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Para entender lo que la Biblia dice acerca
de la muerte —y de todo lo que sucede
después de ella— primero se requiere que
descubramos cuatro facetas del después
de la muerte.

ANALICE
ESTO

REY DE LA MONTAÑA

A

Así como un juego de niños
es un reflejo del mundo
real, ¡los días santos de
Dios muestran lo que va a
cambiar!

Los niños con los que yo crecí no tenían
juguetes sofisticados, pero nunca les faltó diversión. Uno de nuestros más grandes entretenimientos era una gran pila de basura de probablemente
dos metros de altura. Entonces teníamos lo que los niños
requieren para que sea un juego perfecto —la oportunidad
de ensuciarnos y algo de competencia.
Llamábamos a este juego el Rey de la montaña, y me
imagino que los niños alrededor del mundo todavía juegan
algo parecido en la actualidad.
Las reglas son simples: el rey es aquel que está encima de
la pila de basura y el objetivo de todos los demás es hacer
lo que sea necesario para ser el rey. Si cinco niños están jugando y usted está en la cima, los otros cuatro harán lo que
puedan para derribarlo de ahí.
La ventaja del rey es que por estar en el tope puede repeler más fácilmente a los otros, ya que ellos tienen que trepar por cuestas empinadas. Su desventaja, por otra parte, es
que los demás lo superan enormemente en número. ¡Con
tantas cosas en contra, nadie es rey por mucho tiempo!
Inevitablemente el rey es derrocado y en ese punto los
demás participantes se enfrentan entre sí tratando de llegar
a la cima. Luego los restantes se unen para tratar de derrotar al nuevo rey.
Esta dura lucha era muy divertida, pero casi siempre terminaba cuando alguien era herido.

Pero la vida no es un juego

Una pila de basura y la naturaleza humana —eso es todo
lo que se necesita para un gran juego de niños… y una gran
metáfora para la humanidad.
La historia de nuestro mundo es de naciones y líderes,
políticos y pueblos, que juegan al Rey de la montaña —
siempre tratando de derrocar los poderes que existen.
Pero nunca ha sido un juego. ¿Cuántos millones de personas han sufrido inmensamente y han perdido la vida en
esta continua, y con frecuencia violenta, lucha por el poder?

En el futuro: un nuevo Rey de la montaña

Los lectores de Discernir saben que con frecuencia señalamos el asombroso abismo que existe entre las prácticas
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de las iglesias cristianas en la actualidad y la
Iglesia del Nuevo Testamento. Entre las más
grandes se cuentan el sábado y los días de
fiesta anuales.
Es una vergüenza que estas observancias
bíblicas hayan sido rechazadas y reemplazadas por los días de fiesta seculares y esto
también ha causado una gran pérdida de
entendimiento. En una de estas fiestas en particular —la
Fiesta de Trompetas— Dios afronta el problema del Rey de
la montaña. Este día señala la promesa de Cristo de regresar (literalmente a un monte —el monte de los Olivos en
Jerusalén) para asumir su posición por encima de todos los
gobiernos de la Tierra.
El profeta Isaías escribió: “Acontecerá en lo postrero de
los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del
Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre
los collados, y correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2).
En la Biblia, montes comúnmente representan gobiernos. Sí, Jesús será el Rey de la montaña —gobernando sobre
toda la Tierra.
Pero en vez de tratar de derrocarlo, esta sobresaliente
profecía muestra que: “Y vendrán muchos pueblos, y dirán:
Venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus
sendas” (Isaías 2:3).
Varios artículos en este número subrayan estos días santos bíblicos y festivales que representan y explican los eventos que conducen y siguen a la venida de Jesucristo. El artículo acerca del monte del templo en la página 11 describe la
importante historia y el futuro profetizado del lugar actual
al que Cristo regresará. El artículo “El día santo que más odia
Satanás” (página 14), explica el destino del ser espiritual que
ahora está temporalmente en la cima de este mundo. Y el artículo “Las películas de zombis: ¿tienen algo bueno?” (página
8), trata del eventual destino de toda la humanidad, también
representado en los días santos de Dios.
Que Dios acelere el día en que el cruel y estéril juego de
la humanidad, el Rey de la montaña, termine, y que el perfecto Rey de Reyes regrese para quedarse por siempre sobre
la Tierra.

Clyde Kilough
Editor
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Para entender lo que la Biblia dice acerca de la
muerte —y de todo lo que sucede después de
ella— primero se requiere que descubramos
cuatro facetas del después de la muerte.

Por Jeremy Lallier

4 claves para
entender la

VIDA
después de la
MUERTE

P

ocos meses atrás, perdí a mi
abuela.
Fue duro, en la forma en que la
muerte siempre es dura. Tuve que
afrontar muchas cosas —como por
ejemplo que nuestro último adiós era más
definitivo de lo que yo pensé en ese momento. Y el hecho de que no pude presentarle a mi
hija, su primera bisnieta. Además el hecho de
que, por el ser la última de mis abuelos, su
muerte marca el fin de toda una generación
de mis ancestros.
Pero hubo una forma en que la muerte de
mi abuela no fue dura:
No tenía que preguntarme...
No tenía que preguntarme dónde está
ella ahora.
No tenía que preguntarme si estaba en
paz o no.
No tenía que preguntarme qué iba a pasar después.
No tengo que preguntarme nada de esto
porque la Biblia nos describe el plan que Dios
tiene para nosotros —tanto en esta vida como
en la próxima. La escena cristiana está llena
de ideas opuestas entre sí con respecto a lo que
sucede después de que morimos, con opiniones variadas acerca de las recompensas de los
justos y el castigo de los impíos, de las descripciones del cielo y el infierno y los parámetros
que determinan adónde va cada uno.
Pero las opiniones no cuentan mucho,
especialmente cuando estamos hablando
del resto de la eternidad. Lo que cuenta es
lo que dice la Biblia en realidad. Si estamos
dispuestos a explorar en la Palabra de Dios,
entonces encontraremos que hay cuatro claves invaluables que nos permitirán tener un
mayor entendimiento de lo que sucede después de la muerte.

Foto: iStockphoto.com

Clave # 1: A dónde van los
muertos
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Una de las creencias fundamentales de
la mayoría de las religiones cristianas es
que después de la muerte los justos son recompensados en el cielo en tanto que los
pecadores son castigados en el infierno. Hay
muchísima controversia al respecto, si el
castigo involucra llamas reales o es angustia mental, o si el cielo es muy parecido a la
vida en la Tierra, sólo que mejor —pero al
fin de cuentas, la vida después de la muerte

en el cielo o el infierno es un pilar de la teología cristiana.
El problema es que la Biblia no dice nada
de esto.
La Biblia habla del cielo como el dominio
de Dios y los ángeles, y Jesús hizo énfasis en
que: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre” (Juan 3:13).
Años después, Pedro y Pablo afirmaron que
el rey David —un hombre según el corazón de
Dios (Hechos 13:22)— “no subió a los cielos”
(Hechos 2:34), pero, de hecho: “murió y fue sepultado” (v. 29). Pabló añadió que David murió y “vio corrupción” (Hechos 13:36) —esto es,
que su cuerpo se degradó y volvió al polvo, tal
como Dios prometió que pasaría: “pues polvo
eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19).
David, junto con todos los que han muerto,
está en un lugar que el Antiguo Testamento
llama Sheol. Es una palabra hebrea con frecuencia traducida como “el sepulcro” o por
demás interesante —“infierno”. Una y otra vez,
la Biblia subraya que la tumba o el sepulcro
es el lugar a donde van todos los que mueren.
En Eclesiastés, se le advierte al lector:
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol,
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría” (Eclesiastés 9:10). Aún en el
libro de Génesis, Jacob entendió que él iría al
“…Seol” (Génesis 37:35). Job, durante la prueba más difícil de su vida, le imploró a Dios:
“¡Oh quién me diera que me escondieses en
el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira!” (Job 14:13).
Los muertos, leemos, van a la tumba. Al
Seol. Al sepulcro.
Pero con esta clave, nos surge otra inquietud. Si Job estaba buscando escapar del dolor
y el sufrimiento de la prueba, ¿por qué le estaba pidiendo a Dios que lo escondiera en el Seol?
Para hallar la respuesta, tenemos que revelar la segunda clave para entender lo que
pasa después de la muerte:

Clave # 2: Lo que saben los
muertos

Hemos leído ya que “no hay ni ciencia, ni
sabiduría en la tumba”, pero ese pasaje tiene
más que decirnos —específicamente que “los
que viven saben que han de morir; pero los
muertos nada saben” (Eclesiastés 9:5).
En el Nuevo Testamento, cuando Lázaro
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Tampoco queremos,
hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis
como los otros que no
tienen esperanza.

murió, Jesús les dijo a sus discípulos:
“Nuestro amigo Lázaro duerme; mas
voy para despertarle” (Juan 11:11). Pablo explicó que el rey David: “…durmió, y fue reunido con sus padres, y
vio corrupción” (Hechos 13:36). También les dijo a los corintios acerca de
500 creyentes que habían visto a Jesucristo resucitado —“de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen”
(1 Corintios 15:6).
Una y otra vez, los escritores de la
Biblia comparan la muerte con un
sueño profundo. Los muertos no saben nada. No están conscientes de
nada; no sienten placer ni dolor. Por
esto es por lo que Job le rogó a Dios que
lo escondiera en el Seol —porque en el
sepulcro, Job estaría libre del dolor y el
sufrimiento.
Este infierno —de Seol en hebreo
en el Antiguo Testamento y Hades
en griego en el Nuevo Testamento—
no es el fuego fiero del tormento que
muchos cristianos imaginan que es.
Aquellos que están en el infierno están
simplemente en un estado de inconciencia, como en un sueño profundo.
Pero los muertos no estarán dormidos
para siempre.

Clave # 3: Cuando los
muertos despierten

Job le pidió a Dios que lo escondiera en la tumba por un momento —
pero también le pidió que: “me pusieses plazo, y de mí te acordaras” (Job
14:13). Job no estaba esperando quedarse en la tumba para siempre, porque él sabía que Dios tenía un plan
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más grande para la raza humana.
En una visión, Dios le mostró al
profeta Ezequiel un valle lleno de
huesos —huesos viejos, huesos que figurativamente clamaban: “Nuestros
huesos se secaron, y pereció nuestra
esperanza, y somos del todo destruidos” (Ezequiel 37:11). Los dueños de
esos huesos murieron sin esperanza
para su futuro —pero su esperanza
no estaba perdida.
Dios le preguntó a Ezequiel: “Hijo
de hombre, ¿vivirán estos huesos?”
(v. 3). Luego Él procedió a darle a
Ezequiel una vislumbre del futuro de
esos huesos secos: “He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, y
haré subir sobre vosotros carne, y os
cubriré de piel, y pondré en vosotros
espíritu, y viviréis; y sabréis que yo
soy el Eterno” (vv. 5-6).
Esto no ha pasado todavía. Los
dueños de esos huesos todavía están
muertos, todavía están durmiendo,
sin conciencia del paso del tiempo.
Pero ese momento llegará. Va a pasar.
No sólo para ese valle de huesos sino
para los huesos de cada hombre, mujer y niño que haya vivido. El plan de
Dios para después de la muerte es un
plan de esperanza.
Pablo escribió: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza” (1 Tesalonicenses
4:13). Él explicó en otra carta: “Porque por cuanto la muerte entró por
un hombre, también por el hombre

la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido
orden…” (1 Corintios 15:21-23).
Una mirada más concienzuda a
la Biblia, revela que no hay sólo una,
sino tres resurrecciones. Una es para
aquellos que han aceptado y obedecido el llamado de Dios en esta vida. La
segunda es para los miles de millones de seres humanos que han vivido
y han muerto sin tener sus mentes
abiertas a ese llamamiento. Y la última es para los impíos incorregibles
que entienden completamente el llamado de Dios, pero rechazan lo que
éste significa.
Usted puede profundizar en cada
una de las resurrecciones en nuestro
artículo: “Resurrecciones: ¿qué son?”.
Estas tres resurrecciones ocurrirán sólo después de que Jesucristo regrese a la Tierra y no antes. Las personas serán resucitadas “cada uno en su
debido orden”. Y el orden y el momento de estas tres resurrecciones tienen
un sentido perfecto cuando entendemos la cuarta y más importante clave
que debemos entender acerca de la
vida después de la muerte:

Clave # 4: La razón por la
que existimos

En el principio Dios creó a la raza
humana y lo hizo con un propósito.
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27).
Pero ahí no termina la historia.
Lejos de ello. Cuando Dios moldeó el
primer hombre del polvo de la tierra,
Él apenas estaba comenzando. Dios
no diseñó la raza humana sólo para
que se pareciera a Él —Él nos diseñó
a cada uno con el potencial de ser semejante a Él.
Por eso estamos aquí. Por esto es
por lo que existimos —porque Dios
quiere que seamos parte de su familia.
El apóstol Juan les dijo a los cristianos fieles: “Mirad cual amor nos
ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios… aún no se
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ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque
le veremos tal como él es” (1 Juan 3:12, énfasis anadido).
Pablo dio más detalles y explicó,
“El primer hombre es de la tierra,
terrenal; el segundo hombre, que
es el Señor, es del cielo… y así como
hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial… porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15: 47, 49, 53).
Juan y Pablo entendieron que en
nuestro estado natural somos mortales y corruptibles. Morimos y nuestros cuerpos se descomponen. Pero
también entendieron que fueron
creados para convertirse en hijos de
Dios inmortales e incorruptibles —un
entendimiento maravilloso que un
día todo el mundo va a compartir.

