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¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasará
cuando yo muera? Estos son los misterios más
grandes. Las sorprendentes respuestas de la
Biblia muestran cómo los seres humanos van a
entrar realmente en el mundo espiritual.

ANALICE
ESTO

EL MOVIMIENTO DEL YO PRIMERO

A

Analizar este movimiento y
la raíz de todos los males, nos
puede ayudar a identificar la
única solución real.

El artículo explica bien el egoísmo subyacente del Yo primero que motivó a Satanás.
Sólo voy a agregar la descripción que Jesús
hizo de él: “Él ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso
Alerta para el lector: si usted no ha leído
y padre de mentira” ( Juan 8:44).
el artículo central de este número, “la caída
Además del homicidio y las mentiras, Jede Satanás”, por favor léalo primero y luego regrese a esta sús podría haber incluido todas las palabras y acciones descolumna. No es justo adelantar la trama aquí.
tructivas que existen, porque todas provienen de la forma de
Ahora que regresa (y gracias por regresar)…
pensar de Satanás: “Yo primero”.
En octubre del 2017, el movimiento del Me Too (“Yo también”) apareció súbitamente e inundó el mundo, abriendo Todos somos víctimas… y perpetradores
las puertas emocionales para las mujeres (y algunos hom¿De qué estaba hablando Jesús? Él estaba confrontando a
bres también) para que revelaran sus historias como so- aquellos que lo odiaban a Él con la fuente de su actitud: “Vobrevivientes de asaltos sexuales o acosos. Millones de tuits sotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
(#MeToo) y miles de revelaciones dolorosas salieron a la luz, padre queréis hacer”.
sorprendiendo no sólo por la extensión del abuso sexual,
Juan más tarde lo afirmó claramente: “Porque todo lo que
sino también por la cantidad de perpetradores. Cientos de hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
muy reconocidas figuras de la política, religión, entreteni- ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
miento, medicina, deportes y la academia tuvieron que en- del mundo” (1 Juan 2:16). La codicia y el orgullo fueron las
frentar la vergüenza pública y en muchos casos las conse- actitudes que motivaron el Yo primero. Y en este movimiencuencias legales y profesionales.
to del Yo primero, todos somos no sólo víctimas, ¡todos soEs increíble cuán rápido un concepto tan sencillo como el mos perpetradores!
movimiento del Me Too (Yo también) unió a tantas personas.
Hemos caído víctimas de los deseos de la carne, los deseos
Parte de la razón fue que las personas pudieron encontrar, de los ojos y la vanagloria de la vida. ¡Estas atracciones nos
en una voz colectiva, la fortaleza y el valor para hablar de han afectado e infectado a cada uno de nosotros! El moviesta maldad.
miento del Yo primero de Satanás dice que debemos ser indulgentes con nosotros mismos y satisfacer nuestros deseos,
¿Cuál es la raíz de nuestros problemas?
buscar nuestros placeres, quitar cualquier freno. Él sigue repiEs triste decirlo, pero el abuso sexual es sólo uno de mu- tiéndonos la misma promesa que le hizo a Eva —todo lo que
chos males que están hiriendo a la humanidad. ¿Por qué? debemos hacer para ser felices es satisfacer nuestros propios
¿Qué es lo malo de nosotros que tenemos que enfrentarnos deseos— y nosotros seguimos creyéndola (Proverbios 16:25).
con los mismos antiguos problemas? Nos sentimos asombraPero cuando este pensamiento se impone, las cosas maldos por la velocidad de avances en áreas como ciencia, tec- vadas empiezan a suceder. Cuando se impone el Yo primero,
nología, armamento y medicina, pero quedamos perplejos en siempre es a costa de otro y de herir a alguien más. Todos
cómo nos vemos de ineptos avanzando en las áreas más im- hemos sido ofendidos y también hemos ofendido a otros.
portantes de nuestra existencia —amor, paz, armonía, respeto, Esto es en últimas el único resultado posible de la forma de
fidelidad, veracidad, justicia, integridad, altruismo, etcétera. pensar de Satanás.
¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todos nuestros problemas?
¿La única solución posible? ¿Qué hay acerca del movimienBueno, usted leyó la respuesta central en el artículo “la caí- to de Dios primero? Probablemente no se hará viral en el munda de Satanás”. Dios preservó esta historia para mostrarnos do actual, pero ¡usted sí puede adoptarlo en su vida!
que en la raíz de todos los problemas que afectan a la humanidad hay otro abusador malvado, un atormentador.
El “que engaña a todo el mundo” (Apocalipsis 12:9), en
un momento comenzó su propio tipo de movimiento —sólo
que sus propósitos eran malvados. Llamémoslo el moviClyde Kilough
miento del “Yo primero”.
Editor
VidaEsperanzayVerdad.org

DISCERNIR

3

Todo comienza con
la historia de Heylel,
“el portador de luz”.
Es una de las historias
más importantes y mal
comprendidas de la
Biblia y contiene las
respuestas de algunas
de las preguntas más
difíciles de todas.

Por Jeremy Lallier
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an pronto como
Dios puso el
fundamento de
nuestro pequeño
planeta azul verdoso, un coro angelical prorrumpió en celebración. En ese momento,
“alababan todas las estrellas del alba,
y se regocijaban todos los hijos de
Dios” (Job 38:7).
Presumiblemente entre estas estrellas del alba y los hijos de Dios (aquí
una referencia poética a los ángeles),
estaba un ángel llamado Heylel —una
palabra hebrea que significa “el que
brilla” o “portador de luz”.
No nos sorprende si usted no ha
oído hablar de Heylel antes. La Biblia
sólo menciona ese nombre una vez,
y es traducido de forma diferente en
las diferentes versiones de la Biblia.
Pero la Biblia sí habla bastante de
este ángel en particular. De hecho,
probablemente sabemos más acerca
de Heylel que de cualquier otro ser
angélical en la creación de Dios —y
por una buena razón.

Foto: iStockphoto.com

Una historia para contar

Pero primero hay que hacer una
advertencia. Tengo una historia que
contarles, pero no es una historia feliz. De hecho, creo que es la historia
más triste que conozco.
En pocas palabras es la historia
de un villano. Él no es un héroe. No
se convirtió en héroe. No es la víctima de una historia de portada o de
una crueldad inmerecida. En vez de
ello, es un monstruo maligno y distorsionado que voluntariamente se
convirtió en el enemigo de todo lo
bueno, justo y puro.
No es la clase de historia en la que
el villano reacciona en el último acto
y trata de corregir sus errores. No
busca reconciliación ni encuentra
redención. Nunca expresa dolor ni
remordimiento por el daño que han
causado sus acciones —sólo furia e
ira y una rabia descontrolada por no
haber causado más daño.
¿Por qué le debe importar esta
historia?

VidaEsperanzayVerdad.org

Porque es una historia importante. Porque responde a dos de las preguntas más importantes que alguien
se pueda hacer: “¿Por qué este mundo
es un desastre?” y “¿qué podemos hacer al respecto?”.

Silencio en los cielos

Heylel comenzó bien.
Bueno, esto no es muy preciso. Él
comenzó mejor de lo que cualquiera
tuviera la esperanza de comenzar.
Dios le dijo: “Tú eras el sello de la
perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura… Perfecto eras
en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado…” (Ezequiel 28:12, 15).
Este ser fue creado por Dios para
ser perfecto. Sin fallas. Era brillante, era hermoso. Él fue ungido como
“querubín grande, protector” (v. 14).
Pero esa perfección no duró. Algo
se estaba fraguando dentro de Heylel,
algo siniestro, que brotaba del orgullo de la grandeza que le había dado
Dios: “se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura” se lamenta Dios;
“corrompiste tu sabiduría a causa de
tu esplendor” (v. 17).

“Semejante al Altísimo”

Un pasaje paralelo nos da un poco
más de ilustración acerca de lo que
sucedió. La mayoría de las Biblias
traducen la palabra hebrea Heylel
como un nombre en latín que tal vez
le sea más familiar: Lucero.
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Tu que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios levantaré mi
trono… sobre las alturas de las nubes
subiré y seré semejante al Altísimo”
(Isaías 14:12-14, énfasis añadido).
Este ángel —Heylel, Lucifer, el
portador de luz, el sello de perfección— se había desvirtuado. Él estaba tan centrado en sí mismo, tan orgulloso de lo que era, que empezó a
creer que era más calificado para ser
Dios que el mismo Dios que lo creó.
Entonces, encabezó una revuelta.
La Biblia nos dice que “…arrastraba la

tercera parte de las estrellas del cielo,
y las arrojó sobre la tierra” (Apocalipsis 12:4). De alguna forma —probablemente utilizando una lógica distorsionada y palabras vacías— Heylel/
Lucero convenció a una tercera parte
de sus ángeles compañeros para que
se le unieran en su intento de derrocar a su Creador.

La caída de Satanás

Las consecuencias de esta situación
han trascendido a través de la historia
como un gong que no deja de sonar.
Este ser angelical ya no era más Heylel,
el portador de luz, sino Satanás, el adversario. Él y sus ángeles —demonios,
como fueron después conocidos— se
enfrentaron a Dios y por extensión,
a todo lo que Él representaba. Amor.
Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad.
Ellos estaban listos para desencadenar la guerra contra toda cosa buena
que procediera del Espíritu de Dios
(Gálatas 5:22-23). Su golpe de estado
falló, por supuesto. En tanto que en
otros versículos encontramos más detalles acerca de los hechos específicos
(Ezequiel 28:16; Apocalipsis 12:7-9), Jesús resumió el evento a sus discípulos
cuando les dijo: “yo veía a Satanás caer
del cielo como un rayo” (Lucas 10:18).

Guerra de desgaste

Quisiera poder terminar la historia aquí. Quisiera poder decir que
después de su caída, Satanás aceptó
su derrota y se rindió.
Pero no fue así.
Satanás aparece en las primeras
páginas de la Biblia. Con forma de
serpiente, convenció a Eva de que
Dios le estaba reteniendo algo a ella.
¿El árbol del que Dios les había prohibido tomar de su fruto bajo pena
de muerte? Satanás le dijo a Eva que
no había nada malo con ese árbol. Si
ella tan sólo se arriesgara y tomara
del fruto prohibido “serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3:5).
Eva creyó la mentira. Adán la siguió a ella. Por esta desobediencia,
ellos pecaron y fueron cortados de
Dios, ganándose la pena de muerte
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El arma más poderosa del
arsenal de Satanás es el pecado
—esto es, la desobediencia y
rebelión contra Dios (1 Juan 3:4).

eterna (Romanos 6:23; 3:23). Los dos
primeros seres humanos perdieron su
sitio en el paraíso porque Satanás, el
adversario, los convenció de que Dios
no sabía qué era lo mejor para ellos.
Durante 6.000 años de historia
humana, Satanás ha estado haciendo exactamente lo mismo —convenciendo a la gente de que Dios no
tiene las respuestas; convenciendo a
la gente de que el camino de vida de
Dios se interpone activamente en su
camino a la felicidad.

El plan de ataque

Y esta es la realidad que enfrentamos —un campo de batalla espiritual
con fuerzas espirituales dedicadas a
mantener la raza humana tan lejos
de Dios como sea posible. Ellos están
ahí, incluso en estos momentos, haciendo todo lo que pueden para dar
una falsa imagen de Dios y convencer
a otros de que lo rechacen también.
¿Por qué?
Porque Dios tiene un plan para
nosotros. Hemos sido creados a su
imagen (Génesis 1:27), con el propósito de convertirnos en sus hijos y vivir para siempre en su familia (1 Juan
3:2; Tito 1:1-2).
Satanás odia esto. Él odia la idea
de que la familia de Dios crezca, y
aunque no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Dios, él todavía insiste en tratar de obstaculizar
el crecimiento de esta familia, tanto
como le sea posible.
Satanás nuevamente volverá a
causar una guerra en los cielos en el
futuro, y él y sus demonios volverán
a ser arrojados a la Tierra (Apocalip-
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sis 12:7-12), y en esa época perseguirá
de forma denodada a la Iglesia (vv.
12-13, 17). Entretanto, debemos estar
alertas. Pedro nos advierte: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8).
El arma más poderosa del arsenal
de Satanás es el pecado —esto es, la
desobediencia y rebelión contra Dios
(1 Juan 3:4). Aunque Dios es Todopoderoso, el pecado levanta una barrera entre nosotros y nuestro Creador
(Isaías 59:1-2). En otras palabras, aunque Satanás no nos puede cortar de
Dios, él puede convencernos de que
nos cortemos de Dios —erigiendo una
pared de pecado en nuestra propia
vida y dejándola allí.

