras personas? ¿Cómo podemos encontrar más 
buenos amigos?

Si todos obedecieran el Octavo Mandamiento de Dios y no robaran, ¿cómo sería de diferente 
el mundo? (Usted puede hacer esta misma pregunta con otros mandamientos también.)

¿Qué es lo que usted desea ver con más anhelo cuando Jesucristo regrese para establecer 
el Reino de Dios?

Lo animamos para que aprenda más 
acerca de la bendición del sábado, 
descargando nuestro folleto gratuito: 
El sábado: un regalo de Dios que hemos 
descuidado y estudiándolo con su Biblia. 
Los beneficios son invaluables.
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http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/el-manejo-del-tiempo-de-un-cristiano/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Change

EL HIJO PRÓDIGO:  

Cambio

Una parábola con un significado
que se pasa por alto
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DE todas las parábolas 
que Jesús relató, la 
que representa el hijo 
pródigo tal vez sea la 
más conmovedora y 

recordada. Descrita en el Exposi-
tor ś Bible Commentary [Comentario 
Bíblico del Expositor] como: “tal vez 
la corona y flor de todas las parábo-
las”, esta historia sólo aparece una 
vez en la Biblia —sólo se encuentra 
en el Evangelio de Lucas. A medida 
que leemos el relato, no podemos 
menos que sentirnos extasiados por 
la historia del amor del padre por su 
hijo rebelde. 

La historia es muy corta. Un 
padre tenía dos hijos, y cuando el 
menor llegó a la mayoría de edad, 
le pidió que le diera su parte de la 
herencia. El padre le concede su 
petición y pronto su hijo se va para 
otro país, donde malgasta su riqueza 
con una forma de vida suntuosa en 
la que desperdicia y hace toda clase 
de gastos innecesarios.

Después de que ha malbara-
tado todo su dinero, escasamente 
logra sobrevivir con un empleo en 
el que cuidaba cerdos. Hambriento 
y sin dinero, él empieza a recapaci-
tar. Decide volver donde su padre 
y pedirle perdón por su necia con-
ducta. Espera que su padre lo acepte 
tan solo como uno de sus siervos. 
Para su sorpresa, y el disgusto de su 
hermano mayor, su padre le da la 
bienvenida a su hijo menor, con una 
gran celebración (Lucas 15:11-32).

Cuando entendemos que esta 
parábola es una historia imagina-
ria para ilustrar un punto espiritual, 
podemos percibir rápidamente que 
Jesús está usando este relato para 
enseñarnos del amor que Dios el 
Padre tiene por cada uno de noso-
tros. Y, si bien todos hemos sido 

pecadores, como lo fue el hijo pró-
digo, es consolador, reconfortante, y 
sí, es casi incomprensible que Dios el 
Padre esté dispuesto a aceptarnos de 
regreso, dados los errores que hemos 
cometido.

Este resumen de la parábola es 
muy conocido y nos sentimos muy 
conmovidos al entenderlo. Pero 
ahora, analicemos lo que no es tan 
comúnmente percibido acerca de 
esta historia y lo que este conoci-
miento nos debiera motivar a hacer. 

El contexto
Tener en cuenta el contexto del 

pasaje bíblico con frecuencia nos 
ayuda a entender mejor su signifi-
cado, y éste es el caso con la parábola 
del hijo pródigo. El escenario de esta 
parábola lo encontramos en Lucas 
15:1-2, donde vemos a los fariseos y 
a los escribas criticando a Jesús por 
compartir y comer con pecadores. 
Estos líderes religiosos judíos del 
primer siglo no pensaban que fuera 
apropiado para una persona de 
Dios interactuar de esta manera con 
aquellos que no eran justos.

La acusación de los fariseos y los 
escribas preparó el escenario para 
tres parábolas (la tercera de ellas fue 
la del hijo pródigo), en las que Jesús 
les enseña a estas autoridades judías 
y a nosotros en la actualidad, cómo 
trata Dios con los pecadores.

 Algunas veces los principios 
importantes son repetidos en la 
Biblia para hacer énfasis. Éste es el 
caso cuando Jesús le pidió tres veces 
a Pedro que apacentara sus ove-
jas (Juan 21:17). Para responder a la 
reprensión de los fariseos y escri-
bas, registrada en Lucas 15:1-2, Jesús 
mencionó tres parábolas que le die-
ron énfasis a su respuesta.

La primera parábola es acerca 

de la oveja perdida (Lucas 15:4-7). 
En esta historia, el pastor tiene 100 
ovejas. Cuando se le pierde una de 
ellas, él deja las 99 restantes para ir 
a buscar la que se le ha perdido. Des-
pués de encontrarla y traerla a casa, 
se alegra con sus amigos y vecinos.

En la Biblia, con frecuencia el 
pueblo de Dios es  llamado ovejas 
o el rebaño de Dios (Mateo 26:31; 
Lucas 12:32; Juan 21:17; Hechos 
20:28-29). A los pastores se les 
advierte que deben pastorear “el 
rebaño de Dios” (1 Pedro 5:2), y 
al referirse a Jesús, dice que es el 
“príncipe de los pastores” (v. 4). El 
punto de la parábola es que Dios 
desea traer a todos los que están 
perdidos (pecadores) a una relación 
con Él, y se alegra cuando ellos se 
arrepienten.

La segunda parábola es de 
una mujer que pierde una de sus 
10 monedas de plata. La mujer 
enciende una lámpara y barre y 
busca cuidadosamente por toda su 
casa buscando la moneda perdida. 
Cuando la encuentra, también se 
regocija con sus amigos y sus veci-
nos (Lucas 15:8-10).

Algunos se han preguntado por 
qué se le da tanta importancia a la 
pérdida de una sola moneda. Los 
comentarios han sugerido que esto 
puede deberse a dos razones. Pri-
mero, el dueño de casa tal vez era 
pobre y la moneda, aunque no era 
mucho en sí misma, podría bajo 
esas circunstancias ser muy impor-
tante para la familia. Segundo, la 
moneda que se perdió podría haber 
formado parte de una banda para 
la frente compuesta de 10 monedas 
que simbolizaban un voto matri-
monial —algo similar a lo que en la 
actualidad representa una argolla 
matrimonial. 

La historia es una de las más famosas y 
queridas de todas las enseñanzas de Cristo, y 
nos ofrece una lección descuidada que sigue 
estando vigente para nosotros en la actualidad.

Por David Treybig
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Similitud de las parábolas
Veamos el tema común de las tres 

parábolas. Bien sea que se trate de una 
oveja perdida, una moneda perdida o 
un hijo perdido, hay gozo y regocijo 
cuando lo que estaba perdido es recu-
perado.

También hay una progresión inte-
resante en estas parábolas desde una 
perspectiva numérica y su valor. El 
Expositor ś Bible Commentary [Comen-
tario bíblico del expositor] anota: “no 
se trata únicamente de una progre-
sión matemática, puesto que lo que 
se pierde se incrementa de una centé-
sima parte a una décima, y después a 
una mitad del todo, sino que además 
el valor intrínseco de la pérdida se 
aumenta en las series correspondien-
tes. En la primera parábola era una 
oveja perdida, una pérdida que podría 
reemplazarse pronto, y pronto se olvi-
daría también; en la segunda, era una 
moneda perdida y, como hemos visto, 
la pérdida era de algo más valioso que 
el oro, aun honor y carácter, en tanto 
que en la tercera era ‘un hijo perdido’” 
(comentarios acerca de Lucas 15:1-32).

Las tres parábolas de Lucas 15 tam-
bién responden la pregunta planteada 
por las autoridades judías y era tipifi-
cada por el hermano mayor en la ter-
cera parábola —si era apropiado o no 
que Jesús tuviera en cuenta o aun se 
mezclara con pecadores. Las parábo-
las muestran que a Dios sí le importan 
los seres humanos y se regocija cuando 
son rescatados de los problemas. Y así 
también deberíamos hacerlo nosotros.

La razón de la celebración y la 
aceptación

Si bien muchos han notado que la 
parábola del hijo pródigo y las dos 
parábolas que la anteceden en Lucas 
15 señalan hacia el amor de Dios por 
la humanidad, muchos han perdido 
de vista la enseñanza que hay en 
ellas, que es la razón de la celebra-
ción de Dios.

Hablando de la parábola de la 
oveja perdida, Jesús explicó: “Os digo 
que así habrá más gozo en el cielo 
por un pecador que se arrepiente, 
que por noventa y nueve justos que 
no necesitan de arrepentimiento” (v. 