Foto: iStockphoto.com

Descubriendo la verdad

Al poner todas estas claves juntas,
empezamos a ver un cuadro más claro de la vida después de la muerte.
Vemos que los muertos, pecadores y
justos por igual, todos están en el Seol
—en la tumba. En este estado, ellos
son como alguien en un sueño profundo —completamente inconscientes y sin saber nada.
Pero, eventualmente, Dios hará
que los muertos vuelvan a la vida. Y
al regreso de Jesucristo, comenzarán
las resurrecciones. Los siervos fieles
de Dios en esta vida serán resucitados como incorruptibles e inmortales
hijos de Dios. A su debido tiempo, los
miles de millones que han muerto
“sin esperanza” recibirán una nueva
vida y descubrirán que ellos también
pueden tener un lugar en la familia
de Dios.
Los relativamente pocos que rechacen esta oferta y se rehúsen a vivir
según el camino de amor de Dios no
sufrirán para siempre en un tormento eterno. Ellos morirán, de una forma permanente. Dios los incinerará
en un instante, en el lago de fuego,
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que la Biblia llama “la muerte segunda” (Apocalipsis 20:14).
Al remover a aquellos que insistan
en vivir una vida que cause dolor a sí
mismos y a otros, Dios va a ofrecer un
mundo en el que “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor, porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

Los días por venir

Fue difícil perder a mi abuela. Es
difícil lidiar con la muerte en cualquier momento porque asoma su cabeza desagradable en nuestra vida.
Ninguna cantidad de conocimiento
puede borrar totalmente el dolor de
perder a alguien que amamos —pero
ese conocimiento nos puede dar paz.
Justo ahora, mi abuela está descansando en su tumba. Ella duerme ahora, pero cuando sea el momento apropiado, Dios la va a resucitar. Abrirá
sus ojos a verdades que ella nunca entendió totalmente. Podré presentarle
a su bisnieta, la que nunca conoció en
su vida. Me voy a sentar no sólo con
ella sino con todas las ramas del árbol
genealógico familiar que todavía no
he conocido, y muchos de ellos van a
descubrir por primera vez que fueron
creados para ser hijos de Dios.

Y a mi alrededor, miles de millones alrededor del mundo tendrán la
misma experiencia —abriendo los
ojos por primera vez en mucho tiempo, y al despertar se encontrarán en
un mundo moldeado por el inquebrantable amor de Dios mismo, descubriendo que su futuro está lleno de
lo que muchos murieron sin tener:
Esperanza. D

¿Desea profundizar en el tema de
lo que sucede después de la muerte?
Descubra qué más dice la Biblia acerca del tema en nuestro folleto gratuito: El último enemigo: ¿qué sucede
realmente después de la muerte?
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las peliculas de zombis
¿Tienen algo bueno?

Tal vez haya entretenimiento sin sentido, pero ¿hay algo
bueno en las películas y programas de zombis?
Por Dave Myers
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ombis. Pareciera que están a nuestro alrededor —por
lo menos en el mundo del entretenimiento. Pero todos
sabemos que no existen, ¿verdad?
Nos dicen que son muertos que caminan, muertos
vivos, muertos vivientes. Tienen su propia nación Z,
y están a punto de desencadenar un apocalipsis sobre el
resto de nosotros. ¿Ha tratado usted alguna vez de hallarle
sentido a este tema de los zombis?
¿Cómo es que un muerto viviente puede salir de la
tumba (o ser infectado con un virus) y convertirse en una
amenaza para los vivos? ¿Cómo es que supuestamente se
dan un banquete con los cuerpos de los que viven? ¿Cómo
es que ellos saben si alguien está vivo o está muerto como
ellos? Y, ¿por qué caminan como caminan —con las piernas rígidas y de una forma vacilante? ¿Son las rodillas (y
aparentemente también los codos) lo único que deja de
funcionar cuando usted es un muerto viviente?
¿Qué sucede finalmente cuando en última instancia
ellos se imponen y todos son muertos vivientes?

¿Un sin sentido?

Si usted es como yo, tal vez piense que todo el asunto
de los zombis es algo absurdo. ¿La idea de una persona
muerta volviendo a la vida? ¡Eso es sencillamente ridículo!
Cuando usted está muerto, está muerto, ¿no es así?
¿Acaso la Biblia no lo confirma cuando dice: “…pues
polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19)? ¿Y, “los que
viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben…” (Eclesiastés 9:5)? Eso suena como que los muertos
están muertos —y es así.

¿Cuándo es posible lo imposible?

Por otra parte, ¿hay algo bueno en el género zombi?
Creámoslo o no, hay algo de verdad detrás de la idea de los
zombis —¡los muertos realmente volverán a la vida!
Los seres humanos se han sentido fascinados con el
concepto de los muertos que vuelven a la vida, pero lo han
encontrado algo imposible. La verdad es que no es imposible para nada cuando el mismísimo Creador de la vida
está involucrado.
Dios va a traer de vuelta a los muertos. ¡Él lo ha prometido!

Fotos: iStockphoto.com

¿Pueden vivir estos huesos?

Cuando él tuvo la visión de los huesos de miles de personas muertas, al profeta Ezequiel le preguntó el Creador
de la vida: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?”.
Ezequiel respondió: “Señor, Eterno, tú lo sabes”
(Ezequiel 37:3). Muchos darían la misma respuesta hoy
porque realmente no tienen idea de si un muerto puede
volver a vivir. ¿No es esto el tema de las historias de los
zombis y Frankenstein? Los muertos volviendo a la Tierra
de los vivientes puede ser diversión para algunos, pero semejante creencia no tiene ninguna conexión para la mayoría de las personas y su vida diaria.
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¿Qué sucede con usted? Tal vez se sorprenda al saber
que la Biblia mencione con cierta frecuencia que los muertos volverán a vivir. Usted, como muchos otros, tal vez no
sepa que Jesucristo nunca habló de un alma inmortal que
va al cielo cuando usted muere, pero en vez de ello dijo:
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas
los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”
(Juan 5:28-29).
Sí, ¡Jesús enseñó que los seres humanos serían vueltos a
la vida después de estar durmiendo en la muerte!
Los apóstoles creyeron lo que Jesús dijo y por lo tanto
enseñaron lo mismo. Pablo le declaró a Félix, el gobernador romano: “Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos
también abrigan, de que ha de haber resurrección de los
muertos, así de justos como de injustos” (Hechos 24:15).
Resurrección literalmente significa “volver a estar de
pie otra vez”. Ya que la persona muerta no puede estar de
pie (ni siquiera con las rodillas y los codos paralizados),
resurrección significa ser levantado de la muerte y estar
vivo de nuevo.
A pesar de los mejores esfuerzos del doctor Frankenstein, volver a la vida a un muerto es imposible cuando los
seres humanos son el máximo poder involucrado. Pero
cuando el Creador está involucrado, los muertos pueden
—y podrán— ser vueltos a la vida, no importa que hayan
sido enterrados, cremados o se hayan perdido en el mar.

Un engaño

Es triste decirlo, pero lo que las películas de zombis describen es una resurrección falsa a alguna clase de condición cercana a la muerte en la que los muertos vivientes
atacan y atemorizan, matan y destruyen. Estas ideas erróneas desafortunadamente pueden hacer que las mentes
de las personas tengan un prejuicio contra las buenas noticias acerca de que los muertos, de hecho, volverán a la
vida. Pero no en la condición de en parte muertos, en parte
vivos. La verdad de su Biblia es muy diferente.

Cómo entender el misterio

Esta asombrosa verdad está oculta para tantas personas que la Biblia la llama un misterio (1 Corintios
15:51). Actualmente este misterio es entendido
por muy pocos, aunque lo pueden ver aquellos que tengan ojos para ver.
Nos gustaría que usted llegara a entender este misterio. Su Biblia claramente
enseña que un grupo: “…los muertos serán resucitados incorruptibles” (1 Corintios 15:52). Hay
una resurrección, bien
sea a vida física o a
vida inmortal, ¡en
el futuro!
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Más de una

Los lectores perspicaces habrán notado que tanto en las
palabras de Jesús y de Pablo citadas anteriormente, hay una
enseñanza de por lo menos dos ocasiones distintas de resurrección de la muerte. Habrá una primera resurrección —de
los justos, aquellos que hayan sido justificados— y una segunda resurrección —de los injustos, aquellos que no hayan
sido perdonados todavía. Note que ya que “todos pecaron”
(Romanos 3:23), justos se refiere a aquellos que se han arrepentido, han sido perdonados y han vivido fielmente.
Si la enseñanza bíblica de las resurrecciones de la
muerte es nueva para usted, por favor lea nuestro artículo:
“Resurrecciones: ¿qué son?”.
Pablo elaboró acerca de esta primera resurrección a
una vida espiritual. “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad”
(1 Corintios 15:52-53). No tenemos inmortalidad ahora,
pero la tendremos en ese momento.
Ezequiel nos instruye acerca de la segunda resurrección, a vida física, para aquellos que hayan sido injustos.
“Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos; He aquí, yo
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y
os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis;
y sabréis que yo soy el Eterno” (Ezequiel 37:5-6).
No son zombis medio muertos, sino nuevas vidas en
plenitud de condiciones, listos para lo que Dios tiene planeado para ellos.
Una de las claves en este pasaje es: “y sabréis que yo soy
el Eterno”. De esto aprendemos que estos injustos que vuelven a vivir en esta segunda resurrección no han conocido realmente al Dios verdadero durante su primera vida.
Ahora ellos tendrán la oportunidad de hacerlo.

