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U
Puede ser muy inquietante, escalofriante 

incluso, caminar por un aeropuerto sabiendo 
que si hubiera estado ahí sólo 12 días antes 
estaría pisando los cuerpos de más de 100 
muertos o heridos por granadas y armas.

Al menos ese domingo 11 de junio de 
1972, pude caminar libremente por el aeropuerto de Lod. 
Pensaba en los 17 puertorriqueños que sólo pudieron 
dar unos pasos de su viaje soñado a la Tierra Santa. Ocho 
israelíes y un canadiense también murieron ese 30 de mayo 
en Tel Aviv.

Aún había agujeros de bala en las paredes del aeropuerto. 
Mi mente se llenó de imágenes que había visto antes en las 
noticias: sangre y cuerpos tirados justo donde yo estaba 
ahora. Para un cándido joven americano de 20 años, la 
masacre del aeropuerto de Lod fue sin duda una clara 
llamada de atención a la realidad de la vida en Medio 
Oriente, especialmente en Israel.

La carnicería había sido obra de un extraño trío. Los 
terroristas —que bajaron de su avión, desempacaron 
sus armas y comenzaron a matar a todo el que podían— 
pertenecían al Ejército Rojo Japonés. ¿Por qué alguien de 
Japón se involucraría en un conflicto como éste al otro lado 
del mundo?

El Ejército Rojo era una pequeña facción de anarquistas 
cuya meta era derrocar al gobierno japonés y liderar 
una revolución mundial. Otro grupo, con objetivos 
completamente diferentes —el Frente Popular para la 
Liberación de Palestina— los convenció de establecer su 
base en el Líbano, y desde ahí la pequeña banda se convirtió 
por un breve tiempo en uno de los grupos terroristas más 
temidos del mundo. Finalmente, el Ejército Rojo se deshizo, 
pero en su lugar surgieron otros “revolucionarios” dementes.

La pregunta más difícil para un revolucionario
Cuatro veranos antes, en su hit “Revolución”, los Beatles 

hablaron de la agitación política en el mundo. Algunas 
frases de su canción se quedaron dando vueltas en mi 
mente, y las recuerdo hasta hoy: “Dices que quieres una 
revolución, pues ya sabes, todos queremos cambiar el 
mundo” y, “Dices que tienes una verdadera solución, pues 
ya sabes, nos encantaría oír el plan”.

Esa siempre es la gran pregunta, ¿no?: 
¿cuál es el plan? ¿Cómo se resolverán los 
problemas de la humanidad?

En 1976, Patricia Steinhoff entrevistó al 
único terrorista sobreviviente de la masacre 
del aeropuerto de Lod, Kozo Okamoto. Luego, 
Steinhoff escribió: “Cuando le pregunté 
qué clase de mundo imaginaba después de 
la revolución, sonrió y me dijo: ‘Esa es la 
pregunta más difícil para un revolucionario. 
La verdad es que no sabemos cómo será el 
mundo después’”.

Ellos, como muchos otros revolucionarios, 
lograron poco más que hacer sufrir a gente 

inocente con su absurda “revolución”. Una situación 
indescriptiblemente triste.

Paz en Jerusalén: ¿cuál es el plan?
Afortunadamente, nuestro verano en Jerusalén 

transcurrió sin incidentes. Pero aprendimos que la 
tranquilidad pende de un hilo en ese lugar.

El pasado junio, 44 años después, volvía a caminar 
por el aeropuerto de Tel Aviv, ahora llamado Aeropuerto 
Internacional Ben Gurion. Les conté a algunos amigos 
acerca de la masacre del aeropuerto de Lod, pero nadie la 
recordaba. Tantos terroristas, tantos ataques. Los recuerdos 
se borran fácilmente.

Durante las dos semanas siguientes, mientras volvía sobre 
mis pasos por Israel, sentía como resurgían las antiguas 
tensiones, especialmente en “la Ciudad Santa”. Es inevitable 
sentirlo cuando uno pasa por la Puerta de Damasco, por 
ejemplo, y se para donde hace poco varios civiles fueron 
apuñalados. Algunas cosas nunca cambian. ¿O lo harán?

El rey David vivió muy cerca de ese lugar, y casi 3.000 
años antes escribió: “Pedid por la paz de Jerusalén”. Es 
increíble que esta excepcional ciudad haya sobrevivido todo 
este tiempo, considerando la manera en que los humanos 
nos hemos comportado. ¿Acaso no hemos aprendido que 
sólo Dios puede traer la paz que tanto necesita Jerusalén?

Dios dice que Él tiene una solución real. ¿Le gustaría oír 
su plan? Si la respuesta es sí, lea el artículo principal de este 
número, junto con el artículo “Añorando el hogar: la vida de 
un advenedizo”. Ambos explican el pasado, el presente y el 
glorioso y pacífico futuro de Jerusalén desde la perspectiva 
de la Palabra de Dios.

¿PAZ EN JERUSALÉN? 
¡NOS ENCANTARÍA OÍR EL PLAN!

Un ataque terrorista días 
antes de mi visita me 
recordó lo frágiles que son 
la vida y la paz. ¿Qué se 
necesita para lograr la paz 
verdadera?

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO
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UUn viernes por la tarde, justo antes de la puesta de sol, 
observé desde el balcón de mi hotel a los miles de judíos 
que se reunían en el muro occidental del Monte del Tem-
plo en Jerusalén para recibir el sábado.

Silenciosamente, mi cámara contaba la historia y ex-
plicaba el problema: inclinándose lentamente hacia arri-
ba y luego deslizándose a la izquierda, capturaba las esce-
nas que cambiaban drásticamente. Primero a los devotos 
judíos en su venerado muro, luego a los musulmanes en 
la dorada mezquita de la Cúpula de la Roca y finalmente, 
los perfiles de los domos y cruces en las iglesias cristianas 
a sólo unos metros de distancia.

Mi intención inicial era simplemente tomar una bue-
na fotografía panorámica. Pero pronto me di cuenta de 
que mi cámara estaba captando la esencia de la paradoja 
y el problema que hoy representa Jerusalén.

En esa pequeña porción de tierra de sólo un kilómetro 
cuadrado de extensión —conocida como la ciudad vieja— 
se erigen estas icónicas imágenes como símbolo de los pro-
fundos conflictos religiosos, culturales, políticos, sociales, 
históricos y étnicos que la humanidad vive actualmente.

¿Qué es Jerusalén?
Jerusalén es probablemente la mayor paradoja del planeta.
Si existe una ciudad que evoque imágenes de desunión 

y división, tanto como de unidad y de paz, es Jerusalén. Si 
existe una ciudad que ilustre sufrimiento histórico, es Je-
rusalén. Y si existe una ciudad que representa la sanidad 
futura, es Jerusalén.

Más que cualquier otro lugar, Jerusalén personifica al 
mismo tiempo la capacidad humana de odiar y la capaci-
dad divina de amar. Incluso la Biblia la caracteriza como un 
lugar santo —la “ciudad santa” (Isaías 52:1) — y a la vez el 
epítome del pecado —“Sodoma y Egipto” (Apocalipsis 11:8).

¿Cuántos visitantes han lamentado la triste ironía de que 
estas tres grandes religiones —todas diciendo representar a 
Dios y todas considerando a Jerusalén un lugar santo— se ha-
yan encargado de avivar más las tensiones que de calmarlas?

De hecho, el rol de la religión en Jerusalén ha sido en sí 
mismo otra gran paradoja. A pesar de su violenta historia, 
fue en la “ciudad de la paz” donde muchos profetas de Dios 
anunciaron la época en que Él traerá la paz, el amor y la 
armonía a Israel, y de ahí al resto del mundo.

JERUSALÉN
una  paradoja  de

proporciones  bíblicas
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Jerusalén es el centro 
de la historia bíblica, las 
profecías del tiempo 
del fin y un hermoso 
y pacífico futuro por 
venir. Esto es lo que 
necesita saber acerca 
de la Ciudad Santa.
Por Clyde Kilough
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En una incisiva crítica a los líderes religiosos de su épo-
ca, Jesús también se lamentó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina jun-
ta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:37-38).

Tan sólo pocos días después, fue ahí mismo donde Cris-
to —el mayor de los profetas y de los voceros de la paz— fue 
violentamente asesinado, entregando su vida para el per-
dón de los pecados del mundo. Y probablemente, la mayor 
paradoja todavía está por ocurrir, cuando Cristo regrese y 
Jerusalén pase de ser el punto focal de una inminente des-
trucción mundial a ser el centro de la paz en todo el mundo.

Una “bomba de tiempo”
Muchas de las más de 800 referencias a Jerusalén en la 

Biblia demuestran que esta ciudad tendrá un papel funda-
mental en los eventos que precederán el regreso de Cristo 
y su gobierno de mil años. Algunas de ellas son profecías 
escritas más de cinco siglos antes de que Cristo naciera, y 
fueron dadas por Dios a su siervo Zacarías.

Al describir su importante posición política y lo proble-
mática que esta ciudad será en el tiempo del fin, Dios anun-
ció: “He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar 
a todos los pueblos de alrededor… pondré a Jerusalén por 
piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la carga-
ren serán despedazados, bien que todas las naciones de la 
tierra se juntarán contra ella” (Zacarías 12:1-3).

Durante siglos, muchos poderes políticos y/o religiosos 
han pisoteado Jerusalén dejando tras de sí un terrible lega-
do de interminables masacres. Especialmente los cristianos 
y los musulmanes se han matado entre sí en su lucha por el 
control de la ciudad de la paz, provocando miles de muer-
tes bajo los estandartes de la cruz y la media luna. Jerusalén 
ha sido, como Aldous Huxley la llamó una vez, el “mayor 
matadero de las religiones”.

Sobre todo en el último siglo, sin duda hemos visto 
cómo se cumple la parte de “piedra pesada” de la profecía 
—con las tensiones en Medio Oriente (centradas en Israel 
y Jerusalén) abrumando a tantos gobernantes. Estos líde-
res políticos claramente entienden las problemáticas ra-
mificaciones del conflicto y saben que podrían extenderse 

Si existe 
una ciudad 
que evoque 
imágenes 
de desunión 
y división, 
tanto como 
de unidad 
y de paz, es 
Jerusalén.

Profecía
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hasta afectar al mundo entero. De hecho, la profecía dice 
que eso es justo lo que pasará: la piedra sólo se volverá 
más y más pesada.

El rey de Jordania Abdalá II expresó la preocupación de 
muchos líderes cuando dijo: “Jerusalén es una bomba de 
tiempo que me temo sólo está esperando para explotar”.

Cada vez que la violencia estalla en Jerusalén, quienes 
comprenden la volátil naturaleza del Medio Oriente se 
preguntan si ésa será la chispa que finalmente encienda 
la bomba. Y aun después de que los ánimos se calman y 
los enemigos se retiran, las grietas de la enemistad pa-
recen sólo seguir profundizándose. Al caminar por las 
calles de la ciudad, pueden sentirse la frustración y la ira 
que están siempre latentes bajo la superficie de la vida 
cotidiana.

La piedra se volverá cada vez más pesada
¿Cómo sabemos que el problema de la “piedra pesada” 

empeorará? Porque la parte de la profecía de Zacarías don-
de “todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella” 
aún no se ha cumplido.

En una de las profecías más importantes de la Biblia, 
Cristo también habló acerca de esto, “estando él sentado 
en el monte de los Olivos” y mirando hacia Jerusalén. Sus 
discípulos se acercaron a Él y le preguntaron: “¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo?” (Mateo 24:3), y Jesús les respondió detallada-
mente enumerando varias señales y eventos que debían 
esperar. Uno de ellos era: “cuando viereis a Jerusalén ro-
deada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado” (Lucas 21:20).

¿Cómo se gestará esta crisis? Otras profecías, especial-
mente en los libros de Daniel y Apocalipsis, anuncian el 
surgimiento de una coalición de 10 naciones que perso-
nificará al antiguo Imperio Romano y tendrá un papel 
central en los eventos 
del fin. Esta coalición 
tendrá un poder for-
midable en muchos 
frentes (económico, 
religioso, político y 
militar) y ejercerá tal 
influencia que el ini-
cio de un conflicto 
con fuerzas oposito-
ras será inevitable.

Además, la mayo-
ría de personas igno-
rará por completo la 
existencia de la fuer-
za más dominante 
de todas, que estará 
trabajando tras bas-
tidores: Satanás el 
diablo, “príncipe de 
la potestad del aire, 

el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedien-
cia” (Efesios 2:2). Dios también estará presente dándoles 
poderes sobrenaturales a sus “dos testigos” por tres años 
y medio para que se opongan al Anticristo y proclamen 
su verdad al mundo entero (Apocalipsis 11:3-12).

Cuando esto suceda, una vez más todas las miradas esta-
rán sobre Jerusalén, donde los dos testigos serán asesinados 
brutalmente en manos de su enemigo. “Y sus cadáveres es-
tarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espi-
ritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro 
Señor fue crucificado” (v. 8). Pero la triunfante humanidad 
que se regocija por ello, pronto retrocederá aterrorizada al 
ver cómo tres días y medio más tarde los dos testigos vuel-
ven a la vida y ascienden en una nube.