7). Y más adelante, al hablar de la 
parábola de la moneda perdida, dijo: 
“Así os digo que hay gozo delante de 
los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente” (v. 10).

Al continuar con el tema del arre-
pentimiento, vemos lo que el hijo 
pródigo le dijo a su padre cuando 
regresó: “Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo” (v. 21). El rego-
cijo de Dios el Padre y su familia 
espiritual, que incluye a los ángeles, 
es producto del arrepentimiento. 

Arrepentimiento: un tema 
central en la enseñanza de 
Cristo

El énfasis de Jesús en el arrepen-
timiento no era un tema nuevo que 
estaba tocando en estas parábolas. Con 
frecuencia, Él hablaba de la necesidad 
que tenemos de arrepentirnos.

Cuando comenzó su ministerio 
público, Jesús dijo: “Arrepentíos, por-
que el reino de los cielos se ha acer-
cado” (Mateo 4:17, énfasis añadido). 
Al resumir cuatro elementos clave de 
las enseñanzas de Cristo, Marcos lo 
registró cuando Jesús le dijo a las per-
sonas: “El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepen-
tíos, y creed en el evangelio” (Marcos 
1:15, énfasis añadido). Y en dos ocasio-
nes, cuando las personas murieron en 
sucesos inesperados, Él anotó: “…antes, 
si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente” (Lucas 13:3, 5).

Ya que el arrepentimiento es un 
tema tan importante para todos los que 
quieren ser parte de la familia eterna 
de Dios, no debe sorprendernos que 
Jesús incluyera esta enseñanza en la 
parábola del hijo pródigo y en las dos 
parábolas que la preceden en Lucas 15.

El título de la parábola
Cuando se trata de los nombres que 

se les ha dado a las parábolas de Jesús, 
notamos que no necesariamente son 
los que Cristo les ha dado. La Biblia no 
nos da específicamente nombres para 
las parábolas. Los seres humanos les 
hemos dado nombres que nos ayudan 
a identificarlas y recordarlas.

La parábola del hijo pródigo no es 
un mal nombre, porque sí nos ayuda a 
recordar la enseñanza de Cristo. Pero 
esta parábola podría haberse llamado 
de una forma diferente. El Exposi-
tor ś Bible Commentary [Diccionario 
bíblico del expositor], afirma: “Llama-
mos la parábola del hijo pródigo, pero 
también podría haberse llamado, con 
iguales méritos, la parábola del padre 
desconsolado, porque la historia entera 
se cristaliza alrededor de este nombre, 
repitiéndolo, de una forma u otra, no 
menos de 12 veces”.

Jesús dijo que Él venía a revelar al 
Padre (Mateo 11:27; Lucas 10:22), y la 
parábola del hijo pródigo realmente 
lo hace. De hecho sí tenemos un Padre 
Celestial que desea inmensamente que 
cada uno de nosotros se arrepienta de 
sus pecados, para que podamos ser 
parte de su familia eterna.

 La parábola del hijo pródigo es una 
historia maravillosa y sorprendente. 
Pero es más importante aun lo que se 
ha pasado por alto en su mensaje, y 
esto es que todos tenemos que arrepen-
tirnos. D

Si desea aprender más acerca 
de cómo quiere Dios que nos 
arrepintamos, vea los artículos en 
la sección “Arrepentimiento: ¿qué 
significa el arrepentimiento?”, de 
Vida, Esperanza y Verdad.”

lectura adicional

EL REGOCIJO DE DIOS 
EL PADRE Y SU FAMILIA 

ESPIRITUAL, QUE 
INCLUYE A LOS ÁNGELES, 

ES PRODUCTO DEL 
ARREPENTIMIENTO. 

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/
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El carácter se ve 
reflejado en lo 
que hacemos, 

pero, ¿son 
nuestras acciones 

únicamente 
el resultado 

del carácter? 
Desarrollar un 
carácter según 
Dios nos obliga 

a reconocer la 
importancia del 

contexto. 

Por Jeremy Lallier

El hombre que yacía en el camino 
estaba

apenas vivo
Los contrabandistas que lo habían robado, lo habían dejado desnudo, herido y tirado en 

el camino como una pieza de basura que se había botado.
A menos que la ayuda llegara pronto, él sería un hombre muerto.
Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que un viajero pasara cerca del 

hombre herido. Inmediatamente hizo algo… se fue para el otro lado del camino y continuó 
su viaje. Más tarde, otro viajero que pasó por allí hizo lo mismo.

Es difícil entender cómo estos dos viajeros fueron capaces de dejar al hombre herido 
abandonado a su suerte. Dada la situación, parece cruelmente imposible. ¿Qué podría 
hacer que alguien se alejara caminando mientras un ser humano estaba muriendo lenta-
mente? Seguramente una persona así no tendría corazón, sería un monstruo insensible, 
carente de compasión y humanidad.

Sin embargo, la verdad es un poco más complicada —y un poco más perturbadora.

El buen samaritano
Usted tal vez haya podido reconocer la historia anterior como la parábola del buen sama-

ritano —una historia que Jesús narró con el fin de ilustrar que, cuando se trata de amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, todos son nuestro prójimo (Lucas 10:25-37).

En la historia de Cristo, el tercer viajero que llegó al pie del hombre herido era un sama-
ritano —una persona que a los ojos del judío promedio del primer siglo era un ser humano 
inferior y abominable. El samaritano vio al hombre herido (que muy posiblemente era un 
judío, porque venía de Jerusalén; vea el versículo 30), fue movido a compasión, y procedió a 

carácter
PONGA A PRUEBA
SU 
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limpiar al hombre, cuidar sus heridas y perso-
nalmente llevarlo a un sitio en el cual pudiera 
descansar y recuperarse —todo pagado por el 
samaritano.

El samaritano, según nos dicen, es el vecino 
que todos debemos ser.

Recreando la parábola
En 1973, John Darley y Daniel Batson 

condujeron un experimento inspirado en la 
parábola del buen samaritano. Ellos comen-
zaron a investigar a un grupo de estudiantes 
del seminario en cuanto a sus puntos de vista 
acerca de la religión —¿era un medio de rea-
lización espiritual? ¿Una herramienta para 
encontrar el significado de la vida?

Después, asignaron a cada estudiante 
un tema improvisado para un discurso que 
deberían dar en el edificio contiguo. (De 
hecho, uno de esos temas era la parábola del 
buen samaritano.) 

Finalmente cada persona fue enviada ante 
otras para dar el discurso. A algunos estu-
diantes les dijeron que estaba haciéndose 
tarde y necesitaban apurarse, en tanto que a 
otros les dijeron que estaban adelantados en 
el programa y podían tomarse su tiempo.

En el camino para ir a dar sus discursos, 
los estudiantes se encontraron con un hom-
bre desplomado en un callejón, tosiendo, 
gimiendo y con una evidente necesidad de 
ayuda.

Una cuestión de contexto
A medida que analizaban los hallazgos, 

Darley y Batson descubrieron el factor que 
determinaba si los estudiantes se detenían 
para ayudar al hombre en necesidad. No era 
su tema asignado —los investigadores se die-
ron cuenta de que “en varias ocasiones, un 
estudiante del seminario que iba a dar su dis-
curso acerca de la parábola del buen sama-
ritano, literalmente se paraba encima de 
la víctima a medida que iba de prisa por su 

camino”. No era su perspectiva del propósito 
de la religión.

Sencillamente era si estaba o no estaba de 
prisa.

Eso era.
Cuando los estudiantes no tenían prisa, 63 

por ciento de ellos se detuvo para ayudar al 
hombre en el callejón. Cuando tenían prisa, 
ese número se reducía a 10 por ciento.

 Diez por ciento. Nueve de cada 10 estu-
diantes vieron a un hombre que potencial-
mente estaba agonizando y siguieron cami-
nando porque ellos tenían un lugar al que 
debían ir.

El poder del contexto
Las implicaciones de esto son impresio-

nantes. En su libro The Tipping Point [El punto 
de inflexión], Malcolm Gladwell explora este 
estudio, además de otros hallazgos innova-
dores, que enlodan las aguas cuando se trata 
de la forma en que tradicionalmente vemos 
el carácter.

 Cuando el científico social Philip Zim-
bardo creó una prisión fingida y la llenó con 
voluntarios sanos, sicológicamente hablando, 
para desempeñar los papeles de prisioneros 
y de guardias, él descubrió que aun los que 
se autoidentificaban como pacifistas rápida-
mente caían en el papel de brutales capataces 
o rebeldes criminales. El experimento se salió 
de control tan rápidamente que Zimbardo se 
vio obligado a terminarlo ocho días antes de 
lo que había planeado.