Imitando la bondad

¿Cómo logra hacer esto?
De la misma forma en que él convenció a Eva de comer del fruto prohibido. De la misma forma es que
convenció a un tercio de los ángeles a
rebelarse contra Dios.
Son mentiras astutas. Manipulaciones sutiles de la verdad. Promesas
falsas que afectan nuestros temores
más oscuros y nuestros más grandes
deseos. Pablo nos advierte que debemos estar en guardia contra “las
asechanzas del diablo” (Efesios 6:11),
explicándonos que debemos tomar
precauciones “para que Satanás no
gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones” (2 Corintios 2:11).
Una de las cosas más importantes que debemos recordar en nues-

tra lucha contra nuestro adversario
es no sólo lo que él es, sino lo que él
fue. Él era un querubín elegido como
protector. Él era portador de luz, lleno de sabiduría y belleza perfecta. Él
recuerda cómo es la apariencia de la
verdad y, más importante aún, él sabe
cómo disfrazarse de ella (2 Corintios
11:14-15).
Al hacer que el pecado parezca
bueno, correcto y atractivo —y haciendo parecer a Dios como represivo, injusto y voluble— Satanás y sus
demonios se las han ingeniado para
mantener al mundo incapaz de ver y
entender las verdades de la Biblia que
cambian la vida de los seres humanos. Pablo escribe acerca de aquellos
“en los cuales el dios de este siglo cegó
el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz
del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). Mientras a Satanás se le permita continuar con su engaño, estas
mentes seguirán enceguecidas.

Preguntas sin respuesta

Esto nos lleva a hacernos dos importantes preguntas: primero, si Dios
realmente es más poderoso que Satanás, ¿por qué Dios no ha hecho nada
para detenerlo por el bien de todos? Y
segundo, si Dios va a seguir permitiendo que Satanás engañe al mundo, ¿qué
podemos hacer para protegernos?
Ninguna de estas preguntas tiene
una respuesta fácil ni corta, pero debemos analizarlas. En cuanto a nuestra
propia protección, Dios nos ha provisto con el equipo necesario para protegernos de nuestro enemigo: “porque
las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo” (2 Corintios
10:4-5, énfasis añadido).
Pablo identifica estas armas como
la armadura de Dios y muestra que
cada pieza debería funcionar en la
vida del cristiano. Es con la armadura
que Dios nos ha dado, que podemos
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resistir “las asechanzas del diablo”. Si
nos mantenemos cerca de Dios y su
Palabra, y comparamos todo con las
verdades reveladas en la Biblia, podemos mantenernos lejos de los engaños de Satanás y ver a través de sus
mentiras y falsas promesas.
Pero todavía sigue en pie el interrogante más grande: como el Todopoderoso Creador del universo, Dios
podría detener a Satanás en su labor
de engaño del mundo, pero Él ha escogido no hacerlo.
¿Por qué?

Convertir las pruebas en
oro

El fin de la historia

Actualmente, la caída de Satanás
de los cielos parece más una coma
que un punto. Es una sentencia que
no se ha ejecutado todavía. Todavía
esta libre para andar como león rugiente —pero la Biblia nos dice que
esto no será para siempre.
Después de que Jesucristo regrese a la Tierra, un ángel “prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es
el diablo y Satanás, y lo ató por mil
años; y lo arrojó al abismo, y lo ence-

rró… para que no engañase más a las
naciones hasta que fuesen cumplidos
mil años” (Apocalipsis 20:2-3; Vea “El
futuro de Satanás”, si desea saber lo
que ocurre después).
No más engaño. No más estratagemas astutas. No más diseños engañosos. Por mil años, Satanás no tendrá
poder para influenciar la raza humana y cegarla a la verdad. Será un tiempo de prosperidad tal como el mundo
nunca ha conocido antes.

Después de la caída de
Satanás

Satanás cayó de los cielos hace mucho tiempo atrás, pero él nunca ha cejado en su guerra contra Dios. Lo que
la mayoría de las personas no entiende
es que la totalidad de la historia humana representa sólo la fracción más
pequeña del plan de Dios y que la parte
de Satanás en este plan está a punto de
acabarse. Su destino final será “eternamente la oscuridad de las tinieblas”
(Judas 1:13), donde no tendrá ningún
poder para dañar a nadie ni a nada.
Un día, la caída de Satanás será
definitiva y total, y la creación de Dios
comenzará a descubrir lo que Satanás ha estado tratando de esconder
por tanto tiempo:
El sentido de tener propósito —y
tal vez algo igual de importante, un
sentido de paz.
Para aprender acerca del día de
fiesta que representa el eventual encarcelamiento de Satanás, vea nuestro artículo: “El Día de Expiación: se
remueve el enemigo; reconciliación
de todos con Dios”. D

Foto: iStockphoto.com

La respuesta sencilla es ésta:
Dios tiene un plan, y Satanás tiene
un papel que desempeñar en él.
Desde la caída de Satanás, el objetivo del diablo ha sido arruinar el
plan de Dios. Ahora Satanás quiere
devorar al pueblo de Dios. Pero Dios,
en su infinita sabiduría, está usando
el deseo que Satanás siente por destruir, como una forma de llevar a
cabo su plan y fortalecer a su pueblo.
Tal vez pueda sonar contraproducente, pero veamos en la Biblia los
versículos que revelan esta verdad.
Pedro les dice a sus compañeros cristianos: “Amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña
os aconteciese” (1 Pedro 4:12), porque
las pruebas son el proceso por medio
del cual “sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual, aunque perecedero se prueba
con fuego, sea hallada en alabanza,

gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:7).
Cuando Dios le permite a Satanás
comenzar “una prueba de fuego” en
nuestra vida, nuestro adversario ve la
oportunidad de aplastar al pueblo de
Dios, pero Dios lo que ve es una oportunidad de refinarnos —así como el
oro en el fuego.
Santiago escribió que: “la prueba de
vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para
que seáis perfectos y cabales, sin que
os falte cosa alguna” (Santiago 1:3-4).
Las pruebas que Satanás espera
que nos destruyan, son realmente
utilizadas por Dios para perfeccionarnos. Santiago continuá: “Bienaventurado el varón que soporta la
tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de
vida, que Dios ha prometido a los que
le aman” (v. 12).
Usted puede encontrar una respuesta más completa en nuestro folleto gratuito ¿Por qué Dios permite el
mal y el sufrimiento?

VidaEsperanzayVerdad.org
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EL

PROPÓSITO
DEL HOMBRE

¿Quién soy?
¿Por qué estoy
aquí? ¿Qué
pasará cuando
yo muera? Estos
son los misterios
más grandes. Las
sorprendentes
respuestas de la
Biblia muestran
cómo los seres
humanos van a
entrar realmente
en el mundo
espiritual.
Por Jim Franks

A

lbert Einstein es
considerado uno de
los más brillantes
pensadores del siglo XX. Alguna vez
le preguntaron acerca de
su inteligencia y él explicó que no era que él fuera
tan inteligente, sino que
era muy curioso y se hacía
muchas preguntas.
Se ha afirmado que él
dijo: “Si yo tuviera una
hora para resolver un problema y mi vida dependiera de esa solución, me
tomaría 55 minutos determinando la pregunta adecuada porque cuando tuviera clara dicha pregunta
entonces podría resolver
el problema en menos de
cinco minutos”.
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Encontremos las preguntas correctas

¿Si alguien le pidiera a usted que explicara el propósito del hombre, qué preguntas se haría?
Después de reflexionar, creo que el propósito del hombre pudiera examinarse al responder tres preguntas:
1. ¿Quién soy yo?
2. ¿Por qué estoy aquí?
3. ¿Qué sucederá cuando yo muera?
Si usted puede responder correctamente estas tres preguntas, habrá resuelto los misterios más grandes de todos.
¿Dónde podemos ir a investigar estos misterios? La
evolución y la creencia en el azar no ofrecen respuestas
satisfactorias. Y como veremos, las grandes religiones
presentan una variedad de ideas que no pueden ser todas
ciertas. Entonces vamos al libro que afirma ser del Dios
Creador para explorar este conocimiento esencial que
sólo Él puede revelar. (¿Por qué creer en la Biblia? Vea
nuestro folleto gratuito: ¿Es cierta la Biblia?)
En el Salmo 8:3-6, David escribió acerca de la creación
del hombre y habló acerca del potencial de los seres humanos: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre, para
que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que
lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre
las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies”.
¿Qué nos dice Dios acerca de nuestro futuro? Si usted
busca en la Biblia y únicamente en la Biblia, usted encontrará una respuesta diferente de la que le dan las religiones.

Ilustración: David Hicks

Varios puntos de vista humanos

Veamos lo que dicen los católicos, tomado del sitio de
internet Respuestas católicas.
“Aunque los cuerpos humanos físicos mueren, las almas
humanas nunca mueren. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que toda alma espiritual es inmortal: no perece
cuando se separa del cuerpo en la muerte y será reunida
con el cuerpo en la resurrección final (CCC 366). O sea que,
en el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo,
es juzgada inmediatamente y entra de inmediato al cielo
(o a través del purgatorio al cielo) o al infierno. ‘Cada hombre recibe su retribución eterna en su alma inmortal en el
mismo momento de su muerte, en un juicio particular que
refiere su vida a Cristo; bien sea entrada en la bendición
del cielo —por purificación o inmediatamente— o inmediatamente a una maldición eterna’ (CCC 1022)”.
Ya que el protestantismo abarca tantas denominaciones diferentes, hay varias ideas acerca de lo que ocurre
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cuando usted muere. Pero, en general, los protestantes
sólo difieren de los católicos en su rechazo al purgatorio.
Ellos también creen en un alma inmortal que al momento de morir o se va al cielo para bendición eterna o al infierno para el castigo eterno.
Muchas religiones orientales —hinduismo, budismo y
otras— aceptan el concepto de la reencarnación. Ésta es
la creencia de que cuando usted muere, su alma inmortal vive aquí en la Tierra bajo una forma diferente. Esta
nueva forma puede ser humana, o puede ser un animal
o aun un insecto.
Además, tenemos el punto de vista ateo. Los ateos no
creen en la vida después de la muerte. Ellos creen que esta
vida es todo lo que hay. Pero ellos creen que la humanidad continuará evolucionando y las cosas mejorarán. Un
ateo muy reconocido, Richard Dawkings, concluye que la
religión no es nada más que un accidente evolutivo sin
valor y algunas veces peligroso. Otros ateos comparten
este punto de vista, tal como Sam Harris, que escribió The
End of Faith [El fin de la fe] y Daniel Dennett, un filósofo
de la Universidad Tufts, quién escribió Breaking the Spell
[Rompiendo el hechizo].
Estas respuestas humanas tan contradictorias no pueden ser todas correctas. ¿Alguna de ellas es correcta?
Para entender la respuesta al propósito del hombre,
respondamos estas tres preguntas de la Biblia, comenzando con “¿quién soy yo?”.

¿Quién soy yo?

Según la Biblia, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo (1 Tesalonicenses 5:23). El cuerpo es el
caparazón en el que vive. El aliento de vida, añadido al
cuerpo físico lo hace un alma viviente (Génesis 2:7, Versión Reina-Valera Gómez, 2010). Y el espíritu (1 Corintios
2:11) proviene de Dios mismo.
Este “espíritu en el hombre” no es una persona aparte,
ni es un alma inmortal. No puede funcionar por sí mismo.
Necesita un cuerpo viviente para interactuar. Este espíritu
en el hombre regresa a Dios en el momento de la muerte
(Eclesiastés 12:7), lo cual hace posible una resurrección.