Celebraciones de una nueva vida

La primera resurrección es una parte tan importante
del plan de Dios que Él nos la recuerda en una celebración anual. Se llama la Fiesta de Trompetas. En este día
celebramos y anticipamos lo que Jesucristo hará en el futuro cercano. La Fiesta de Trompetas anticipa su regreso
y con él, la primera resurrección.
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz
de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo;
y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).
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Los muertos en Cristo —cristianos que están muertos— están en sus tumbas esperando el llamado que los
despertará con la última trompeta. No serán zombis,
sino gloriosos, poderosos seres espirituales porque “…
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1 Juan 3:2). Pablo añade: “…traeremos también la imagen del celestial”
(1 Corintios 15:49).
Apocalipsis 20:4 nos habla de aquellos resucitados
cuando Él regrese: “…y vivieron y reinaron con Cristo mil
años”. Este reinado de mil años es representado por otro
festival bíblico, la Fiesta de Tabernáculos.
Pero hay además otro día santo en la Biblia —llamado
el Octavo Día o el Último Gran Día— que anuncia otra
resurrección, la resurrección de aquellos que no eran
“muertos en Cristo”. Éstos son “el resto de los muertos”,
que no “volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil
años” (v. 5). ¿Qué sucede cuando ellos resucitan?
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en
él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras” (Apocalipsis 20:11-12).
Los injustos que no conocieron a Dios ahora tendrán la
oportunidad de llegar a conocer a Dios y volverse justos.
Los libros de la Biblia y el Libro de la Vida, anteriormente
cerrados para ellos, les serán ahora abiertos.
Dios lo explicó de esta forma a Ezequiel: “Y sabréis
que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros, y
os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi
Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre
vuestra tierra; y sabréis que yo el Eterno hablé, y lo hice,
dice el Eterno” (Ezequiel 37:13-14).
Si usted no está familiarizado con estas celebraciones
anuales, que la Biblia llama días santos, lo invitamos a
leer: “Trompetas, Expiación, Tabernáculos y el Último
Gran Día”. Búsquelos en su propia Biblia y pídale a Dios
que le abra la mente para que pueda entender lo que la
Biblia nos dice que hagamos.

Una realidad futura

No, los zombis no van a venir gateando —ni caminando
rígidamente— fuera de la tumba para comenzar un apocalipsis. Todo esto es claramente ficción y una distorsión de la
verdad de Dios.
Pero hay una realidad que vendrá —una resurrección
real de los muertos— que le dará a cada ser humano ¡la
oportunidad de caminar en vida eterna! D
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El monte del templo
en la profecía bíblica
El monte del templo en Jerusalén ha sido un área de gran
conflicto global y religioso en los últimos 2.500 años. Muchas
guerras se han librado para tener control de este sitio religioso.
¿Qué nos dice la profecía bíblica acerca de este epicentro de
conflicto global?
Por James Haeffele

Fotos: iStockphoto.com

E

l monte del templo en Jerusalén tiene una antigua historia
bíblica, que se remonta hasta
el 1800 a.C., cuando Abraham,
siendo probado por Dios, vino
al monte Moriah para ofrecer a su hijo
Isaac (Génesis 22:2, 12). Este sitio llegó a
ser conocido como “el monte del Eterno”
(v. 14).
Cuatrocientos años más tarde, Moisés
se refirió a este sitio después de guiar a los
israelitas fuera de Egipto (Éxodo 15:17).
Cuatro siglos después, el rey David compró
este sitio para que fuera el lugar del futuro
templo (1 Crónicas 21:18-24; 2 Crónicas 3:1).
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El primer y segundo templos

El primer y el segundo templos fueron
erigidos en este sitio siguiendo la construcción de la plataforma de Salomón,
con sus gigantescas piedras de los cimientos que nivelaron la superficie de la cima
redonda de la montaña. El primer templo,
dedicado alrededor del año 960 a.C., duró
por cerca de 375 años hasta que fue destruido por la invasión final de Babilonia
en el 586 a.C. (2 Crónicas 36:17-20). Todos
los utensilios sagrados en el templo fueron llevados a Babilonia para destruir totalmente este sagrado sitio religioso de los
israelitas (2 Crónicas 36:28; Daniel 5:2-4).
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He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá,
en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré
a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos.

Un remanente de los judíos cautivos eventualmente regresó a Jerusalén para construir un segundo
templo en el mismo lugar. Más de
cuatro siglos después, Herodes el
Grande reconstruyó y embelleció
este segundo templo, y a este edificio fue que vino Jesús ( Juan 2:20).
Para más detalles e información
acerca de la historia bíblica del templo del monte, vea nuestro artículo en
Vida, Esperanza y Verdad: “El monte
del templo: su historia y el futuro”.
Ambos templos estuvieron en
el centro de los grandes conf lictos
globales entre los máximos poderes mundiales de su época. Y aún
después de que el segundo templo
fuera destruido por los romanos
en el año 70 d.C., el monte sobre el
cual estaba continuó siendo un lugar vital en los eventos mundiales.

Del año 70 d.C., hasta la
conquista musulmana
Después de la revuelta judía en el
año 135 d.C., los romanos prohibieron
la entrada a los judíos y amenazaron
de muerte a aquellos que intentaran
entrar a la ciudad. Ellos le cambiaron
el nombre a Jerusalén y le pusieron
Aelia Capitolina, y así sería conocida
los siguientes 200 años.
Para el 661 d.C., los musulmanes
habían tomado el control de Jerusalén y el monte del templo. En 685
d.C., Abd al-Malik se convirtió en el
comandante musulmán en Damasco
y Jerusalén y soñaba con construir
una mezquita, el Domo de la Roca,
en el mismo lugar del templo de Salomón. El escritor Simon Sebag Montefiore describió la motivación del
comandante musulmán en su libro
Jerusalem: The Biography [Jerusalén:
la biografía]: “Abd al-Malik estaba
reconstruyendo el templo judío por
verdadera revelación de Dios, Islam…
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después de que estuviera terminado
en los años 691-692, Jerusalén nunca
volvió a ser la misma” (p. 191).
Desde entonces, el monte del templo ha permanecido bajo el control de
varios pueblos y estados musulmanes la mayor parte del tiempo.

Las cruzadas y el conflicto
global
En 1095 el papa Urbano II exigió la
conquista de Jerusalén por la Iglesia
Católica. Como escribiera Montefiore:
“Urbano creyó que la misión de su vida
era la restauración del poder y la reputación de la Iglesia Católica” (p. 218).
En el verano de 1099 la primera de
las cruzadas capturó a Jerusalén y el
templo del monte de los musulmanes.
La matanza consiguiente entre musulmanes y judíos en Jerusalén en nombre
del cristianismo fue absolutamente espantosa. Las personas fueron decapitadas y cercenadas sus extremidades, y
fueron tiradas en las calles.
Montefiore escribió que los cruzados “Lucharon en su camino hacia el
domo… ellos se deslizaron en sangre
hasta sus bridas...” (p. 222). Éste es un
reminiscente de la descripción que
la Biblia hace de una época futura en
que la sangre correrá hasta “los frenos
de los caballos” en el valle de Josafat en
Jerusalén, a la segunda venida de Jesucristo (Joel 3:12-14; Apocalipsis 14:20).
Jerusalén y el templo del monte continuaron siendo el centro del conflicto
entre los cruzados católicos y los musulmanes por los siguientes 200 años.

De las cruzadas a los
otomanos
A comienzos del siglo XIV un
nuevo poder político entró en escena
porque los turcos musulmanes otomanos tomaron control de Jerusalén
y el monte del templo y lo mantuvieron por 450 años hasta el final de la

Primera Guerra Mundial.
Su gobernante más importante
fue Solimán el Magnífico (1520-1566)
quien tuvo un impacto duradero en el
monte del templo. Conocido por muchos eruditos musulmanes como “el
segundo Salomón”, Solimán reconstruyó y selló la puerta de oro o la puerta
oriental del monte del templo que sale
al monte de los Olivos.
Esta puerta permanecerá cerrada
la mayor parte del tiempo hasta que
Cristo pose sus pies en el monte de los
olivos (Zacarías 14:4; Hechos 1:9-12).

El estado judío
El 2 de noviembre de 1917, el ministro de asuntos exteriores de Inglaterra,
Arthur James Balfour, firmó la famosa
declaración de Balfour que ordenaba
un territorio judío en Palestina. La
idea enfrentó una gran oposición de
los árabes y el gobierno británico en
los siguientes 30 años, pero el 14 de
mayo de 1948 David Ben-Gurión, el
primer ministro de Israel, decretó el
establecimiento del estado de Israel.
Israel ganó la intensa guerra que
se desató inmediatamente después,
pero la antigua ciudad de Jerusalén
y el monte del templo permanecieron en manos del reino hashemita
de Jordania.

El epicentro del conflicto
global del tiempo del fin
Después de capturar la antigua ciudad de Jerusalén y el monte del templo
en la Guerra de los Seis Días en junio
de 1967, Israel dejó la administración
del control del monte del templo a los
musulmanes en tanto que mantenía
su control militar. Pero el conflicto, la
controversia y la tensión continúan en
ebullición hasta el día de hoy.
Zacarías profetizó acerca de este
conflicto en “los postreros días” sobre
Israel y Jerusalén que incluiría el mon-
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te del templo. “He aquí yo pongo a
Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor
contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los
pueblos; todos los que se la cargaren
serán despedazados, bien que todas
las naciones de la tierra se juntarán
contra ella” (Zacarías 12:2-3).
Estas escrituras que señalan al
estado judío en lo que la Biblia llama “los tiempos del fin”, muestran
que Jerusalén, con su monte del
templo, será como una “piedra pesada a todos los pueblos” porque diferentes “pueblos” y naciones continuamente lucharán por controlarla.

Jesús predijo el conflicto
global en el monte del
templo

Foto: iStockphoto.com

Antes de la Pascua en la primavera del 31 d.C., Jesús habló a
sus discípulos desde el monte de
los Olivos acerca del futuro del
templo. Él predijo que sería totalmente destruido, lo que ocurrió casi 40 años después en el
año 70 d.C. (Mateo 24:1-2).
En el relato de Lucas de esta
profecía Jesús habló de Jerusalén siendo rodeada por ejércitos
“para que se cumplan todas las
cosas que están escritas [Profecías del Antiguo Testamento]…
y serán llevados cautivos a todas
las naciones; y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta
que los tiempos de los gentiles se
cumplan” (Lucas 21:22-24).
Muchos judíos fueron sacrificados en el levantamiento que
terminó con la destrucción del
templo en el año 70 d.C., pero los
sobrevivientes no fueron “llevados cautivos a todas las naciones”.
Por lo tanto, esta declaración indica que todavía hay una invasión
masiva de Jerusalén que debe
cumplirse en el futuro antes de
que Cristo regrese.
Jesús dijo que esta futura invasión conducirá a que se instale
“en el lugar santo la abomina-
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ción desoladora de que habló el
profeta Daniel” (Mateo 24:15).
Como Jesús les señalara claramente a sus discípulos, Jerusalén
y el monte del templo continuarán
siendo el epicentro del conflicto
global hasta su segunda venida.