Cuando la ciudad de Nueva York tomó 
medidas enérgicas contra los grafitis y los 
que se escabullían en el tren subterráneo sin 
pagar la tarifa, la tasa del crimen cayó dramá-
ticamente. Los criminales todavía seguían 
usando el tren subterráneo, pero al enfocarse 
en detalles aparentemente insignificantes —
los grafitis y el no pago del pasaje— los oficia-
les de Nueva York crearon un ambiente en el 
que se sentía que el crimen estaba fuera de 

Cuando el ambiente deja de 
recompensarlo por hacer el bien —o 
peor aún, cuando empieza a castigarlo, 
¿SEGUIRÁ HACIENDO EL BIEN?
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lugar en vez de ser algo normal.
 En The Tipping Point [Punto de 

inflexión], Gladwell aporta pruebas 
acerca de que el comportamiento no 
es sólo el producto de quiénes somos. 
También tiene mucho que ver con 
dónde estamos. Los expertos conclu-
yeron de esos ejemplos que con fre-
cuencia la clave para cambiar el com-
portamiento es algo tan simple como 
cambiar el contexto. Si usted pone a las 
personas en un ambiente en el que el 
crimen parezca algo normal, la tasa del 
crimen se disparará. Lave los grafitis 
de las paredes, envíe a los que no pagan 
el pasaje a la cárcel por una noche, y 
súbitamente el crimen comenzará a 
desaparecer. Ponga a la misma gente 
en un contexto diferente y súbitamente 
ellos harán las cosas de una forma dis-
tinta.

Un paso más adelante
Esto es un poco profundo, pero 

como seguidores de Dios, creo que 
debemos ir más allá. Estos estudios 
y experimentos deben hacer que nos 
detengamos a pensar: si el ambiente 
puede influenciar nuestro comporta-
miento, entonces es completamente 
posible hacer lo correcto por la razón 
errada. Si el contexto es un factor 
que pesa tanto para determinar la 
acción, entonces, cuando se trata del 
carácter, lo que estamos haciendo es 
menos importante que por qué lo esta-
mos haciendo. ¿Estamos haciendo lo 
correcto porque es correcto, o sólo por-
que es fácil?

Es fácil hacer el bien cuando esta-
mos en un ambiente que anima el 
buen comportamiento. El carácter 
viene a jugar un papel cuando el con-
texto cambia. Cuando el ambiente 
deja de recompensarlo por hacer el 
bien —o peor aún, cuando empieza a 
castigarlo, ¿seguirá haciendo el bien? 
Cuando usted llega al pie del hombre 
herido que está tirado en el camino 
—cuando está de prisa y nadie se va 
a dar cuenta de que usted pasó de 
largo— ¿qué hará usted?

No se conforme
Nuestra naturaleza humana hace 

fácil que sigamos el camino de la 
menor resistencia. Tendemos a come-

ter el error de escoger lo que es más 
fácil, la que parece ser la ruta más corta 
o lo que nos garantiza ganancias más 
rápidas.

 Dios nos llama a luchar contra este 
instinto. Él nos llama a hacer lo que es 
correcto, sin importar el contexto, sin 
importar lo que sea más fácil. “No os 
conforméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que com-
probéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Romanos 
12:2).

Estoy simplificando las cosas, por 
supuesto. Discernir lo que es bueno 
y aceptable para Dios requiere de un 
sano conocimiento de su Palabra, 
aunado a la sabiduría y la prudencia. 
Hay matices que debemos considerar 
en cada situación, y cada escenario que 
encontramos no es tan claro como la 
parábola de Cristo del buen samari-
tano.

Pero el punto permanece: hay una 
parte de nosotros que preferiría con-
formarse con el mundo —encajar en 
el modelo creado por el contexto y el 
ambiente. Pero el desarrollo de carác-
ter requiere que nosotros rompamos 
ese molde —hacer lo que es correcto 
porque es correcto, probando lo que es 
la buena, aceptable y perfecta voluntad 
de Dios.

Cambiar el contexto
No es fácil. No se supone que sea 

fácil. Estamos hablando de una bata-
lla cuesta arriba contra usted mismo y 
el mundo alrededor. Va a requerir per-
severar en medio de las dificultades, 
hacer sacrificios y luchar contra el ins-
tinto. Va a ser extremadamente difícil, 
pero vale la pena.

 La recompensa va a cambiar las 
reglas. Mientras más busquemos la 
voluntad de Dios y nos rehusemos a per-
mitir que los contextos del mundo dic-
ten lo que hacemos, más empezaremos 
a tener un impacto en vez de simple-
mente ser impactados.

 Jesús les dijo a sus discípulos: “Voso-
tros sois la luz del mundo… Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glo-
rifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos” (Mateo 5:14, 16). Convertirnos en 
hombres y mujeres que valoran y bus-
can el carácter según Dios va a crear un 
contexto más positivo tanto para noso-
tros mismos como para aquellos con 
quienes interactuamos.

Los samaritanos modernos
En el estudio de Darley y Batson, 

sólo 10 por ciento de los estudiantes 
que tenían prisa se detuvieron para 
ayudar al hombre en problemas. Sólo 
10 por ciento tuvo el carácter necesario 
para resistir la fuerza del contexto que 
les decía que ellos no tenían tiempo 
para detenerse y ayudar, o que alguien 
más lo ayudaría.

Aquí tenemos una decisión que 
tomar. Podemos usar nuestros dedos 
para señalar al 90 por ciento que siguió 
caminando o podemos reconocer que 
el contexto es una fuerza poderosa que 
requiere de esfuerzo para vencer. Si 
no somos vigilantes, nosotros también 
podemos convertirnos en víctimas del 
contexto, permitiendo que la situación 
en que estamos supere la moral por la 
que aspiramos vivir. A todos nos gusta 
creer que seríamos el buen samaritano, 
pero caminar dejando atrás al hombre 
herido es mucho más fácil de lo que 
pensamos.

Al final, o usted moldeará su con-
texto o su contexto lo moldeará a usted.

El carácter es lo que hace la diferen-
cia. D

Parte del desarrollo del carácter 
de Dios es aprender a tomar 
las decisiones correctas por las 
razones correctas. Nuestro artículo: 
“Decisiones: siete pasos para tomar 
decisiones exitosas y que le agraden 
a Dios”, le ayudará a empezar.

lectura adicional

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
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¡USTED SE PUEDE 
CONVERTIR EN 
UN SANTO!

En términos comunes, un santo es algo raro, casi una criatura 
del otro mundo. No es algo a lo que aspiren muchos. Pero, 
¿puede usted ser realmente un cristiano si no es un santo?

Por Mike Bennett
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E
l calendario está lleno de santos, algunos hasta 
reconocidos por personas seculares, como San 
Valentín y San Patricio. Los nombres de los 
santos cubren el mapa en muchas áreas del 
mundo. Este año la Madre Teresa ha estado en 
las noticias, y está programada para que el 4 
de septiembre, 19 años después de muerta, sea 
proclamada santa por la Iglesia Católica.

 Pero, ¿qué es exactamente un santo? ¿Quién tiene 
el derecho de definirlo, y cuántos santos hay, al fin 
y al cabo?

Ideas populares
La Iglesia Católica reconoce más de 10.000 san-

tos y beatos (aquellos que han sido beatificados, un 
paso inmediatamente antes de la santidad, según la 
enseñanza católica).

Los requisitos para ser nombrado santo son bas-
tantes estrictos. Según el sitio Catholic Online (cató-
lico en línea), el proceso para canonizar santos en 
la Iglesia Católica generalmente requiere la eviden-
cia de dos milagros que hayan sido realizados des-
pués de la muerte del santo. “Ya que los milagros se 
consideran una prueba de que la persona está en 
el cielo y puede interceder por nosotros, el milagro 
debe ocurrir después de la muerte del candidato y 
como resultado de una petición específica a éste.”

Estos requisitos no están consignados en la 
Biblia. De hecho, para muchos es una sorpresa ente-
rarse de que Dios dice que los santos no han ascen-
dido al cielo y serán realmente resucitados de la 
muerte al regreso de Jesucristo (Juan 3:13; 1 Tesalo-
nicenses 4:14-16). Lea más acerca de esto en nuestro 
artículo: “¿Qué es el cielo?”.

Los católicos no son los únicos que tienen san-
tos. Otras religiones tienen definiciones diferentes y 
reconocen diferentes santos.

¿Pero qué hay con respecto a la Biblia? ¿Qué dice 
con respecto a los santos?