Estos eventos pondrán fin al tiempo que Cristo descri-
bió como la “gran tribulación, cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá” (Mateo 
24:21). La amenaza a la humanidad será tan grande enton-
ces que “si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados” (v. 22).

¿Vemos ahora por qué después Cristo hizo la siguiente 
advertencia?: “Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embria-
guez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre to-
dos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, 
pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos 
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:34-36).

El poder del Príncipe de paz
Muchas escrituras describen lo que sucederá después. 

Pero antes, leamos nuevamente la profecía de Zacarías acerca 
del “día del Eterno”. Dios dice: “reuniré a todas las naciones 

para combatir contra 
Jerusalén… Después 
saldrá el Eterno y pe-
leará con aquellas 
naciones, como peleó 
en el día de la batalla” 
(Zacarías 14:2-3).

Esta guerra será 
corta, cruda y unilate-
ral, como se detalla en 
Apocalipsis 19. Tam-
bién será otra de las 
grandes paradojas de 
la historia humana: 
para que el Príncipe 
de paz acabe con la 
violencia y los conflic-
tos del hombre, tendrá 
que “destruir a los que 
destruyen la tierra” 
(Apocalipsis 11:18).
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Se afirmarán sus pies
Comencé este artículo describiendo una escena del muro 

occidental un viernes por la tarde. Ese mismo sábado por la 
mañana, también me paré en una colina no muy lejana y 
contemplé una escena mucho más inspiradora —una que 
Zacarías describió en su profecía acerca del regreso de Jesús: 
“se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los 
Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte 
de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 
el occidente… y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los 
santos” (Zacarías 14:4-5).

Estar en ese lugar, el Monte de los Olivos, y tratar de 
asimilar todo lo que Jerusalén representa —desde sus im-
presionantes 3.000 años de historia hasta su futuro eterno 
como capital del Reino de Dios— es casi sobrecogedor. Y 
sería muy deprimente, ¡de no ser por las increíbles pro-
mesas de Dios!

Dios promete que algún día Jerusalén se convertirá en 
la capital de un gobierno mundial. Pero no un gobierno 
israelita, ni palestino, ni establecido por la ONU o alguna 
otra organización o religión humanas. Será un gobierno y 
una religión completamente puros, establecidos por Jesu-
cristo mismo.

En otra de las impresionantes profecías de Zacarías, 
Dios promete: “derramaré sobre la casa de David, y sobre 
los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de ora-
ción; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como 
se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien 
se aflige por el primogénito” (Zacarías 12:10).

A pesar de ser la “ciudad santa”, Jerusalén ha conocido 
muy poco la gracia en su historia. El favor divino no está 
trabajando con israelitas y árabes (ni nadie más) lo sufi-
ciente como para que estos primos en contienda superen 
milenios de conflictos y matanzas.

Como describe Zacarías, sólo la intervención de Dios 

puede hacer que la humanidad se arrepienta y esté dis-
puesta a perdonar como ha sido perdonada. Sólo la inter-
vención de Dios puede hacer que los hombres aprendan a 
amar a todos sin prejuicios. Y sólo la intervención puede 
hacer que todos lo acepten a Él como el único Dios verda-
dero y comiencen a vivir según sus leyes.

Solamente Dios puede establecer un gobierno mundial 
perfecto para todos, y sólo con su ayuda podemos some-
ternos a Él. Un gobierno así debe estar libre de líderes 
egoístas movidos por la ignorancia, la envidia, la avaricia 
y la venganza. La historia de Jerusalén sin duda comprue-
ba que “Para los hombres esto es imposible; mas para Dios 
todo es posible” (Mateo 19:26).

Afortunadamente, Dios intervendrá.

De ser una paradoja a ser un parque de juegos
Con el regreso de Jesucristo, la cansada y oprimida Je-

rusalén al fin encontrará descanso y rescate. Finalmente, 
esta ciudad cumplirá su propósito como fuente de luz, 
verdad y gloria —la capital desde la cual Cristo liberará al 
mundo entero y establecerá la paz verdadera.

Zacarías también anuncia: “Así dice el Eterno: Yo he 
restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Je-
rusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte del 
Eterno de los ejércitos, Monte de Santidad” (Zacarías 8:3).

Jerusalén ya no será más una paradoja desconcertante 
ni un símbolo de la futilidad humana. Como tan hermo-
samente lo describe la profecía: “Aún han de morar an-
cianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con 
bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles 
de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas 
que jugarán en ellas” (Zacarías 8:4-5).

¡Que Dios traiga pronto ese día, para Jerusalén y el 
mundo entero! D

"se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los 
Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte 
de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el 
occidente… y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos"
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A
Anticristo.
El solo nombre ya es escalofriante para todo cristiano. Nos 

trae a la mente pesadillas de un líder carismático, con mucho 
poder y gran capacidad de persuasión, que se ganará el co-
razón y la mente de la mayoría del mundo. Según las ideas 
populares (que generalmente tienden a combinar diferentes 
personajes bíblicos), tras ese engañoso encanto se esconderán 
imágenes macabras de chips implantados, números miste-
riosos y seguidores devotos.

La palabra proviene del griego antichristos, que significa 
“adversario del Mesías” (Thayer’s Greek Definitions [Defini-
ciones griegas de Thayer]). En términos generales, cualquier 
cosa que se oponga a Cristo es “anticristo”. Pero el concepto 
que se ha robado la atención de la gente es el de un individuo 
específico que engañará al mundo antes del regreso de Jesús.

Desde que el apóstol Juan lo mencionó en el primer siglo, 
las ideas populares acerca de la identidad de este personaje 
han variado mucho a través de la historia. A partir del tiempo 
de la Reforma, por ejemplo, los protestantes han creído que 
el Anticristo es el Papa. Los católicos obviamente niegan esta 
acusación y citan a teólogos antiguos que tenían otras ideas 
acerca de su identidad, como especulaciones basadas en Gé-
nesis 49:17 de que el Anticristo sería un descendiente de la 
tribu de Dan, reconstruiría y reinaría desde un templo judío 
en Jerusalén, y haría creer a los judíos que era el Mesías que 
habían estado esperando.

Sin embargo, a principios de los años 1600, aun los protes-
tantes estaban divididos. Algunos creían que el Anticristo era 
una fuerza antirreligiosa que existía sólo dentro de la gente y 
las organizaciones de sus tiempos (una enseñanza de William 
Tyndale), mientras otros pensaban que era un personaje real 
que surgiría en el futuro (la creencia de la mayoría de los re-
formistas). Recientemente, algunos incluso han dicho que el 
Anticristo podría ser una de las figuras políticas de los Esta-
dos Unidos, como George W. Bush, William Clinton, Barack 
Obama, Hillary Clinton y Donald Trump.

Pero, dejando las especulaciones a un lado, veamos lo que 
la Biblia realmente dice acerca de este siniestro líder religioso.

Cristos falsos por venir
En su tan conocida profecía del Monte de los Olivos, Jesu-

cristo predijo la caída de Jerusalén y los eventos que ocurrirían 
antes de su regreso a la Tierra. Específicamente, les advirtió a 
sus seguidores que muchos vendrían en su nombre “diciendo: 
Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán” (Mateo 24:5). Luego 
añadió: “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engaña-
rán, si fuere posible, aun a los escogidos” (v. 24).

En realidad, el apóstol Juan es el único autor de la Biblia 
que emplea la palabra anticristo, y la usa en cuatro ocasio-
nes diferentes. En 1 Juan 2:22, dice que cualquiera que nie-
gue al Padre y al Hijo es “anticristo”, y en 2 Juan 1:7 se refiere 
a alguien que no creía que Jesús había venido en la carne 
como un “engañador y el anticristo”. En ambos pasajes, “an-
ticristo” es más bien un término general que podría aplicar-
se a más de un individuo.

Por otro lado, Juan también utiliza el término para refe-
rirse a una persona específica que se levantaría en el tiem-
po del fin: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos 
anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo” (1 
Juan 2:18, énfasis añadido). Y más adelante en la misma car-
ta, el apóstol describe a todos los que niegan que Jesús vino 
en la carne como poseedores de “el espíritu del anticristo” (1 
Juan 4:3, énfasis añadido). 

Otros nombres para el Anticristo
El apóstol Pablo y Jesucristo —en una visión revelada a 

Juan— también describieron a un líder religioso que enga-
ñaría a la mayoría del mundo antes de la segunda venida 
de Jesús. Aunque ambos utilizaron nombres diferentes, pa-
rece claro que estaban hablando de la misma persona. De 
hecho, sus escritos nos ayudan a completar el perfil de este 
malvado personaje.

En su carta a la Iglesia en Tesalónica, Pablo les rogó a los 
miembros: “no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo 

usted al 
Anticristo?
La manera de identificar a este 
nefario individuo ha sido un 
enigma durante casi 2.000 años. 
¿Qué nos dice la Biblia acerca de 
su malvado carácter?

Por David Treybig
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de pensar, ni os conturbéis… en el sentido de que el día del 
Señor está cerca” (2 Tesalonicenses 2:2). Luego explicó: “Na-
die os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios” (vv. 3-4).

Este “hombre de pecado”, “hijo de perdición” e “inicuo”, 
como lo llama Pablo, se hará pasar por Jesús (vv. 3-4, 8). 
Dado el “gran poder y señales y prodigios mentirosos” que 
Satanás le dará, muchos serán engañados (vv. 9-11). Pero 
será destruido cuando Jesucristo regrese (v. 8).

Pablo escribió acerca de este personaje varias décadas 
antes de que Juan completara sus epístolas generales, por lo 
que es posible que Juan tuviera estas enseñanzas en mente 
cuando escribió acerca del Anticristo.

La revelación de Jesús
Confirmando lo que Pablo y Juan escribieron antes, en 

Apocalipsis 13 Jesús le reveló a Juan que dos “bestias” se le-
vantarían antes de su segunda venida para dominar el es-
cenario mundial. Una de ellas sería una autoridad civil y la 
otra, un líder religioso. Ambas estarían en contra del verda-
dero Jesucristo, pero la que parece cumplir mejor el papel 
del Anticristo descrito por Pablo y Juan es la segunda bestia.

Esta segunda bestia tendría apariencia de cordero (una 
imitación de Jesús), pero hablaría como dragón (otro nom-
bre para Satanás; Apocalipsis 13:11; 12:9). El libro de Apo-
calipsis más adelante incluso la describe como “el falso pro-
feta” (Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10).

La segunda bestia engañará a la gente con grandes señales, 
haciendo incluso bajar fuego del cielo (Apocalipsis 13:13-14). 
Luego, se encargará de imponer obediencia a la primera bes-
tia —la autoridad civil— controlando la capacidad de las per-
sonas para comprar y vender a través de “la marca o el nom-
bre de la bestia, o el número de su nombre” (v. 17). Para más 
información acerca de esta marca, lea nuestros artículos “666: 
el número de la bestia” y “La marca de la bestia”.

Lo más impresionante es que se privará a la gente de su 
libertad política ¡y serán engañados al punto de creer que 
están adorando al verdadero Jesucristo! Para ellos, todo 
será normal y correcto (después de todo, la economía pros-
perará). Pero así es como funciona el engaño: quienes están 
engañados, no saben que lo están.

Satanás siempre ha sido experto en hacer que lo malo 
parezca bueno y normal (vea Apocalipsis 12:9 e Isaías 5:20). 
Pero este será uno de sus mayores engaños de la historia. 
Y dado que será un fraude tan extendido —que engañará 
a todos excepto los pocos que se resistan a las órdenes del 
Anticristo— necesitamos analizar más cuidadosamente la 
naturaleza de este engaño.

Cómo reconocer al Anticristo
Los nombres “inicuo” y “hombre de pecado” que Pablo 

utiliza para describir al Anticristo nos dan varias pistas acer-

ca de su identidad. En primer lugar, indican que no obede-
cerá ni enseñará las leyes de Dios a otros.

¿Significa esto que fomentará abiertamente el rechazo a 
Dios (quebrantamiento del Primer Mandamiento; Éxodo 
20:3-4), el asesinato (Sexto Mandamiento; v. 13) y el robo 
(Octavo Mandamiento; v. 15)? 

Probablemente no. Eso sería demasiado obvio.
Pero lo que sí es probable es que el Anticristo simple-

mente desobedezca los mandamientos que la mayoría de 
los cristianos modernos ya quebranta. Algunos de estos son:
•	La ley de Dios nos ordena guardar el séptimo día de la 

semana (sábado) como santo, y adorar a nuestro Creador 
ese día (Éxodo 20:8; Levítico 23:3). La Iglesia del Nuevo 
Testamento continuó celebrándolo siempre (Hechos 
13:14, 42-44; 16:13; 17:2; 18:4; etcétera). Pero, contrario 
a lo que Dios dice, la mayoría de las iglesias modernas 
adora en domingo.