Finalmente, la paz vendrá

Después de miles de años de conflicto global, la paz vendrá a Jerusalén y al monte del templo, cuando
Jesús asiente sus pies en el monte de
los Olivos y se convierta en “rey sobre toda la tierra” (Zacarías 14:4, 9).
Una de las obras que darán comienzo a esa época de paz será la
construcción de un nuevo complejo del templo, que incluirá un
nuevo templo aún más maravilloso que cualquier otro del pasado
(Ezequiel 43:1-7).
La fiesta anual de Tabernáculos,
que Jesús guardó durante su ministerio (Juan 7:37-39), estará centrada
en el monte del templo donde Jesús
morará en esta Tierra (Zacarías
14:16-19). El mundo entonces comprenderá la belleza que encierra la
participación en esta maravillosa
fiesta, la cual representa los mil
años de reinado de Jesucristo y sus
santos en esta Tierra (Apocalipsis
20:4), y adorarán al Príncipe de paz,
el Rey de Reyes. D
Si usted desea conocer más
acerca de este festival y su significado, por favor diríjase al Centro
de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad y descargue nuestro
folleto: Las fiestas santas de Dios:
Él tiene un plan para usted.
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EL DÍA SANTO QUE

SATANÁS

MÁS
ODIA

Al diablo no le
gusta ninguno
de los días
santos de Dios,
pero el día de
Expiación es
especialmente
oneroso para
él. ¿Cómo
deberían ver
los cristianos
en la actualidad
este día?
Por David Treybig

C

uando era joven y estaba aprendiendo a celebrar los días de
fiesta anuales de Dios, el día de
Expiación me parecía difícil de
apreciar. Si bien todas las santas convocaciones ordenadas por Dios
se llaman colectivamente “fiestas” (Levítico 23:2,4), aquella que se celebra el
día 10 del séptimo mes del calendario
hebreo —el día de Expiación— ¡no tenía nada de festivo!
En lugar de disfrutar de comida y
bebida deliciosas como nuestra familia disfrutaba en los otros días santos,
este día era un día en el que afligíamos
nuestras almas al ayunar. Eso implicaba que no comíamos ni tomábamos
nada líquido por un período de 24 horas (Levítico 23:32; Ester 4:16).
Si bien me acuerdo que un ministro enseñaba que este día santo era
un tiempo en el cual nos dábamos

un banquete de alimento espiritual,
esa explicación no le ayudaba a mi
estómago vacío. Al ser un espigado y
delgado jovencito con un rápido metabolismo, estar sin alimento y bebida por este espacio de tiempo era…
desagradable por decir lo menos. Mi
alma realmente se afligía —lo cual
era la intención del ayuno.
Cuando ese día que me parecía
tan largo se terminaba y mi espíritu
revivía a medida que comía y bebía
vorazmente, puedo recordar el sentimiento de alivio que sentía pensando que transcurriría todo un año
antes de que volviéramos a observar
este día otra vez.
Así que rápidamente aprendí lo de
ser afligido en el día de Expiación. Lo
que me tomó más tiempo aprender
fue el significado positivo de este día
para mí y para toda la humanidad.
(Los padres que están enseñándole
a sus hijos pequeños a celebrar el día
de Expiación deben hacerlo permitiéndoles ayunar sólo una parte del
día —y gradualmente alargarlo cada
año hasta que sean lo suficientemente adultos para hacerlo las 24 horas.)
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El lado positivo del día de
Expiación
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Uno de los grandes significados
de este día santo se encuentra en su
nombre. Es un día en el que se hace
una expiación. Expiar algo significa
hacer enmiendas, reparación, restitución o compensación por algo.
Este día nos enseña que la humanidad ofrecerá expiación por sus pecados y se les dará la oportunidad de
ser reconciliados con Dios.
Si bien los cristianos, que han sido
llamados ahora al arrepentimiento,
pueden ser perdonados de sus pecados cuando se arrepienten (1 Juan
1:9; Hechos 3:19), el día de Expiación
se enfoca en cómo esa increíble bendición de reconciliación del mundo
con Dios será ofrecida después de la
gran tribulación y el día del Señor,
cuando Jesucristo ya haya regresado. Este tan generoso e inmerecido
regalo de la reconciliación es hecho
posible por Jesucristo.

La Biblia enseña que el resultado
del pecado es la muerte y que todos
han pecado (Romanos 6:23; 3:23).
Como tal, todos merecemos la muerte. El perdón de nuestros pecados
cuando nos arrepentimos es posible
porque Jesús dio su vida en lugar
nuestro. Dios el Padre “al que no conoció pecado [a Jesús], por nosotros lo
hizo pecado” (2 Corintios 5:21).
Y la escritura hace notar que Jesús
“llevó él mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero” (1 Pedro
2:24). “En quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia” (Efesios 1:7). Somos “reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo” (Romanos 5:10).
Cuando llegamos a entender la
magnitud de este asombroso regalo
de reconciliación y perdón que le será
ofrecido al mundo entero —del cual
se nos recuerda en el día de Expiación— este día santo adquiere un profundo significado. ¡Qué bendición
tan maravillosa le está ofreciendo
Dios a la humanidad!
Al hacer énfasis en cuán significativo era celebrar este día santo, Dios
les dijo a los antiguos israelitas que
cualquier persona que no celebrara
este día ayunando o trabajara, sería “cortada de su pueblo” (Levítico
23:29-30). Observar este día en aquella época era muy importante y lo sigue siendo en la actualidad.
Ayunar nos ayuda a entender que
el significado del día de Expiación es
crítico para nuestro futuro y el futuro
del mundo entero. Físicamente, se nos
recuerda que no podemos sobrevivir
sin alimento y sin bebida. De forma
similar, sin el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, ¡no
tenemos ningún futuro espiritual!

Por qué Satanás odia este
día santo

Como nuestro adversario, Satanás
trabaja continuamente para engañarnos y llevarnos a pecar, lo que pone
en peligro nuestra relación con Dios
(1 Pedro 5:8; Apocalipsis 12:9). Ya que
él siempre está tratando de impedir
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Someteos,
pues, a Dios;
resistid al
diablo, y
huirá de
vosotros…
Acercaos a
Dios, y él se
acercará a
vosotros.

que los seres humanos se conviertan
en miembros de la familia eterna de
Dios, a Satanás en verdad le desagrada un día santo que representa nuestra reconciliación con Dios.
Además del significado general de
reconciliación con Dios en el día de
Expiación hay dos aspectos más de
este día santo que también enfurecen a Satanás.
Primero, cuando ayunamos correctamente, esto es, con genuina humildad, esto nos acerca a Dios y hace
que Satanás se aleje de nosotros. Santiago lo explica así: “Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes.
Someteos, pues, a Dios; resistid al dia-

blo, y huirá de vosotros… Acercaos a
Dios, y él se acercará a vosotros” (Santiago 4:6-8, 10, énfasis añadido).
A Satanás lo debe enfurecer especialmente ver a las personas humillarse delante de su Creador —de tal
forma que no puede soportar estar
cerca ante tal conducta. Y si no puede
estar alrededor de los seres humanos
que se están acercando a Dios, él no
tiene la oportunidad de trabajar en
su contra como normalmente lo hace.
Así, el significado de nuestra reconciliación con Dios incluye el hecho de
que Satanás se aparta de nosotros. Por
supuesto, este alejamiento es sólo temporal. Satanás pronto volverá a su labor de tratar de engañarnos a nosotros
si puede. Pero por un solo día —el día
de Expiación— Satanás pierde su influencia en aquellos que se humillan
a sí mismos delante de Dios.
Hay todavía otro significado en el
día de Expiación que son buenas noticias para los seres humanos y malas noticias para Satanás. Las malas
noticias para Satanás son que este
día santo representa una época en
la cual él será restringido y no podrá
engañar a las personas por mil años.
Al describir este futuro evento,
Juan escribió: “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años; y lo arrojó al abis-

mo, y lo encerró, y puso su sello sobre
él, para que no engañase más a las
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años…” (Apocalipsis 20:1-3).
Con Satanás restringido y sin poder engañar a las personas, todos tendrán la oportunidad de entender claramente el camino de vida de Dios,
arrepentirse de sus pecados y recibir
salvación. Éstas son unas noticias
maravillosas para la humanidad.
Para Satanás, sin embargo, seguramente será un tiempo de frustración e
ira porque cuando esté restringido, no
podrá hacer absolutamente nada para
impedir que miles y miles de personas sean reconciliadas con su Creador
y puedan recibir la vida eterna.

Una perspectiva más clara

Cuando crecí, me parecía más
fácil ayunar y aprendí las grandes
noticias que el día de Expiación
representa para nosotros los seres
humanos y las malas noticias que
representa para Satanás. Todavía extraño el alimento y la bebida cuando
ayuno, pero ahora observo este día
santo con respeto y entendimiento. Y
para ser honesto, lo disfruto un poco
más al saber lo que éste significa
para Satanás y porqué lo odia tanto.
Si quiere profundizar en este
festival de Dios, vea nuestro artículo: “El día de Expiación” y el folleto:
Las fiestas santas de Dios. Él tiene un
plan para usted. D

Dos machos cabríos y el día de Expiación
En el Antiguo Pacto con la antigua Israel, una ceremonia
especial en la que participaban dos machos cabríos fue ordenada para el día de Expiación.
Uno de los machos cabríos era sacrificado como una
ofrenda por el pecado y el sumo sacerdote entraba al lugar
santísimo en el tabernáculo y rociaba una parte de la sangre
de este macho cabrío en el propiciatorio (Levítico 16:15-16).
Este macho cabrío y el ritual asociado con él, prefiguraban la
forma en que el Nuevo Pacto proveería la forma de reconciliarse con Dios —el sacrificio de Jesús, que pagaría la pena
de nuestros pecados.
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El sumo sacerdote ponía entonces sus manos sobre el
segundo macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo. Entonces era liberado y enviado al desierto (Levítico 16:2122; 34; Hebreos 9:7). Este macho cabrío representaba a Satanás
y su engaño a las personas (1 Juan 5:19; Apocalipsis 12:9).
El poner los pecados en la cabeza del macho cabrío indica
el papel que juega Satanás al llevar a las personas a pecar.
El día de Expiación representa el encadenamiento futuro de
Satanás por mil años (Apocalipsis 20:1-3).
Para un estudio más detallado de esta ceremonia tan particular, vea el artículo: “Levítico 16 y el día de Expiación”.
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Esas decisiones que tomamos
en la vida y que no son tan
buenas, pueden permanecer
en nuestra vida por años.
Aun después de que los
efectos han desaparecido,
los remordimientos
pueden permanecer.
Afortunadamente, hay
pasos que podemos
dar para vivir sin
remordimientos.

Foto: iStockphoto.com

Por David Hicks

¿Sin
remordimientos?

VidaEsperanzayVerdad.org
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Decisiones no muy
buenas

‘

Las malas decisiones pueden causar remordimientos. Decisiones
como mentiras, sexo premarital,
robo o aun asesinato pueden, y
ciertamente deberían, causar remordimientos. Seamos ricos o pobres, famosos o personas corrientes, todos somos susceptibles al
remordimiento cuando no tomamos buenas decisiones.
David fue escogido por Dios
para que fuera rey en Israel. Dios
escogió específicamente a David (Hechos 13:22). Sin embargo,
David cometió grandes errores
como rey —errores que disgustaron a Dios y le causaron a David
un gran remordimiento. En su actuar, David cometió adulterio con
la esposa de un siervo fiel, firmó la
sentencia de muerte de un siervo
fiel para esconder su propia culpa
y así hizo que la esposa de ese siervo quedara viuda. Él quebrantó
los mandamientos de Dios y finalmente causó la muerte de su propio
hijo (2 Samuel 12:9-18).
David tenía razones legítimas
para albergar remordimientos.
Y, desafortunadamente, David no
es la única persona escogida que ha
tomado decisiones desafortunadas.

Perseguidor

¿Cuánto le gustaría a usted ser
recordado como la persona que
más persiguió la Iglesia?
Saulo, más tarde conocido como
el apóstol Pablo, fue ese perseguidor. Saulo aprobó que Esteban fuese apedreado hasta morir y además
“asolaba la iglesia” (Hechos 8:3).
Muchos de la Iglesia primitiva fue-
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ron puestos en prisión y algunos
murieron, todo debido a la persecución de Saulo (Hechos 9:1; 26:10).
¡Si alguien tendría razones para
estar lleno de remordimientos, era
el hombre que más tarde llegó a ser
el apóstol Pablo!
Pero, ¿por qué no lo estaba?
¿Cómo superó Pablo los remordimientos de su pasado? ¿Y cómo superó David las tragedias que él desencadenó?

tamente, lo que es algo importante que
debemos recordar cuando sufrimos las
consecuencias de nuestras malas decisiones (vv. 3-4).
Arrepentimiento: David comenzó
su oración pidiendo misericordia
—perdón. David entendió que él no
se podría recuperar y avanzar sin
la ayuda de Dios.
Compromiso: David le pidió a Dios
que lo liberara de su culpa y restaurara su gozo. A su vez, él alabaría la
justicia de Dios y les enseñaría a otros
a hacer lo mismo (Salmo 51:12-15).
Para quitar los remordimientos, debemos cambiar —ser convertidos—
y entender que nuestro Padre justo
nos ha dado una nueva vida y entonces luchamos para convertirnos
en un ejemplo positivo para otros en
nuestras palabras y nuestras acciones. Estos ejemplos jugarán un papel importante para ayudar a otros
afectados por nuestras decisiones
erróneas a sanar y a que encontremos perdón también. Si desea profundizar acerca del perdón, vea el
recuadro “Seis pasos al perdón”.
David se sobrepuso a los remordimientos por su fe en el perdón
de Dios y el entendimiento de su
llamado a ser un ejemplo de justicia para todos.