¿Por qué estoy aquí?

Esta segunda pregunta es igualmente importante.
Encontramos en las Escrituras que los seres humanos
fueron creados por Dios y fueron creados según la especie
de Dios. Lo que esto quiere decir es que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero no de la sustancia de Dios. El
hombre es de carne y sangre, no de espíritu. Él no fue creado según la especie animal, tal como leemos en Génesis 1.
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El hombre fue creado
físico, del polvo de la
tierra. Dios sopló en
él aliento de vida y el
hombre se convirtió
en un “alma viviente”.
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra” (Génesis 1:26). Y en Génesis 2:7: “Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.
Vemos que al hombre no le dieron un alma inmortal. Él es, de hecho, un alma viviente que está sujeta a la
muerte (Ezequiel 18:4).
El hombre fue creado con el potencial de convertirse
en un ser espiritual y en un hijo de Dios. Pablo escribió en
Efesios: “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda
familia en los cielos y en la tierra” (Efesios 3: 14-15; ver
también Hebreos 2:9-11). Pablo, al escribirle a Timoteo,
afirma: “Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15).
La palabra griega traducida aquí como “casa” es oikos,
que significa “los que habitan en la casa, todas las personas que forman una familia, una casa” (Lexicón griego-inglés de Thayer). El increíble futuro de la humanidad
es convertirse en parte de esta familia de Dios, de la cual
la iglesia es su representación física.
Ahora llegamos a la pregunta final.

¿Qué sucederá cuando muera?

La escritura habla de una resurrección de la muerte.
“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra
en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en
debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual” (1 Corintios 15:42-44).
Éste es nuestro potencial humano —nacer en la familia de hijos espirituales de Dios (2 Corintios 6:18) a través
de la resurrección de la muerte.
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Ahora reunamos todo. Dejemos a un lado las ideas
preconcebidas, ideas enseñadas por la religión y veamos
las Escrituras. Al hacer esto, aprendemos lo siguiente:
El hombre fue creado físico, del polvo de la tierra. Dios sopló en él aliento de vida y el hombre se convirtió en un “alma
viviente”. Como alma viviente, él también puede morir; de
hecho, morirá. Él también tiene un “espíritu en el hombre”
que lo hace diferente de cualquier animal y le da el potencial
de la vida eterna como ser espiritual en la familia de Dios.
Cuando un hombre muere, su cuerpo se descompone,
pero su espíritu regresa a Dios. Este espíritu no puede actuar ni pensar por sí mismo. Trabaja con la mente humana
para darle al hombre la capacidad de razonar y tomar decisiones. Los animales no tienen esa capacidad de razonar.
Cuando usted muera, su mente deja de funcionar y
ya no puede hacer nada más hasta la resurrección (Eclesiastés 9:10). Job se hizo una pregunta importante: “Si el
hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi
edad esperaré hasta que venga mi liberación” (Job 14:14).
¿Cuál cambio? ¡El cambio de mortal a inmortal!
Cuando Jesucristo regrese a la Tierra, el espíritu de
aquellos cristianos que hayan muerto será unido a un
nuevo cuerpo espiritual. Esto se llama la “primera resurrección” (Apocalipsis 20:5). Ya que es llamada la “primera”, esto nos hace ver que habrá otras después. Dios tiene un plan que incluye la resurrección para todos, pero
cada uno en su debido orden (1 Corintios 15:23).

Las preguntas adecuadas y sus respuestas

Albert Einstein estaba en lo cierto cuando declaró cuán
importante era encontrar la pregunta correcta. Si usted
no conoce la pregunta correcta, es muy probable que no
encuentre la respuesta correcta. El propósito del hombre
está implícito en las respuestas a estas tres preguntas:
¿quién soy yo?, ¿por qué estoy aquí? y ¿qué sucede cuando
yo muero?
No tenemos que especular o inventar las respuestas. Están enfrente de nosotros: todo lo que tenemos que hacer es
leerlas. Muchas personas no tienen una idea clara de cuál,
en verdad, es el propósito del hombre, y no tienen un entendimiento claro de lo que sucede después de la muerte.
La Biblia lo explica claramente. El propósito del hombre —la verdadera razón de nuestra creación— es convertirnos en seres espirituales en la familia de Dios.
En un mundo de gran oscuridad, muerte y decadencia, la vida eterna como un ser espiritual es nuestra única esperanza real.
Si desea profundizar en el tema, vea nuestros artículos en la sección de “¿Cuál es el significado de la vida?” de
VidaEsperanzayVerdad.org. D
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Desconexion:
la maldicion del
siglo XXI

En esta edad en
que tantos se
sienten alienados,
todos necesitamos
conexiones
verdaderas.
Veamos los tres
pilares de conexión
necesarios para una
vida saludable.
Por Becky Sweat

U
Foto: iStockphoto.com

na amiga sollozaba
mientras hablábamos
por teléfono: “me siento tan sola y desanimada”. Ella había perdido
su trabajo unos pocos meses atrás
y además estaba experimentando
algunos quebrantos de salud. Por si
fuera poco, se sentía cortada de su
círculo social.
Mi amiga continuó: “casi nadie
me llama para saber cómo estoy. No
he tenido visitas, ni he recibido ninguna tarjeta, ni siquiera mensajes de
texto. He compartido algo de lo que
estoy pasando en redes sociales, pero
la gente apenas responde. Nadie se
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ha tomado el trabajo de escribirme
y preguntarme, ¿estás bien? o de expresarme alguna preocupación sincera”.
La situación de mi amiga no es
algo raro. Vivimos en un mundo
que cada vez está más desconectado.
Desafortunadamente muchas personas en la actualidad van por la vida
sintiéndose solas y alejadas de los
que están a su alrededor, sin conectarse verdaderamente con alguien o
con algo de una forma significativa.
La prevalencia del desapego está tan
extendida hoy que muchos están llamando a nuestra era moderna la “era
de la desconexión”.
Vemos desconexión a nuestro alrededor: clientes en las cafeterías y restaurantes que se conectan a sus celulares en lugar de hablar entre sí. Cajeros
con audífonos mientras esperan a los
clientes. Residentes en la residencia de
ancianos que se sientan solos día tras
día, anhelando la visita de sus hijos y
nietos. Clientes esperando en la línea
del supermercado, sin hacer contacto
visual con nadie más. Dueños de casa
que ignoran totalmente el nombre de
sus vecinos y nunca los saludan cuando se encuentran con ellos.
Jacqueline Olds, M.D., profesora
asociada de psiquiatría en la escuela
de medicina de Harvard y coautora
de The Lonely American [El norteamericano solitario], explica: “actualmente, con tanta demanda de nuestro tiempo, con tantas distracciones,
toda la tecnología digital, tenemos
más oportunidades que nunca de
sentirnos alejados. Con frecuencia
vivimos una vida en piloto automático, poniendo todo nuestro tiempo y
energía en las cosas que no importan
mucho a largo plazo, y menoscabando nuestras conexiones con las cosas
que en realidad sí importan”.
Con frecuencia es la falta de contacto con otras personas lo que viene a la mente cuando surge el tema
de la desconexión. Pero ésta no es
la única clase de conexión que las
personas están descuidando en la
cultura actual. Hay otras dos que son
la relación con Dios —ciertamente la
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conexión más importante de todas—
y el contacto con la creación de Dios.
A continuación hablaremos un
poco acerca de estos tres pilares de
conexión, incluyendo además cómo
han sido impactados por los cambios en la sociedad y por qué son importantes para nuestra salud física,
mental y espiritual.

1

Conexión con
otras personas

La soledad puede ser cuestión de
sentirse excluido o abandonado por
otros, o puede ser algo que nos imponemos inadvertidamente a nosotros
mismos, por el estilo de vida que escogemos. Puede significar sentirnos
físicamente aislados de otras personas o que pudiéramos estar rodeados por conocidos y sentirnos emocionalmente separados de ellos.
Dios no pretendía que la gente viviera así.
Somos seres sociales y necesitamos relaciones cálidas con amigos y
familiares, en las que se preocupan y
nos cuidan. Incluso tener intercambios casuales, positivos con extraños, nos puede hacer sentir felices.
La falta de contacto social nos puede
conducir a la depresión, agotamiento, malestar o estrés y puede contribuir a problemas físicos de salud.
El aislamiento social está aumentando a nivel global, especialmente
en las naciones occidentales, según
un estudio llevado a cabo por la
compañía de seguros de salud Cigna,
en el 2018.
AARP informó en el 2010 que la cifra de norteamericanos adultos que
se sentían crónicamente solitarios se
había duplicado desde los años 80,
del 20 al 40 por ciento. Muchos profesionales de la salud han denominado la soledad como una epidemia
global o pandemia.
Múltiples factores son responsables del ascenso en la soledad, pero
dos de los más grandes son la intrusión de dispositivos de comunica-

ción y entretenimiento en nuestra
vida personal y nuestros estilos de
vida cada vez más ocupados. “Con
frecuencia estamos tan preocupados
con nuestros celulares inteligentes
que no podemos tener interacciones
casuales con extraños o construir
relaciones más profundas con los
miembros de nuestras familias y con
amigos”, observa la socióloga Karen
Sternheimer de la Universidad del
Sur de California.
Si estamos esperando en una fila
en cualquier lugar, lo más probable
es que nos la pasemos mirando nuestro celular en lugar de tener una pequeña conversación con la gente que
está cerca. En casa, los miembros de
la familia con frecuencia interactúan
más con sus celulares, computadoras
o consolas de videojuegos que entre sí.

Después de
un largo día de
trabajo, labores
en la casa, ir al
gimnasio y hacer
mandados, no
queda mucho
tiempo para
llamar a los
amigos, conocer
a los nuevos
vecinos o visitar
a alguien en el
hospital.
Podemos comunicarnos con nuestros
amigos principalmente por las redes
sociales, lo que produce una fachada
de conectividad que nunca podrá reemplazar las interacciones cara a cara.
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El hecho de que la mayoría de nosotros siempre está con unos horarios
superocupados y estamos escasos de
tiempo, hace aún más difícil mantener funcionando las relaciones.
“Después de un largo día de trabajo,
labores en la casa, ir al gimnasio y
hacer mandados, no queda mucho
tiempo para llamar a los amigos, conocer a los nuevos vecinos o visitar a
alguien en el hospital”, dice la doctora Olds. “Cuando estamos con otros,
tal vez estemos emocionalmente saturados o distantes, porque estamos
demasiado cansados o estresados
como para realmente involucrarnos
en una conversación”.
Finalmente, a medida que las
personas invierten más tiempo en
sus dispositivos digitales y están
más metidos en sus apretadas agendas, se está creando una sociedad
distante, indiferente, que no se involucra ni se preocupa por las necesidades de otros, advierte la doctora
Olds —lo exactamente opuesto de
tener conexión.

Foto: iStockphoto.com

2

Además, el contacto con la naturaleza nos puede enfocar en Dios y
ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Él. Cuando salimos y observamos la maravilla de la obra de sus
manos, no podemos menos que sentirnos asombrados. Las golondrinas
construyendo su nido, las ardillas
recogiendo sus bellotas, las abejas colectando polen, el árbol de higos lleno
de frutos —todos son un despliegue
del esplendor, la creatividad, la fidelidad y el cuidado amoroso de Dios.
Y así como David se sentía pequeño cuando contemplaba la creación
(Salmo 8:3-4), esto nos puede recordar que Dios es nuestro proveedor y
que sin Él no somos nada.

