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ANALICE
ESTO

T

CÓMO NAVEGAR ENTRE LOS OBSTÁCULOS
PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Todos quieren tener éxito y en
la vida hay muchas áreas en las
cuales tratamos de alcanzarlo. Pero
con frecuencia no entendemos las
claves del éxito —¡ni la cantidad de
problemas que se nos presentan!

Rebosante de autoconfianza, el joven ministro se paró tranquilo ante el púlpito para dar su
primer sermón. Pero tan pronto miró a la congregación, una oleada de pánico se apoderó de
él. Sus pensamientos se congelaron en medio de las frases, haciendo que incluso temiera hasta abrir la boca. Eventualmente
se las ingenió para decir unas pocas frases, pero el sermón que
pensó sería asombroso para la audiencia, terminó en un desastre. Con la cara sonrojada, salió del estrado con prisa.
Cuando se sentó, una anciana se le acercó y le dio un sagaz consejo: “Jovencito, si usted hubiera subido por el camino que bajó, entonces pudiera haber bajado por el camino
por el que subió”.
¿Acaso el joven hombre se sintió humillado o fue humilde? (¡Hay una gran diferencia entre los dos!) Depende de
lo bien que haya tomado el consejo y si aprendió las cosas
correctas de la experiencia.
A uno le gustaría que el sabio consejo no hubiera caído
en oídos sordos y que él tuviera éxito en algo más importante que en impresionar a las personas —que fuera más humilde. Ser un mejor hombre es muchísimo más importante
que ser un gran orador.

Aprender las lecciones importantes

Creo que todos vemos reflejado un poco de nosotros en
esta historia. Como todos, él quería ansiosamente tener éxito,
pero, también como todos nosotros, probó el sabor de la vergüenza que resulta del fracaso.
A veces el éxito es algo elusivo y el amargo sabor del fracaso es mucho peor cuando entendemos que hemos sido nuestro peor enemigo tratando de alcanzarlo.
Hay muchos obstáculos que tenemos que sortear al navegar en la senda hacia el éxito. Entre ellos, el más peligroso es el orgullo.
Si bien este antiguo relato se remonta por lo menos al
año 1840, su lección está siempre vigente. Me recuerda un
antiguo proverbio de hace cerca de tres mil años: “Antes del
quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez
de espíritu”.
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Este proverbio es una de las muchas perlas
de sabiduría que el rey Salomón recogió para
su hijo en el libro de la Biblia que hoy conocemos como Proverbios. El que acabamos de
citar está en el capítulo 16, versículo 18. Más
adelante encontramos otra joya: “La soberbia
del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra” (Proverbios 29:23).
Salomón escribió y agrupó cientos de “proverbios del éxito”, porque como todo buen padre, estaba tratando de ayudar a su hijo a alcanzar el máximo potencial. Así que encaminó a su hijo a temas
como la ira, la corrección, el consejo, la envidia, la honestidad,
la amabilidad, la pereza, el liderazgo, las mentiras, el control de
la lengua, el autocontrol, el tacto y la sabiduría. Todo esto —y
los proverbios asociados con ellos— es digno de ser examinado
con detenimiento para entender cómo afecta nuestro carácter
y nuestras posibilidades de éxito.
Si la historia del joven ministro y la anciana hubiera ocurrido en su época, tal vez Salomón la hubiera incluido en su
colección también.
El éxito de uno depende de cuánto aprenda de las lecciones fundamentales de la vida.

Peldaños hacia el éxito

Las lecciones fundamentales son el foco de los principales
artículos en este número. Se han escrito tantos libros acerca
de cómo tener éxito —en la carrera, en el matrimonio, las finanzas o la vida en sí— que inicialmente nos preguntamos si
era tal vez demasiado ambicioso para nosotros tratar semejante tema tan vasto con un par de artículos cortos.
Luego, otra vez, no afirmamos que podemos cubrir aquí todo
lo que hay que decir acerca del éxito. Solamente estamos tratando de proveer peldaños para que usted empiece el camino.
Si estos artículos ayudan tan sólo a una persona a entender tres de las lecciones más importantes para asegurar el
éxito —y el factor más grande que lo puede matar— entonces
consideraremos que este número es, bueno, un éxito.
Si podemos encender el interés por explorar más de los
valores de Dios y sus principios para el éxito, entonces será
aún mejor.

Clyde Kilough
Editor
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¿Qué es el éxito y cómo podemos alcanzarlo?
Le mostraremos cómo, si aplicamos el
propósito, la preparación y la perseverancia,
esto puede ayudarnos a alcanzar las cosas más
importantes en la vida.
Por Mike Bennett

Cómo tener

éxito
4
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¿

Cómo respondería si en una
entrevista de trabajo le preguntaran, cuál es su definición de éxito?
¿Y si fuera un miembro de
su familia? ¿O su ministro?
En este sentido, ¿qué lo haría pensar que su vida tiene éxito?
Al analizar las citas famosas acerca
del éxito que han dicho personas exitosas, usted puede concluir que hay muchas definiciones de éxito. Es más amplio que el dinero y la fama. De hecho,
aquellos con riqueza y celebridad, que
con frecuencia las han disipado, mencionan otras cosas en vez de ello:
• “El éxito proviene de saber que usted hizo lo mejor para convertirse
en lo mejor de lo que usted podía
convertirse” —John Wooden, renombrado entrenador de baloncesto de UCLA.
• “Si analiza cuidadosamente lo que
usted quiere que digan de usted en
su servicio funerario, se dará cuenta de cuál es su definición del éxito”
—Stephen Covey, autor del best-seller Siete hábitos de las personas altamente efectivas.
• “Yo mido el éxito por el número de
personas que me ama” —el millonario y filántropo Warren Buffett.
Resumiendo todo esto, el éxito es alcanzar las cosas más importantes de la vida.
Y existen pasos prácticos que nos
llevan al éxito.
Estas claves del éxito han sido establecidas de muchas formas. Una ayuda rápida para recordar, son las tres P: propósito, preparación y perseverancia.