‘

E

s fácil sentir remordimientos acerca
de esos momentos
en que pensamos:
“no puedo creer que
yo hiciera eso”. Y no está mal rechazar
esos errores. Sin embargo, tenemos
problemas cuando los remordimientos se enseñorean de nuestra vida.

Todos tomamos
malas decisiones.
Es lo que hacemos
después lo que
determina la
dirección de nuestra
vida. No estamos
condenados a
vivir una vida de
autodesprecio
sin esperanza de
clemencia.
Cómo sobreponerse a los
remordimientos

Primero, veamos a David. Él podría
haber permitido que los efectos de sus
malas decisiones lo apartaran de Dios
—pero no fue así. David llevó sus remordimientos a Dios.
¿Qué hizo David cuando tuvo ese
momento en que todos decimos: “no
sé cómo pude hacer tal cosa”? David se
humilló a sí mismo delante de Dios. La
oración de David en el Salmo 51 nos
muestra tres pasos fundamentales para
superar los remordimientos. Estos son:
Reconocer: David confesó que había pecado contra Dios. También admitió que Dios era justo, que juzgaba rec-

De perseguidor a
apóstol

Entonces, ¿cómo pudo vivir Pablo una vida sin remordimientos insoportables?
Pablo reconoció su pasado (1 Corintios 15:9). También reconoció que su
llamado no fue por sus propias obras,
sino por “la gracia de Dios” que lo ayudó a él a “trabajar más” (v. 10). El verdadero arrepentimiento y la aceptación
del Espíritu Santo de Dios le permitieron a Pablo ver más allá de sí mismo
—y el plan que Dios tenía para su vida.
Sin verdadero arrepentimiento,
Pablo habría quedado a merced de
sus remordimientos. La diferencia
entre arrepentimiento y remordimiento es que el arrepentimiento
nos conduce al cambio físico y espiritual, en tanto que el remordimiento
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sólo nos lleva a la culpa: “Porque la
tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación, de
que no hay que arrepentirse; pero la
tristeza del mundo produce muerte” (2 Corintios 7:10).
Pablo encontró la forma de avanzar más allá del remordimiento
arrepintiéndose y después aceptando que las cosas viejas habían
muerto por el perdón de Jesucristo
(2 Corintios 5:16-19). Pablo dejó su
pasado atrás y se mantuvo enfocado
en lo que él podía cambiar, no en lo
que no podía (Filipenses 3:13).

Seis pasos al perdón
¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación en la que era necesario
pedirle perdón a Dios y a otros? Veamos algunos pasos para recordar:

•

Aceptar la responsabilidad: el primer paso para obtener perdón es
admitir que hicimos algo malo. Con demasiada frecuencia las personas
caen en la negación o el juego de culpar a otros cuando hacen algo
que afecta a los demás. La Palabra de Dios nos dice: “El que encubre sus
pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia” (Proverbios 28:13).

•

Arrepentirse: cuando admitimos que cometimos un error, nuestro
siguiente paso debe ser ir delante de Dios. Nada importa más que hacerle saber a nuestro Padre que entendemos que cometimos un error y
que queremos estar bien con Él. Debemos expresar un arrepentimiento según Dios y pedirle que nuestros pecados sean cubiertos por el
sacrificio de Jesucristo. Arrepentirse significa cambiar —mostrar la determinación de no repetir los pensamientos y acciones pecaminosos.

•

Pedir perdón: pedirle a alguien perdón por algo grave que hayamos
hecho puede ser estresante y aun aterrador. Cuando enfrentemos la
gran tarea de pedir perdón, recordemos las palabras del apóstol Pablo:
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

•

Reconciliarse: el acto de ser reconciliado o restituir es un elemento
fundamental del perdón. La escritura nos muestra la importancia de
hacer las paces con nuestro hermano antes de poder relacionarnos
correctamente con nuestro Padre Celestial (Mateo 5:23-24). La restitución puede darse de muchas maneras. Puede ser restituyendo el dinero o propiedad personal, o aun tratar de remediar el dolor causado
por palabras dolorosas. Se debe hacer lo que se pueda para corregir
una situación, o la otra persona no estará dispuesta a perdonar y a
reconciliarse.

•

Orar por un corazón perdonador: sólo por el hecho de que hayamos
seguido los pasos anteriores, esto no significa que la persona que hayamos ofendido esté lista y dispuesta a perdonarnos. También es importante orar para que la otra parte también esté dispuesta a perdonarnos. Las
oraciones del justo pueden tener un efecto positivo (vea nuestro artículo
en línea: “Cinco claves para que nuestras oraciones sean respondidas”).

•

Aceptar el desenlace: podemos seguir todos estos pasos y sin haber
logrado borrar los sentimientos heridos y la desconfianza que la otra persona sienta. Tal vez no quieran perdonarnos. Si éste es el caso y usted ha
hecho todo lo posible por arreglar la situación, entonces deje el asunto en
manos de Dios. Dios sana el corazón quebrantado y sana las heridas (Salmo 147:3), pero todos tienen la responsabilidad de acudir a Dios pidiéndole la sanidad. En este punto tenemos la responsabilidad de continuar
orando por la actitud correcta de todos los involucrados (incluyéndonos a
nosotros mismos) y dar el ejemplo correcto al avanzar.

Esperanza para vivir sin
remordimientos
Los pasos que dio David para sobreponerse a sus remordimientos
son los mismos que dio el apóstol
Pablo para salir de su pasado. Nosotros también tenemos la capacidad de seguir los mismos pasos.
Sí, los remordimientos tienen la
peculiaridad de durar más tiempo
que los errores que los causan. Los
remordimientos también pueden
hacernos sentir sin valor o incapaces de hacer enmiendas. Las buenas noticias son que hay esperanza
para dejar atrás nuestros remordimientos. Debemos aceptar el hecho
de que cometimos errores —que
hemos afectado negativamente la
vida de otros, nuestra propia vida y,
más importante aún, nuestra relación con nuestro Padre en los cielos.
Debemos pedirle perdón a nuestro
misericordioso Creador, así como
también pedirles perdón a quienes
hemos afectado. Y debemos tener fe
en la misericordia de Dios.
Todos tomamos malas decisiones. Es lo que hacemos después lo
que determina la dirección de nuestra vida. No estamos condenados a
vivir una vida de autodesprecio sin
esperanza de clemencia —si avanzamos, luchando por ser mejores,
luchando por vencer, luchando por
vivir cada día como un ejemplo de
justicia para otros. Si seguimos estos pasos, podemos eliminar de verdad los remordimientos. D
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El perdón es una característica divina. Nuestro Padre nos perdona cuando
buscamos su perdón de una forma adecuada, y Él también nos ofrece su guía
para saber cómo dar y recibir perdón. El perdón es un elemento clave en el plan
de Dios para la humanidad. Estudie más al respecto en nuestros artículos en
línea: “Cómo debemos arrepentirnos” y “¿Qué es el perdón?”.
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Seis características
de una amistad según
la Biblia
La Biblia nos muestra qué deberíamos buscar en un amigo —y lo que
también deberíamos ser como un amigo según Dios. Veamos seis
características.
Por Becky Sweat

B

usqué en medio de una pila de correo —ofertas de tarjetas de crédito, periódicos de la comunidad, cupones de ofertas y propaganda
de tiendas de alimentos. A primera vista, no
vi nada muy atractivo. Pero luego encontré
un sobre habano pequeño que salía de los periódicos. Era una tarjeta de una muy querida amiga.
Lo abrí rápidamente y lo leí mientras regresaba a casa.
Mi amiga sabía de varios inconvenientes que había tenido
recientemente y me había escrito para animarme. A me-
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dida que leía sus palabras: “Estoy pensando en ti y quería
que supieras que estoy aquí para lo que necesites y estoy
orando por ti” me acordé de este versículo: “Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”
(Gálatas 6:2).
La nota de mi amiga era el impulso que necesitaba y
me hizo pensar en la bendición que ella había sido para
mí. Todo el tiempo en que yo la había tratado había sido
alguien en quien me podía apoyar.
También me hizo pensar acerca del concepto de la amistad.
Septiembre/Octubre 2018

Amistades modernas

Vivimos en un mundo en el que
la amistad es con frecuencia definida
como nuestros amigos y seguidores
en las redes sociales. Interactuamos
con otros publicando fotos de nuestras
vacaciones y las actualizaciones de los
logros de nuestros hijos, y compartimos recetas y videos de animales. Pero
si bien estas cosas nos pueden ayudar
a mantenernos en contacto hasta cierto punto, escasamente podrán ser elementos que construyen una relación
cercana.
En muchas formas, nuestros estilos
de vida modernos en realidad trabajan en contra de la amistad. Casi todos
viven superocupados, superestresados y con el horario totalmente lleno.
Entre el trabajo, las clases, labores del
hogar y compromisos familiares no
queda suficiente tiempo para desarrollar o nutrir las amistades. Pequeñas
conversaciones con los colegas en el
trabajo o mensajes de texto diciendo
“hola”, puede ser todo lo que manejemos para mantenernos como amigos.
Cabe aclarar que incluso las interacciones cortas pueden iluminar
nuestro día. Sin embargo, Dios nos
creó con necesidades más grandes
que superficiales lazos sociales. Necesitamos amistades verdaderas, según
la Biblia.

Ilustraciones: David Hicks

Amistades según la Biblia

Ésta es la clase de compañerismo
que Salomón describió en Eclesiastés
4:9, 11-12. El escribió: “Mejores son dos
que uno; porque tienen mejor paga
de su trabajo… también si durmieren
juntos, se calentarán mutuamente… y
si alguno prevaleciere contra uno, dos
le resistirán”.
Los amigos verdaderos se apoyan
no sólo para divertirse, sino también
para respaldarse y motivarse a medida que corren la carrera que Dios
nos ha señalado. Pueden compartir
el compromiso con el camino de vida
de Dios y el deseo de agradar y glorificarlo en la forma en que viven su vida.
Ésta es la esencia del compañerismo
según la Biblia.
Soy muy extrovertida y disfruto
cualquier contacto con las personas
VidaEsperanzayVerdad.org

—desde conversaciones con empleados de las tiendas que escasamente
me conocen, hasta compartir mis
secretos más profundos con amigos
de toda la vida, y todo lo que se mueve en medio de estos extremos. Aun
así, encuentro que hay algo especial
en personas como la mujer que mencioné en mi introducción. Las cuento
como amigos verdaderos, según Dios.
¿Qué hace estas amistades algo tan
precioso? Creo que se resume en estas
seis características:

1. Amor
incondicional

Probablemente
todos nos hemos
encontrado con
personas que sólo
están cerca cuando les conviene o
cuando obtienen
lo que quieren de la relación. Sin
embargo, Proverbios 17:17 dice: “En
todo tiempo ama el amigo”. Los verdaderos amigos se enfocan en lo que
se pueden dar mutuamente en vez de
pensar en lo que pueden obtener.
Cuando pienso en esto, inmediatamente pienso en una amiga. En
ciertas ocasiones en las que hemos
estado juntas yo he estado preocupada, cansada o un poco inquieta, o
he dicho algo que la ha hecho sentir
mal. Sin embargo, cuando nos volvemos a ver, ella me sonríe y me abraza
y hasta me invita a cenar. Hay una
seguridad en esta clase de amistad
—saber que alguien no se va a dar
por vencido con nosotros, aunque no
siempre sea placentero estar a nuestro alrededor.
El ejemplo definitivo de amor incondicional es Jesucristo, quien “No
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos” (Marcos 10:45). Él voluntariamente ofreció su vida por el bien
de una humanidad que no lo merecía.
Si hemos de tener amistades según la
Biblia, debemos hacer lo mismo. Debemos amar a otros con una actitud
de sacrificio, aunque no lo merezcan
y sin esperar nada a cambio.