La definición bíblica de santo
En el Nuevo Testamento, santo es la traducción 

de la palabra griega hagios, que básicamente sig-
nifica santo o apartado. La Biblia utiliza la palabra 
santo para referirse a todos los cristianos verdade-
ros —vivos o muertos, que hacen o que no hacen 
milagros.

Veamos cómo explica el The Complete Word 
Study Dictionary [Diccionario completo de estu-
dio de palabras], la palabra hagios. Se traduce como 

“santo, apartado, santificado, consagrado” y en 
parte significa “moralmente puro, justo, sin man-
cha en el corazón y la vida, virtuoso, santo”. Cuando 
es traducida como santo, “se habla de aquellos que 
son purificados y santificados por la influencia del 
Espíritu. Esto es asumido por aquellos que profesan 
ser cristianos” (editado por Spiros Zodhiates, 1992).

 En la Biblia, todos los cristianos son llamados 
santos. Veamos algunos pocos ejemplos acerca de 
cómo se utiliza en la Biblia la palabra santos:

• “Entonces Ananías respondió: Señor, he oído 
de muchos acerca de este hombre, cuán-
tos males ha hecho a tus santos en Jerusalén” 
(Hechos 9:13 énfasis añadido).

• “Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino 
también a los santos que habitaban en Lida” 
(Hechos 9:32).

• “A todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos” (Romanos 1:7).

• “Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme 
a la voluntad de Dios intercede por los santos” 
(Romanos 8:27).

• “…a los santos y fieles en Cristo Jesús que están 
en Efeso” (Efesios 1:1).

El New Bible Dictionary [Nuevo Diccionario de 
la Biblia] confirma el uso en el Nuevo Testamento y 
explica cuándo comenzó a cambiar este concepto.  
“En el Nuevo Testamento la designación apostó-
lica para los cristianos es santos (hagioi) y continuó 
siendo usada como una designación general por lo 
menos hasta la época de Irineo y Tertuliano, aun-
que después se degeneró en el uso eclesiástico y se 
convirtió en un título honorífico” (pp. 487-488).

¿Orgullosos de “no soy un santo”?
Cuando usted entiende que Dios llama santos a 

todos los cristianos, es interesante darse cuenta de 
que hay tantas personas que parecen estar satisfe-
chas o aun orgullosas de no ser santas.

•  Se dice que Elvis Presley le dijo a un reportero: 
“No creo ser santo, pero he tratado de no hacer 
nada que hiera a mi familia u ofenda a Dios”.

• La actriz Catherine Zeta-Jones dijo: “No me 
niego la comida. No soy santa”.

• El ex primer ministro italiano Silvio Berlus-
coni restó importancia a un escándalo sexual, 
diciendo: “No soy un santo, pero ustedes lo 
saben”.

Cambio

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/
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• El escritor Georgette Heyer dijo: “Dios sabe que no soy 
un santo, pero no creo que sea más pecador que cual-
quier otro hombre”.

Muchas citas semejantes a éstas probablemente están 
motivadas por un deseo de evitar la hipocresía —y la idea 
generalmente aceptada de que la santidad es rara, un tanto 
extraña y que definitivamente no se le exige a todos.

Si usted no es un santo, ¿qué es?
Como hemos visto, según la Biblia, si usted no es santo, 

¡no es un cristiano tampoco!

¿Cómo se convierte en santo?
No se requieren milagros ni reconocimiento humano. 

Dios es aquél que nombra a los santos.
Usted se convierte en un santo de la misma forma en que 

se convierte en cristiano. El apóstol Pedro resume el proceso 
en Hechos 2:38: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de voso-
tros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”.

El proceso de conversión es explicado con más detalles en 
nuestro folleto gratuito ¡Cambie su vida! 

¿Qué debería hacer un santo?
Los cristianos son llamados para continuar cambiando a 

lo largo de toda su vida —para parecerse más y más a Jesu-
cristo. Al llamarlos santos —pueblo santo— los enfoca en la 
meta de llegar a ser santos, como Dios lo es (1 Pedro 1:16).

Es Dios quien hace las cosas santas. Su presencia, su lla-
mamiento, su forma de vida hacen que los cristianos sean 
separados del mundo. Él quiere que luchemos por la perfec-
ción moral que Él tiene.

El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a marcar una 
diferencia entre lo santo y lo profano. 

¿Qué es santo?
• La ley de Dios. Romanos 7:12 dice: “La ley a la ver-

dad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno”. 
Explore cómo Dios quiere que apliquemos su ley hoy en 
nuestro folleto gratuito Los Diez Mandamientos: todavía 
importan.

• El sábado de Dios. Éxodo 20:8 dice: “Acuérdate del 
día sábado para santificarlo”. Aprenda más acerca de 
la razón por la cual Dios apartó el sábado y por qué Él 
quiere que lo santifiquemos en nuestro folleto gratuito: 
El sábado: un regalo de Dios que hemos descuidado.

• Las fiestas santas de Dios. Levítico 23:4: “Estas son las 
fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a 
las cuales convocaréis en sus tiempos”. Estudie el sig-

nificado de las siete fiestas y los días santos en nuestro 
folleto gratuito: Las fiestas santas de Dios: Él tiene un 
plan para usted.

• La Iglesia de Dios. Efesios 5:27 dice: “A fin de presen-
társela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha”. Nuestro artículo: “La Iglesia: ¿qué 
es en realidad?”, le ayudará a profundizar más acerca 
de este grupo esencial de personas establecido por Dios.

• La Biblia de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Timo-
teo 3:15: “que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la sal-
vación por la fe que es en Cristo Jesús”. Si desea ahondar 
en este libro tan importante, vea los artículos de Vida, 
Esperanza y Verdad, en la sección “La Santa Biblia”.

• El llamamiento de Dios. Pablo también escribió en 
2 Timoteo 1:9 que Dios “nos salvó y llamó con llama-
miento santo”. Lea más acerca de la invitación que Dios 
nos ha hecho para convertirnos en santos en nuestro 
artículo: “Dios llama”.

¿Y qué es profano y debe ser evitado?
• El pecado. El apóstol Juan escribió: “Todo aquel que 

comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley… El que practica el pecado es del 
diablo; porque el diablo peca desde el principio” (1 Juan 
3:4, 8). Aprenda más al respecto en nuestro artículo 
“¿Qué es el pecado?”.

• La sociedad (el mundo). Juan también escribió: “No 
améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo” (1 Juan 2:15-16).

La distinción entre lo santo y lo profano es también des-
crita en otros términos en la Biblia, tales como justo e impío. 

El futuro de los santos
Cuando Jesucristo regrese a la Tierra, los santos que estén 

vivos serán tomados para encontrarse con Él a medida que 
descienda, y aquellos que hayan muerto serán resucitados 
(1 Tesalonicenses 4:16-17; 1 Corintios 15:52). Los santos le 
ayudarán a Jesucristo a reinar sobre la Tierra (Apocalipsis 
20:4). La Biblia llama pacífico y próspero a su reino, el Reino 
de Dios. Luego, “recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre” 
(Daniel 7:18).

Al final, “la santidad de Dios va a limpiar el universo y 
creará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia (2 Pedro 3:13)” (New Bible Dictionary [Nuevo diccio-
nario bíblico], p. 488).

Dios ama a sus santos —y planea agregar a muchos más 
de éstos. De hecho, Él “no [quiere] que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9, énfa-
sis añadido). ¿Lo está llamando a usted para que sea uno de 
sus santos ahora? Usted puede profundizar en este tema en 
nuestro artículo: “Llamados y escogidos”. D

Dios es aquél que 
nombra a los santos

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://lifehopeandtruth.com/offers/change-your-life/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/santa-biblia/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/dios-llama/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/pecado/que-es-pecado/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/llamados-y-escogidos/
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Visión del mundo

Nuevas pesadillas nucleares

Nuevos 
armamentos, 

gastos increíbles, 
naciones 

inestables 
y retórica 

chocante están 
haciendo que se 
incrementen los 
temores de una 

nueva carrera 
armamentista. 
El Armagedón 
nuclear parece 

más probable que 
nunca. ¿Cuál es la 

solución?

Por Neal Hogberg

l  ex secretario de defensa de Esta-
dos Unidos, William Perry, recien-
temente advirtió: “Estamos ahora al 
borde del precipicio de una nueva 
carrera de armas nucleares. Esta 

carrera armamentista, será por lo menos tan 
costosa como la carrera armamentista que tuvi-
mos durante la Guerra Fría. Como resultado de 
ello, actualmente estamos enfrentando peligros 
nucleares y tal parece que es más probable que 
hagan erupción en un conflicto nuclear que 
durante la Guerra Fría”. 