•	La ley de Dios nos ordena guardar sus días santos anua-
les (Levítico 23) y no participar en prácticas paganas 
(Deuteronomio 12:29-32). Pero, en lugar de obedecer es-
tos mandamientos, la mayoría de las iglesias actuales ha 
abandonado los días santos bíblicos y los ha reemplaza-
do por celebraciones con orígenes paganos como la Na-
vidad y Domingo de resurrección.

•	La ley de Dios dice que no debemos hacernos ni adorar 
imágenes (Éxodo 20:4-3; Levítico 26:1). Pero muchas de 
las iglesias actuales usan cuadros y estatuas como parte 
de sus prácticas religiosas.

Al quebrantar estas leyes comúnmente ignoradas, el 
Anticristo sin duda será un “inicuo” y “hombre de pecado”. 
Pero para los cristianos nominales que no entienden los 
mandamientos de Dios, su conducta parecerá normal. No 
sospecharán que es un fraude.

El papel de los milagros
Entonces, cuando el Anticristo comience a usar los pode-

res sobrenaturales que Satanás le habrá dado, la gente caerá 
fácilmente en la trampa. Después de todo, los milagros son 
difíciles de negar.

Lo que muchos que profesan ser cristianos no saben es que 
un milagro no es necesariamente prueba del poder de Dios. 
De hecho, hace tiempo Dios mismo dijo que, si un profeta se 
levanta y “te anunciare señal o prodigios”, pero sus enseñanzas 
no son acordes a la Biblia, “no darás oído a las palabras de tal 
profeta… En pos del Eterno vuestro Dios andaréis; a él teme-
réis, guardaréis sus mandamientos” (Deuteronomio 13:1-4).

No olvidemos que Satanás le dará al Anticristo poder para 
hacer “señales y prodigios mentirosos” (2 Tesalonicenses 2:9).

Sinceramente le pedimos a Dios que nuestros lectores 
comprueben y vivan según las leyes que Él quiere que obe-
dezcamos. Sólo así serán capaces de reconocer al Anticristo 
en su momento.

Si usted desea saber más acerca de lo que la Biblia 
profetiza para el tiempo del fin, lo invitamos a descargar 
nuestro folleto gratuito El libro de Apocalipsis: la tormenta 
antes de la calma. D
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Añorando el hogar:
la vida de un advenedizo

¿Qué significa ser 
advenedizo en esta vida 

física y temporal? ¿Y por 
qué es tan importante 

dónde está nuestro 
hogar?

Por Jeremy Lallier

Profecía
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HHogar.
Esta palabra puede significar muchas cosas dependien-

do de cada persona.
Mi esposa y yo compramos nuestra primera casa hace 

poco, y para nosotros ése es nuestro hogar. Es el lugar 
donde podemos recostar nuestra cabeza, relajarnos y ser 
nosotros mismos; el lugar a donde queremos regresar des-
pués de un largo viaje, no por el hecho de ser una casa, 
sino porque es un hogar.

Nuestro hogar.
El edificio en sí no es lo que importa. Un hogar pue-

de ser un apartamento o incluso una choza. De hecho, ni 
siquiera tiene por qué ser una construcción. Para Mary 
y para mí, nuestro hogar también pueden ser Virginia o 
Massachusetts —los estados en los que crecimos y donde 
están nuestros seres queridos y memorias de la niñez.

Un “hogar” puede tener muchas formas y aspectos. 
Pero, a fin de cuentas, es donde plantamos nuestra bande-
ra y decimos: “Aquí pertenezco”.

Excepto… ¿qué pasa cuando no pertenecemos?

Lejos del hogar
Los seguidores de Dios tienen un largo historial de no 

encajar en su entorno —de no pertenecer del todo. Cuando 
Abraham entró a la Tierra Prometida, lo hizo como “foras-
tero y advenedizo” (Génesis 23:4, Reina Valera Actualizada 
2015). Y siglos después, Dios sacó de la esclavitud a la na-
ción de Israel —descendientes del patriarca—  para introdu-
cirla en esa misma tierra con un recordatorio: “la tierra mía 
es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmi-
go” (Levítico 25:23). Más tarde, uno de los reyes más promi-
nentes de Israel admitió ante Dios: “forastero soy para ti, y 
advenedizo, como todos mis padres” (Salmos 39:12).

Es una palabra interesante, advenedizo; una palabra 
antigua que ya no usamos mucho. Pero 'advenedizo' se 
refiere simplemente a alguien que vive lejos de su hogar. 
Si usted va a visitar a un amigo por una semana, por 
ejemplo, es un advenedizo en su casa. Si estudia en la 
universidad, puede que sea un advenedizo en un apar-
tamento del campus. Y si es Abraham, moviéndose de 
aquí para allá y viviendo en tiendas, es un advenedizo 
también.

Abraham, sin duda, tenía razones para llamarse adve-
nedizo. Cuando Dios le dijo que se dirigiera a la Tierra Pro-
metida, tuvo que dejar su hogar atrás y convertirse en una 
especie de nómada. Pero, ¿qué hay de Israel, la nación que 
heredó y vivió en la tierra que Dios le prometió a Abraham? 
¿Y de David, un rey de Israel que vivió en su palacio en me-
dio del pueblo de Dios? ¿Cómo es que ellos eran advenedi-
zos en su propia tierra —su propio hogar?

En busca de una patria
El autor del libro de Hebreos dedica varios versículos a 

hombres y mujeres de fe que siguieron a Dios y se mantu-
vieron fieles a su llamado aún en los momentos difíciles.

Abraham fue uno de ellos. También su esposa Sara. 
También Moisés, quien guió a los israelitas a la Tierra Pro-
metida. Y también David, un hombre conforme al corazón 
de Dios (Hechos 13:22).

Todos estos héroes de la Biblia “Conforme a la fe murie-
ron… y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre 
la tierra” (Hebreos 11:13).

Extranjeros y peregrinos. Advenedizos sobre la Tierra. 
Ésa es la clave del rompecabezas. La mayoría de los foras-
teros tiene su hogar en otra ciudad, otro estado u otro país. 
Pero los advenedizos de Hebreos 11 tenían su hogar en otro 

Este 
mundo 
no es 

nuestro 
hogar.
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Bienvenidos a casa. 
Es aquí donde pertenecen.

mundo —un Reino que está por venir. Veían su vida en esta 
Tierra como un tiempo lejos de su verdadero hogar.

Pero, ¿por qué?
El pasaje continúa: “Porque los que esto dicen, claramen-

te dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen 
estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 
tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, 
celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios 
de ellos; porque les ha preparado una ciudad” (vv. 14-16).

Cuando el autor de Hebreos habló de “una patria”, usó la 
palabra griega patris, que se refiere a una “tierra natal”. En 
otras palabras, los hombres y mujeres de Hebreos 11 no sólo 
buscaban un lugar para llamarlo hogar; buscaban algo es-
pecífico. Buscaban su patria, su tierra natal —el lugar donde 
podían plantar su bandera y decir: “aquí pertenezco”.

Aceptando la dicotomía 
Ser cristianos implica aceptar una dicotomía muy 

particular:
Nuestro hogar no está en este mundo.
Nacemos en este mundo, vivimos en este mundo y, a 

no ser que haya grandes avances en los viajes al espacio, 
moriremos en este mundo.

Pero este mundo no es nuestro hogar. No es el lugar 
donde debemos plantar nuestra bandera.

Hay varios lugares físicos a los que Mary y yo llamamos 
“hogar”. Pero ambos sabemos que todos ellos son tempo-
rales. Son lugares que hemos llegado a querer y apreciar 
durante nuestro paso por esta Tierra, pero nuestro verda-
dero hogar, nuestra patris, está en un sitio al que ninguno 
de los dos ha ido.

Aunque sí tenemos una idea de cómo es.

Calles de oro
La Biblia ofrece descripciones hermosas de la nueva Tie-

rra y ciudad que Dios está preparando para su pueblo. Ten-
drá 12 cimientos, todos adornados con piedras preciosas 
(Apocalipsis 21:19-20). Sus calles estarán hechas del oro más 
puro. Sus 12 puertas serán enormes perlas custodiadas por 
ángeles (vv. 12, 21); y un río correrá a través de ella con aguas 
tan puras y claras como el cristal (Apocalipsis 22:1).

Una imagen impresionante, ¿no? Pero la verdad es que 
no me interesa tanto la apariencia de la ciudad como lo que 
habrá en su interior. Es eso lo que realmente la destaca:

Dios el Padre y Jesucristo no tendrán un templo en esta 
ciudad porque ambos vivirán allí, y su sola presencia será 

más luminosa que el sol y la luna (Apocalipsis 21:22-23). 
Ambos tendrán una relación personal y cercana con todos 
los habitantes de la ciudad, porque “el tabernáculo de Dios 
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pue-
blo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron.” (Apocalipsis 21:3-4).

No más dolor. No más tristeza. No más llanto. Esta ciu-
dad, el Reino de Dios, será distinta de cualquier cosa que ha-
yamos visto antes. ¿Quiénes la habitarán? “Los que guardan 
sus mandamientos [de Dios]” (Apocalipsis 22:14, Reina-Va-
lera Antigua). Todo el que se comprometa a vivir según el 
perfecto camino de Dios tendrá un lugar en ese Reino que 
estará fundamentado en sus leyes.

Así es como se ve nuestro hogar.

El “regreso” a casa
Abraham, Moisés, David y los demás héroes de la fe mu-

rieron sin poner un pie en el hogar hacia el cual marcha-
ban. Pero murieron “Conforme a la fe… sin haber recibido 
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y sa-
ludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra” (Hebreos 11:13).

Nuestra vida en este mundo —esta sociedad, esta era 
de desgobierno humano— es temporal. Somos advenedi-
zos nos guste o no, y eventualmente dejaremos de serlo. Si 
estamos dispuestos a aceptarlo —a esperar “la ciudad que 
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
(Hebreos 11:10) como lo hizo Abraham— entonces usted y 
yo nos uniremos a las filas de los héroes que vivieron antes 
que nosotros esperando por las promesas.

Esperando por su hogar.
Un día esa ciudad vendrá. La Nueva Jerusalén descende-

rá “del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido” (Apocalipsis 21:2). Y ese día, Dios nos dirá a 
nosotros y a todos sus hijos a través de las épocas:

“Bienvenidos a casa. Es aquí donde pertenecen”. D

Para descubrir más acerca de cómo hacer del Reino de 
Dios su prioridad, lea el artículo “Buscad primero el Rei-
no de Dios”. Y para comprender mejor lo que la Biblia dice 
acerca de la recompensa de los santos y por qué no es lo que 
la mayoría piensa, vea “¿Qué es el cielo?”. 
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HHace varios años tuve una interesante conversación con 
un creyente en Dios, en Nueva Zelanda. Él creía firmemente 
que si le pedía a Dios que lo sanara, Dios siempre lo sanaría. 
De hecho, creía que Dios tenía que sanarlo, sin excepción. Yo 
le recordé que todos morimos de algo, sea por enfermedad, 
accidente o vejez, pero nada parecía convencerlo.

Más tarde me di cuenta de que su pensamiento era 
muy similar a un movimiento del cristianismo que se co-
noce como el “evangelio de la prosperidad”, el evangelio 
de la salud y la riqueza, o “pedir y recibir”. Millones de 
cristianos alrededor del mundo profesan alguna forma de 
este evangelio moderno, e incluso algunas de las iglesias 
más grandes de los Estados Unidos están a la cabeza del 
movimiento.

"evangelio de la 
prosperidad"?

Dios ha hecho muchas 
promesas y se preocupa 
por nuestro bienestar. 
Pero ¿significa esto que 
los verdaderos cristianos 
tendrán siempre salud y 
riquezas en esta vida?
Por Jeff Caudle

¿Qué hay de malo con el 
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¿Qué era lo primero en la mente de Jesús? El futuro Reino 
de Dios y el desarrollo de un carácter justo en preparación para 
ese Reino. En los versículos previos, Cristo de hecho les dijo a 
sus seguidores que no debían preocuparse por la comida, la be-
bida y el vestido —las necesidades básicas de la vida física. Dios 
nos provee de todo eso porque sabe que lo necesitamos. Todas 
las demás cosas de esta vida también llegarán si ponemos lo 
espiritual primero.

Poco antes, Jesús además dijo: “No os hagáis tesoros en la tie-
rra… sino haceos tesoros en el cielo… Porque donde esté vues-
tro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:19-21). 
Dios no quiere que caigamos en la trampa del materialismo. 
Quiere que aprendamos a ser dadivosos como Él es.

Otra vez, el enfoque de Cristo eran los tesoros espiritua-
les de Dios.

El mensaje de Jesús —su evangelio— no se enfocó en la sa-
lud, las riquezas ni las bendiciones físicas interminables para 
esta vida. Quienes creen que su prioridad fueron las bendicio-
nes físicas, seguramente piensan que no logró darle esas rique-
zas prometidas al mundo.