2. Apoyo en las
pruebas
Con mucha frecuencia,
nuestra
inclinación natural es alejarnos de
las personas que
están enfrentando
circunstancias difíciles. ¿Por qué? Según Christine Hoover
en su libro Messy Beautiful Friendship
[Amistades complejas y maravillosas]:
“Tememos internarnos en el dolor de
otros porque sabemos que es posible que
digamos algo errado o que no tengamos
la respuesta correcta. Pero en gran parte,
pienso que tememos llevar la carga”. Ella
llama a la adversidad la “prueba de fuego de la amistad”, porque nos exige “entrar voluntariamente en el dolor de otro”.
La segunda parte de Proverbios
17:17 afirma que un amigo “es como
un hermano en tiempo de angustia”.
Los verdaderos amigos están dispuestos voluntariamente a soportar las dificultades con tal de estar el uno para
el otro cuando lo necesitan.
Esto tal vez implique ser un buen
oyente para alguien que necesita hablar, orar o ayunar pidiendo por la situación del otro, enviar notas de ánimo,
ofrecer una ayuda práctica tal como
proveer comidas, o simplemente sentarse en silencio cuando hay un amigo
en dificultades que tal vez no quiera
hablar, pero tampoco quiera quedarse
solo. Cuando ofrecemos esta clase de
respaldo, tal vez no podamos hacer mucho, pero esto fortalecerá el vínculo.

3. Verdadera
felicidad por el
éxito del otro
Romanos 12:15,
dice: “Gozaos con
los que se gozan;
llorad con los que
lloran”. Compartir
el dolor del otro
no es algo que las
personas normalmente quieran hacer,
pero la primera parte de este versículo
también puede ser difícil. En nuestro
DISCERNIR
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despiadado mundo muchas veces las
personas viven compitiendo con los
amigos, muriéndose de envidia porque
un compañero está por encima de ellas.
En gran contraste, los amigos según Dios se alegran por los logros del
otro, sus éxitos y bendiciones. Cada
persona quiere que al otro le vaya
bien, aunque esto signifique que el
otro lo eclipse. Los amigos según Dios
se alegran de verdad por la felicidad
del otro, cuidándose mutuamente de
la mejor manera posible.

4. conversaciones
edificantes

Estoy
muy
agradecida de tener amigos con los
cuales me puedo
reunir y después
de esto sentirme
inspirada, renovada y motivada para enfrentar nuevos retos. Ésta es la forma en que una
amistad según Dios nos afecta.
Los amigos según Dios se concentran en conversaciones edificantes
para aclarar y profundizar en su entendimiento de la Palabra de Dios
(Proverbios 27:17; Malaquías 3:16).
No todo lo que se diga debe ser profundo . Pero en una amistad verdadera,
según la Biblia, nunca debe ser extraño
hablar acerca del plan de Dios y lo que
Él está haciendo en nuestra vida. Personalmente, creo que es una gran bendición tener amigos con los cuales puedo
hablar acerca de los temas bíblicos que
he estado estudiando, experiencias que
me han enseñado lecciones espirituales o dilemas que estoy enfrentando.
Valoro mucho conocer su perspectiva.

5. amable
corrección

Los verdaderos
amigos
estarán
dispuestos a ofrecer una corrección
sincera, amorosa,
cuando sea necesario. Mary Halpin, una sicóloga clínica en Deerfield,
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Illinois, anota: “Esta honestidad amable es algo que diferencia las verdaderas amistades de las superficiales.
Un amigo más casual probablemente
no se arriesgará a decir algo que lo
contraríe a usted. Pero un verdadero
amigo estará dispuesto a traer estos
temas a colación, no para juzgarlo ni
para hacerlo sentir menos, sino con
una genuina preocupación”.
Proverbios 27:5-6 nos dice: “Mejor
es reprensión manifiesta que amor
oculto. Fieles son las heridas del que
ama; pero importunos los besos del
que aborrece”. Los amigos según Dios
le dirán si usted está cometiendo un
grave error en su vida —aunque eso
cause un poco de resquemor. Todos
tenemos puntos ciegos, y en algunas
ocasiones necesitamos otros ojos espiritualmente hablando para mantenernos en el sendero correcto.
¿Deberíamos señalar cada falta pequeña o diferencias en la forma de pensar a nuestros amigos? No, claro que no.
Usualmente nuestros amigos cercanos
están dispuestos a pasar por alto nuestras fallas, y es algo por lo que debemos
sentirnos agradecidos. Sin embargo, si
lo que estamos haciendo está causando
un impacto negativo en nuestra vida
espiritual o en la vida de los que amamos, esto es otro asunto. Los verdaderos amigos nos confrontarán y nos urgirán a cambiar de dirección.

6. tiempo juntos
Para poder respaldar a otros, tenemos que estar
atentos a lo que
está pasando en
su vida. No podemos saber cuáles
son las dificultades, preocupaciones,
desafíos, esperanzas y sueños de otros,
si no invertimos tiempo para tener
conversaciones reales con ellos.
La Dra. Halpin dice: “Tal vez haya
personas que usted conozca que le
caigan bien, pero si usted no tiene
tiempo para hablar, cara a cara con
ellas, nunca va a pasar de tener una
conexión casual a algo más significativo”.

Para poder
respaldar a
otros, tenemos
que estar
atentos a lo que
está pasando
en su vida.

En verdad, la vida puede estar increíblemente ocupada. Sin embargo,
la mayoría de nosotros podría tener
más tiempo con amigos si se lo propusiera. Por ejemplo, yo reviso mis chats
telefónicos con amigos que viven lejos
(lo que normalmente sucede cuando
estoy doblando ropa o haciendo la
cena) y hago citas para tomar café con
amigos locales. Incluso si sólo podemos tener una conversación profunda
cada dos meses, me he dado cuenta
de que todavía me falta mucho para
mantener relaciones cercanas.
No es que las amistades casuales
o superficiales no importen, sí cuentan. El punto es que si usted no tiene
además amistades según la Biblia, se
está perdiendo de algo. Dios quiere
que experimentemos amistades que
nos inspiren y animen a perseverar y
a crecer. Y es una calle de dos vías; las
amistades también nos dan la oportunidad de apoyar y enriquecer la vida
de nuestros amigos.
Tengo una placa en mi oficina que
dice: “Los amigos son la forma en que
Dios nos cuida”. Creo totalmente que
esto es verdad. Enfrentaremos retos y
problemas, cometeremos errores, nos
quedaremos cortos y nos sentiremos
desanimados en algunas ocasiones.
Son nuestras amistades cercanas con
otros en la fe, junto con nuestra relación fundamental con Dios, lo que
nos ayudará a afrontar los altibajos
de la vida. D
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Los molinos de viento y las aletas de las ballenas

Foto: iStockphoto.com

¿Cómo puede una ballena jorobada enseñarnos acerca de la eficiencia de las turbinas de viento? En realidad, ¡puede enseñarnos mucho!
Dios diseñó las ballenas con poderosas aletas forradas con tubérculos —una serie de grandes e irregulares bultos que le dan a estos enormes mamíferos
marinos un gran control. El agua que pasa entre los
tubérculos de la joroba de la aleta dorsal se mantiene
en canales que la nivelan, permitiendo a las ballenas
mantener su quilla en el agua en ángulos más agudos
y hacer círculos lo suficientemente cerrados como
para producir burbujas a sólo 1,5 metros de distancia

—“como un autobús escolar haciendo piruetas bajo
el agua” dice el Instituto Biomimicry. Los científicos
están aprendiendo ahora del diseño de las aletas de
la ballena para producir turbinas más eficientes.
Con una longitud de 12 a 16 metros y un peso de
36.000 kilos, estos animales son capaces de hacer
migraciones de hasta 25.000 kilómetros anuales, y
de bucear hasta profundidades de más de 200 metros y lanzarse después sobre la superficie del agua
haciendo demostraciones acrobáticas extremas. ¡La
huella de Dios está presente en toda esta majestuosa ballena!

Foto: Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
Por James Capo y Jeremy Lallier
VidaEsperanzayVerdad.org
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VISIÓN DEL MUNDO

LOS ANTIBIÓTICOS SON
SUPERADOS

¿La revolución de la
inteligencia artificial?

LA TASA DE INFECCIÓN DE ENFERMEDADES SEXUALMENTE
TRANSMITIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 2000 %
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“Las mejores estimaciones en la actualidad
afirman que el cerebro humano tiene el poder de
un computador de cerca de 10 a 100 petaflops
(un millón de trillones de operaciones por
segundo). Actualmente, las computadoras más
poderosas del mundo están en el rango de
10-100 petaflops. Desafortunadamente, tienen
el tamaño de un cuarto de la casa, cuestan más
de 200 millones de dólares y generan cuentas
de electricidad en el vecindario de 5 millones de
dólares…
“Los expertos en IA predicen que hay cerca de un
50 % de probabilidad de que la IA pueda realizar
todas las tareas humanas en 2060, en tanto que
los encuestados asiáticos creen que podría ser
más cerca del 2045”.
—KEVIN DRUM, FOREIGN AFFAIRS

“Norteamérica no es el único lugar donde las ITS están surgiendo.
En el 2017 Inglaterra vio un aumento del 20 % en sífilis y 22 % de
aumento en gonorrea. También fue el sitio de la primera cepa de
gonorrea resistente a los antibióticos. En Europa Occidental, las
tasas de ITS también están aumentando en gran manera (más de
50 % en algunas naciones) entre el 2010-2014. Esto sugiere que el
cambio de las costumbres sexuales podría ser el culpable”.
THE ECONOMIST

Surgen tensiones mortales
a medida que el suministro
de agua en la India decrece
peligrosamente

Foto: iStockphoto.com
Ilustración: David Hicks

“Un informe del gobierno… dijo que la India está experimentando la peor crisis de agua de su historia, amenazando millones de vidas y de vecindarios. Aproximadamente
600 millones de indios, cerca de la mitad de la población,
enfrentan unas condiciones dramáticas de escasez de agua,
con cerca de 200.000 personas muriendo cada año por no
tener acceso al agua potable, según el informe. Se dice que
para 2030 la demanda de agua en esta nación será prácticamente el doble de lo que se pueda conseguir”.
NEW YORK TIMES
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“Los períodos pasados de proteccionismo en Estados Unidos han
estado asociados con la subsecuente debilidad del dolar y no con
su fortaleza.”
—ZACH PANDL Codirector de Estrategia global FX en Goldman Sachs.
BLOOMBERG

45 toneladas
Mayorías en Europa Occidental se
identifican como cristianas
% DE LOS QUE DICEN SER CRISTIANOS
0-49 %

50-64 %

65-74 %

75 %+

Nación no encuestada
Finlandia
77 %

Noruega
51 %

Irlanda
80 %

Dinamarca
65 %

Reino
Unido
73 %

Holanda
41 %
Bélgica
55 %
Alemania
71 %

Francia
64 %

Portugal
83 %

Suecia
52 %

Austria
80 %

Suiza
75 %

Es la cantidad de explotaciones de plutonio que
tiene Japón, que equivale a cerca de 9.000 bombas
nucleares. China ha expresado su preocupación
de que ese plutonio japonés se pueda utilizar para
armamento nuclear. Japón es la única nación sin armas
nucleares a la que se le ha permitido reprocesar el
combustible nuclear gastado, aunque naciones como
Arabia del Sur y Corea del Sur también han pedido
permiso para hacerlo.
BOLETÍN DE CIENTÍFICOS ATÓMICOS Y NIKKEI
ASIAN REVIEW

Nueva Zelanda se está
convirtiendo en una nación
cada vez más secular
“Más de la mitad de los kiwis (55 %) no se identifica
con ninguna religión principal. Uno de cada cinco
tiene creencias espirituales (20 %), en tanto que
más de uno de cada tres (35 %) no se identifica con
ninguna religión o creencia espiritual. Un tercio de
los kiwis (33 %) se identifica con el cristianismo (ya
sea protestantes o católicos), en tanto que otro 6 %
se identifica con otras religiones. Estos resultados
muestran que Nueva Zelanda es una nación secular
en gran manera”.
FE Y CREENCIA EN NUEVA ZELANDA

Italia
80 %
España
66 %

Nota: A los encuestados se les preguntó: ¿Es usted cristiano, musulmán, judío,
budista, hindú, ateo, agnóstico, algo más o nada en particular?