Rusia y los Estados Unidos controlan 93 por 
ciento de las 16.000 cabezas nucleares que exis-
ten en la actualidad. Desde 1991, ellos han redu-
cido sus propios arsenales cerca de 75 por ciento 
pero todavía tienen más de 7.000 cada uno. El 
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 
ordenó que las reducciones llegaran hasta 1.550 
para febrero de 2018.

Pero hay rumores de una nueva carrera 
nuclear armamentista entre todos los miem-
bros del club nuclear —Estados Unidos, Rusia, 
Francia, China, el Reino Unido, Paquistán, 
India, Israel y Corea del Norte— así como varias 
otras naciones que tal vez se sientan obligadas a 
unirse al club. Esta “segunda era nuclear” trae 
consigo un creciente potencial para errores de 
cálculo, accidentes o un escalamiento súbito.

La European Leadership Network (Red euro-
pea de liderazgo) documentó más de 60 inciden-
tes con “el potencial de desencadenar una cri-

sis importante entre un estado nuclear armado 
y una alianza nuclear armada” tan sólo entre 
marzo de 2014 y marzo de 2015.

La Guerra Fría se calienta nuevamente 
en Europa

Spiegel informó que Alemania podría nueva-
mente convertirse en una zona de despliegue de 
arsenales nucleares, con el ministro de relacio-
nes exteriores Frank-Walter Steinmeier advir-
tiendo acerca de “una espiral acelerada de esca-
lamiento de palabras y luego de acciones”, que 
son “antiguos reflejos de la Guerra Fría”. 

Estados Unidos ha reducido el número de 
armas nucleares desplegadas en Europa de apro-
ximadamente 7.000, en los años setenta, hasta 
180 en la actualidad, pero está modernizando 
estas “lerdas” bombas nucleares y las está con-
virtiendo en armas dirigidas de alta precisión, 
lanzadas en misiles de crucero. Más controver-
sial aún es  el escudo antimisiles de 800 millones 
de dólares que Estados Unidos acaba de activar 
en una base de la era soviética en Rumania. Aco-
plado con otros elementos del escudo en Polonia 
y el Mediterráneo, forma parte de una red para 
protegerse de misiles de Irán y otros estados lla-
mados renegados. Los sensores miden la trayec-
toria del cohete para que pueda ser destruido 
antes de entrar a la atmósfera de la Tierra. 

Los rusos ven las cosas diferentes, y creen 
que ellos son el foco real de estas instalaciones. 
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el 

“E

CNN

http://www.cnn.com/interactive/2013/03/world/nuclear-weapon-states/
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sitio en Rumania era “otro paso para torpedear la seguridad 
internacional y comenzar una nueva carrera armamen-
tista”, al advertir que Rusia actuaría para neutralizar cual-
quier escudo antimisiles que socave su disuasión nuclear. 
El Kremlin sacudió los sables nucleares de Rusia al declarar 
que Rumania, el anfitrión del sistema antimisiles, podría ser 
reducido a “ruinas humeantes” y amenazaba con desplie-
gues adicionales de misiles con capacidad nuclear Iskan-
der, hacia el puerto báltico de Kaliningrado, peligrosamente 
cerca de los aliados de la OTAN en Europa Oriental.

Armamentos terroríficos con una vida útil 
limitada

En tanto Rusia desarrolló un nuevo sistema de lanza-
miento nuclear a comienzos de este año, Estados Unidos 
había introducido un nuevo sistema de lanzamiento nuclear 
en 1994. Con la indisposición causada por la Guerra Fría y 
un arsenal envejecido, del que no se podía depender, a la 
fuerza disuasoria de Estados Unidos —con sistema de misi-
les ICBM que dependen de discos flexibles de 20,3 centíme-
tros y tecnología de 1970— se le ha permitido caer en estan-
camiento y decadencia con un desarme unilateral.

Ahora Estados Unidos ha sugerido un presupuesto de un 
billón de dólares en los próximos 30 años para actualizar su 
arsenal nuclear.

Mientras tanto, Rusia ha incrementado su dependencia 
de las armas nucleares. A finales de 1990, Rusia comenzó 
una rápida modernización del sistema de lanzamiento de 
armamento nuclear, haciendo que los oficiales de Estados 
Unidos afirmaran: “de forma diferente a los Estados Unidos, 
Rusia mantiene un diseño completamente funcional en su 
armamento nuclear, probando y fabricando una infraes-
tructura capaz de producir cantidades importantes de cabe-
zas nucleares por año”. El presupuesto de defensa de Rusia se 
ha aumentado 50 por ciento desde 2007 —y una tercera parte 
de esto se le ha dedicado a las armas nucleares.

Nuevas armas aterradoras
Una preocupación es la nueva tecnología de dial-a-yield, 

con la cual la fuerza explosiva de una bomba nuclear puede 
ajustarse antes de ser lanzada desde una alta cifra equiva-
lente a 50.000 toneladas de TNT hasta micro nukes (micro 
bombas nucleares) con un rendimiento de sólo 300 tonela-
das —sólo dos por ciento del poder que tenía la bomba lan-
zada sobre Hiroshima, pero lanzada con la precisión de un 
escalpelo.

 Según el general James Carthwright, ex vicepresidente 
de la Junta de Jefes del Estado Mayor, y antigua cabeza del 
Comando Estratégico de Estados Unidos, “lo que se está 
logrando con volverlas más pequeñas es que es más fácil 
hacerlas ‘pensantes’”.

Si bien “volver pequeñas” las armas nucleares las hace 
más prácticas a nivel estratégico, las aterradoras nuevas 
armas que están al otro lado del espectro tecnológico —más 
grandes, más rápidas y con cargas útiles más maniobrables 
que viajan más lejos— hace que el potencial de incontables 
muertes de civiles sea posible. 

• Recientemente, Rusia y China hicieron pruebas de misi-

les hipersónicos en vuelo. Éste era el “primer uso” de 
armas que planeaban horizontalmente a unas altitudes 
bajas, que evaden los radares y a velocidades superiores 
a más de una milla por segundo.

• Los medios de comunicación rusos, recientemente fil-
traron las noticias de un nuevo dron torpedo llamado 
Kanyon, capaz de viajar sumergido por más de 6.000 
millas hasta puertos enemigos para detonar una cabeza 
termonuclear. Con capas de cobalto altamente radioac-
tivo, el torpedo causaría un tsunami masivo radioac-
tivo de hasta 500 metros de altura, garantizando con 
ello que cualquier cosa viva quedaría muerta y dejando 
una gran área “incompatible para conducir una activi-
dad militar, económica o de cualquier otro tipo” durante 
mucho tiempo. 

• Igualmente aterrador es el hecho de que Rusia ha desa-
rrollado el RS-28 Sarmat, la mega bomba más poderosa 
diseñada alguna vez. Apodada Satán-2, está diseñada 
para llevar sistemas de escudo de antimisiles con tecno-
logía que la hace muy difícil de detectar por el sonar o por 
el radar, y se ha informado que puede llevar más de una 
docena de ojivas nucleares, lo que le permite destruir un 
área del tamaño de Texas o Francia en 30 minutos. 

• En 2016, China estará lanzando su primer submarino 
clase-Jin, cargado con misiles de tipo nuclear. También 
será operativo el aterradoramente poderoso misil DF-41, 
un misil capaz de impactar a Londres o cualquier otra 
ciudad de occidente en tan sólo media hora, y el DF-21D, 
misil “portador de la muerte”, que puede borrar a los 
portaviones americanos en el Pacífico.

El paraguas nuclear de Estados Unidos en Asia se 
está cerrando

Debido a crecientes dudas acerca del compromiso ame-
ricano con la seguridad de sus aliados, han surgido varios 
focos de tensión nuclear. Corea del Norte ha incrementado 
su producción de plutonio, ha aumentado su arsenal nuclear 
y está actualizando sus misiles balísticos hasta el punto de 
que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Corea 
del Sur han concluido que el bizarro régimen de Corea del 
Norte puede ahora construir una pequeña cabeza nuclear en 
un misil capaz de impactar a Japón, Corea del Sur y más allá.

Esta amenaza ha hecho que Japón y Corea del Sur bus-
quen protegerse de la inseguridad y por primera vez estén 
explorando el desarrollo de armas nucleares.