¿Qué ofreció Jesucristo?
Lo que Cristo les ofreció a sus seguidores fue riqueza es-

piritual, entendimiento espiritual. Les explicó la bendición 
de tener una relación espiritual cercana con Dios —ser sus 
hijos (1 Juan 3:1-3). Reveló la verdad de por qué nacimos: 
para convertirnos en hijos de Dios y recibir la vida eterna 
(Romanos 8:14-17). Y desea que todos recibamos la salva-
ción en su debido tiempo, junto con el regalo de la vida eter-
na en su Reino (1 Timoteo 2:3-4).

¿Estaba Cristo en contra de las bendiciones físicas en esta 
vida? Ciertamente no. Algunos de sus siervos de la antigüedad, 
como Abraham, Salomón y Job, fueron inmensamente ricos y 
bendecidos con mucha abundancia. Sin embargo, también es 
claro que otros de sus siervos —conocidos y desconocidos— pa-
saron por grandes aflicciones, pobreza y sufrimientos. De he-
cho, muchos de los santos murieron de formas terribles en el 
martirio, pero con la mirada puesta en el grandioso futuro que 
Dios les había prometido (Hebreos 11:13-16, 35-40).

El verdadero evangelio de Dios no se trata de algo físico 
que podemos “pedir y recibir” ahora. No podemos obligar a 
Dios a hacer nuestra voluntad. En cambio, Él nos llama por 
su gracia al conocimiento de su camino y del maravilloso 
mensaje de su futuro Reino, en el que tendremos bendiciones 
y riquezas espirituales eternas ( Juan 6:44; Romanos 14:17). D

Para saber más acerca del 
plan de Dios para usted y toda 
la humanidad, lea nuestro 
folleto gratuito El Misterio del 
Reino. 

Pero ¿qué es el “evangelio de la prosperidad”?
En un artículo de opinión del New York Times, Kate 

Bowler, una historiadora del evangelio de la prosperidad dijo:
“En palabras simples, el evangelio de la prosperidad es 

la creencia de que Dios les da salud y riquezas a quienes 
tienen la fe correcta… Descubrí que el evangelio de la pros-
peridad en parte surgió de la corriente metafísica norteame-
ricana del Nuevo Pensamiento, una ideología de fines del 
siglo XIX según la cual los pensamientos positivos producen 
circunstancias positivas, y los pensamientos negativos, cir-
cunstancias negativas”.

Bowler también explicó que “las variaciones de esta 
creencia fueron fundamentales para el desarrollo de la psi-
cología de autoayuda” (13 de febrero de 2016).

Un nuevo evangelio muy atractivo
El año pasado, un lector de nuestro sitio web Vida, Esperan-

za y Verdad preguntó: “¿Qué hay de malo con el evangelio de 
la prosperidad?”. Ésta es una pregunta válida.

¿No deseamos todos —ya sea que vivamos cómodamente 
o luchemos contra la pobreza, enfermedades o sufrimientos— 
escuchar buenas noticias y tener una buena vida ahora? Escu-
char que Dios quiere darnos salud y riquezas en este tiempo 
ciertamente es algo atrayente.

Stephen Prothero, un renombrado autor y presidente del 
departamento de religión en la Universidad de Boston, expli-
ca: “A la gente pobre le gusta la prosperidad. Oye acerca de ella 
como un aspirante. Oye, ‘Tú también puedes lograrlo —com-
prar un auto, conseguir un empleo, ser rico’. Puede funcionar 
como una forma de liberación” (citado en “Does God Want You 
to Be Rich?” [¿Quiere Dios que usted sea rico?], en revista Time, 
10 de septiembre de 2006).

No es de sorprenderse entonces que una encuesta de Time 
relacionada con el artículo anterior revelara que “17 por cien-
to de los cristianos encuestados dijo que se considera parte del 
movimiento, mientras 61 por ciento cree que Dios desea que la 
gente sea próspera”. De hecho, “31 por ciento... cree que si le das 
tu dinero a Dios, Él te bendecirá con más dinero”.

Time también explicó que el enfoque del evangelio de la 
prosperidad “es la promesa de generosidad de Dios en esta 
vida y la capacidad de los santos de reclamarla. En resumen, 
sugiere que un Dios que nos ama no puede querer que este-
mos en la quiebra”.

Como dijera el evangelista televisivo Joyce Meyer: “¿Quién 
querría meterse en algo donde será miserable, pobre y feo, y 
sólo tenga que salir del paso hasta llegar al cielo?... Yo creo que 
Dios quiere que tengamos cosas buenas” (citado en Time).

¿Es el evangelio de la prosperidad cierto?
Dios sí quiere darnos cosas buenas, agradables y espiritual-

mente ricas. Pero ¿está el evangelio de la prosperidad en línea 
con el mensaje que Jesucristo predicó cuando vino a la Tierra 
hace 2.000 años?

Veamos las palabras de Cristo mismo: “Mas buscad prime-
ramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os se-
rán añadidas” (Mateo 6:33).

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/su-relacion-con-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/hijos-de-dios/somos-hijos-de-dios-en-este-momento/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/que-es-el-reino-de-dios/
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EEl 19 de septiembre de 1967 en Flint, Michigan, un 
bebé vio la luz por primera vez. Sin duda, sus padres an-
siaban su llegada, pero lamentablemente recibieron una 
triste sorpresa cuando el bebé hizo su debut. Había naci-
do con un defecto de nacimiento: no tenía su mano dere-
cha, sólo tenía un brazo que terminaba en un muñón a la 
altura de la muñeca.

A medida que el pequeño crecía, era como muchos 
niños estadounidenses de su edad: comía, dormía y res-
piraba beisbol. Yo, siendo un poco mayor, recuerdo que 
solía recorrer incontables kilómetros en mi bicicleta con 
un guante de beisbol amarrado al manubrio para llegar y 
volver de mis prácticas de las ligas pequeñas.

Este pequeño, como tantos otros, soñaba con triun-
far y llegar a las grandes ligas, específicamente como 
lanzador. Pero ¿qué tan realista era su sueño teniendo 
una sola mano? 

Jim Abbott nunca se rindió
Seguramente los grandes fanáticos del beisbol ya sa-

brán a quién me refiero: el niño sin una mano era nada 
menos que Jim Abbott. Cuando joven, Abbott pasaba in-
contables horas lanzando una pelota de plástico contra 
la pared. Descansaba su guante en el muñón de su brazo 
derecho, luego lanzaba la pelota, y aprendió a ponerse el 
guante en la mano izquierda lo suficientemente rápido 
como para poder recibir la pelota de vuelta. Trabajó in-
cansablemente para perfeccionar esta técnica, y así logró 
afinar sus reflejos y coordinación a niveles increíbles.

Las 
adversidades 
pueden ser

bendiciones

A veces lo que 
parece ser un golpe 
terrible o una trágica 
derrota puede 
convertirse en un 
trampolín hacia 
grandes éxitos. ¡Dios 
puede transformar 
nuestras pruebas en 
bendiciones!
Por Tom Clark
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Cuando llegó a la secundaria, Abbott era lo suficiente-
mente bueno como para entrar a un equipo, y no sólo lan-
zaba, sino que además bateaba sin ayuda. ¡Incluso hacía 
home runs con una sola mano! Podía lanzar, ponerse el 
guante a tiempo para recibir una pelota que el bateador le 
regresaba, sacar el balón del guante y lanzarlo con la mano 
izquierda para quemar a un jugador, ¡e incluso volver a 
lanzar para quemar al siguiente! Se decía que podía lanzar, 
atrapar y volver a lanzar tan rápido como la mayoría de los 
lanzadores que tenían dos manos.

Más tarde, Abbott se convirtió en lanzador para la Uni-
versidad de Michigan, donde en 1988 ganó el premio al 
mejor jugador del año. Y ese mismo año, también ganó las 
olimpiadas de Seúl junto al equipo masculino de beisbol de 
Estados Unidos.

En 1989, Abbott finalmente cumplió su sueño firmando 
como lanzador para los Ángeles de California. Los equipos 
rivales a menudo intentaban aprovecharse de su discapaci-
dad bateando suave para que el balón cayera cerca de él, pero 
Abbott era tan rápido y ágil que nunca les funcionó. Sus lan-
zamientos eran consistentemente de entre 136 y 144 km por 
hora, ¡y sus bolas rápidas se acercaban a los 152 km por hora!

Eventualmente, Jim se pasó a los Yankees de Nueva York y, 
justo antes de su cumpleaños número 26 —el 4 de septiembre 
de 1993 en un juego contra los Indios de Cleveland— alcanzó 
la meta de todo lanzador, logrando un juego blanqueado.

Después de eso, siguió jugando hasta retirarse en 1999 y 
actualmente trabaja dando charlas motivacionales.

Podemos elegir crecer en las pruebas
Si Jim Abbott hubiera nacido con ambas manos, ¿se 

habría convertido en el gran jugador de beisbol que llegó 
a ser? Probablemente sí. Pero, sin duda, tener que vencer 
una desventaja física le hizo dedicar más tiempo y ener-
gía a sus prácticas y avances.

A veces lo que a nosotros nos parece una prueba in-

vencible, para Dios es un desafío a través del cual quiere 
enseñarnos y hacernos crecer. Veamos un ejemplo bíblico 
que lo comprueba.

Probablemente la mayoría conoce la historia de José 
(Génesis 37). El relato comienza cuando José era un joven 
de 17 años, bastante ingenuo en muchos sentidos. Era el 
favorito de su papá, lo que irritaba a sus hermanos, y al 
parecer le gustaba contarles a todos acerca de sus sueños 
de grandeza, presumir su túnica de colores, etcétera. Sin 
embargo, no se percató de que pronto llevaría a sus her-
manos a un punto de quiebre. ¡Tanto así que la mayoría 
de ellos quería matarlo (v. 18)! Afortunadamente, Rubén 
se opuso y le salvó la vida (v. 21).

En lugar de matarlo, los hermanos de José decidieron 
venderlo como esclavo a unos comerciantes madianitas. 
José era aún muy joven cuando fue vendido y llevado a 
una tierra desconocida con tradiciones nuevas y un len-
guaje que seguramente no entendía. ¿No sentiría usted 
que su vida estaba arruinada en este punto? Él había sido 
el hijo preferido de un hombre acaudalado y le esperaba 
una buena herencia con una vida seguramente cómoda; 
pero ahora todo había cambiado.

En Génesis 39, vemos que José fue vendido a un hom-
bre rico e importante llamado Potifar. Ahí trabajó duro e 
intentó ser sabio, pero sobre todo, nunca perdió la espe-
ranza. Sabía que Dios no lo había dejado, y con el tiempo 
comenzó a ganarse el favor de su amo, hasta que Potifar lo 
puso sobre toda su casa.

Castigado por su rectitud
Lamentablemente para José, la esposa de Potifar era me-

nos que correcta. Se infatuó con él e intentó seducirlo para 
que cometiera adulterio con ella. Pero José había aprendido 
lo que era correcto y la rechazó hasta el punto de huir de ella 
(Génesis 39:12). ¡José estaba haciendo lo justo al huir de la 
inmoralidad sexual!

Al ver sus intentos frustrados, la esposa de Potifar mintió 
diciendo que José la había atacado. Así que, siendo extran-
jero y esclavo, el joven fue lanzado a prisión, y no cualquier 
prisión: la prisión del faraón (v. 20). Ése era uno de los luga-
res en los que se decía que ya no había esperanza. 

¿Qué habría hecho usted en su lugar? La primera mala 
experiencia de José (ser vendido como esclavo) tal vez se po-
día atribuir a su arrogancia juvenil y falta de experiencia. 
¿Pero ahora? ¡Había sido castigado más severamente sólo 
por obedecer a Dios!

¿No pensaría cualquiera de nosotros que, ahora sí, su 
vida estaba arruinada?

José no se rindió ni cedió ante el pecado
Al terminar el capítulo 39 de Génesis, José sigue prisione-

ro, pero ahora tenía una posición de liderazgo en la cárcel. 
En el siguiente capítulo, el jefe de los coperos y el panadero 
de Faraón también fueron puestos en prisión, y estando ahí 
tuvieron sueños acerca de lo que les sucedería en el futuro.

Dios le dio a José la habilidad de interpretar correcta-



mente esos sueños. Pero permaneció en prisión sin saber si 
algún día sería liberado.

Dos años después, Faraón mismo tuvo un sueño que lo 
atormentó y sólo entonces el copero se acordó de José. Dios 
también le reveló a José el significado del sueño de Faraón 
(Génesis 41:16) y, finalmente, luego de todos esos años y 
pruebas, José fue elevado al segundo puesto de poder en 
Egipto (v. 40). Esto luego le permitió salvar a su familia de 
una grave hambruna.