CENTRO DE INVESTIGACIONES PEW

La religión en Australia no
ha muerto
El estudio de “fe y creencia en Australia” muestra que
dos tercios de los australianos (68 %) actualmente
siguen una religión o tienen creencias espirituales.
Pero casi uno de cada tres (32 %) no se identifica con
alguna religión actualmente.
Sólo uno de cada cinco australianos (20 % de todas las
creencias) es extremadamente activo o muy activo en
su religión o adoración como parte de un grupo.
FE Y CREENCIA EN AUSTRALIA

VidaEsperanzayVerdad.org
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Perspectiva del mundo

Se agrava
el conflicto
-

Por Neal Hogberg
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uando la canciller alemana Ángela Merkel visitó a Donald Trump poco
después de que éste se posesionara, el nuevo presidente de Estados Unidos, según fuentes oficiales, inmediatamente removió todo al declarar
bruscamente, “Ángela, me debes un billón de dólares”.
Esto era su estimado de lo que los alemanes se comprometieron a
contribuir para su propia defensa según el acuerdo de la OTAN contra lo que en
realidad gastó en los últimos 14 años.
Desde entonces, la señora Merkel ha hecho también su contribución afirmando que Europa ya no puede contar con Estados Unidos y debe hacer las
cosas por su propia mano.
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Foto: APimages.com

Por 70 años ya, la
sociedad militar y
económica entre
Estados Unidos y
Europa occidental
ha producido
una paz y
prosperidad sin
paralelo. Ahora
una grieta que
crece amenaza
esa alianza,
y muchos se
preguntan si
podrá o deberá
sobrevivir.
¿Adónde
conducirá esto?

transatlantico

La división entre ambos líderes ha sido con frecuencia
dolorosamente evidente, porque el señor Trump ha hecho
de la canciller alemana uno de sus blancos retóricos favoritos, atacando la pobre defensa alemana, el comercio y las
políticas migratorias de manera constante.
En la cumbre de la OTAN en julio, el presidente aumentó el nivel de contención, dando una paliza a Alemania por
“estar totalmente controlada por Rusia” por su dependencia del monopolio de energía del Kremlin.

Abandonando la democracia al estilo
occidental

Según The Economist, “desde el colapso soviético, el sentido de amenaza se ha alejado y las barreras para trabajar
juntos se han elevado”. Por esto, “la alianza occidental está
en problemas. Y esto debería preocupar a Europa, América
y el mundo”.
Foreing Policy fue más allá, anunciando: “DEP [descanse en paz] la Alianza Transatlántica” (1945-2018).
Las diferentes prioridades, las creencias divergentes y
el choque de culturas políticas han alimentado una peligrosa escalada en la guerra verbal. El presidente Trump
ha arremetido contra la Unión Europea porque supuestamente ha estafado a los Estados Unidos en comercio
y su seguridad gratuita. Él incluso afirmó que la Unión
Europea es un “rival en comercio[...] enfocada en sacar
ventaja de los Estados Unidos, atacando nuestro marranito del banco”.
El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker –con quien el Sr. Trump también ha disentido enormemente– afirmó que era necesario que Europa “reemplazara a los Estados Unidos, que es un actor internacional que
ha perdido vigor y por eso, a largo plazo, influencia”.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, hizo eco
de este dardo, castigando al presidente americano al decir:
• “Con amigos como ese [presidente Trump], ¿quién
necesita enemigos?”.
• “Él está en una misión en contra de lo que nosotros
defendemos”.
• “Querida América, aprecie sus aliados. Al fin y al
cabo, usted no tiene tantos”.

Gigantes económicos a lo
largo del Atlántico

Debido a que cerca de un tercio del comercio global
en bienes ocurre entre la UE y Estados Unidos, una grieta transatlántica que se va convirtiendo en una guerra
comercial tendría un impacto enorme. El comercio entre
EE.UU.-UE, alcanzó un total de casi 1,1 billones en el 2016,
con Estados Unidos llevando un déficit de comercio con la
UE de $92 mil millones ese año.
Los 500 millones de consumidores de la UE hacen que
sea el mercado exportador más grande de América. Compra cerca de 270 mil millones en mercancías de Estados
Unidos –más del doble del total que Estados Unidos ex-
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porta a China– y más de 230 mil millones en servicios.
Con más de un 70 % de toda la inversión foránea directa
en los Estados Unidos proveniente de la UE (una cifra que
se ha doblado en los últimos 15 años), Europa es también
el inversor más grande en la economía americana. (Aunque las cifras de la UE van a cambiar por el Brexit, los porcentajes de toda Europa continúan siendo los mismos.)

Peleas entre amigos

Ésta no es la primera vez que ha sido probado el vínculo
Estados Unidos-Europa. La crisis de Suez en 1956, cuando
el presidente Dwight Eisenhower tuvo un tenso enfrentamiento con Inglaterra y Francia por el control del Canal
de Suez, fue una prueba para la relación. En 1980 el presidente Ronald Reagan planeaba el despliegue de misiles
nucleares de rango medio en Europa, lo que desencadenó
una serie de protestas y división. Y la guerra de Irak en el
2003 incentivó un profundo sentimiento antiamericano
en el continente.
Pero, tal como lo anotara Nicholas Burns, un diplomático de carrera que sirvió en la administración de George
Bush, en The Wall Street Journal, “en cada una de esas tres
crisis, ningún lado sintió que el otro estaba abandonando
a Occidente, ni abandonando el contrato básico de que somos aliados” (citado por Gerald Seib).
La divergencia entre la política americana y la europea
ahora, sin embargo, está ocurriendo con más frecuencia
e intensidad. En menos de dos años de su presidencia, el
señor Trump ha perturbado el statu quo, saliéndose del
acuerdo climático de París, reconociendo a Jerusalén como
la capital de Israel, retirándose del acuerdo nuclear con
Irán e imponiendo aranceles al aluminio y acero europeos.

Los medios de comunicación
alimentan las llamas

La prensa europea blandió un tridente contra el presidente Trump aun antes de su elección. Según un reciente
estudio de la escuela de Harvard Kennedy acerca de los
medios de comunicación globales, 98 % de los noticieros
de la televisión pública alemana lo describe negativamente, haciéndola la más anti-Trump del mundo.
El tan respetado periódico semanal alemán Der Spiegel
ha presentado recientemente artículos incendiarios titulados: “El enemigo en la Casa Blanca” y “Es tiempo de que
Europa se una a la resistencia”.
No es de sorprenderse, según una investigación de
Pew, que una mayoría de alemanes –comparado con una
pequeña minoría de norteamericanos– cree que la relación Estados Unidos-Alemania es “mala”. Otra encuesta
reciente encontró que sólo el 14 % de los alemanes cree
que Estados Unidos es un socio confiable. Muchos alemanes creen esto porque Washington ha desarrollado un
hábito desesperante de tomar decisiones diplomáticas
unilaterales que han tenido un impacto desproporcionadamente negativo en los negocios europeos.
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Muchos europeos, además, creen que el orden post Segunda Guerra Mundial, guiado por Estados Unidos, está
declinando rápidamente. La encuesta realizada por Pew el
año pasado en Francia, Alemania e Inglaterra, mostró que
creían que China –no Norteamérica– era el más grande
poder económico del mundo.

No es popular en Europa, ¿por qué?

El presidente estadounidense parece confirmar muchos estereotipos negativos que los alemanes tienen de
los norteamericanos. El columnista de asuntos mundiales
Walter Russell Mead, escribe: “la naturaleza impulsiva y
temperamental del señor Trump lo pone en desacuerdo
con las normas del arte de gobernar de las cuales depende la Unión Europea. Su estilo de enfoque teatral frente a
las políticas sacude a los europeos por ser peligroso y falto
de seriedad… aún peor desde una perspectiva europea, el
señor Trump cree que las relaciones internacionales son
guiadas por la necesidad y el interés personal –y según la
medida del señor Trump, Europa necesita más a Estados
Unidos de lo que Estados Unidos necesita a Europa”.
Mead continúa: “Él no cree que el poder militar será
menos relevante a medida que el progreso continúe”, y
cree que las naciones estado, individualmente, serán
la fuerza geopolítica dominante. Según Mead, el señor
Trump concluye que “el establecimiento político de la UE
es tan ciego y tan inoperante como ellos creen que es él”
(Wall Street Journal).
Como hombre de negocios y autoproclamado negociador que ve las relaciones internacionales con una perspectiva transaccional que exige reciprocidad, el presidente
Trump menosprecia el desbalance comercial de Berlín
con Washington.
Mead añade: “Cuando el señor Trump ve a Alemania
en la actualidad, no la ve mucho como un aliado. El presidente cree que Alemania se beneficia inmensamente de las
inversiones de Norteamérica en la OTAN y en general en
Europa. Pero responde con políticas egoístas de comercio,
conferencias de moral y que cada uno busque su propia
seguridad”.

En busca de la defensa europea

Como muchas naciones occidentales, Alemania se ha ido
progresivamente acostumbrando en las casi tres décadas
después de la guerra fría, a rebajar el presupuesto de defensa, disfrutando “el dividendo de la paz” y subcontratando su
defensa bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos.
Como la mayor economía en Europa y la cuarta en el
mundo, Alemania tiene un sorprendente superávit que alcanza el 8 % de su producto interno bruto, pero pone sólo
1.24 por ciento de él en su propia defensa –muy lejos de la
contribución mínima acordada del 2 % en la OTAN. El electorado alemán, que asocia la fortaleza militar con los capítulos más oscuros de la nación, actualmente obstaculiza
todo aumento del gasto militar. Sin embargo, las naciones
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vecinas parecen estar menos preocupadas por la fortaleza
alemana que por su debilidad.
Alemania ha recortado sus fuerzas armadas de 500.000
soldados en 1990 a alrededor de 180.000 en el 2017. Entretanto, los equipos se oxidan y se vuelven anticuados. Áreas
completas de los militares son “huecos” que carecen de todo
suministro, desde carpas hasta uniformes de invierno.
Las recientes evaluaciones militares hicieron notar que
debido a que se necesitaban ciertas reparaciones, menos de
la mitad de los tanques alemanes están listos para la batalla
y ninguno de los seis submarinos puede entrar al mar. La
fuerza armada alemana le aporta poco a la OTAN, puesto
que sólo cuatro de la flota de 128 jets eurofighter de la fuerza
aérea alemana están armados y listos. Durante una reciente evaluación, un escasísimo 8 % de los soldados alemanes
confiaba en sus armamentos y en el 2015 debido a los pobres
fondos, los soldados se vieron obligados a usar las escobas
como pistolas durante los ejercicios de entrenamiento.