 Shintaro Ishihara, gobernador de Tokio hasta 2012, 
declaró que Japón “debería con absoluta certeza tener armas 
nucleares”, y el 1 de abril, el gabinete del primer ministro 

Al ver el aumento dramático de las 
amenazas, el año pasado el Bulletin 
of the Atomic Scientists, movió el reloj 
simbólico del día del juicio final a tres 
minutos para la medianoche.
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Shinzo Abe anunció que la constitución de Japón no prohíbe 
que la nación tenga o use armas nucleares.

Japón ha almacenado ya 11 toneladas de plutonio. Una 
bomba requiere sólo cinco kilogramos. Según Patrick Cro-
ning, director principal del programa de seguridad Asia-Pa-
cífico del Centro de Nueva Seguridad Americana, “con fre-
cuencia se ha creído que Japón tiene una bomba en el sótano, 
y que lo único que tendría que hacer sería ensamblar las par-
tes para crear una bomba”.

Como Japón, Corea del Sur forma parte del Tratado de 
No Proliferación Nuclear, pero un estudio en 2013 descubrió 
que dos tercios de la nación respaldan el desarrollo de armas 
nucleares, en respuesta a su belicoso vecino del norte.

Abogando por una estrategia que alguna vez era impen-
sable, un editorial del periódico conservador de Seúl, Chosun 
Ilbo, a comienzos de este año llegó incluso a detallar la forma 
en que Corea del Sur podría usar las instalaciones nucleares 
civiles existentes para construir una bomba en 18 meses.

El dominó nuclear en Asia del Sur y el Medio 
Oriente

Considerada por largo tiempo como el enfrentamiento 
nuclear más amenazador del mundo, la rivalidad entre la 
India y Paquistán está alcanzando nuevos niveles. Debido a 
las continuas disputas de fronteras por Cachemira y las acu-
saciones de que Paquistán respalda los ataques terroristas en 
India, ambas naciones están actualizando sus complejos de 
armas para producir bombas de uranio y plutonio en canti-
dades cada vez mayores, lo que les permitiría construir más 
cabezas nucleares.

 India, con cerca de 110 armas nucleares y la visión de ser 
un gran poder, ha lanzado recientemente su primer subma-
rino de misiles balísticos, el Arihant, que significa “el asesino 
de enemigos”, y está probando su submarino nuclear K-4, de 
misiles balísticos y un interceptor supersónico de estos misiles.

Paquistán, armado con un estimado de 120 armas nuclea-
res, posee el arsenal que está creciendo más rápido. Su 
reserva se supone que debe equilibrar las fuerzas convencio-
nales de India, que son superiores, potencialmente con “deto-
naciones de demostración” en su propio suelo, en el caso de 
que hubiera otra guerra. 

El reciente incidente nuclear que involucró a Irán ha 
puesto a muchos de sus rivales regionales, tales como Ara-
bia Saudita, Turquía y Egipto, ante un plazo inminente para 
desarrollar armas nucleares propias. Ellos se molestan por-
que creen que la velada amenaza de las armas nucleares va 
a inclinar dramáticamente el equilibrio regional de poder a 
favor de Teherán, pero esta carrera más adelante va a deses-
tabilizar lo que ya es ahora la región más volátil del mundo. 

 La vasta riqueza del petróleo y los conocimientos técnicos 
prestados del poder nuclear islámico de Paquistán podrían 
poner a Arabia Saudita en la vía rápida del club nuclear. Ibra-
him al-Marie, un coronel saudita retirado y analista de segu-
ridad en Riad, afirmó: “nuestros líderes jamás permitirán que 
Irán tenga un arma nuclear y nosotros no. Si Irán declara tener 
armamento nuclear, no podemos darnos el lujo de esperar 30 
años más para tener el nuestro —deberíamos poder declarar el 
nuestro en una semana” (Wall Street Journal).

Entre 1955 y 2012, la Agencia Internacional de Energía 
Atómica catalogó 2.200 intentos por robar o contrabandear 
uranio. El periódico de propaganda de ISIS ha alentado la 
idea de un jihadista nuclear que compra o roba un arma 
nuclear en Paquistán y lo contrabandea en los centros de 
población occidentales. Los expertos nucleares de Estados 
Unidos advierten que un artefacto improvisado podría ser 
adaptado en un contenedor de transporte del tamaño de una 
camioneta. Una “bomba sucia” —un artefacto explosivo regu-
lar que pudiera esparcir material radioactivo sobre una zona 
de explosión, exponiendo potencialmente a millones de per-
sonas y convirtiendo a toda una ciudad en una aldea fan-
tasma— se ha convertido en una escalofriante realidad.

Tres minutos para la medianoche
Al ver el aumento dramático de las amenazas, el año 

pasado el Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los cien-
tíficos atómicos), movió el reloj simbólico del día del juicio 
final a tres minutos para la medianoche, anotando que “la 
probabilidad de una catástrofe global es muy alta, y las accio-
nes que se necesitan para reducir el riesgo de desastre tienen 
que ser tomadas muy pronto”.

El físico Albert Einstein afirmó al amanecer de la era ató-
mica: “la liberación del poder del átomo ha cambiado todo, 
excepto nuestra forma de pensar. La solución de este pro-
blema se encuentra en el corazón de la humanidad”.

Barack Obama, el primer presidente en ejercicio de Esta-
dos Unidos en visitar Hiroshima, hizo eco con pensamien-
tos similares, y observó que “tal vez no podamos eliminar 
la capacidad del hombre para hacer el mal, pero debemos 
cambiar nuestro modo de pensar acerca de la guerra en sí 
misma, para prevenir el conflicto por medio de la diplomacia 
y luchar por terminar conflictos después de que éstos hayan 
comenzado”. El Sr. Obama también se imaginó “un futuro 
en el cual Hiroshima y Nagasaki sean conocidas no como el 
amanecer de la guerra atómica, sino como el comienzo de 
nuestro propio despertar moral”. 

El desarme y la eliminación de las armas nucleares, even-
tualmente será un resultado de la paz, aunque no la causa de la 
paz. Ninguna cantidad de tratados o acuerdos cambiará lo que 
la Biblia revela como la capacidad ilimitada de la humanidad 
de hacer el mal porque “engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9), sin 
conocer siquiera el “camino de la paz” (Isaías 59:8).

Durante su ministerio terrenal, Jesucristo reveló que al fin 
de esta era habría “…gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo… y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo” (Mateo 24:21-22). Tal escenario 
—en donde la humanidad podría literalmente incinerar toda 
vida humana— ha sido posible únicamente desde el amane-
cer de la era nuclear.

En verdad, “el resurgimiento moral” que el presidente 
americano mencionó, no ocurrirá sino hasta que Cristo 
regrese a la Tierra y con poder establezca su gobierno con 
vara de hierro (Apocalipsis 19:15) y obligue a las naciones 
a “convertir sus espadas en rejas de arado” (Isaías 2:4). Esto 
dará comienzo a la verdadera paz milenial. Lea más al res-
pecto en nuestro folleto gratuito El Misterio del Reino. D

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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P
ocas personas estuvieron más tiempo con Jesucris-
to que sus 12 discípulos. De estos 12, tres personas 
formaron su círculo más cercano —Pedro, Santiago 
y Juan. Ellos estuvieron miles de horas con Él, cami-
nando de aldea en aldea, compartiendo, comiendo 

y escuchándolo enseñar. 
Ahora imagínese que estos tres hombres fueran resucita-

dos hoy y les mostráramos las imágenes artísticas tradicionales 
de Jesús (estatuas de las iglesias católicas, retratos de las iglesias 
protestantes y tal vez una o dos películas acerca de la vida de 
Cristo).

¿Reconocerían al hombre pálido, de cabello largo, enfunda-
do en una túnica blanca, que aparece en tantas de esas imá-
genes? O, ¿quedarían atónitos, preguntándose qué hombre se 
suponía que era éste?

Con toda certeza, ¡su reacción sería de sorpresa! Ellos no 
tendrían idea de quién era el de esas imágenes y dirían tam-
bién que nadie en su comunidad tenía una apariencia ni remo-
tamente parecida a ésta.

¿Refleja la popular imagen de Jesús, un hombre delgado, 
de pelo largo, pálido, al verdadero Jesús de Nazaret? O ¿es que 
acaso el origen de la popular imagen de Jesús se encuentra 
en fuentes que no tienen nada que ver con la Biblia? ¿Acaso 
nos da la Biblia algunas claves acerca de la apariencia física de 
Jesús?

LEYENDO ENTRE LÍNEAS 
La Biblia tiene mucho que decir con respecto a varias cosas. 