Muchos elementos de esta historia ocurrieron sólo gra-
cias a las pruebas de José:
•	Llegó a Egipto —estuvo en el lugar correcto en el momen-

to indicado.
•	Había sido probado y su carácter confirmaba que era un 

hombre íntegro.
•	Había aprendido compasión y humildad —elementos 

esenciales de un buen líder.
•	Se había convertido en un administrador efectivo. 
Como dijera el apóstol Pablo: “no sólo esto, sino que tam-

bién nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza” (Romanos 5:3-4).

Bendiciones disfrazadas
Nadie hubiera cuestionado a Jim Abbott si hubiera decidi-

do abandonar su sueño de niño de ser lanzador para las ligas 
mayores de beisbol —si hubiera decidido que era demasiado 
difícil con su discapacidad. Pero, a pesar de los desafíos —po-
dría incluso decirse debido a ellos— Abbott sobresalió y logró 
más de lo que la mayoría se hubiera podido imaginar.

También hubiera sido entendible si José se hubiera dado 
por vencido luego de ser vendido como esclavo o encarcela-
do injustamente. Pero Dios estaba trabajando con él, mos-
trándole y enseñándole cosas que debía saber y eventual-
mente lo puso en el lugar correcto en el momento indicado.

¿Y qué hay de usted y de mí? ¿Cuál es nuestra perspecti-
va en cuanto a las dificultades de la vida? Sean pequeñas o 
grandes dentro del gran esquema de la vida, ¿recordamos 
siempre la promesa de Dios de llevar a cabo su propósito en 
nosotros (Romanos 8:28)?

A veces la vida está llena de obstáculos, oportunidades per-
didas, inconvenientes e incluso problemas muy difíciles de re-
solver. Pero a través de ellos, Dios puede estar preparándonos 
para el futuro. Si somos fieles en hacer lo correcto pase lo que 
pase, la mayoría de nuestras pruebas y dificultades —si no to-
das— podrían resultar siendo bendiciones disfrazadas. D

¿Cómo podemos crecer a 
través de las pruebas?
Lamentablemente, algunas veces no somos capaces de 
crecer y aprender las lecciones que nos dejan las pruebas. 
Incluso podemos llegar a fallar miserablemente. Pero pue-
de ser de mucha ayuda conocer algunas de las razones por 
las que esto sucede.

1. Falta de perseverancia: ¿Nos cansamos a veces y de-
jamos de intentar? Muchas personas tratan de aprender a 
tocar un instrumento musical, pero al cabo de poco tiempo 
se aburren y lo dejan a un lado. 

Florence Chadwick, conocida como la “Reina del Canal”, fue 
la primera mujer en cruzar el Canal Inglés de ida y vuelta y 
romper récords en ambos sentidos. Pero su perseverancia 
falló cuando, mientras nadaba desde la Isla Catalina hacia la 
costa de California en 1953, cayó una densa niebla. Chad-
wick luchó contra el frío, la fatiga, los tiburones y la niebla, 
pero finalmente pidió que la subieran al bote, ¡sólo para 
descubrir que le quedaba menos de un kilómetro y medio 
para llegar a la meta!

La lección es que, si queremos crecer, debemos perseverar 
hasta el final (Mateo 24:13).

2. Falta de convicción total: Demasiadas personas an-
dan por la vida pensando que harán algo sólo hasta que 
se ponga difícil. Se dan por vencidos con un deporte, un 
instrumento, una amistad o incluso su matrimonio. Es más 
fácil renunciar cuando no estábamos comprometidos to-
talmente. Pero Dios se ha comprometido firmemente con 
nosotros (Filipenses 1:6), y nosotros debemos estar igual de 
comprometidos con Él.

3. Racionalización: La mente humana natural es muy crea-
tiva a la hora de inventar excusas y echarle la culpa a otros 
por sus falencias. “Puede que no me haya ido bien, pero no 
fue culpa mía”. “Nadie puede hacer eso bien, o la tarea era de-
masiado difícil”. “Tuve un mal día, o alguien más me saboteó”. 

Para tener éxito y crecer, debemos aceptar nuestros errores 
y aprender de ellos. También debemos aceptar que las co-
sas malas pasan y, como José, tratar de hacer lo mejor en 
las circunstancias en que nos encontramos. Sin esto, nunca 
desarrollaremos el carácter de Dios ni nos convertiremos 
en las personas que Dios desea. 
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M“Mami, ¡de verdad, de verdad quiero ese juguete nuevo! ¡Cómpramelo por favor!”

“Papá, soy el único de mi clase que no tiene un smartphone. ¿Por qué no puedo tener uno?”

“Vamos, mamá, realmente necesito una bici nueva. ¡No me hagas seguir usando la vieja!”

¿Suena familiar?

El síndrome del “dame”
Si usted tiene hijos, probablemente haya escuchado este tipo de peticiones antes. Yo 

sin duda las he escuchado. Mis hijos ahora están en sus veinte y saben estar conformes 
con lo que tienen, pero recuerdo muy bien haber tenido que lidiar con el síndrome 
del “dame” a medida que crecían. Siempre parecía haber algún comercial de televisión, 
vitrina o compañero de clase diciéndoles que necesitaban más, mejores o más juguetes 
nuevos, tecnología o equipo deportivo.

Enseñar a nuestros hijos a estar conformes con lo que tienen puede ser un desafío 
enorme, y ni se diga estar conformes nosotros mismos. Por naturaleza, parece que los 
seres humanos siempre queremos lo que no tenemos. Además, somos constantemente 
bombardeados por incontables mensajes publicitarios que aparecen en la televisión, la 
computadora y nuestros teléfonos, urgiéndonos a comprar la última moda, pantalones 
de diseñador, más computadoras y artefactos. Según los expertos en marketing digital, 
un estadounidense promedio está expuesto a entre 4.000 y 10.000 comerciales diaria-

Cómo 
criar hijos 
agradecidos

Ayude a 
sus hijos a 
crecer con 
una actitud 
agradecida 
por lo que 
tienen.
Por Becky Sweat
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mente, los cuales fomentan actitudes de materialismo y 
descontento tanto en niños como en adultos.

Las redes sociales también tienen algo de culpa. Cuando 
nuestros amigos publican acerca de sus increíbles logros per-
sonales, sus lujosas vacaciones o sus familias y vidas aparen-
temente perfectas, puede que nos pongamos a pensar en lo 
todo lo que no tenemos o nos estamos perdiendo —aun si 
sabemos que las publicaciones muestran sólo una pequeña 
parte de lo que realmente pasa en las vidas de los demás.

Por supuesto, desear más u otra cosa no siempre es malo. 
Pero sí puede ser muy dañino cuando no somos capaces de 
sentirnos satisfechos sin “lo que nos falta”. La Biblia está lle-
na de personas que fueron destruidas por la insatisfacción, 
la envidia o el descontento. 

Al mismo tiempo, la Palabra de Dios también nos exhor-
ta en varias ocasiones a tomar el camino contrario. Lucas 
12:15 por ejemplo nos dice: “Mirad, y guardaos de toda ava-
ricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundan-
cia de los bienes que posee”. Hebreos 13:5: “Sean vuestras 
costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora”. 
Y 1 Timoteo 6:6: “gran ganancia es la piedad acompañada 
de contentamiento”.

Cuando vivimos contentos con lo que tenemos nos senti-
mos satisfechos y en paz con nuestra situación o estatus actual. 
No necesitamos nada más para estar “completos”. El contenta-
miento es un estado mental interno que nos permite deleitar-
nos y gozarnos en lo que sea que Dios nos haya provisto.

Cómo enseñarles a estar satisfechos
¿Cuál es la mejor forma de enseñarles a nuestros hijos 

a estar satisfechos? Esto en parte depende de su edad. Si 
sus hijos son preescolares, puede enfocarse en frenar sus 
“dame, dame” y enseñarles a ser agradecidos por lo que tie-
nen. A medida que van creciendo, también puede ayudar-
les a comprender que el contentamiento se trata de confiar 
en que Dios provee para nuestras necesidades y sabe lo que 
es mejor para nosotros.

Hay muchas formas de lograr este objetivo, pero estos 
son algunos de los métodos que a mí me funcionaron con 
mis hijos:

El antídoto número uno para la inconformidad es la 
gratitud. Cuando sentía que mis hijos estaban demasiado 
enfocados en lo que no tenían o no podían tener, les pedía 
que nombraran todo por lo que se sentían agradecidos y, 
generalmente, lograba cambiar su enfoque. La gratitud es 
especialmente útil para cultivar el contentamiento por-
que nos hace recordar todas las formas en las que Dios 
nos bendice.

Algunos padres son muy proactivos en esto. Puede pedir-
les a sus hijos que comiencen un diario de gratitud donde 

anoten todo por lo que se sienten agradecidos y agreguen 
dos o tres ejemplos cada día. Luego, cuando sus hijos estén 
teniendo un mal día, pídales que lean sus diarios para re-
cordar sus bendiciones.

Intente hacer de la gratitud parte de sus conversacio-
nes cotidianas: “Estoy tan agradecido de tener un jardín”. 
“Deberíamos estar muy agradecidos de tener una casa con 
agua potable. Muchas familias en el mundo no la tienen”.

Enséñeles a sus hijos a apreciar la belleza que los rodea: 
el canto de las aves en los árboles, una llovizna suave, las 
flores en el jardín, una agradable brisa de verano. Esto los 
animará a enfocarse en lo positivo.

También pueden apartar momentos especiales del día 
para expresar su gratitud. Antes de orar por la mañana o 
la noche, pídales a sus hijos que piensen en tres bendicio-
nes por las que pueden agradecerle a Dios. O al iniciar una 
cena, pídale a cada miembro de la familia que nombre al 
menos una cosa por la que está agradecido. Practique esto 
no sólo cuando todo vaya bien, sino también cuando sus 
hijos estén pasando por desilusiones. Desarrollar el hábito 
de reconocer sus bendiciones aún en los momentos difíci-
les puede enseñarles a sus hijos a ser agradecidos cualquie-
ra que sea su situación. 

Anime a sus hijos a usar su tiempo, talentos y recursos 
para ayudar a quienes lo necesitan (Romanos 12:3-13). 
Cuando servimos a los demás, desarrollamos una actitud 
de contentamiento porque dejamos de pensar en nuestras 
propias preocupaciones y deseos y nos enfocamos en las ne-
cesidades genuinas de otros.

Conozco a varias familias que hacen voluntariados en 
organizaciones de ayuda, por ejemplo. Una recolecta dona-
ciones de comida enlatada para el banco de comida de su 
barrio. Otra hace una ruta de “comida sobre ruedas” para los 
necesitados cada semana. Y una tercera organiza una noche 
de juegos para un hogar de ancianos una vez al mes.

Una amiga incluso contactó a un hospital de su área para 
ver si sus hijas, de 10 y 12 años de edad en ese entonces, po-
dían entregarles tarjetas de ánimo a los niños de la unidad 
pediátrica. Cuando le dieron el permiso, mi amiga y sus hijas 
pasaron un día entero haciendo las tarjetas y otra tarde en-
tregándolas a los jóvenes pacientes —muchos de los cuales 
estaban gravemente enfermos.

“Antes de hacer esto, mis niñas estaban molestas por algu-
nas cosas que pasaban en sus vidas. Pero luego, sólo estaban 
agradecidas por tener buena salud”, cuenta mi amiga.

Sin embargo, el servicio no tiene que ser necesariamente a 
través de una institución u organización formal. Cuando mis 
hijos eran pequeños, les enseñamos a estar atentos a quienes 

1. Practicar la gratitud.

2. Dar y servir juntos 
como familia.
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podrían necesitar ayuda y, cuando la ocasión se presentaba, 
ayudábamos juntos como familia. Esto podía traducirse en 
llevarle comida a un amigo enfermo, visitar a un anciano des-
valido o limpiar el garaje de la vecina viuda cuando se llenaba 
de nieve. Cada vez que mis hijos ayudaban a alguien más, les 
era inevitable ver todo por lo que podían estar agradecidos. 

Pase lo que pase, siempre habrá alguien que viva en una 
casa más grande, tenga ropa más bonita o sea más popular, 
talentoso o inteligente que nosotros. Si ve a sus hijos com-
parándose con sus pares y sintiéndose descontentos porque 
alguien los opaca, es momento de actuar. Hábleles acerca 
de los peligros de comparar nuestras vidas con las de otros.

Anime a sus hijos a estar felices por sus pares cuando 
los vean disfrutando de sus bendiciones y logros, y ex-
plíqueles por qué no deben sentirse menos por no tener 
exactamente las mismas cosas. Recuérdeles que Dios tra-
baja de forma diferente con cada persona y que todos te-
nemos talentos y fortalezas propias. Explíqueles que todo 
lo que tenemos viene de Dios y que Él nos da lo que nece-
sitamos cuando lo necesitamos. 

Cuando mis dos hijos eran pequeños, aprendí rápida-
mente que no era buena idea subirlos a su carreola e ir a 
“vitrinear” con ellos por el centro comercial. De pronto es-
taban rodeados de todo tipo de juguetes que querían tener 
a toda costa —juguetes que ni siquiera sabían que existían 
antes de nuestro paseo. Limitar su exposición a todas las 
cosas que vendían las tiendas me ayudó a mantener alejada 
la inconformidad.