Pero así como es de benéfico el
contacto con la naturaleza, se está
convirtiendo en algo cada vez más
difícil de lograr. De hecho, un informe del 2017 de la firma DJ Case
y Asociados de mercadotecnia de
conservación, advirtió que muchas
personas han perdido una conexión
cercana con la naturaleza y se está
convirtiendo en algo “cada vez más
normal” pasar poco tiempo afuera.
Las causas principales son la urbanización y la tecnología. En la actualidad el 55 por ciento de la población
global vive en áreas urbanas, un 30
por ciento más que en 1950, según las
estadísticas de las Naciones Unidas.
Progresivamente las personas alre-

Contacto con la
creación de Dios

Probablemente todos hemos experimentado ocasiones en las que
nos sentimos solos o perturbados, y
damos un paseo por el parque o un
escenario natural y después nos sentimos un poco mejor. Tener acceso a
la naturaleza es “fundamental para
la salud humana, el bienestar, el espíritu y la supervivencia” afirma Richard Louv en The Nature Principle
[El principio de la naturaleza].
En los años recientes se han hecho
incontables estudios que documentan los beneficios terapéuticos de la
naturaleza —incluyen desde el control y el alivio del dolor emocional y el
estrés, hasta el descenso de la presión
sanguínea, aumento de la concentración mental, reducción del riesgo de
la enfermedad cardiovascular y el
mejoramiento de las funciones del
sistema inmune.
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dedor del mundo están cambiando
su forma de vida rural para vivir en
grandes urbes. Están residiendo en
inmensos edificios de apartamentos
o casas con lotes muy pequeños, separados de la tierra y con muy poco
contacto con la naturaleza.
La mayor parte de su tiempo libre
lo usan en sus aparatos —sin hacer
actividades al aire libre e incluso
sin siquiera tener patios en sus casas como anteriormente sí se tenían.
Prácticamente todo con lo que estamos en contacto es la creación del
hombre en vez de la creación de Dios.
Lo que estamos diciendo no implica que todo lo que ha desarrollado la humanidad es nocivo o malo,
sino que cuando nos sumergimos
en el mundo creado por el hombre,
eso es lo que domina nuestra vida. El
paisaje de muchas ciudades norteamericanas está dominado por centros comerciales, centros de entretenimiento, vallas comerciales, calles
congestionadas y concreto.
Mucho de lo que se ve, se escucha
y se experimenta promueve el materialismo y el secularismo, y exhibe
lo peor de la humanidad (“las obras
de la carne”, Gálatas 5:19-21). Si esto
es todo lo que absorbemos día a día,
“los afanes de este mundo” (Marcos
4:19) se puede convertir en nuestro
enfoque. Puede contrarrestar las cosas que tienen valor eterno —llámese
nuestra relación con Dios y nuestras
conexiones con otras personas.

3

Relación con
Dios

La raíz de toda la desconexión en
nuestro mundo es que la sociedad le
ha dado la espalda a Dios y a la Biblia.
Según un estudio del Instituto de
Investigación de Religión Pública,
llevado a cabo en el 2016, un 24 por
ciento de norteamericanos afirma
no tener identidad religiosa (indicando que se identificaban a sí mismos como ateos, agnósticos o “nada
en particular”), comparado con un
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seis por ciento de norteamericanos
en 1991. Globalmente, el Centro de
Investigación de Pew, estima que 16
por ciento de las personas en el mundo no son religiosas.
No se requiere de mucho esfuerzo
para ver la correlación entre las tragedias de la sociedad —toda la violencia, codicia, división, desesperanza,
ofensas y rabia— y su desconexión
de Dios. Muchas personas se sienten
vacías en el interior, sin un verdadero sentido del propósito de su vida y
nada realmente importante a qué conectarse. Sin Dios como su autoridad
definitiva, muchas personas viven
una vida centrada en sí mismas, creyendo y haciendo lo que les place.
Pero aún entre aquellos que creen
en Dios, muchos no están buscando
a Dios como deberían. Estudios de
Gallup, Asociación de los Archivos
de Datos de Religión, Investigaciones
Pew y el Centro para el Compromiso
con la Biblia informan que en la actualidad, los norteamericanos que se
consideran cristianos no oran o leen
sus Biblias tanto como lo hacían las
generaciones anteriores o no van a la
iglesia cada semana.
Y es el tiempo que estamos con
Dios en oración, en estudio de la Biblia y la asistencia a la iglesia, junto
con la meditación y el ayuno, lo que
nos ayuda a mantener una conexión
sólida con Él. ¿Por qué un cristiano omitiría algunas de éstas vitales
herramientas espirituales? Nuevamente, dos grandes culpables son el
estar demasiado ocupados y estar
demasiado conectados con la tecnología. Las distracciones de esta vida
pueden desplazar nuestra vida espiritual del mismo modo que pueden
debilitar nuestras relaciones con
otras personas.
Si se nos vuelve un hábito el ignorar a Dios, no pasará mucho tiempo
sin que empecemos a ver más de “las
obras de la carne” en nuestra vida
que del “fruto del Espíritu” (Gálatas
5:19-23). Sufriremos, nuestras relaciones con otros a nuestro alrededor
van a sufrir y nuestra conexión con
Dios se deteriorará.

Puede ser obvio ahora que los tres
pilares de la conexión están interconectados entre sí. Tener contacto con
la creación nos ayuda a acercarnos
a Dios. Si estamos conectados con
Dios, nuestras relaciones con otras
personas mejoran.
Deberíamos estar en guardia siempre para asegurarnos de no descuidar
ninguna de estas conexiones —aún si
el mundo alrededor sí lo está haciendo. Debemos asegurarnos de que nos
estamos conectando con las cosas que
sí valen la pena, que no estamos invirtiendo demasiado de nuestro tiempo
en lo que no lo vale y que nos estamos
desconectando de todo lo que es contrario al camino de vida de Dios. D

Algunas ideas
para conectarse
Sugerencias prácticas que podrían
ayudarle a establecer sus conexiones.
1. Llamar o escribirle a un amigo hoy.
2. Proponerse conocer a alguien en
la Iglesia o en su vecindario esta
semana.
3. Ir a caminar con alguien de su familia
o un amigo.
4. Planear un viaje a un parque u otra
atracción natural con amigos o la
familia.
5. Leer el Salmo 8 y salir afuera para ver
el cielo estrellado.
6. Sembrar un jardín (afuera o tal vez
en recipientes en el alféizar de la
ventana).
7. Apartar diariamente un tiempo para
orarle a Dios y estudiar la Biblia.
8. Estudiar el capítulo del amor (1 Corintios 13 y aplicarlo en sus relaciones
interpersonales).
9. Estudiar el fruto del Espíritu (Gálatas
5:22-23) y nuestros artículos en Vida,
Esperanza y Verdad acerca de cómo
crecer en esas características de Dios.
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Maravillas de la

creación
de

DIOS

Adorable, bola de pelo flotante
Las nutrias marinas pueden bucear hasta 100 metros de profundidad sólo para
encontrar alimento. Y tienen que comer
bastante. Las nutrias marinas consumen el 25 por ciento de su peso corporal cada día —¡lo que para la nutria
promedio es más de siete kilogramos
de comida! (Nosotros comemos de 1,5 a
2,25 kilogramos al día —sólo dos o tres
por ciento de nuestro peso corporal.)
Las nutrias aún llegan a tener bolsillos
sueltos de piel bajo sus brazos para esconder comida para más tarde.
Toda esta comida mantiene funcionando su increíblemente rápido metabolismo, necesario para mantenerlas tibias
en el agua helada. Y Dios les dio a ellas
un pelaje superdenso para aislarse —
condense todo el pelo de su cabeza
en 6,5 cm2, luego agregue el pelo de
otras nueve cabezas al mismo sitio y
entonces tendrá una idea aproximada
de cuán denso es el pelo de la nutria.
Las nutrias marinas tienen una increíble capacidad de flotación y con frecuencia comen mientras flotan sobre
sus espaldas, utilizando su piedra favorita (que mantienen escondida en su
útil bolsillo de piel), para quebrar los
caparazones de los erizos de mar,
cangrejos, mejillones y almejas.
Ellas también duermen de espaldas. Para no alejarse entre ellas por la noche, o se
rodean con algas marinas,
o —en uno de los gestos más tiernos del
reino animal—
se toman de
las
manos
mientras
duermen.

Foto: nutria marina (Enhydra lutris)
Foto de James Capo, texto de James
Capo y Jeremy Lallier

LifeHopeandTruth.com
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¿Es Realmente Jesús “la r
En medio del afán mercantil y la ingratitud, muchos buscan renovar el significado
de la temporada de fiestas. Pero los temas reales van mucho más allá de esto.
Por Clyde Kilough

E

l eslogan resalta cada año en todo, desde las vallas publicitarias hasta las calcomanías en los parachoques, señales
en las iglesias y tarjetas de saludo, hasta camisetas y sermones —¡“Jesús es la razón de la temporada”! Junto con un
eslogan similar: “traer de vuelta a Cristo a la Navidad”, son
intentos de las personas por luchar contra el secularismo de la
Navidad, su comercio y superficialidad.
¿Pero tienen estos dichos algo de verdad para ellos?
Sólo unas pocas semanas antes, en algunos países, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, celebran otra gran festi-

vidad —el día de Acción de Gracias— que fue instituida para
reconocer al Dios Creador como la fuente de todas sus bendiciones nacionales.
Estas dos celebraciones agendan lo que se llama “la temporada de fiestas”, y ambas afirman tener sus raíces en honrar a
Dios y/o a Jesús.
Pero, ¿es verdad? ¿Realmente es Jesús la razón de la temporada?
¡Una mirada cuidadosa al día de Acción de Gracias y la Navidad es muy reveladora!

Día de Acción de Gracias
Él debería ser la razón, pero está perdiendo terreno.
La gratitud es una cualidad esencial
para nuestro bienestar personal y el de
la sociedad —es un bien comprobado
para, entre muchas cosas, aumentar
nuestra salud psicológica y física, fortaleciendo las relaciones y aumentando
la empatía, en tanto que reduce el materialismo y el egocentrismo.
¿Gratitud hacia quién?
En el día de Acción de Gracias, una
investigación realizada por Lifeway informó que “cerca de dos tercios (63 por
ciento) dijeron que le daban gracias a
Dios”. O puesto de otra forma, casi el 40
por ciento no le da gracias a Dios. Y un
siete por ciento de los norteamericanos
dicen que no dan gracias de nada en
este día.
Si éstas son las estadísticas de un día
nacionalmente dedicado a dar gracias,
¿cuáles son los porcentajes en los días
en que la gratitud no está tan presente
para nosotros?
En 1863 el presidente Abraham Lincoln convocó a los norteamericanos a
“observar el último jueves del próximo
noviembre, como un día para dar gracias y alabar a nuestro Padre benefactor
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que mora en las alturas”, reconociendo
humildemente que “nuestras liberaciones y bendiciones”, se “las debemos justamente a Él”.
Pero actualmente no somos los mismos. “En 1863, Norteamérica era una
nación cristiana diferente de la que es
ahora”, afirmaba el artículo en The Atlantic, noviembre del 2014. “La nación
es mucho más diversa a nivel religioso y
culturalmente más secular de lo que era
cuando fue instituido el día de Acción
de Gracias. Una gran mayoría de los
norteamericanos se consideran religiosos, pero para muchos otros, la fe religiosa no juega un papel importante en su
vida diaria. Y aunque casi 90 por ciento
de las personas en Estados Unidos cree
en ‘Dios o un espíritu universal’, la fe no
tiene mucha trascendencia en la forma
en que se habla públicamente del día de
Acción de Gracias”.
La gratitud tal vez pueda ser el objetivo de “estos rituales seculares, pero el
objeto de la gratitud no es claro. Si las
personas no están agradeciendo a Dios,
¿a quién le están agradeciendo?”.
¿Descubriremos algún día que nues-

tra falta de agradecimiento y nuestro
agradecimiento mal enfocado, jugaron
un papel en nuestra ruina? La Biblia es
muy clara al mostrar los trágicos resultados de aquellos que se rehúsan a reconocer y agradecer a Dios: “Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido”
(Romanos 1:21 énfasis añadido).
Casi por el mismo tiempo en que el
apóstol Pablo escribiera estas palabras,
el escritor romano Petronio es citado por
haber dicho: “la ingratitud es la hija del
orgullo”. La Biblia va aún más allá, advirtiéndonos que “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída
la altivez de espíritu” (Proverbios 16:18).
¿Debería ser Jesús (y Dios el Padre),
la “razón de la temporada” de Acción
de Gracias? Por supuesto —¡Él es la
razón de nuestra vida! Deberíamos,
de hecho, vivir cada día de nuestra
vida con las palabras del Salmo 107:8
en mente: “Alaben la misericordia del
Eterno, y sus maravillas para con los
hijos de los hombres”.
Noviembre/Diciembre 2018

razón de la temporada”?