También hay otras cosas en que la Biblia es particularmente 
vaga o no dice nada. Cuando llegamos a estos temas, debe-
ríamos detenernos y pensar: tal vez hay una razón por la cual 
Dios hizo que la Biblia fuera vaga o guardara silencio en algu-
nos tópicos. Desafortunadamente, muchos de los mitos más 
grandes acerca de Jesús son el resultado de que las personas 
“leen entre líneas” la Biblia con ideas humanas.

Por ejemplo, veamos el nacimiento de Jesús. Aunque la Bi-
blia revela alguna información, muchos detalles clave no han 
sido revelados a propósito —uno muy grande es el mes es-
pecífico y la fecha del nacimiento de Cristo. En lugar de inter-
pretar este silencio como una pista de que Dios no quería que 

lo supiéramos para celebrar el nacimiento de Jesús, los líderes 
religiosos han leído entre líneas y han dicho que es el 25 de 
diciembre. Ellos lo tomaron de los cumpleaños de dioses pa-
ganos antiguos que se celebraban en este día, por el solsticio 
de invierno. Si desea aprender más acerca de estos mitos, lea el 
artículo “El nacimiento de Jesús”.

Esto pasa también con la apariencia de Cristo. La Biblia prác-
ticamente no nos dice nada específico acerca de las caracte-
rísticas físicas de Jesús. El énfasis en el relato de los Evangelios 
es en lo que Él dijo y lo que Él hizo. Nuevamente, esto debería 
obligarnos a pensar: ¿acaso hay una razón por la que estos de-
talles no se nos dijeron? 

PISTAS ACERCA DE LA APARIENCIA DE JESÚS 
Aunque a lo largo de las Santas Escrituras no encontramos 

ninguna ilustración o descripción física de Jesús, el hombre, 
hay una gran pista que la Biblia da acerca de la apariencia de 
Jesús.

Jesus tenía la misma apariencia que un judío promedio de su 
época. 

Esto es, básicamente.
Isaías 53 es una profecía mesiánica acerca del sufrimiento 

y el sacrificio de Cristo, que comienza con una profecía acerca 
de su apariencia: “… no hay parecer en él, ni hermosura; le ve-
remos, más sin atractivo para que le deseemos” (v. 2). En otras 
palabras, las personas no podrían sentirse atraídas por Jesús 
porque éste fuera increíblemente atractivo, inusualmente alto 
o que tuviera una apariencia especial.

Se nos dice que Él debía venir de la tribu de Judá (Génesis 
49:10; Miqueas 5:2; Mateo 1:1-16) —lo cual lo hacía un hombre 
judío.

El relato de los Evangelios confirma la profecía de Isaías 53. 
Lucas 4 nos da un recuento de cómo Jesús habló en la sinago-
ga de Nazaret cuando comenzó su ministerio. Después de que 
Jesús le dijera abiertamente a los presentes que Él era quien 
estaba cumpliendo las profecías mesiánicas (vv. 17-21), de in-
mediato la multitud trató de matarlo. Lucas añade un detalle 
interesante en su Evangelio acerca de cómo Jesús logró esca-
par de ahí: “Mas él pasó por en medio de ellos y se fue” (Lucas 
4:30).

Cuando usted piensa en Jesús, ¿qué imagen acude a su 
mente? Muchos se imaginan a Jesús tal como los artistas 

lo han pintado, pero, ¿es esta imagen respaldada o 
refutada por la Biblia?

¿Cuál era y cuál no era 
la apariencia de Jesús?

Por Erik Jones

CRISTo
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Jesús pudo escapar fácilmente de 
esta multitud porque Él tenía la misma 
apariencia de los que estaban allí. La 
apariencia de Jesús, que era como la de 
las demás personas, le permitió escapar 
en numerosas ocasiones del peligro que 
tuvo que afrontar durante su ministerio 
(Juan 8:59; 10:39). En Juan 7 leemos acerca 
de la última Fiesta de Tabernáculos y su 
decisión de viajar a Jerusalén en secreto 
porque su vida corría peligro (v.10). Je-
sús pudo viajar de incógnito durante la 
primera parte de la Fiesta, con tan sólo 
mezclarse entre la multitud —y sólo fue 
reconocido públicamente cuando Él se 
levantó para enseñar (v. 14).

De hecho, a lo largo de los relatos de 
los Evangelios, las únicas veces que ve-
mos que Jesús llamaba la atención era 
cuando estaba hablando o haciendo mi-
lagros. En situaciones casuales, Él sencilla-
mente lucía como cualquier otra persona. 
Ésta es en parte la razón por la cual Judas, 
cuando entregó a Jesús a las autoridades 
judías, tuvo que utilizar una señal para 
identificar al hombre correcto y que lo 
pudieran arrestar (Mateo 26:48; Marcos 
14:44). Él tenía la misma apariencia que los 
demás.

¿CÓMO LUCÍA UN HOMBRE 
JUDÍO DEL PRIMER SIGLO?

En 2002, Popular Mechanics informó de 
un grupo de antropólogos forenses que 
habían formado un equipo con arqueó-
logos israelíes para investigar cuál habría 
podido ser la apariencia de un hombre 
judío normal en el primer siglo. El equipo 
investigó cráneos semíticos del primer si-
glo de la región de Galilea y los dibujos 
de personas que encontraron en sitios ar-
queológicos israelíes. La imagen del judío 
común del primer siglo que ellos dibuja-
ron casi no tiene ninguna característica 
en común con la imagen tradicional de 
Jesús, que aparece en el arte religioso.

Sus investigaciones encontraron las 
siguientes características comunes de los 
judíos del primer siglo: 

• Ojos negros.
• Usaban barba (Isaías 50:6 señala 

que el Mesías tendría barba).
• Alrededor de 1,55 metros de altura.
• Un peso promedio de 50 kg. 
Hay otras dos características que los in-

vestigadores utilizaron al tratar de recons-
truir “El rostro real de Jesús”, basados en 
pistas bíblicas adicionales.

Contrario a la forma en que Jesús es 
con frecuencia descrito, ellos concluyeron 
que Jesús tendría que haber tenido cabe-
llo corto, oscuro, con “rizos apretados”. Los 
cuadros y bustos de los hombres del pri-
mer siglo muestran que era común que 
los hombres tuvieran cabello corto.

Esto es consistente con la evidencia 
bíblica. La mayor evidencia en la Biblia 
proviene de la primera epístola de Pablo 
a los Corintios. Poco después de decirle 
a los corintios: “Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1), Pablo 
escribió acerca del tema del velo y del lar-
go del cabello. Pablo dijo: “La naturaleza 
misma, ¿no os enseña que al varón le es 
deshonroso dejarse crecer el cabello?”(v. 
14).

La palabra griega traducida como 
“deshonroso” es atimia, una palabra fuer-
te que significa “deshonra, ignominia, 
desgracia” (Lexicón griego de Thayer). El 
sentido de la declaración de Pablo es que 
el orden natural enseña que el hombre y 
la mujer deben distinguirse por el largo 
de sus cabellos —los hombres con el ca-
bello más corto, las mujeres con cabello 
más largo.

La historia nos da el contexto de la de-
claración de Pablo acerca de “naturaleza”. 
“Juicios morales similares contra el uso del 
cabello largo pueden encontrarse en Epí-
teto, Filo, Éufrates y Plutarco. Para el hom-
bre no era aceptable esta clase de arre-
glo” (Thomas Mathews, The Clash of Gods 
[El choque de los dioses], 1993, p. 126). Los 
hombres romanos, como podemos ver 
fácilmente en los bustos esculpidos de la 
época, comúnmente utilizaban cabello 
corto. De hecho, los dioses hombres del 
Panteón romano fueron con frecuencia 
descritos con cabello largo —para distin-
guirlos de los hombres mortales.

Si Jesús usó cabello largo, ¿tendría 

algún sentido que el apóstol Pablo criti-
cara tan duramente el cabello largo para 
el hombre? ¿Es correcto que nosotros lo 
presentemos a Él o lo pensemos de una 
forma que lo deshonraría, según las pala-
bras de Pablo? Es obvio que el Jesús his-
tórico usaba el cabello corto, en línea con 
los estándares de la época y las enseñan-
zas de la Palabra de Dios.

Los científicos también concluyeron 
que “ya que Jesús trabajaba al aire libre 
como carpintero hasta que tuvo 30 años 
de edad, es razonable asumir que Él era 
más musculoso y físicamente apto de 
lo que los retratos occidentalizados nos 
muestran. Probablemente su rostro había 
sufrido las inclemencias del clima, lo que 
lo habría hecho parecer de más edad, 
también”.