Más tarde, cuando llegaron a la adolescencia y querían 
pasar una tarde dando vueltas en el centro comercial con sus 
amigos, yo trataba de persuadirlos hacia alguna actividad no 
materialista, como salir a caminar o jugar juegos de mesa —a 
no ser que fueran a comprar algo que realmente necesitaban.

Además, está también la influencia de la publicidad. 
Algunos padres optan por sólo dejar que sus hijos vean 
televisión sin comerciales o DVDs, y esto puede ser efec-
tivo para reducir la cantidad de publicidad a la que son 
expuestos hasta cierto punto. Pero dado que la publi-
cidad está por todos lados, nunca podremos proteger a 
nuestros niños por completo.

Una idea mejor sería enseñarles cuál es el verdadero ob-
jetivo de los publicistas: su negocio es vender productos y 
hacernos pensar que los “necesitamos”, aunque la mayoría 
del tiempo no sea verdad. Comente con ellos los comercia-
les que vean. Pregúnteles: “¿Realmente crees que esos za-
patos te ayudarán a jugar mejor futbol?” “¿Crees que ese 
juguete sea tan bueno como se ve en el comercial?”

Los estudios han demostrado que cuando un padre hace 
comentarios evaluativos acerca de los comerciales a los que 
sus hijos están expuestos, el deseo de los niños por esos pro-
ductos disminuye. 

Definitivamente, la manera más efectiva de inculcar 
contentamiento a nuestros hijos es desarrollar esta actitud 
nosotros mismos. Sus hijos observan su ejemplo. Si usted 
está satisfecho con lo que tiene, ellos probablemente tam-
bién lo estarán. Pero si usted parece nunca estar contento 
con su vida, sus hijos también adoptarán esa actitud. 

Todos deberíamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo: 
“he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi si-
tuación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia” 
(Filipenses 4:11-12). Debemos aprender a confiar en Dios 
porque Él nos guía. No basta con orar por las situaciones y 
decisiones que enfrentamos. También debemos aprender 
a aceptar las respuestas que Dios nos da, aun cuando no 
son las que queríamos escuchar. Ésa es la esencia del con-
tentamiento bíblico, y es el ejemplo que deberíamos dar a 
nuestros hijos.

Ninguno de nosotros lo hará a la perfección. Pero aun 
así, debemos esforzarnos por vivir de esta manera. No im-
porta cuánto dinero tengamos, de qué tamaño sea nuestra 
casa o la clase de trabajo que hagamos, todos podemos y 
debemos enfocarnos en lo positivo, ser agradecidos y esco-
ger el contentamiento. Cuando lo hagamos, estaremos en-
señando a nuestros hijos a hacer lo mismo. D

3. Desincentivar las 
comparaciones.

5. Sea un modelo de
contentamiento.

4. Limitar las
inffluencias materialistas.

¡Gracias!



el mes de enero, aunque no tan frío como el Times Square 
de Nueva York (con un promedio de 1°C a media noche) y 
otros lugares del norte, donde la gente se reúne para hacer 
la cuenta regresiva del nuevo año romano.

Esto hace que uno se pregunte: ¿por qué el Año Nuevo 
se celebra en invierno (en el hemisferio norte) a la media 
noche? La culpa es de los antiguos romanos.

Julio César, el creador del calendario
Muchas civilizaciones antiguas comenzaban su año du-

rante la primavera. Pero para la época de Julio César, el ca-

Las raíces y los frutos 
del Año Nuevo
Algunas tradiciones de esta celebración pueden 
parecer pintorescas o interesantes, pero ¿cuáles 
son los verdaderos orígenes del Año Nuevo?
Por Mike Bennett

LLo admito. Ha habido años en que me he quedado des-
pierto hasta media noche en Año Nuevo; aunque no cele-
brándolo exactamente. De hecho, la mayoría de las veces fue 
sirviendo como voluntario en un cuerpo de seguridad de 
la universidad donde estudié —el cual casualmente se en-
contraba junto a la ruta del Desfile de las Rosas, una famosa 
celebración de Año Nuevo en Pasadena, California.

Nuestro trabajo era estar al tanto de criminales, vánda-
los e incluso la gente que acampaba a un lado del camino y 
buscaba lo que fuera para quemarlo y calentarse. Tal vez le 
sorprenda, pero el sur de California es bastante frío durante 
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lendario romano estaba desfasado —muy desfasado. Tanto 
así que César tuvo que agregarle 90 días para que encajara 
con las estaciones del año.

History.com explica: “Con el paso de los siglos, el calen-
dario perdió su sincronía con el sol, y en el año 46 a.C. el 
emperador Julio César decidió resolver el problema con la 
ayuda de los astrónomos y matemáticos más prominentes 
de su época. Así introdujo el calendario juliano, que se pare-
ce mucho al calendario gregoriano moderno que la mayoría 
de los países usa.

“Como parte de la reforma, César instituyó el 1 de enero 
[January en inglés] como primer día del año, en parte para 
honrar al dios homónimo del mes: Jano, la deidad romana 
de los comienzos que tiene dos rostros y por lo tanto pue-
de ver hacia atrás (el pasado) y hacia adelante (el futuro) al 
mismo tiempo. Los romanos celebraban este día ofreciendo 
sacrificios a Jano, intercambiando regalos, decorando sus 
casas con ramas de laurel y realizando fiestas escandalosas”.

Beliefnet.com además aclara que el Año Nuevo está rela-
cionado con el solsticio de invierno (en el hemisferio norte) 
y es “una antigua fiesta con profundas raíces espirituales… 
Los antiguos romanos lo celebraban con seis días de fiestas 
que probablemente nos serían familiares a nosotros hoy”. 

Costumbres y supersticiones
A partir de estos orígenes se han desarrollado numerosas 

tradiciones y supersticiones en torno al Año Nuevo a lo lar-
go del mundo. Veamos algunos ejemplos:

“En Ecuador, la gente hace muñecos de paja para repre-
sentar eventos [o personas, como políticos e íconos de la cul-
tura pop] del año anterior. Luego, a la media noche, queman 
estas efigies del ‘año viejo’ para simbólicamente dejar el pa-
sado atrás”. ¡Y algunos incluso intentan saltar a través de las 
llamas doce veces!

MarthaStewart.com describe otra tradición relacionada 
con saltos: “Muchos daneses celebran el Año Nuevo saltan-
do desde sillas a la media noche. Se dice que saltar aleja 
la mala suerte y trae buena fortuna para el año próximo. 
También tienen la tradición de tirar platos a las puertas de 
sus vecinos como símbolo de su amistad. Quien tiene la 
mayor cantidad de platos rotos frente a su puerta, es quien 
tiene más amigos”.

En NPR.org, María Fe Martínez describe otra tradición 
latinoamericana: “Si quieres tener un año de mucha suerte, 
debes usar ropa interior amarilla. Y si quieres tener un año 
apasionado, ropa interior roja…

“Y puedes conseguirla en todas partes. De hecho, si vas 
manejando en tu auto podrás ver a los vendedores ambu-
lantes ofreciendo calzoncillos amarillos en la calle, lo que es 
muy cómico. Aparecen justo después de Navidad”.

Según el periódico International Business Times, 44 por 
ciento de los estadounidenses dice que besará a alguien a 
la media noche de Año Nuevo. ¿Por qué? Livescience.com 
explica: “Besarse a la media noche es una tradición vene-
rable con raíces antiguas. Muchas culturas creían que la 
transición de la estación cálida a la fría era un tiempo muy 

vulnerable, cuando los espíritus malos andan libres, dice 
Aveni [autor de The Book of the Year: A Brief History of Our 
Seasonal Holidays [El libro del año: una breve historia de 
nuestras fiestas estacionales]].

“Muchas de nuestras tradiciones, incluido besarse, 
provienen de la tradición inglesa del ‘saining’ u ofrecer 
bendiciones o protección, durante el período de Yuleti-
de, continúa Aveni. (Yuletide era un festival germánico 
precristiano que en Europa se convirtió en sinónimo de 
vísperas de Navidad.)”

Crímenes durante Año Nuevo
Además de sus raíces paganas, los frutos de esta celebra-

ción no son para nada buenos. Según Allprobailbond.com, 
por ejemplo: “las fiestas son la época más ocupada del año 
para la industria de las fianzas”. ¿Por qué?

•“Aumento en el consumo de alcohol… Conducir bajo los 
efectos del alcohol es la primera causa de arrestos durante 
el Año Nuevo”.

•“Emociones a flor de piel. Algunas personas se sienten 
muy infelices durante las fiestas. La violencia doméstica y 
las heridas autoinfligidas a menudo aumentan durante este 
tiempo. Además, el consumo de alcohol incrementa los ac-
tos violentos”.

¿Qué dice la Biblia?
La Biblia nos da su propia lista de celebraciones anua-

les importantes, entre las cuales no está el 1ro de enero. Y 
ese definitivamente tampoco es el año nuevo para Dios. Él 
estableció el primer mes del año en lo que nosotros conoce-
mos como marzo o abril (Éxodo 12:2; Deuteronomio 16:1). 
Además, la Biblia nos advierte que no debemos dejarnos lle-
var por costumbres basadas en religiones paganas —no de-
bemos decir: “De la manera que servían aquellas naciones 
a sus dioses, yo también les serviré” (Deuteronomio 12:30).

Las supersticiones y costumbres que para la mayor parte 
de la humanidad parecen interesantes o inofensivas pueden 
ser repulsivas para Dios, quien conoce sus raíces y frutos.

Jugar con el paganismo no es algo tierno. Es destructivo 
para nuestra relación con el verdadero Dios. Cuando Dios se 
describe a sí mismo como un “Dios celoso”, en realidad nos 
está demostrando su amor y su deseo de nuestro bienestar 
(Deuteronomio 6:14-15).

Consideremos también el llamado del apóstol Pedro a 
evitar las celebraciones pecaminosas donde hay “lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abomi-
nables idolatrías” (1 Pedro 4:3). Pedro era consciente de que 
a nuestros amigos probablemente les parecerá extraño que 
ya no celebremos con ellos, pero al fin de cuentas, es a Dios 
a quien debemos responder.

Por todas estas razones, a Dios le desagrada que celebre-
mos la fiesta pagana del Año Nuevo. D

Descubra más acerca de lo que Dios dice acerca de este 
tema en nuestro folleto gratuito Las fiestas santas de Dios: Él 
tiene un plan para usted. 
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Continúan los 
problemas con el agua

Según la Organización 
Mundial de la Salud:
•	 884 millones de personas 

carecen de servicios básicos 
de agua potable, incluyendo 
159 millones que dependen 
de aguas superficiales.

•	 Globalmente, al menos 
2.000 millones de personas utilizan fuentes de agua 
contaminadas con heces.

•	 El agua contaminada puede transmitir enfermedades 
como la diarrea, el cólera, la disentería, la tifoidea y 
la polio. Se estima que el agua contaminada causa 
502.000 muertes por diarrea al año.

•	 Para el año 2025, la mitad de la población mundial vivirá 
en zonas con estrés hídrico.

OMS

La Unión Europea es poco 
solidaria con los inmigrantes

Hace dos años, el presidente de la Unión Europea, Jean 
Claude-Juncker, les pidió a los estados miembros que se 
mostraran solidarios acogiendo a 160.000 refugiados.

Sin embargo, el noticiero Euronews informó que, para el 1 de 
septiembre de este año, sólo 27.645 refugiados habían sido 
reubicados, con Hungría y Polonia rehusándose a participar. 

La inteligencia artificial crea “oportunidades y 
amenazas gigantescas que aún son difíciles de 
predecir… Quien se convierta en líder en este 
aspecto, gobernará el mundo”.

—VLADIMIR PUTIN

AP

Lea más acerca de la crisis de refugiados en nuestro 
artículo de noviembre/diciembre 2015: “La crisis 

migratoria: ¿qué significa?”

*Hasta el 1 septiembre del 2017. Dinamarca y Reino Unido no formaban parte del plan.

Número de 
refugiados que 
la UE le pidió al 
país acoger

Número de 
refugiados 
acogidos*

% de la 
petición 
cumplida

Malta  131  148  113

Finlandia  2.078  1,951  94

Irlanda  600  487  81,2

Luxemburgo 557  382  68,6

Letonia  481  321  66,7

Lituania  671  382  56,9

Suecia  3.766  1,902  50,5

Portugal  2.951  1,415  47,9

Estonia  329  141  42,9

Chipre  320  130  40,6

Holanda   5.947  2,308  38,8

Eslovenia  567  217  38,3

Alemania  27.536  7,852  28,5

Bélgica  3.812  936  24,6

Francia  19.714  4,278  21,7

Rumania  4.180  727  17,4

España  9.323  1,257  13,5

Croacia  968  78  8,1

Bulgaria  1.302  50  3,8

Eslovaquia 902  16  1,8

Austria  1.953  15  0,8

República Checa 2.691  12  0,4

Hungría  1.294  0  0

Polonia  6.182  0  0
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http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_RUSSIA_PUTIN_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
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La Navidad y los 
no cristianos

Según el Centro de 
Investigación Pew, 96 por 
ciento de los cristianos 
estadounidenses celebran 
Navidad. Pero también lo 
hace el 81 por ciento de los 
no cristianos.