Navidad

Fotos: iStockphoto.com

¡Él nunca fue y nunca será la razón!
“Entonces, ¿qué hay de malo en
mentirle a nuestros hijos acerca de
Santa? Por favor continúe en esta ‘razón de la temporada’ y cómo el solsticio de invierno se convirtió mágicamente en algo de Jesús”.
Nunca cito un meme que está diseñado como algo de humor, como
una fuente confiable de información,
pero éste capta el meollo del problema —y la hipocresía— en la Navidad
como fiesta cristiana.
Pero si usted quiere unas autoridades confiables para verificar los
orígenes y prácticas de la Navidad,
son más fáciles de encontrar que los
divertidos memes. Por ejemplo, Britannica.com afirma cándidamente:
“ninguna de las costumbres contemporáneas de la Navidad tiene su
origen en afirmaciones teológicas o
litúrgicas, y muchas de ellas son relativamente recientes”.
Un artículo en Los Ángeles Times
del 22 de diciembre del 2017 acerca
de la Navidad, como muchos en esta
época del año, afirma: “En vez de ser
religiosos, sus orígenes son seculares
VidaEsperanzayVerdad.org

y comerciales, incluso profanos”.
No existe un respaldo bíblico legítimo para ningún aspecto de las
celebraciones de la Navidad. Virtualmente todas sus tradiciones —
árboles, muérdago, intercambio de
regalos, coronas, villancicos, Santa
Claus— fueron tomados de la adoración pagana a los falsos dioses.
La verdad es sencilla (perdón por
citar otro meme), “los paganos son la
razón de la temporada”.
Dios le dijo explícitamente a Israel: “…no preguntes acerca de sus
dioses, diciendo: De la manera que
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás
así al Eterno tu Dios” (Deuteronomio 12:30-31).
¿Ha cambiado Dios su parecer?
¿Es correcto ahora? Jesús, citando a
Isaías, fue muy claro: “…este pueblo
de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres” (Marcos 7:6-8).
Usted simplemente no puede

“traer de vuelta a Cristo a la Navidad”,
¡porque Él nunca fue parte de ella!

Las temporadas que tienen
razones
Sin embargo, la Biblia muestra
que Jesús, sus apóstoles y la Iglesia
primitiva celebraron y adoraron a
Dios en ciertas temporadas. Varios
siglos después, los líderes corruptos
de la iglesia, con el fin de apaciguar
y atraer a los no cristianos, abandonaron estos festivales y días santos.
Al hacerlo así, ellos perdieron —y
ésta no es una afirmación exagerada— ¡el conocimiento del plan de
salvación de Dios!
¿Le incomoda la superficialidad,
el engaño y la hipocresía de la Navidad? ¿Le da curiosidad saber acerca
de los festivales que Jesús guardó y
su significado? Entonces puede descargar nuestro folleto gratuito: Las
fiestas santas de Dios. Él tiene un plan
para usted. Allí podrá ver de la Biblia
¡las sorprendentes verdades acerca
de Dios, Jesús y las razones reales de
estas temporadas! D
DISCERNIR
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"Mi yugo es fácil":
ser cristiano es ¿fácil o difícil?

La vida era
difícil para
los cristianos
primitivos y
es difícil para
algunos en la
actualidad.
¿Qué quiso
decir Cristo
cuando afirmó:
“Mi yugo es
fácil y ligera
mi carga”?
Por David Treybig
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er un cristiano en el primer
siglo no era fácil. La sociedad,
bajo el engaño de Satanás,
estaba activamente haciendo
las cosas muy difíciles para
los seguidores de Jesús. Aunque las autoridades romanas los consideraban una
secta del judaísmo y por lo tanto una religión legal, los cristianos primitivos fueron un chivo expiatorio para casi todo lo
que salía mal.
Al escuchar a los cristianos decir que
tomaban el pan y el vino como símbolos
del cuerpo y la sangre de Cristo, algunos
romanos pensaron equivocadamente
que los cristianos eran caníbales (BBC).
Y los romanos se dieron cuenta de que
esas personas no honrarían a los dioses
romanos. Entonces, cuando ocurrieron
los desastres naturales, muchos romanos
creyeron que había llegado el castigo a su
comunidad porque sus dioses no estaban siendo respetados por los cristianos.
Al explicar esta prevaleciente creencia
romana que había continuado en el siglo
segundo, Tertuliano escribió: “Si el Tíber

se levanta hasta los muros de la ciudad, si
el Nilo no envía sus aguas sobre los campos, si los cielos no dan lluvia, si hay un
terremoto, si hay hambre o pestilencia,
inmediatamente la sentencia es: ‘pongan
a los cristianos con los leones’” (Apology
[Apología], 40:2).
Entonces, no es fácil ver por qué Jesús
dijo: “mi yugo es fácil”.

El choque entre el judaísmo y
el cristianismo
Y el judaísmo tampoco era aficionado a los primeros cristianos.
Aunque los cristianos eran como los
judíos en cuanto a que aceptaban las
mismas sagradas escrituras (el Antiguo
Testamento), obedecían los mismos
Diez Mandamientos y observaban los
mismos días santos anuales, ellos tenían
una creencia que la mayoría de los judíos sencillamente no aceptaría. Los líderes del judaísmo y sus seguidores no
creían que Jesús de Nazaret era el Hijo
de Dios y que Él había venido como el
Mesías prometido.
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Los líderes judíos estaban en busca
de un Mesías que restauraría la prominencia de su nación. Lo que ellos
no entendían era que Jesús primero
vendría a morir para pagar por los
pecados de la humanidad. Entonces,
vendría “por segunda vez” para ofrecer salvación al mundo y para cumplir las profecías en las cuáles ellos se
habían enfocado (Hebreos 9:28).
Aunque Jesús creció en un hogar
judío y asistía regularmente a la sinagoga, eventualmente la separación
entre el judaísmo y el cristianismo
no podría ser detenida. Los líderes religiosos judíos no estaban de
acuerdo con sus enseñanzas y sentían envidia de su popularidad y por
eso crucificaron a Jesús (Mateo 27:12, 18, 20-22).
Entonces, tal como Jesús lo había predicho, a sus seguidores los
comenzaron a “expulsar de las sinagogas” ( Juan 16:2). La purga parece
haber sido instigada por una prominente sinagoga en Jerusalén llamada
la Sinagoga de los Libertos. Hombres
miembros de esta sinagoga entraron
en una disputa pública con Esteban,
y cuando no pudieron “resistir a la
sabiduría y al Espíritu con que hablaba”, ellos replicaron usando testigos falsos como un pretexto para
llevarlo ante el Concilio y apedrearlo
hasta la muerte (Hechos 6:9-14; 7:58).
Uno de los más vehementes partidarios de esta acción tan execrable fue un joven llamado Saulo. Él
“Asolaba la iglesia, y entrando casa
por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel”
(Hechos 8:3). Siendo un tan violento perseguidor de los cristianos, él
más tarde “vino al sumo sacerdote, y
le pidió cartas para las sinagogas de
Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén”.
En este punto llegamos a una de
las grandes ironías de la historia.
Después de experimentar una visión
de Jesús y ser divinamente sanado
de su ceguera, Saulo mismo se convirtió en cristiano (Hechos 9:17-18).
El hombre que había sido semejante

enemigo tan violento de los cristianos se convirtió en cristiano y “en
seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo
de Dios” (v. 20).
La conversión de Saulo, sin embargo, no hizo siempre su vida más
fácil. A medida que transcurría el
tiempo y el cambio del corazón de
Pablo era reconocido, “los judíos resolvieron en consejo matarle” (v. 23).

Advertencias de pruebas y
persecución
En el transcurso de su ministerio
Pablo tuvo que afrontar tres naufragios, numerosas prisiones, los judíos
lo azotaron en cinco ocasiones 39 veces, tres veces lo azotaron con varas
e incluso fue apedreado y tenido por
muerto (2 Corintios 11:23-27).
Al recobrar la conciencia después
de haber sido apedreado, él continuó su ministerio “confirmando los
ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y
diciéndoles: es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en
el reino de Dios” (Hechos 14:19-22,
énfasis añadido).
Jesús también advirtió a sus seguidores que vendría la persecución. “Si
a mí me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán”. Él les había
dicho ( Juan 15:20; compare con Lucas
21:12). Por eso les recordó a sus discípulos: “Mas el que persevere hasta el
fin, éste será salvo” (Mateo 24:13).
La persecución de los cristianos
continúa en la actualidad. Buena
parte del mundo no tiene libertad de
religión, y muchos cristianos alrededor del mundo reciben un trato duro.
¿Cómo enfrentaba Jesús esta realidad tan sobrecogedora?

La declaración de Jesús
acerca de la vida cristiana
A pesar de semejantes dificultades, Jesús dijo: “Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras al-
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mas; porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga” (Mateo 11:28-30).
¿Cómo encaja esta afirmación de Jesús con la historia y la realidad de nuestro mundo actual? ¿Cómo podría ser
fácil seguir a Cristo? ¿Cómo podremos
recibir “descanso” para nuestras almas?
Algunos han pensado equivocadamente que este pasaje significa que
Cristo liberó a sus seguidores de la
obediencia a la ley de Dios. Pero Jesús
les había dicho específicamente que
no pensaran que Él había venido para
“abrogar la ley o los profetas” (Mateo
5:17; vea nuestro artículo en línea: “Jesucristo y la ley”). Como hemos visto,
los desafíos de la vida cristiana son
causados por la hostilidad de Satanás
y el mundo contra los seguidores de
Cristo. La ley de Dios es benéfica, no
una carga (1 Juan 5:3).
Para entender mejor cómo el cristianismo puede ser fácil y darles descanso a nuestras almas, necesitamos
entender el punto de vista de Jesús.
Como pronto veremos, Jesús veía las
cosas desde una perspectiva más amplia de la que los seres humanos generalmente vemos.

La carga que los no cristianos
llevan
La afirmación de Jesús, “mi yugo
es fácil” es realmente una afirmación
comparativa. Aunque mucha gente no se da cuenta, vivir un estilo de
vida que no está en armonía con las
instrucciones de Dios es una forma de
esclavitud. Pablo describió esto como
estar “en esclavitud bajo los rudimentos del mundo” (Gálatas 4:3). Pablo
más tarde explicó que esta clase de esclavitud esclaviza a las personas que
no conocen a Dios (v. 9).
De la misma forma, Pedro escribió
que las personas eran “esclavas de corrupción” y eran “hechos esclavos del
que lo venció” (2 Pedro 2:19).
La esclavitud del pecado es una
carga pesada o algo gravoso para llevar. El pecado es la causa del dolor y
el sufrimiento. Y un pecado no perdonado tiene un solo resultado inevitable —la muerte (Romanos 6:23). Pero
cuando nosotros ligamos nuestra vida
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con Cristo —cuando hacemos el compromiso de seguirlo a Él y vivir por
sus mandamientos— podemos recibir
“la dádiva de Dios… vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro”.

Tener el Espíritu
de Dios no impide
que tengamos
pruebas y
dificultades que
son comunes a
la vida de todos.
Pero nos puede
definitivamente
ayudar a sortear
las tormentas de
la vida.
Pablo advirtió a los hermanos en
Galacia que no debían volverse atrás
a su forma de vida antes de conocer a
Dios. Él escribió: “Estad, pues, firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud” (Gálatas 5:1, énfasis añadido).