Jesús no era como la imagen delgada, 
pálida y ligeramente afeminada que ve-
mos en el arte o en las películas. Jesús ha-

Este busto del historiador judío del 
primer siglo, Flavio Josefo, muestra que 
los hombres de esa época comúnmente 
usaban el cabello corto.

Jesus tenía la misma apariencia que un judío 
promedio de su época. 



30 DISCERNIR Julio/Agosto 2016

bría sido un hombre judío bronceado, fuerte, 
de cabello corto.

Pero fuera de estas generalidades, no sa-
bemos nada específico acerca de su aparien-
cia, porque Dios escogió no preservar estos 
detalles en su Palabra.

DESCUBRA EL JESÚS REAL
En 2 Corintios 11:4, Pablo advirtió acer-

ca de predicar “otro Jesús”. Desafortunada-
mente, ese otro Jesús sí surgió y derribó al 
verdadero Jesús de la Biblia. Este otro Jesús 
no sólo enseña doctrinas que contradicen al 
verdadero Jesús, sino que también tiene una 
apariencia que contradice la posible aparien-
cia del Jesús histórico.

Aunque tenemos pistas acerca de la apa-
riencia de Jesús, la Biblia es intencionalmen-
te vaga por una razón. Las imágenes que 
representan a Dios son prohibidas en su ley 
(Éxodo 20:4-6). La historia documenta que 
de acuerdo con el Segundo Mandamiento, 
los cristianos primitivos no hacían cuadros de 
Jesús. Las imágenes de Jesús no se volvieron 
populares sino hasta el siglo V —cerca de 
300 años después de que se cerrara la era del 
Nuevo Testamento.

Debido a la falta de detalles en los relatos 
de los Evangelios: “los pintores, escultores y 
los que trabajaban mosaicos se lo inventaron 
sin ninguna inhibición. Las narraciones del 
Evangelio que ellos libremente volvieron a 
escribir, les permitieron inventarse imágenes 
de gran impacto” (Mathews, p. 180).

En vez de seguir las ideas de los hombres 
para determinar nuestra imagen de Jesús, 
Dios quiere que nosotros entendamos a Je-
sús por medio de su Palabra, enfocándonos 
en lo que Jesús hizo y enseñó, no en su apa-
riencia.  D

¿Hizo Jesús un voto nazareo?
El Antiguo Testamento describe un voto especial llama-

do el voto nazareo. Aquellos que hacían tal voto tenían que 
hacer ciertas cosas que los apartaban de la comunidad is-
raelita (Números 6:1-21). Por ejemplo, aquellos que estaban 
bajo este voto no podían tomar vino ni comer nada deri-
vado de las uvas (vv. 3-4). Ellos tampoco podían tocar un 
muerto (v. 6), o cortarse el cabello mientras durara el voto (v. 
5). Pero cuando el voto se terminaba, ellos tenían que cortar-
se el cabello largo (v. 18). Sansón, el juez, fue el más famoso 
personaje bíblico que estuvo bajo ese voto (Jueces 16:17).

Algunos han creído erróneamente que Jesús estaba bajo 
este voto, confundiendo el término nazarita con nazareno. 
Jesús era nazareno porque Él era de la ciudad de Nazaret 
(Mateo 2:23). Pero no hay ninguna evidencia de que Él hu-
biera hecho un voto nazareo. De hecho, sabemos que no 
estaba bajo este voto durante su ministerio porque Él tomó 
vino y tocó un muerto (Lucas 7:33-34; Marcos 5:41).

El voto nazareo nos enseña que no era común que los 
hombres israelíes utilizaran el cabello largo. Ya que el voto 
nazareo tenía que ver con que aquellos que hacían el voto 
de entre la comunidad, tenían que vivir una vida aparte, el 
hecho de que parte de esto era dejarse crecer el cabello, 
nos muestra que el hombre común usaba el cabello corto.

Los bustos esculpidos muestran que era común que los hombres romanos del 
primer siglo usaran cabello corto. Pablo incluso dijo que era una vergüenza que el 
hombre tuviera el cabello largo.
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  MI FAMILIA ESTUVO UN MES TRABAJANDO EN  
Armagedón. Sí, de verdad. El proyecto no era una película 
de acción o un dispositivo del juicio final, sino una exca-
vación arqueológica en una colina de 60 metros de altura, 
formada a través de los siglos por 26 capas de pueblos des-
truidos y reconstruidos.

Armagedón, una versión griega del hebreo para el Monte 
de Meguido, localizado en el norte centro de Israel, es uno de 
los sitios más importantes del Medio Oriente. Durante cua-
tro semanas nosotros excavamos con un grupo internacio-
nal de voluntarios dirigido por arqueólogos. Cada mañana 
antes del amanecer, a medida que escalábamos para prepa-
rarnos para comenzar nuestra jornada, las luces de Nazaret 
brillaban sobre nosotros a través de la planicie de Meguido. 
Reflexionaba acerca de los sucesos históricos que han ocu-
rrido ahí y un gran evento que está aún por ocurrir.

Campo de batalla histórico
Localizada en un cruce de caminos estratégico, Meguido 

se convirtió en el campo de batalla más tempranamente 
documentado, en el siglo XV a.C., cuando el faraón Tutmosis 
III derrotó a un ejército de rebeldes vasallos canaanitas. La 
Biblia registra varias batallas alrededor de Meguido. Josué 
derrotó al rey de la ciudad (Josue 12:1, 21). Débora y Barac 
vencieron a los canaanitas. El rey Josías fue derrotado y 
muerto a manos del faraón Necao.

La lista es larga. Los cruzados batallaron contra los 
musulmanes. Napoleón luchó contra los otomanos. En 1918, 
las fuerzas de Turquía fueron enrutadas por las tropas alia-
das bajo Edmund Allenby. La colina fue disputada durante 
la guerra israelí de independencia, como mi hija lo descu-
brió cuando desenterró ataúdes de 1948, ¡entre artefactos 
del 700 a.C.!

 Se han documentado más de 30 batallas que han ocu-
rrido en la vecindad inmediata de Meguido. 

Eslogan para catástrofe
Sin embargo, el pasado no es lo primero que viene a 

nuestra mente cuando leemos Armagedón. La palabra es 
parte de la cultura popular para indicar una catástrofe que 
implica el fin del mundo: una colisión con un meteorito, 
holocausto nuclear, cataclismo climático, máquinas asesi-
nas y aun zombis.

 Pero esta palabra viene a nosotros de la Biblia y es usada 
sólo una vez, en Apocalipsis: “Pues son espíritus de demo-

nios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo 
el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bien-
aventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que 
en hebreo se llama Armagedón” (Apocalipsis 16:14-16).

Más allá de Armagedón
En este pasaje se nos ofrece esperanza, pero también una 

advertencia. La Planicie de Meguido será el lugar dónde se 
reunirán los ejércitos mundiales rebeldes, que tratarán de 
impedir el regreso de Cristo. Cuando ya estén preparados, 
se moverán a Jerusalén, donde Jesús va a descender en el 
Monte de los Olivos y la batalla final va a ocurrir en el Valle 
de Josafat, que queda justo abajo (Joel 3:2; 14-15).

Los rebeldes serán destruidos; la oposición a Dios cesará; 
su Reino será establecido. Aquellos que han estado velando 
y han sido cuidadosos con su estado espiritual serán protegi-
dos de la devastación, y entrarán en el Reino.

Encaja perfectamente el hecho de que el lugar más con-
trovertido en la historia del mundo será el campo en el que 
se va a formar el ejército, cuya destrucción permitirá el rei-
nado de Jesucristo. Luego, “Lo dilatado de su imperio y la 
paz no tendrán límite” (Isaías 9:7).

–Joel Meeker

Es el nombre de un lugar que infunde miedo, pero muchos no conocen el origen 
o la importancia bíblica de Armagedón. Trabajar allí me dio una perspectiva 
más profunda.

Trabajé en Armagedón
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Desde la cima de Tel Meguido, los visitantes 
pueden tener una vista de la exuberante planicie de 
Meguido, en el valle de Jezreel.



Aprenda cómo el guardar 
los mandamientos de 
Dios puede ayudarle a 
cambiar su vida. Descargue 
nuestro folleto gratuito del 
Centro de aprendizaje en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

¡Descargue este folleto!

Esta antigua 
sabiduría 

podría ayudar 
a resolver 
todos los 

problemas del 
mundo.

http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
http://vidaesperanzayverdad.org/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/