“Cerca de tres cuartos de los 
budistas asiáticos-americanos 
(76 %) e hindúes (73 %) 
celebran Navidad”. Y cerca 
de un tercio de los judíos 
estadounidenses pone un 
árbol de Navidad en su casa.

“Debemos encontrar tiempo para detenernos y darle gracias 
a la gente que marca una diferencia en nuestra vida”.

—JOHN F. KENNEDY

“El mundo está lleno de gente que 
busca la felicidad espectacular, 

pero por otro lado, menosprecia el 
contentamiento”.—Doug Larson

Vea “Cómo criar hijos agradecidos” 
(PÁGINA 19).

Vea “¿Celebraría Cristo la Navidad?” (PÁGINA 29).

*Incluye a las personas que celebran la Navidad pero no dicen ni creen que sea una celebración religiosa o cultural.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PEW

Navidad: ¿una celebración 
religiosa o cultural?

¿Celebra usted navidad? Para usted la
Navidad es ...

Más una celebración
religiosa

Más una celebración 
cultural

Ambas / Otro*

51 %

92 %
Sí7 %

No

1 %
A veces/

No sé

32 %

9 %

Cristianos No cristianos
96 % 81 %

Gracias

http://www.pewforum.org/2013/12/18/celebrating-christmas-and-the-holidays-then-and-now/
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E
En un reciente discurso acerca de la situación de la 

Unión Europea (UE), el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, le hizo una buena pregunta a la clase 
gobernante de Europa: “¿Qué Unión le heredaremos a nues-
tros hijos?”. Angela Merkel, canciller alemana, es conocida 
en su país como “Mutti” o madre compasiva; y Emmanuel 
Macron ganó las elecciones presidenciales de Francia prego-
nando un “renacimiento de Europa”. Sin embargo, a pesar 
de sus alusiones a que “los niños son el futuro”, irónicamen-
te Juncker, Merkel y Macron no tienen hijos propios.

De hecho, Europa nunca antes había tenido tantos líderes 
políticos sin hijos. Theresa May en Inglaterra, Paolo Gentiloni 
en Italia, Mark Rutte en Holanda, Nicola Sturgeon en Escocia y 
Stefan Löfven en Suecia —así como los líderes de Luxemburgo, 
Letonia, Lituania y Rumania— todos ellos sin hijos.

Las causas obviamente pueden ser variadas y en algunos 
casos están ligadas a profundas tristezas. Pero lo innegable 
es que esta inclinación de la élite europea es un reflejo de las 
más grandes tendencias demográficas de Europa.

La presencia de tantos líderes europeos sin hijos ha lleva-
do a que algunos se pregunten si el no tener hijos cambiará 
la forma en que un líder ve el futuro de su país. ¿Por qué los 
líderes de Europa sin hijos están permitiendo cambios demo-
gráficos tan radicales y permanentes en el Continente?

El Continente se autodestruye
“Europa se está suicidando. O al menos sus líderes han 

decidido hacerlo”. Éstas son las primeras palabras del au-
tor y comentarista político británico Douglas Murray en su 
bestseller: The Strange Death of Europe [La extraña muerte 

de Europa], el cual describe un continente y una cultura 
atrapados en modo de autodestrucción. “Quienes están en 
el poder”, dice el autor, “parecen estar persuadidos de que 
no importa si el pueblo y la cultura de Europa desaparecen 
del mundo” (2017, pp. 1-2).

“El mundo está emigrando hacia Europa”, advierte Mu-
rray, “precisamente en el momento que Europa ha olvidado 
lo que es. La llegada de millones de personas de otras culturas 
a una cultura anfitriona fuerte y asertiva podría haber fun-
cionado. Pero la llegada de millones a una cultura culpable, 
hastiada y moribunda no puede funcionar” (p. 7).

No se admiten bebés, somos europeos
Europa ha dejado literalmente de reproducirse. No tie-

ne suficientes hijos como para mantener su población y 
mucho menos crecer. El autor George Weigel advierte que 
la despoblación sistemática de Europa es nada menos que 
un “suicidio demográfico”, y el historiador Niall Ferguson 
describe la decadente fertilidad europea como “la mayor re-
ducción sostenida de la población de Europa desde la Peste 
Negra en el siglo XIV”.

Un reciente informe financiado por la UE lleva por títu-
lo: “¡No hay niños, no hay problema!”. Sin duda este tono 
animado ignora lo bajo que el Continente ha caído en su 
invierno demográfico: 
•	En 1950, cuatro de los 10 estados más poblados del 

mundo pertenecían a Europa occidental. Pero para el 
2017, el país más poblado de Europa, Alemania (que 
acaba de ganarle el puesto a Japón con la menor tasa 
de natalidad del mundo), ha caído hasta el puesto 16, 

Europa está enfrentando migraciones 
masivas, índices de natalidad 
decadentes y una enfermedad 
cultural que amenaza su deseo de 
vivir. ¿Podrá sobrevivir Europa?
Por Neal Hogberg

¿Tiene futuro 
Europa?
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y se estima que para el 2050 su población habrá dis-
minuido de 83 a 68 millones sin tener en cuenta la mi-
gración (Economist).

•	Las tasas de natalidad de los 28 países de la UE son 
demasiado bajas como para mantener una población 
constante. La lista la encabeza Francia, con su menor 
tasa de natalidad en 40 años (Irish Times y Newsweek).

•	Actualmente, Europa oriental tiene “la mayor pérdida 
poblacional de la historia moderna”, disminuyendo a 
cerca de 292 millones el año pasado (18 millones me-
nos que a inicios de los noventa), según la ONU. Esta 
pérdida equivale a la desaparición de toda la pobla-
ción de los Países Bajos (Financial Times).

•	Si la tendencia actual continúa, cada generación de 
españoles será 40 por ciento menor a la anterior (The 
Guardian).

•	Si los actuales patrones de fertilidad continúan, para 
mediados de este siglo, 60 por ciento de los italianos 
no sabrá lo que es ser un hermano, hermana, tía, tío o 
primo (American Diplomacy).

Esta tendencia a la no reproducción en un continente 
más rico, sano y seguro que nunca es síntoma de un pro-
blema mayor que es la raíz de muchos de los dilemas de 
Europa, incluyendo la dificultad para asimilar inmigran-
tes y su inestabilidad fiscal.

En espera de un futuro deprimente
Cuando las personas ven el futuro con optimismo, tien-

den a ser más entusiastas ante la idea de tener hijos. Pero 
una encuesta realizada a lo largo de Europa por Project28 

en agosto del 2017, reveló un creciente pesimismo en cuan-
to al futuro del Continente. La mayoría de los encuestados 
cree que sus hijos tendrán una peor vida que la que ellos 
tuvieron. Semejante actitud tan pesimista está basada  en 
una pérdida de creencia y fe —lo que significa que Europa 
ha olvidado la historia de su fundación.

Douglas Murray describe la vida en las democracias libera-
les de Europa occidental como liviana o superficial, a la deri-
va y sin sentido de propósito. “Europa”, comenta, ha “perdido 
la fe en sus creencias, tradiciones y legitimidad”. Los europeos 
a veces tienen “dudas terribles acerca de [su] propia creación”, 
continúa Murray. “Más que cualquier otro continente o cul-
tura en el mundo, Europa está profundamente agobiada por 
la culpa de su pasado… Además enfrenta el problema de un 
cansancio existencial y el sentimiento de que quizá la histo-
ria de Europa haya terminado y sea tiempo de comenzar una 
nueva. La migración masiva… es una de las maneras en que 
esa nueva historia se ha imaginado” (The Strange Death of Eu-
rope [La extraña muerte de Europa], p. 3).

Ideas radicales, consecuencias desastrosas
A principios del siglo XX, Europa era el centro de la civi-

lización mundial gracias a sus avances en ciencia, cultura 
y política. Pero luego de pocas décadas, el Continente pro-
dujo dos guerras mundiales, varios sistemas totalitarios, 
una guerra fría que casi termina en holocausto mundial, el 
gulag, Auschwitz y millones de muertes.

¿Cómo se arruinó todo tan rápido? La respuesta está en 
una conmoción cultural y teológica sin precedentes. Inclu-
so antes de la devastación de las dos guerras mundiales, 

Visión del mundo

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om



28 DISCERNIR Noviembre/Diciembre 2017

los europeos recibieron dos 
grandes golpes de los que 
nunca se recuperaron.

El primero, relata Mu-
rray, fue una ola de criticis-
mo académico en contra de 
la Biblia, que se extendió 
por las universidades alemanas en el siglo XIX. Para muchos 
creyentes y miembros del clero, esta tendencia hizo que las 
Escrituras pasaran de ser la Palabra inspirada de Dios a ser 
sólo otro texto literario interesante pero imperfecto.

A esto le siguió la debacle final de la narrativa cristiana 
de la historia de Europa, con la publicación de El origen 
de las especies por medio de la selección natural, de Char-
les Darwin, en 1859. Para muchos, la teoría de la evolu-
ción eliminó la necesidad de un Dios Creador, permitien-
do que florecieran el ateísmo y el secularismo.

El exrabino principal de Gran Bretaña, Jonathan Sa-
cks, ha advertido que la secularización de Europa está 
generando su decadencia demográfica, moral y, ultima-
damente, el declive de su civilización. En una entrevis-
ta con el Daily Telegraph en 2016, Sacks afirmó que no 
existe “ejemplo histórico de una sociedad que se haya 
secularizado y haya mantenido su tasa de natalidad en 
los siglos siguientes”.

El futuro es de los fértiles
En oposición a esta cultura occidental secular y estéril, 

se encuentra la cultura islámica, que hace énfasis en las fa-
milias numerosas. Un claro ejemplo fue el llamado del pre-
sidente turco Recep Erdoğan a que los turcos residentes en 
Europa tuvieran cinco hijos cada uno. “Esto hará nuestro el 
futuro de Europa”, agregó.

Si bien el clímax de las recientes migraciones masivas 
parece haber terminado, el influjo continúa en una escala 
menor y podría volver a elevarse ante una nueva crisis en 
el volátil y creciente Medio Oriente.

En febrero del 2016, molesto por las maniobras políticas 
de la UE, el presidente Erdoğan, de hecho, amenazó con 
enviar a millones de inmigrantes a Europa. “Podemos abrir 
las puertas hacia Grecia y Bulgaria en cualquier momento, 
y podemos poner a los refugiados en buses”, le advirtió al 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 
Y el Comisario Europeo de Migración, Dimitris Avramo-
poulos, verificó que en Turquía hay aproximadamente tres 
millones de inmigrantes esperando cruzar a Grecia en un 
esfuerzo por llegar a Europa occidental y del norte.

El gran reemplazo
Aunque la mayoría de los líderes europeos comparte la 

postura de la canciller Merkel frente a la inmigración, otros 
se han opuesto. El controversial arzobispo católico de Stras-
bourg, Luc Ravel —nombrado por el papa Francisco en fe-
brero— recientemente advirtió: “los creyentes musulmanes 
saben muy bien que su tasa de natalidad es tal que hoy la 
llaman… el Gran Reemplazo. Afirman en un tono muy cal-

mado y positivo que ‘un día 
todo esto será nuestro’”.

Y el aún más contro-
versial primer ministro 
de Hungría, Viktor Orbán, 
ha llamado a resolver los 
problemas demográficos 

de Europa con un “renacimiento espiritual”. También 
ha desafiado los vientos políticos predominantes dicien-
do: “Finalmente, los pueblos de Europa que han esta-
do dormitando en la abundancia y la prosperidad, han 
comprendido que los principios de vida sobre los cuales 
Europa se ha construido están en peligro mortal… La mi-
gración masiva es una lenta corriente de agua que ero-
siona las costas persistentemente. Se disfraza como una 
causa humanitaria, pero su verdadera naturaleza es la de 
una ocupación territorial”. 

Europa volverá a surgir
Por años, las denuncias del declive de Europa han sido  

el pan de cada día y la “crisis de identidad europea” ha lle-
nado las páginas de muchos libros y artículos. Sin embar-
go, la Biblia revela que, a pesar de su estado actual, Europa 
jugará un papel fundamental en los tiempos del fin.

Mientras más tiempo permita Europa el actual “choque 
de civilizaciones” que ocurre dentro de sus fronteras, más 
probable es que haya una fuerte reacción al respecto. Re-
cordemos que Europa, y especialmente Alemania, tiene un 
largo historial de volcarse a líderes tenaces cuando enfren-
ta situaciones complejas.

Uno de los rasgos característicos de la historia europea 
ha sido los intentos de unificar la autoridad religiosa con el 
poder político para dominar el Continente. Y aunque esto 
parezca improbable dado el caos cultural que vemos en 
Europa hoy, el escenario se está preparando.