Cómo encontrar descanso
Todos tenemos un yugo con el que
estamos comprometidos o estamos ligados. O estamos en yugo con Cristo o
estamos en yugo con el mundo.
Cuando nos comprometemos con
Cristo, podemos encontrar paz en
nuestra vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos
bautizados como la Biblia ordena, la
carga de nuestros pecados se aligera
porque nuestros pecados son perdonados (Hechos 2:38; vea nuestro folleto gratuito: ¡Cambie su vida!). Cuando
somos bautizados, también se nos da
el Espíritu Santo —un don precioso
que asegura que nos convertiremos

en hijos de Dios glorificados e inmortales (Romanos 8:11, 16-17, 23).
Tener el Espíritu de Dios en nosotros puede tener un profundo efecto en nuestro estado mental. Pablo
escribió que “el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”
(Gálatas 5:22-23). Estos atributos del
Espíritu verdaderamente hacen nuestra vida más fácil y más descansada.
Tener el Espíritu de Dios no impide que tengamos pruebas y dificultades que son comunes a la vida de todos. Pero nos puede definitivamente
ayudar a sortear las tormentas de la
vida, dándonos esperanza de un futuro mucho mejor. Al reflexionar en
esta perspectiva, Pablo escribió: “Pues
tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse” (Romanos 8:18).

¿Es fácil o difícil el yugo de
Jesús?
La respuesta es cuestión de perspectiva. Si nos enfocamos en pruebas y
dificultades, sí, habrá algunas difíciles.
Pero si miramos todo el cuadro,
es increíblemente más fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros
pecados pueden ser perdonados y
podemos empezar a revestirnos de
la semejanza de Cristo. Y Dios nos
ofrece un futuro maravilloso —vida
eterna con Dios. A través de Dios, podemos ser liberados de la esclavitud
del pecado y el dolor y el sufrimiento
que el pecado trae.
Hay también recompensas en esta
vida. Como Pablo anotara: “…pero la
piedad para todo aprovecha, pues
tiene promesa de esta vida presente,
y de la venidera” (1 Timoteo 4:8). Dios
ha diseñado sus leyes para nuestro
bien y para producir paz (Deuteronomio 10:13; Salmo 119:165).
Con la ayuda del Espíritu Santo,
los cristianos a través de las edades
han descubierto, como Jesús dijo:
“Mi yugo es fácil y ligera mi carga”.
¡Que todos lleguemos a esta misma
perspectiva! D
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¿Qué
podemos
aprender del
encuentro
de Elías con
Dios?

“silbo apacible y delicado”
de Dios?
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Por Bill Palmer

¿Qué deberíamos
aprender del
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D

espués de uno de los pasajes más dramáticos en
las Escrituras, en el que
Dios actúa de una forma
determinante para revelar su poder, leemos que el profeta
Elías huyó para salvar su vida. Dejó
atrás su país y su pueblo para escapar del complot de la malvada Jezabel, la reina del rey Acab, que quería
asesinarlo (1 Reyes 19:1-3).
Ella había amenazado su vida
después de un asombroso despliegue del poder de Dios en el monte
Carmelo y la matanza subsecuente
de 450 profetas y sacerdotes de Baal,
cuyo recuento aparece en el capítulo
anterior. Elías fue quien dirigió las
ejecuciones, según la ley de Dios.
Llegar a entender las vacilaciones
en la fe de Elías (que todos los seres
humanos tenemos) —aun después de
semejante demostración tan extraordinaria del poder supremo de Dios—
es simplemente el primer paso para
entender el comportamiento de Elías
después de su huida. De hecho, lo
que sucede después en 1 Reyes 19,
puede ser confuso.
Dios le dijo al profeta, quien había viajado al monte Horeb solo: “Sal
fuera, y ponte en el monte delante
del Eterno” (v. 11). Allí Elías aguarda
expectante que Dios se le manifieste,
siendo testigo de “un grande y poderoso viento que rompía los montes”,
“un terremoto” y “un fuego”, pero se
nos dice que Dios no estaba en nada
de eso (vv. 11-12).
¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por
qué Elías esperaría que Dios se revelara en un viento terrible, o en un
terremoto, o en un fuego? ¿qué podemos aprender de “un silbo apacible
y delicado”, en el que finalmente el
profeta escucha a Dios?
La respuesta es clara cuando entendemos dos cosas. Primero, que
necesitamos entender el estado mental de Elías y esto implica entender
el significado de los sucesos del capítulo 18. Segundo, necesitamos entender cómo los eventos en la vida
de Moisés, más de 500 años atrás,
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pueden haber influido en la forma
de pensar de Elías.

Fuego del cielo

El contexto inmediato de la huida
de Elías de Jezabel es el enfrentamiento con los 450 profetas de Baal
(1 Reyes 18:20-40). Elías le había pedido a Acab que se reunieran en el monte Carmelo para un concurso para decidir quién merecía ser adorado.
El concurso fue dispuesto de una
forma muy ingeniosa. Se suponía
que Baal era el dios que controlaba
la fertilidad y la lluvia. La prueba
de Elías entonces, que llegó después
de una sequía de tres años y medio
(Santiago 5:17), estaba desafiando
directamente el poder y la autoridad
de este pretendiente a la divinidad.
Elías propuso que tanto él como
los falsos profetas hicieran ofrendas de animales, pero sin comenzar
ningún fuego. En vez de ello, debían
esperar a que “Dios respondiere por
medio del fuego” (1 Reyes 18:24).
Esto puede parecer extraño, pero
había varios antecedentes que lo explican. Por lo menos en tres ocasiones anteriores, el Dios verdadero de
Israel había hecho eso.
El primer incidente registrado
ocurrió en la inauguración del sacerdocio aarónico (Levítico 9:24).
El segundo ocurrió después de que
David construyera un altar en “la
era de Ornán jebuseo” (1 Crónicas
21:18, 26). Unos pocos años después,
cuando Salomón dedicaba el nuevo
templo, que había sido construido
en el mismo sitio, nuevamente “descendió fuego de los cielos” (2 Crónicas 3:1; 7:1).
Estas tres ocasiones fueron puntos de quiebre en la historia del
pueblo de Dios. En cada caso, Dios
actuó dramáticamente para demostrar su participación en los asuntos
humanos. Elías vio en este enfrentamiento con los sacerdotes de Baal
una coyuntura crucial en la historia
de Israel. Era el momento para que
el pueblo escogiera entre Dios o Baal
(1 Reyes 18:21), y por lo tanto un mo-

mento apropiado para que Dios demostrara su poder.
¡Y Dios lo hizo! Durante el concurso, los desdichados adoradores
de Baal le imploraron repetidamente
a su dios por varias horas buscando
su atención a través de automutilación y danza. No hubo respuesta.
Sólo hubo silencio.
En contraste, Elías empapó su
ofrenda con agua y después hizo
una oración corta. Lo que siguió
debió haber sido algo espectacular:
“Entonces cayó fuego del Eterno, y
consumió el holocausto, la leña, las
piedras y el polvo, y aun lamió el
agua que estaba en la zanja” (v. 38).
Luego Elías le ordenó al pueblo,
quien finalmente reconoció al Dios
verdadero, que apresara a los profetas
de Baal y luego ordenó su ejecución.
Este acto enfureció a Jezabel,
quien de inmediato amenazó a Elías.

Dos siervos poderosos de
Dios

Elías huyó a Beerseba. Dejó a su
siervo y caminó otro día hacia el desierto, donde le pidió a Dios que tomara su vida (1 Reyes 19:4).
Por alguna razón, Elías había desviado sus ojos del increíble poder de
Dios y en lugar de ello permitió que
un simple ser humano (aunque es
cierto que era poderoso, malvado y
peligroso) lo intimidara.
En los siguientes versículos, leemos que Dios envió un ángel para
alimentarlo y lo envió al monte Horeb (vv. 5-8). El pasaje nos dice que
este alimento especial sustentó a
Elías “por cuarenta días y cuarenta
noches”. Esto nos da un indicio de lo
que seguramente estaba pasando por
la mente de Elías.
Primero, él se encaminó a “Horeb, el
monte de Dios”. Este monte, en donde
Moisés se encontró por primera vez con
Dios en la zarza ardiendo (vea el cuadro
de las comparaciones) es mejor conocido como el monte Sinaí. Cuando Israel
acampó ante el monte, Moisés también
ayunó, sin comer ni beber nada por 40
días y 40 noches —¡dos veces!
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Como un hombre dedicado al
verdadero Dios, Elías seguramente
encontró similitudes entre sus experiencias y las de Moisés. Ambos
habían huido de los gobernantes
hostiles y tiranos. Ambos habían
viajado al desierto. Ambos se habían desanimado, pidiéndole a Dios
que tomara su vida. Ambos habían
comido del alimento que Dios les
había provisto, y ambos habían
ayunado en su camino al encuentro
en el monte de Dios.
Cuando Elías ascendió a la montaña, él entró en una cueva (v. 9) o, en
realidad, “la cueva” (The Expositor´s
Bible Commentary [Comentario Bíblico del Expositor]). ¿Qué otra cueva
podría ser diferente a la “hendidura de la peña” en la que Dios puso a
Moisés cuando estaba en la montaña
(Éxodo 33:22)?
Estas experiencias, un paralelo de
las de Moisés, podrían haber llevado
a Elías a esperar que Dios se le reve-

lara de la misma manera dramática que lo había hecho en el viento,
el terremoto y el fuego tantos años
atrás. Todo esto, unido a los momentos verdaderamente dramáticos que
Elías había presenciado en su propia
vida, nos da razones para entender
por qué él esperaba que Dios se le revelara de una manera poderosa.
¡Pero eso no fue lo que ocurrió!

El silbo apacible y delicado

Inesperadamente, Dios le habló a
Elías en “un silbo apacible y delicado” (1 Reyes 19:12).
El punto es que Dios escogió no
hablarle a su profeta por medio del
fuego y el trueno en esta ocasión.
Elías necesitaba aprender lo que todos debemos aprender. Aunque en
muchas ocasiones Dios interactúa
con nosotros en formas extraordinarias, Él también puede interactuar lo
mismo de fácil a través de lo común.
Y esto nos lleva a una importante

pregunta que todos debemos responder.
¿Estamos tan enfocados en los momentos de fuego y humo, rayos y truenos, vientos y tormentas y terremotos,
que perdemos el mensaje de Dios?
Frecuentemente, Dios nos instruye cuando leemos y estudiamos
las Escrituras o escuchamos un sermón, especialmente cuando tomamos tiempo para ref lexionar en lo
que hemos leído o escuchado.
También espera que escuchemos
el consejo de un hermano en Cristo y
que atendamos el consejo de un ministro de Dios. Y luego, por supuesto,
cuando se trata de hacernos entender la voluntad de Dios, Él puede
llamarnos la atención por medio de
una conciencia atribulada.
¿Estamos prestando atención?
Si desea escuchar más del mensaje de Dios, vea nuestro artículo en
línea “Leyendo la mente de Dios” y
nuestra guía de estudio 7 claves para
un mejor estudio de la Biblia. D

Paralelos en las vidas de Elías y Moisés
Elías

Suceso

1 Reyes 19:2-3

Huye de un gobernante hostil

Éxodo 2:11-15 (después de matar al egipcio)

1 Reyes 19:4

Le pide a Dios que lo mate

Números 11:10-15 (después de que el pueblo pidió carne)

1 Reyes 19:5-8

Comidas milagrosas

1 Reyes 19:8

Ayuno de 40 días

1 Reyes 19:8

Monte Horeb/Monte Sinaí

1 Reyes 19:9

La cueva/hendidura

Éxodo 24:9-11 (Moisés y los 70 ancianos)
Éxodo 16:1-4 (maná)
Éxodo 24:12-18 (recibe las tablas la primera vez)
Éxodo 34:1-2, 28 (recibe las tablas la segunda vez)
Éxodo 3:1 (“Horeb, el monte de Dios”)
Éxodo 19:1-3 (“el monte” en el desierto del Sinaí)
Éxodo 33:21-23 (hendidura en la peña)

1 Reyes 19:11

Dios pasa por

Éxodo 33:18-23 (Moisés pide ver la gloria de Dios)

1 Reyes 19:11

Viento

Éxodo 14:21; 15:10 (cruzan el mar Rojo)

1 Reyes 19:11

Terremoto

Éxodo 19:18 (en Sinaí)

1 Reyes 19:12

Fuego

Éxodo 3:1-6 (zarza ardiente)
Éxodo 19:18; 20:18 (en Sinaí)
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VISIÓN DEL MUNDO
Cuando le preguntaron acerca de las condiciones al fin de los tiempos, que conducirían a su regreso,
Jesús les dijo a sus discípulos que debían “velar” (Lucas 21:36), lo cual significa estar despiertos y alertas.
En el contexto de su famosa profecía del monte de los Olivos, es claro que deberíamos estar cerca
de Dios en oración y atentos a lo que está pasando porque no sabemos el día o la hora en que Él va a
regresar. No podemos permitir que “venga de repente” sobre nosotros (v. 34). Debemos estar alertas
a nuestra condición espiritual. Pero deberíamos estar atentos a los eventos en las noticias del mundo
que tal vez tengan significado profético. ¿Qué dice la Biblia que deberíamos velar?