Unificador no intencional

Las repercusiones de esta grieta transatlántica son gigantescas. El desbalance de la sociedad en negocios y en la
parte militar que el presidente Trump subraya, amenaza
con hacer que la grieta llegue a ser una ruptura. En un sentido, el presidente Trump está probando ser un unificador
de una Europa cada vez más antinorteamericana y se está
sintiendo más confiada en su capacidad para rechazar
cualquier sociedad con Estados Unidos.
A medida que la UE intensifica su relación económica
con Rusia a través de tratos masivos de energía y esto se
proyecta a Asia, la brecha se hará mayor.
El objetivo de la OTAN, dijo el General Lord Ismay, su
primer secretario general, era: “mantener a los rusos afuera, los norteamericanos adentro y los alemanes abajo”. El
presidente Trump amenaza con salirse de la alianza si no
hay una fórmula que haga posible compartir las cargas.
Pero exigirle a Alemania que se marche, a la larga, puede
traer un resultado diferente del que se anticipa.
Por ahora, la UE, no la conquista militar, es la herramienta alemana para la influencia europea. Pero “los cambiantes alemanes”, tal como lo anota el historiador Luigi
Barzini en The Europeans [Los europeos], han mostrado
muchas veces su capacidad de “cambiar a algo totalmente
diferente en muy poco tiempo”.
A medida que surgen las tensiones económicas, tenga en
cuenta que la profecía de la Biblia de los tiempos del fin predice un resurgimiento, dirigido por Alemania, de un poder
de 10 naciones, “la bestia”, que brotará otra vez de las cenizas del Imperio Romano (Apocalipsis 17:9-14), como un
poder increíble y sin par, a nivel militar, económico y religioso (Daniel 11:40-45; Apocalipsis 13:1-8; 18:2-3; 9-14). D
Esté atento a esto, y aprenda más acerca del futuro de
Europa y el mundo, en nuestro folleto gratuito: El libro de
Apocalipsis: la tormenta antes de la calma.
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¿cuándo es usted
realmente Salvo?

Millones de personas en todo el mundo creen que ellos son “salvos” en el
momento en que aceptan a Cristo. Pero, ¿es cierto eso? ¿Hay más acerca
de la salvación de lo que tantos creen?
Por Erik Jones

E

En nuestro número anterior, exploramos el concepto bíblico de salvación. Nosotros descubrimos que:
• Somos salvos de la muerte (no de la eternidad del
sufrimiento en el infierno, como muchos creen).
• Somos salvos por la vida resucitada de Jesucristo.
• Hay pasos esenciales (más allá de solo profesar el
nombre de Jesús) que debemos dar.
Pero hay otra pregunta importante que tenemos que responder: ¿cuándo somos salvos realmente?
El cristianismo tradicional habla casi exclusivamente de
la salvación como una realidad presente en la vida de un
cristiano. Es vista como un estado de los creyentes en el momento en que ellos aceptan a Jesucristo como el Salvador (o
en algunas denominaciones, en el momento del bautismo).
En otras palabras, si usted ha aceptado a Jesús, usted es salvo. Sus pecados son perdonados y su lugar en el cielo está
asegurado. Eso es todo.
¿Pero es esto todo acerca de la salvación?
En su famosa profecía del monte de los Olivos, Jesús
dijo: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:13, énfasis añadido). El “fin” se refiere al fin de este
siglo y la segunda venida de Cristo.
Entonces, Jesús parece estar diciendo que la salvación
ocurrirá en el futuro. Esa afirmación parece indicar que ser
salvo es un evento futuro que los creyentes no han experimentado todavía.
Pero hay otros pasajes que parecen decir lo opuesto. Por
ejemplo, Pablo dijo: “Por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8,
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énfasis añadido). Esto pareciera implicar que la salvación
es un evento pasado.
Sin embargo hay otros lugares en los que la Biblia habla
de la salvación como algo que está sucediendo: “pero a los
que se salvan esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18).
Entonces, ¿cuál es? ¿“Serán salvos”, “sois salvos” o “se salvan”?
La respuesta es: ¡las tres!

La salvación es un proceso

¿Cómo pueden ser verdad las tres?
Para entender esto debemos recordar qué es exactamente la salvación —es decir, ser salvos del pecado y sus consecuencias. El pecado (que produce la separación de Dios
y finalmente la muerte) es el obstáculo más grande para
el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, que
es convertirnos en seres perfectos tal como Él es perfecto
(Mateo 5:48). Cuando una persona acepta a Cristo y es bautizada, está sólo comenzando el camino. La salvación debe
entenderse como un proceso —no un evento.
Los aspectos pasado, presente y futuro de ser salvos, representan los tres pasos fundamentales del proceso de salvación. Examinemos más detenidamente cada paso.

Paso 1: Convertirse en cristiano (haber
sido salvos)
El primer paso es ser llamado por Dios y venir a Él a través
de Jesucristo. Para hacer esto, el problema primario con el
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que tenemos que lidiar es con nosotros mismos. Todos vendremos a Dios con una vida de pecado que está registrada.
Necesitamos ser salvos de tener la experiencia de la muerte
eterna como consecuencia de esos pecados (Romanos 6:23).
Cuando aceptamos a Cristo y su sangre derramada por el
pecado, debemos arrepentirnos profundamente de esos pecados y ser bautizados (Hechos 2:38). Cuando una persona
se levanta de la tumba acuática del bautismo, esos pecados
“son lavados”, “borrados” —limpiados por completo y excluidos del registro de la persona (Hechos 2:38; 3:19; 22:16).
A esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando escribió “por gracia sois salvos por medio de la fe” (Efesios
2:8). Inmediatamente después del bautismo, cada creyente
verdaderamente arrepentido ha sido salvo de todos los pecados que ha cometido antes de ese momento. Dios acepta
la muerte de Jesús para pagar la pena de esos pecados en
lugar nuestro —somos salvos de esa pena.
Entonces, en este sentido es que un verdadero creyente
ya ha sido salvo.

Paso 2: Vivir la vida cristiana (estar
siendo salvados)

Cuando los verdaderos creyentes salen de las aguas del
bautismo, ellos son salvos de los pecados que cometieron antes de ese momento —pero todavía existe un problema. Ellos
seguirán viviendo. Lo que significa que volverán a pecar.
La creencia verdadera, el arrepentimiento y el bautismo
lavan nuestros pecados pasados, pero no borran nuestros
pecados futuros. Para ser salvos de los pecados cometidos
después del bautismo, un creyente debe arrepentirse y buscar el perdón de Dios por esos pecados. Al escribirles primordialmente a cristianos bautizados, Juan afirmó: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

El proceso de ser
salvos sólo ha
comenzado en
nuestra vida en la
actualidad —pero
Cristo lo completará
a su regreso.

Cuando esos pecados posteriores al bautismo son quitados y borrados de nuestro registro, somos salvos de esos pecados. En este sentido, estamos siendo salvos, es un proceso
continuo. A medida que nos arrepentimos de los pecados
después del bautismo y continuamos creciendo en el carácter de Dios, somos salvos de la pena de muerte por dichos
pecados, gracias al sacrificio de Cristo, y somos continuamente reconciliados con Dios.

Paso 3: Recibiremos vida eterna cuando
Jesucristo regrese (“seremos salvos”)
Pero todavía hay otro aspecto de la salvación que está en
el futuro. Recuerde que hay dos resultados del pecado de
los que necesitamos ser salvos, son la muerte y la separación de Dios. No estamos totalmente salvos, en un sentido
definitivo, hasta que estemos compuestos de espíritu y seamos perfectos —ya sin peligro de pecar o de morir. A esto es
a lo que Jesucristo se estaba refiriendo cuando dijo: “mas
el que persevere hasta el fin, ése será salvo” (Mateo 24:13).
Cuando Jesús regrese, Él traerá salvación a su pueblo: “y
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:28). El proceso de
ser salvos sólo ha comenzado en nuestra vida en la actualidad —pero Cristo lo completará a su regreso. La salvación es
dada al final de una vida física de arrepentimiento fiel, creciendo y desarrollando una vida de fe hacia Dios (1 Pedro
1:9). Por esto es que la Biblia dice que “somos salvos por su
vida” (Romanos 5:10) —porque sólo un Salvador viviente,
resucitado, puede regresar y dar vida eterna.
Ésta es la “esperanza de salvación” (1 Tesalonicenses 5:8).
Es la esperanza futura que todos los verdaderos cristianos
buscan. Esto es ser salvos de la muerte y convertirse en
miembros de la familia de Dios por toda la eternidad. D

Para aprender cómo empezar el proceso de salvación en su
vida, pida nuestro folleto gratuito: ¡Cambie su vida!.
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El toque profundo y claro de la trompeta
de Dios
Visitar el monumento del Corregidor hizo que me trajera a casa
algunas lecciones del pasado y promesas para el futuro.
ENTRECERRANDO LOS OJOS ANTE LA SUAVE BRISA
marina que azotaba mi cara, miré por encima de la proa
de nuestro vehículo motorizado a medida que se asomaba nuestro destino.
Dividiendo las aguas en la boca de la Bahía de Manila
hay una isla con forma de renacuajo, algunas veces llamada “La roca”, fortificada desde el siglo XVI para proteger la
capital de Filipinas del ataque marítimo. En la actualidad,
el Corregidor es recordado por la última resistencia, heroica pero finalmente destinada al fracaso, de las tropas
americanas y filipinas borradas por el tsunami militar japonés de 1942.
Nuestra pequeña embarcación atracó en la península
de Batán, muy cerca del punto en que comenzó la infame
“marcha de la muerte” que siguió a la rendición final.

Recordatorios de valor y sufrimiento

La isla está llena de recordatorios de valor y sufrimiento:
fortificaciones destrozadas, artillería abandonada, túneles
colapsados y muchos monumentos —americanos, filipinos
y japoneses.
Donde atracamos teníamos a la vista una estatua en honor de Douglas MacArthur, que inicialmente planeó la defensa de las Filipinas. Cuando él arribó a Australia después
de escapar con sus empleados tal como le ordenaron, hizo
la famosa promesa: “volveré”. Dos años y medio después, él
cumplió su palabra, desembarcó y supervisó la liberación
de la nación.

Foto: Joel Meeker
Foto portada trasera: iStockphoto.com

Centrarse en el futuro regreso

Promesa extraordinaria

En el Monumento de la Guerra del Pacífico, en el pico
más alto del Corregidor, hay una inscripción que describe
poéticamente una de las promesas más notables de Dios,
que empezará a cumplirse cuando Cristo regrese. Mis ojos
se humedecieron cuando leí la inscripción en el monumento de mármol blanco:
Duerman mis hijos, su labor fue cumplida… porque ha venido la luz de la libertad,
Duerman en las silenciosas profundidades del mar o en el
lecho de césped santificado,
Hasta que oigan en la madrugada, el toque profundo y
claro de la trompeta de Dios.
La Biblia enseña que los muertos están dormidos, esperando la resurrección. “Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).
Los muertos en Cristo serán resucitados primero, pero
todos eventualmente volverán a vivir. Jesús prometió: “No
os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su voz” ( Juan 5:28-29).
Todo ser humano.
Si bien ahora sentimos dolor por el sufrimiento y la separación causada por la muerte, esta increíble promesa para
todos es algo que nos debería ayudar a vivir con confianza y
valor: el toque profundo y claro de la trompeta de Dios.
¡Que ese día llegue pronto!
—Joel Meeker

Cuando se produzca esta edición de Discernir, estaremos en la temporada en la cual la Biblia, por medio de sus
festivales ordenados divinamente, nos anima a enfocarnos
en futuros eventos que incluirán otro regreso, aún más trascendental e importante: el regreso de Jesucristo.
Él prometió en varias ocasiones que de los cielos regresaría a la Tierra para establecer el Reino de Dios: “Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”
( Juan 14:3; vea también Lucas 21:27-31; Hechos 1:11; Apocalipsis 5:10).
VidaEsperanzayVerdad.org
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Desde sus vívidas imágenes de matanzas hasta
las sublimes visiones de belleza, el libro de
Apocalipsis explica lo que va a pasar antes y
después del regreso de Jesucristo a la Tierra.

¿Qué significa para
nuestra vida ahora
y en el futuro?
Descargue el folleto gratuito de nuestro

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