La Palabra revelada de Dios describe un tiempo futuro 
en el que una nueva etapa del Sacro Imperio Romano sur-
girá desde el corazón de Europa para convertirse nueva-
mente en una fuerza poderosa (Apocalipsis 13:1-18; 17:9-
14; Daniel 7:17-18).

Cuando eso suceda, un líder político dinámico y des-
piadado —descrito como una bestia— en conjunto con un 
poderoso sistema religioso encabezado por una figura des-
lumbrante, provocará un conflicto de grandes proporcio-
nes entre la histórica Europa cristiana y un bloque islámi-
co del sur (Daniel 11:40-42). D

Descubra más acerca del 
futuro de Europa y el mundo 
en nuestro folleto gratuito: 
El libro de Apocalipsis: la 
tormenta antes de la calma. 

 “los creyentes musulmanes 
saben muy bien que su tasa de 
natalidad es tal que hoy la 

llaman… el Gran Reemplazo.”
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M
Millones de cristianos alrededor del mundo sólo asis-

ten a la iglesia en los días de Navidad y Semana Santa.
Según el Hartford Institute for Religion Research [Ins-

tituto Hartford para la investigación acerca de las religio-
nes], sólo 20 por ciento de los cristianos estadounidenses 
va a la iglesia cada semana (y el número es aún menor en 
Europa). Pero muchas iglesias informan que su asistencia 
casi se duplica durante Navidad y, cada año, a fines de di-
ciembre, hay un importante aumento de búsquedas en 
Google de la palabra “iglesia”.

¿Por qué las personas que normalmente no van a la 
iglesia lo hacen en Navidad?

Sólo cada uno puede responder a esta pregunta, pero lo 
más probable es que muchos vean ese día como una cele-
bración especial del nacimiento de Cristo y quieran hacer 
lo que ellos creen que lo honra.

Pero piense por un momento en la siguiente pregunta: 
¿es la Navidad igualmente importante para Jesús mismo? 

En la Biblia no se menciona
Para responder cualquier pregunta acerca de Jesús, 

nuestra primera (y en realidad única) fuente lógica es la 
Biblia, especialmente los cuatro Evangelios y demás escri-
tos de los contemporáneos de Cristo. Cuando estudiamos 
estos documentos, es notorio que la celebración más po-
pular del cristianismo en la actualidad está completamente 
ausente. Nadie —ni Cristo, ni Pedro, ni Juan ni Pablo— da 
ninguna señal de haber celebrado el nacimiento de Jesús 
en diciembre (ni en ningún otro mes).

Esto no significa que la Biblia no mencione para nada 
acerca de su nacimiento, pero la verdad es que da muy 
pocos detalles al respecto. Sólo los Evangelios de Mateo y 
Lucas incluyen el relato (Marcos y Juan no) y, de hecho, 
sólo unas pocas referencias de Mateo 1-2 y Lucas 2 hablan 
específicamente del día en que Jesús nació (Mateo 1:25; 
Lucas 2:7-16). El resto de estos capítulos describe más bien 
los eventos que sucedieron alrededor de su nacimiento, 
pero no todo lo que ocurrió en el mismo día.

La “historia de Navidad” comúnmente conocida, reúne 
erróneamente casi todos los eventos de Mateo 2 y Lucas 2 
en un solo día a fines de diciembre.

Por ejemplo, la mayoría cree que tres magos visitaron al 
bebé Jesús la misma noche en que nació. La realidad es que 
los magos no llegaron sino hasta mucho después, cuando 

CRIST
CRISTIANISMO

VERSUS
O¿Celebraría 

Cristo la 
Navidad?
Mucha gente alrededor del mundo celebra 
el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. 
Sin embargo, esta fecha no fue importante 
para Cristo mismo, mientras otras fechas 
sí lo fueron.

Por Erik Jones
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muy importantes para Jesucristo durante su vida en la 
Tierra. Sin embargo, la mayoría de los cristianos moder-
nos ignora las fiestas establecidas en la Biblia y en su lu-
gar celebra días antibíblicos como la Navidad —fiestas que 
fueron creadas por el hombre a partir de cultos paganos. 
¿No le parece extraño que la Navidad no se mencione por 
primera vez sino hasta el año 336 d.C. —más de 300 años 
después de la muerte de Cristo?

Algunos piensan que no hay nada de malo en celebrar 
días originalmente basados en el paganismo porque, des-
pués de todo, han sido cristianizados. Pero ¿qué dice Dios 
al respecto? La verdad es que Él nunca ha dado permiso 
para que adoptemos costumbres paganas y las redefinamos 
como adoración cristiana. De hecho, Dios ordenó muy cla-
ramente que jamás debemos hacer tal cosa (Deuteronomio 
12:29-31; Jeremías 10:1-5; 2 Corintios 6:17).

Una de las frases más concisas y memorables del apóstol 
Pablo se encuentra en 1 Corintios 11:1: “Sed imitadores de 
mí, así como yo de Cristo”. En ella, Pablo captura la esencia 
de lo que realmente es el cristianismo.

Cuando se trata de adorar a Dios, ¿imitará el ejemplo de 
Cristo observando las fiestas bíblicas que Él guardó? O, ¿ce-
lebrará las fiestas inventadas por el hombre? D

Si desea profundizar acerca de los problemas con la 
Navidad, lea nuestro artículo “Jesucristo vs. Navidad” 
en la edición de Discernir, noviembre/diciembre 2014”.

la familia ya vivía en una casa y Cristo no era un recién na-
cido (Mateo 2:11). Además, la Biblia ni siquiera dice que los 
magos hayan sido tres (v. 1). Para descubrir más acerca de 
los mitos del nacimiento de Jesús, lea nuestro artículo: “El 
nacimiento de Cristo: mitos y falsas creencias”. 

¿Qué celebró Jesucristo?
Si Cristo no celebró las fiestas religiosas más populares 

de nuestra época, ¿celebró alguna otra? La respuesta es sí. 
De hecho, el Nuevo Testamento nos da muchos detalles 
acerca de los días religiosos que Jesús guardó.

A lo largo de su vida, Cristo observó fielmente el sép-
timo día de la semana como día de reposo. Era una parte 
tan habitual de su vida que Lucas incluso lo describe como 
“su costumbre” (Lucas 4:16). No importa dónde estuviera, 
desde Jerusalén hasta Galilea, Cristo siempre descansaba 
e iba a la sinagoga el sábado para escuchar, leer y a veces 
enseñar las Escrituras (vv. 17-21).

Además, Jesús se crió en una familia que observaba fiel-
mente las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento (Levítico 
23). Lucas, por ejemplo, dice que su familia iba “todos los 
años a Jerusalén en la fiesta de la pascua” (Lucas 2:41). Todos 
los años. Y no sólo iban a guardar la Pascua; también cele-
braban los dos días santos que caen dentro de la semana si-
guiente: el primero y el séptimo día de la Fiesta de Panes Sin 
Levadura (Lucas 2:43; vea también Levítico 23:4-8). 

De la misma manera, Jesús guardaba todas las otras 
fiestas de Levítico 23. Prueba de esto es el relato de Juan 
7, donde Cristo guarda su última Fiesta de Tabernáculos 
como ser humano.

Luego de la muerte de Jesús, la Iglesia del primer siglo 
siguió su ejemplo observando los mismos días bíblicos 
especiales. Puede encontrar varias escrituras que lo com-
prueban en nuestro artículo de VidaEsperanzayVerdad.
org “Las festividades cristianas”. 

Seguir a Cristo
Uno de los principales objetivos de Discernir es ayu-

dar a nuestros lectores a descubrir verdades bíblicas que 
la mayoría no entiende ni practica. Es por eso que escri-
bimos tan a menudo acerca de las fiestas bíblicas. Estos 
fueron días establecidos por Dios y fueron celebraciones 

¿Es la Navidad una celebración 
cristiana? Cuatro preguntas 
para reflexionar 
La mayoría de las personas asume que la Navidad 
es una fiesta cristiana, aunque se ha secularizado 
ampliamente y hoy es celebrada por millones de 
no cristianos. Éstas son cuatro preguntas acerca de 
la Navidad que vale la pena analizar. Las respuestas 
podrían llevarlo a reconsiderar si realmente se trata de 
una fiesta “cristiana”:

I. ¿Es cristiano celebrar el nacimiento de Jesús en 
el cumpleaños de un antiguo dios sol?

II. ¿Es cristiano mantener vigentes antiguas 
costumbres de adoración paganas llamándolas 
“cristianas”?

III. ¿Es cristiano mentirles a los niños acerca de la 
existencia de un ser mítico?

IV. ¿Es cristiano ignorar las fiestas ordenadas por 
la Biblia y en su lugar celebrar días que no 
aparecen en las Escrituras?

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/el-nacimiento-de-jesus/el-nacimiento-de-cristo-mitos-y-falsas-creencias/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiestas-biblicas/las-festividades-cristianas/
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CON SUS 180 KG DE MÚSCULO SÓLIDO, EL GORILA 
me miró fijamente a los ojos. Hubo un momento de reco-
nocimiento antes de que yo apartara la mirada. En la socie-
dad simiesca, mantenerle la mirada a un espalda plateada 
es más que descortés; es un desafío. Queríamos su permi-
so para quedarnos, y nos lo dio regresando a su desayuno 
después de observar a nuestro grupo de ocho respetuosos 
aventureros. Podíamos estar.

Los boscosos volcanes de Virunga, al noroeste de Ruan-
da, son uno de los pocos lugares en los que aún se encuen-
tran gorilas beringei beringi. Al momento de mi visita, ha-
bía menos de 400 ejemplares en todo el mundo. (Hoy hay 
casi 900.) Los gorilas de la montaña no se reproducen ni 
sobreviven en la cautividad, por lo que si desaparecen en su 
hábitat, se habrán ido para siempre.

Viajamos en auto durante dos horas antes del amane-
cer por caminos irregulares hacia el Parque Nacional de los 
Volcanes. Ahí nos asignaron a grupos de ocho, cada uno 
liderado por un guardabosques con un rifle. Los gorilas ge-
neralmente son amables. Los espalda plateada sólo pelean 
para defender sus harenes de hembras y a sus pequeños de 
amenazas directas. Pero el peligro era encontrarnos con al-
gún elefante, búfalo, hiena, cazador o uno de los nativos 
causantes del genocidio de hace una década.

Paz y unidad
Subimos a pie por una ladera del volcán. Respirando 

fuerte a medida que nos acercábamos a los 3.600 metros de 

altura, comenzamos a sentir que nuestra ropa se mojaba con 
la garúa y la niebla. Poco a poco se llenaba de barro mientras 
nos resbalábamos y patinábamos cuesta arriba. De repente, 
ahí estaban: en un claro de la jungla, el Amahoro (pacífico) 
grupo con su Ubumwe (unidad) espalda plateada. El líder de 
la manada aceptó nuestra presencia y el reloj empezó a co-
rrer. Tendríamos 60 minutos para estar entre ellos.

Estos eran animales salvajes, pero increíblemente ama-
bles, y aceptaron nuestra presencia. Un curioso y joven es-
palda negra incluso se me acercó para mirar mi cámara, 
y llegó a tan sólo dos metros de distancia antes de volver. 
Luego, una joven madre con su bebé de un mes a la espalda 
caminó tan cerca de mí que nuestro guía me susurró un ur-
gente “¡muévete!”. Yo sorprendido miré hacia atrás, y pude 
haberlos tocado, pero no lo hice. Si algo es percibido como 
una amenaza para un bebé esto agitaría incluso a un amable 
espalda plateada. Nada rompió el trance.

Una nueva visión del mundo de mañana
Mi sentimiento de unidad con la creación fue intenso; 

pacífico, de otro mundo, fascinante. De claro en claro, para 
mí la excursión se convirtió en una nueva visión del mun-
do de mañana, el Reino milenial de Jesucristo de armonía, 
seguridad y fascinación —de gozo. Incluso sus nombres 
eran adecuados: unidad, pacífico. Me recordaron las pala-
bras de Isaías 11:6-9:

“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito 
se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica 
andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la 
osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como 
el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la 
cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán 
en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar”.

Ahora, cuando pienso en el Milenio, además del león y el 
cordero, imagino al gorila. Y no puedo esperar. 

Descubra más acerca de este futuro tiempo de paz en 
nuestro folleto gratuito El Misterio del Reino.  

—Joel Meeker

POR CIERTO CON

Una expedición para ver los gorilas de la montaña en Ruanda me dio una nueva 
visión del reinado de mil años de Jesucristo.

El león, el cordero y… ¿el gorila?
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¡CAMBIE
SU
VIDA!

Dios quiere 
que usted 
experimente 
una vida llena 
de significado, 
satisfacción y 
alegría. ¡Esa vida 
es posible!

DESCUBRA LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE 
LA VIDA QUE DIOS DESEA PARA USTED.

Solicite este folleto en vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales

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