Naciones de habla
inglesa

A nivel mundial
Armamentos de destrucción masiva: Jesús
profetizó que la humanidad llegaría al borde de
la autodestrucción (Mateo 24:21-22). Deberíamos
estar atentos a estas amenazas de la existencia
humana y orar diariamente para que el Reino de
Dios venga (Mateo 6:10).
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El declive moral que conduce a una
tribulación: las naciones de habla inglesa
han sido ricamente bendecidas por Dios,
un resultado de las bendiciones prometidas
a Abraham (vea nuestro folleto Estados
Unidos, Gran Bretaña y la Mancomunidad
en la profecía). Pero debido a que esos
descendientes modernos de Abraham
continúan siguiendo el patrón de sus
ancestros de negar a Dios y promover el
pecado, la Biblia predice un tiempo de
severo castigo que vendrá sobre ellos.
Llamado el “tiempo de angustia para Jacob”
en Jeremías 30:7, lo cual ocurrirá antes del
regreso de Cristo.
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Europa
El rey del norte/la bestia: la Biblia profetiza un futuro
superpoder europeo que abarcará 10 “reyes” —naciones
o grupos de naciones— que voluntariamente cederán su
autoridad a un líder central que la Biblia llama “la bestia”
(Apocalipsis 17:13) y el “rey del norte” (Daniel 11:40-43).

Medio Oriente
Rey del sur: Daniel nos dice que en el tiempo del fin
habrá un “rey del sur” en el Medio Oriente, que atacará
al rey del norte, provocando una invasión relámpago
(Daniel 11:40-43).

Jerusalén

Fotos: iStockphoto.com

Enfocarse especialmente en Jerusalén (Lucas 21:20)
y en los movimientos para restablecer los sacrificios
de animales, que más tarde serán detenidos (Daniel
12:11). Para ahondar más, vea nuestros artículos:
“Jerusalén: una paradoja de proporciones bíblicas” y
“La abominación desoladora: ¿qué es?”

Si desea saber a qué más debemos estar atentos, vea “Cinco tendencias proféticas que debemos
observar” y el artículo “Visión del mundo” en cada número de Discernir. Para las últimas noticias, se
puede suscribir al Boletín semanal de Vida, Esperanza y Verdad. Ésta incluye Noticias semanales del
mundo, que tratan de una variedad de temas que podrían tener una importancia profética. Con el
fin de poder estar actualizados, nos enfocaremos en Noticias semanales del mundo y no incluiremos
más esta sección de Visión del mundo en Discernir.

VidaEsperanzayVerdad.org

DISCERNIR

25

Miles de años atrás se
pronunciaron terribles
maldiciones, y los efectos se
sienten hasta hoy. Por qué
y cómo serán removidos
finalmente?
Por Mike Bennett

L

as películas de terror y la prensa sensacionalista han
popularizado las maldiciones antiguas, como la maldición de los faraones que supuestamente persigue
a aquellos que saquean, excavan o irrumpen en la
tumba de Tutankamón.
Religiones antiguas, como el chamanismo y la brujería llevaban a cabo maldiciones a manera de venganza e
incluso maleficios y hechizos que afectaban a individuos
desventurados. Ellos realizaban rituales complejos para
pronunciar esas maldiciones o para intentar quitarlas.
La mayoría de la gente hoy en día considera públicamente que esos “hocus-pocus” son entretenidos, aunque
muchos albergan secretamente supersticiones en los oscuros recovecos de sus mentes.
Pero existen maldiciones antiguas que son completamente ciertas. No son ni por venganza ni al azar. El Dios
Creador las pronunció para enseñarnos causa y efecto. De
hecho son evidencia del amor de Dios y de su deseo de que
cambiemos para evitar las consecuencias del pecado.

Causa y efecto

La Biblia nos muestra claramente que nuestras acciones
tienen consecuencias. Existe una causa (o causas) para cada
efecto. Y esto está demostrado de una manera contundente
en los capítulos donde encontramos listas de bendiciones y
maldiciones —Levítico 26 y Deuteronomio 28.
Dios nos dio sus leyes para nuestro bien. Obedecerlas

26

DISCERNIR

nos trae automáticamente buenos resultados y bendiciones
(aunque a veces no sea inmediatamente). Desobedecerlas —
ir en contra de la manera en que Dios vive y quiere que vivamos; elegir pensamientos y acciones retorcidas y destructivas— traerá malos resultados automáticamente (aunque, de
nuevo, no siempre inmediatamente). El desagrado de Dios
por el pecado es también para animarnos a cambiar —para
nuestro propio bien.
Veamos cómo Dios introduce las bendiciones por la obediencia en Levítico 26:
“Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su
tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto…
“Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien
os espante; y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias,
y la espada no pasará por vuestro país…
“Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os
multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros… y andaré
entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi
pueblo” (vv. 3-4, 6, 9, 12).
Lea los versículos intermedios para tener una perspectiva
completa de las hermosas bendiciones que Dios quiere compartir con nosotros.
Después, Dios muestra las maldiciones por desobediencia: “Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis man-
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¿Por qué
nuestro

mundo actual está bajo

antiguas maldiciones?
damientos” (v. 14). A continuación encontramos una lista de
maldiciones dolorosas, aterradoras y devastadoras que son
causadas por la desobediencia (vv. 16-39).
Si el terror, la enfermedad y el hambre no hacen que la
gente se arrepienta, vendrán maldiciones aún peores. Vendrán olas y olas de castigos hasta que la gente se vuelva a Dios.
Si no lo hacen, Dios describe horribles escenas de hambrunas, canibalismo y cautividad que han venido —y que
vendrán— para aquellos que sigan desobedeciendo.

Foto: iStockphoto.com

Una emotiva oración

Daniel, quien había sido llevado cautivo, reconoció el poder de estas antiguas profecías en los acontecimientos de sus
días. Él vio que los pecados de su nación los habían llevado
al castigo del cautiverio por los babilonios.
Después de casi 70 años en Babilonia él también identificó una profecía específica que aparece registrada en Jeremías, que decía que la cautividad de Judá iba a durar 70 años
(Daniel 9:2; Jeremías 25:11-12; 29:10-14).
Entonces Daniel tomó en serio el mensaje de Dios a los
que estaban sufriendo los castigos de la antigua maldición:
“Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por
su prevaricación con que prevaricaron contra mí; y también
porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en
la tierra de sus enemigos; y entonces se humillará su cora-
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zón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me
acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con
Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y
haré memoria de la tierra” (Levítico 26:40-42).
Dios prometió recordar su pacto con ellos —si se arrepentían humildemente. Y personalmente, Daniel hizo eso. Su
oración humilde y sincera nos brinda un excelente ejemplo
para estos días.
“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración
y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Eterno mi Dios
e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno
de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con
los que te aman y guardan tus mandamientos; hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y
hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas…
“Oh Eterno, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros
reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; porque
contra ti pecamos. Del Eterno nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado…
“Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal
vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová
nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Eterno veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas
sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz…
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“Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y
hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu
nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” (Daniel 9: 3-5, 8-9, 13-14, 19).
Estos pasajes son una muestra de la oración de arrepentimiento de Daniel, pero él tenía mucho más que decir. Vale la
pena leer y meditar en toda la oración, ya que se puede aplicar a nuestro mundo también. Nuestra sociedad ha rechazado a Dios y a sus leyes y su maldad está aumentando, aunque
algunos pocos están arrepintiéndose y volviéndose a Dios.
La gente continúa pecando y sigue cargando las antiguas
maldiciones, mientras que el arrepentimiento les permitiría
evitar las mortales consecuencias.

Cumplimiento en los tiempos del fin

La Biblia es muy clara al decir que esto va a ocurrir de
nuevo —y va a ser peor que antes.
El pecado siempre ha estado presente, pero Dios predijo que seguiría aumentando en los tiempos del fin. Jesús
comparó el tiempo en el que se incrementaría la maldad
justo antes de su regreso, con los tiempos de Noé (Mateo
24:37-39; vea nuestro artículo “Como en los días de Noé:
advertencias para nuestros días”).
Jesús incluso le advirtió a sus seguidores: “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”
(Mateo 24:12). La maldad —rechazo de las leyes de Dios— y
el egoísmo, son características de nuestra época.
El listado que hace el apóstol Pablo de las actitudes en
el final de los tiempos parece sacada de nuestros titulares:
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de
lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3:2-4).
El pecado —quebrantar las leyes provechosas de Dios—
automáticamente lleva al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Por supuesto los resultados no son siempre inmediatos,
lo que lleva a muchos en este mundo a estar bajo la influencia del maligno y pensar que pueden escapar de las consecuencias (Eclesiastés 8:11; 1 Juan 5:19; vea también Salmo
73 y nuestro artículo “Cuando la vida no tiene sentido”).
Pero los terribles resultados del pecado son inexorables
e ineludibles. La ley de causa y efecto va a llevar a la humanidad al borde de la autodestrucción.
Jesús explicó que “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22).

Por el bien de los escogidos

¿Quiénes son esos escogidos? La palabra griega eklektos
significa “recogido, escogido” (Diccionario griego de Thayer).
El pueblo escogido de Dios ha respondido a su llamado —se
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ha arrepentido, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo (Hechos 2:38; Romanos 8:14, 28-33).
Ellos son guiados por el Espíritu para vivir el camino de
Dios: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:12-14). Este camino
contrasta totalmente con las actitudes egoístas de los tiempos del fin que vimos anteriormente en 2 Timoteo 3.
Los escogidos “claman a él día y noche” (Lucas 18:7) —
como Daniel clamaba por él y por su pueblo. Ellos “gimen y
claman a causa de todas las abominaciones” que se cometen
en este mundo (Ezequiel 9:4) y oran con fervor para que el
Reino de Dios venga (Mateo 6:10; vea “Venga tu Reino”)
Y por el bien de ellos, Dios acortará esos días. ¡Ellos tienen
una labor vital para salvar al mundo!
Si Dios lo está llamando para que sea uno de esos escogidos, usted debe responder. Nuestro folleto gratuito ¡Cambie
su vida! explica muchos de los pasajes bíblicos clave acerca
de cómo responder a este llamado.
Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a evitar
estas maldiciones cambiando, arrepintiéndose y obedeciendo sus leyes. Si hacemos esto también recibiremos las maravillosas bendiciones que Él prometió. A medida que vamos
aprendiendo a elegir las bendiciones y a rechazar el pecado,
nos estaremos preparando para enseñarle a los demás a hacer
lo mismo.

El final de la historia

Si usted lee hasta el final del libro, se dará cuenta de que
mientras existan los seres humanos, las antiguas maldiciones
y bendiciones seguirán vigentes. Seguirán las maldiciones
por quebrantar las leyes beneficiosas de Dios, con la muerte eterna como su castigo definitivo (Apocalipsis 21:8). Dios
no va a permitir que alguien que decida pecar siga trayendo
maldiciones sobre él y sobre los demás por la eternidad.
Pero al final, las bendiciones prevalecerán. Apocalipsis
22:14 dice: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad”. ¡Serán bienvenidos en gran manera en la
gloriosa Nueva Jerusalén como miembros de la bendita familia de Dios por la eternidad!
“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán” (v. 3).
En vez de maldiciones, habrá bendiciones asombrosas:
“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre” (Salmos 16:11).
¡Elija las bendiciones —elija la vida!
Nuestros folletos gratuitos ¡Cambie su vida! y Los Diez
Mandamientos: todavía importan pueden ayudar. Lo animamos a que los descargue hoy y aprenda más acerca del
camino que lleva a las bendiciones. D
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O
VERSUS

una vez salvo,
CRISTIANISMO
¿Es usted
salvo para siempre?
Muchas iglesias protestantes, especialmente aquellas que tienen sus raíces
en la teología calvinista, creen que los cristianos que han sido salvados no
pueden perder nunca su salvación. ¿Enseña esto la Biblia?
Por Erik Jones
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N

Nuestros dos últimos artículos en
esta columna han cubierto la doctrina
bíblica de la salvación. Hemos descubierto lo que es la salvación y cuándo
ocurre en realidad. Pero hay otra pregunta que debemos resolver: ¿puede
un cristiano perder su salvación?
Algunos protestantes responderían
que no porque ellos creen en una doctrina llamada comúnmente “una vez
salvos, para siempre salvos”. Técnicamente, esta creencia es llamada la doctrina de la seguridad eterna (que significa que la salvación eterna de los santos
está completamente asegurada). También es llamada la doctrina de la perseverancia de los santos (que los santos de
Dios perseverarán siempre santos).
Esta doctrina se encuentra comúnmente en la tradición cristiana reformada que fue enormemente influenciada por la teología de John Calvin.
Veamos cómo The Westminster Confession of Faith [La confesión de fe de
Westminster], describe esta doctrina:
“Ellos, a quienes Dios ha aceptado
en su amado, efectivamente llamados y santificados por su Espíritu, no
pueden caer ni total ni finalmente del
estado de gracia, pero ciertamente per-
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severan ahí hasta el final, y serán eternamente salvos” (cap.17, sec.1, “De la
perseverancia de los santos”).
Aquellos que aceptan esta doctrina
creen que es imposible que alguien que
haya sido elegido por Dios para salvación finalmente pierda dicha salvación.
Esta creencia está estrechamente conectada con la perspectiva calvinista de la
predestinación, que enseña que mucho
antes de que Él creara el mundo, Dios
ya había seleccionado a todos, bien fuera para salvación eterna o condenación
en el infierno. Según este pensamiento
no hay nada que la persona pueda hacer para perder la salvación si Dios ha
predeterminado que la reciba.
¿Pero enseñó Jesucristo que todos
los que creyeran en Él tenían garantizada la salvación?

Lo que Jesús enseñó

¿Enseñó Jesús que aquellos llamados
por Dios en la actualidad tenían asegurada la vida eterna?
En el Sermón del Monte, Jesús usó la
analogía de la sal para advertirle a sus
discípulos acerca de un peligro específico. “Vosotros sois la sal de la tierra; pero
si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sa-

lada? No sirve más para nada, sino para
ser echada fuera y hollada por los hombres” (Mateo 5:13).

Jesús comparó a sus discípulos, tanto
de entonces como de ahora, con la sal,
para establecer dos puntos. Primero, Él
mostró cómo los cristianos metafóricamente hablando servían para sazonar el
mundo por su carácter y buena conducta
(v. 16). Segundo, Él advirtió a los cristianos
acerca del peligro de perder su sabor —en
otras palabras, caer de su fe y ya no servir
de sazón para el mundo. Él les advirtió
que si eso pasaba, de la misma forma que
la sal mala, su destino sería “ser echada
fuera y hollada por los hombres” (v. 13).
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Ésta era una clara referencia al versículo
en Malaquías que describe la recompensa de los impíos (Malaquías 4:3).
Más adelante en su ministerio, Cristo
advirtió que sólo el que “persevere hasta
el fin éste será salvo” (Mateo 24:13).
La doctrina de la seguridad eterna les
dice a los cristianos que pueden tener la
total certeza de que finalmente serán
salvos, pero Jesús advirtió que podemos
ser salvos sólo si permanecemos fieles
hasta el fin de nuestra vida o de la era.

El peligro de caer de Dios

Veamos más de cerca el tema de la
apostasía de Dios.
Aquellos que sostienen la doctrina
de que “una vez salvos, para siempre
salvos” reconocen que los cristianos
salvos pueden deslizarse por un tiempo y cosechar las consecuencias físicas
temporales de sus pecados —pero ellos
creen que nunca pueden caer totalmente de Dios y perder la salvación.
Sin embargo, hay varios pasajes
muy serios en las Escrituras que dicen
exactamente lo opuesto. Pablo dijo que
él se disciplinaba a sí mismo no sea
que yo “mismo venga a ser eliminado”
(1 Corintios 9:27). Algunas de las más
grandes advertencias a los cristianos
verdaderos las encontramos en el libro
de Hebreos. El autor (todo indica que
fue el apóstol Pablo) emplea una buena
parte del libro para advertirle a los cris-

tianos acerca del peligro de deslizarse y
descuidar su salvación (Hebreos 2:1, 3).
Él advierte que sólo podemos estar
en la casa de Dios (o familia de Dios) “si
retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza” (Hebreos 3:6, énfasis añadido). Sí, esta corta
palabra de dos letras, si, descalifica totalmente la doctrina de una vez salvos,
para siempre salvos. No importa cuán
lejos estemos en nuestro viaje cristiano,
este si nos recuerda del peligro de darle
la espalda a Dios. De hecho, esto aparece
nuevamente en el versículo 14: “Porque
somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el
fin nuestra confianza del principio”.
El libro elabora más en este peligro
específico: “Mirad, hermanos, que no
haya en ninguno de vosotros corazón
malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo” (v. 12).
Mas adelante, el autor escribe del
peligro de caer nuevamente en pecado
y rehusarse a arrepentirse: “Porque es
imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu santo, asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los poderes
del siglo venidero, y recayeron, sean
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole
a vituperio” (Hebreos 6:4-6).
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El apóstol Pedro reforzó esta advertencia en 2 Pedro 2: “Ciertamente, si
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son
vencidos, su postrer estado viene a ser
peor que el primero” (vv. 20-21, énfasis
añadido).
En vez de enseñar que los cristianos están eternamente seguros, la Biblia nos advierte que en varias formas
los cristianos están en mayor peligro
que los no cristianos porque su conocimiento del camino de Dios los hace
aún más responsables que aquellos
que son ignorantes de él.

El enfoque correcto

La creencia de una vez salvos, para
siempre salvos no tiene respaldo bíblico y conduce a las personas a tener una
perspectiva incorrecta de Dios y de sí
mismas. Dios finalmente no va a salvar
al cristiano que le dé completamente
la espalda. Los cristianos no tienen asegurado que recibirán la vida eterna sin
importar lo que hagan después de su
conversión.
Los cristianos pueden estar totalmente seguros de que “el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6).
Dios continuará haciendo su parte.
Él continuará trabajando con nosotros,
perdonándonos y ayudándonos a ser
cada vez más parecidos a Él, utilizando el poder de su Espíritu Santo. Pero
también debemos hacer nuestra parte.
Las advertencias en las Escrituras citadas en este artículo deberían ayudar a
los cristianos a desarrollar un temor
sano ante la posibilidad que está planteada en esa palabra de dos letras:
Si.
Dios continuará trabajando con nosotros y nos dará eterna salvación si peleamos la buena batalla, terminamos
la carrera y conservamos la fe hasta
nuestro último aliento (2 Timoteo 4:7).
Si desea ahondar en este tema, lea
nuestros artículos “Una vez salvos,
¿siempre salvo?” y “Predestinación:
¿qué es?”. D
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Una pregunta en la torre
En esta torre histórica un filósofo pionero examinó una pregunta que los
cristianos modernos harían bien en considerar.
UNA DE MIS CONSTRUCCIONES MEDIEVALES
favoritas está enclavada entre las colinas y bosques de la
región de Dordoña en el suroeste de Francia. Es una torre
redonda de piedra, que data de 1477, y si estas paredes pudieran hablar, tendrían historias impresionantes que contar. Entre algunos visitantes ilustres podemos mencionar
a Henry de Borbón, el rey de Navarra, quien más tarde se
convirtió en Henry IV de Francia.

Las reflexiones de Montaigne

Actualmente, la torre es recordada por su propietario más
ilustre, el noble y brillante Michel Eyquem de Montaigne. En
su vida, durante la tumultuosa última parte del siglo XVI, fue
famoso por ser un hombre de estado lleno de talento, un mediador en las guerras de la religión y el alcalde de Bordeux.
Pero las generaciones subsecuentes han visto en él a un
filósofo pionero. A la edad de 38 años se retiró de la vida
pública para tener una vida contemplativa. Sus cuidadosas
reflexiones, que más tarde publicó, popularizaron el ensayo como una forma literaria. Desde el verbo tratar sus
ensayos fueron una mezcla de elementos autobiográficos,
aforismos, anécdotas y razonamiento cercano, con el fin de
probar o someter a prueba las ideas y estimar su veracidad.
Es fascinante caminar por la torre que sirvió como su
biblioteca y tintero. Las paredes curvas todavía conservan
citas que lo invitan a uno a pensar, muchas en latín y griego, que Montaigne podía leer desde su niñez. Esto condujo a ensayos tales como: “Lo necio de medir la verdad y el
error por nuestra propia capacidad”, “De la inconsistencia
de nuestras acciones” y “De lo incierto de nuestro juicio”. Su
voluminosa obra influenció a muchos pensadores y escritores eminentes, incluyendo a Bacon, Descartes, Rousseau,
Emerson, Nietzche y probablemente aun a Shakespeare.

Fto: Wikimedia Commons
Foto contraportada: Lightstock.com

Preguntas fundamentales

Uno de sus más profundos pensamientos fue que, en
lugar de preguntar, “¿qué no sé todavía?” y “¿qué tengo
por aprender todavía?”, uno debiera hacerse una pregunta más fundamental: “¿que sais-je?” ¿qué sé yo? ¿Cuánto
de lo que yo sé es realmente verdad?
Montaigne nos invita a preguntarnos: “¿sé realmente
lo que yo pienso que sé?” o, “¿hay cosas que he aceptado
sin examinar que no son así?”
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Puede ser desafiante cuestionar ciertas supuestas
certezas. Sin embargo, la Biblia nos advierte: “Todos los
caminos del hombre son limpios en su propia opinión;
pero el Eterno pesa los espíritus” (Proverbios 16:2). Lo que
puede parecer obviamente bueno y correcto para nosotros
puede no serlo delante de Dios.

Ensayos espirituales

¿Cuál es la solución para el cristiano? Es lo que la Biblia
llama meditación —pensamiento cuidadoso, concentrado en
examinar lo que creemos y hacemos— en un sentido, ensayos espirituales.
El salmista escribió: “…meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría” (Salmo 77:6). Esto no está basado en la filosofía, sino en la Palabra de Dios, esa “lámpara” a nuestros pies
(Salmo 119:105). “En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos” (Salmo 119:15).
¡Cuán enriquecedor es apartar un tiempo, aunado a la
oración y el estudio de la Palabra de Dios, para contemplar,
analizar, tratar en nuestra mente, si nuestra vida pudiera estar más en consonancia con el camino que Dios describe!
A medida que se aproxima un nuevo año según el calendario romano, el interrogante de Montaigne sigue siendo válido.
Más allá de “¿qué me falta todavía por aprender?”, deberíamos
preguntarnos: “¿qué sé yo en verdad?” ¿Hay ideas que creo o
cosas que hago sin examinar, que no debería tener o hacer?
Tales preguntas pueden llevarnos a un cambio positivo y
acercarnos a Dios.
—Joel Meeker

DISCERNIR

31

¿A cuál Iglesia asistiría
Jesús hoy?
El cristianismo es el grupo
religioso más grande en el mundo.
Con todas las variaciones, ¿cómo
puede estar seguro de encontrar
la Iglesia que Jesús edificó?

Para aprender cómo localizar la Iglesia que Jesús edificó,
descargue el folleto gratuito de nuestro

Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