P
Foto: iStockphoto.com

Propósito y pasión: fijar
las prioridades correctas

P

“El secreto del éxito es la constancia del
propósito” —Benjamín Disraeli.
A comienzos de mi carrera universitaria, me pidieron que leyera un libro
llamado If You Don´t Know Where
You´re Going, You´ll Probably End Up
Somewhere Else [Si usted no sabe para
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dónde va, probablemente terminará en
otro lugar].
Definir sus metas —teniendo el fin en
mente— es un punto de partida esencial.
Usted puede redefinir las metas a medida que avanza, pero si no tiene metas
puede terminar andando en círculos.
Cada libro acerca del éxito tiene una
sección de metas, así que, en lugar de
hablar de esto, enfoquémonos en identificar qué es lo que Dios quiere que
pongamos primero.
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente” (Mateo 22:37; vea además
Mateo 6:33 y Eclesiastés 12:13).
Al principio, esto no suena como una
definición estándar del éxito. Pero en
verdad, si primero ponemos esta meta
que lo abarca todo, nos ayudará a poner
todo lo demás en perspectiva. Ser cada
vez más parecidos a Dios: “para todo
aprovecha, pues tiene promesa de esta
vida presente, y de la venidera” (1 Timoteo 4:8). Dios quiere que disfrutemos de
una vida abundante y que nos alegremos (Eclesiastés 9:7-10; Juan 10:10; Filipenses 4:4). Así que, después de poner a
Dios primero, podemos fijar otras prioridades, tales como amar a los demás
(Mateo 22:39) y buscar con pasión una
carrera o vocación.
Aprenda más al respecto en nuestro
artículo en línea: “Prioridades cristianas:
cómo lograr que Dios sea lo primero”.

Preparación: crecer en
conocimiento,entendimiento,
habilidades, recursos y
sabiduría
“Antes que nada, la preparación es
la clave del éxito” —Alexander Graham Bell.
Toda meta requiere conocimiento. Es
necesario desarrollar un plan para obtener los hechos y la información que usted necesita acerca de cómo alcanzar su
meta. La educación formal es vital, pero
el entrenamiento práctico, autodirigido,
también es importante para que usted

lleve su conocimiento al siguiente nivel:
entendimiento.
Con el entendimiento debemos desarrollar las habilidades necesarias y esto
exige práctica. “La idea de que la excelencia al realizar una tarea compleja requiere un mínimo nivel de práctica sale a la
superficie una y otra vez en los estudios
de los expertos”, escribe Malcolm Gladwell en Outliers: The Story of Success [Valores atípicos: la historia del éxito]. Él cita
al neurólogo Daniel Levitin quien dice:
“El cuadro que emerge de esos estudios
es que se requieren diez mil horas de
práctica para alcanzar el nivel de maestría asociado con ser un experto de talla
mundial —en cualquier cosa” (pp. 39-40).
Para respaldar la regla de las diez mil
horas, Gladwell usa ejemplos tan variados como los Beatles y Bill Gates. Aquellos que se están preparando para el éxito
deben dedicar devotamente su tiempo a
practicar para alcanzar la excelencia.
A medida que crecemos en maestría,
debemos desarrollar la habilidad de encontrar la forma de superar cada reto y
obstáculo que llegan. Podemos llamar
recursividad a esta clase de resolución
de conflictos. La creatividad y tener un
pensamiento no encasillado nos ayudan
a afrontar nuevas o tenaces dificultades.
La Biblia llama sabiduría al más alto
nivel de pensamiento. En el libro de Proverbios, el sabio rey Salomón elogió y
personificó la sabiduría: “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia… sabiduría
ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella
te honrará, cuando tú la hayas abrazado”
(Proverbios 4:7-8).
Nuestra preparación para alcanzar
metas físicas puede conducirnos a una
sabiduría práctica, de sentido común.
Nuestras metas espirituales requieren
una sabiduría diferente, más profunda
—la sabiduría de lo alto (Santiago 3:17).
Dios nos invita a que se la pidamos: “Y
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
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abundantemente y sin reproche y le será
dada” (Santiago 1:5).
De la misma forma en que la práctica
de las habilidades físicas produce maestría, la práctica de la obediencia a Dios
nos lleva a un mayor entendimiento y
visión espiritual (Salmos 111:10).
Muchas personas no ven la hora de terminar su educación y preparación. ¡Ellos
quieren llegar a alcanzar sus metas! Pero
en realidad, el aprendizaje nunca termina
y la práctica debe continuar toda la vida.
La siguiente clave nos ayuda a construir
nuestra preparación e ir hacia el éxito.

P

Perseverancia:
esforzarse por avanzar y
mantenerse

“Estoy convencido de que casi la mitad
de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es pura perseverancia” —Steve Jobs.
“El éxito no es un accidente. Es trabajo
diligente, perseverancia, estudio, sacrificio
y, por encima de todo, amor a lo que está
haciendo o aprendiendo a hacer” —Pelé.
Usted no puede ganar la carrera si se
retira. No puede cruzar la línea de llegada si se detiene o se regresa.
Toda la planeación y preparación
del mundo no servirán de nada si usted renuncia.
Para perseverar, debemos recordarnos
nuestro propósito —nuestra pasión— y
no dejar que decaiga. Los problemas llegarán, así que es necesario mantenernos
aferrados a nuestras metas.
Nuestro nivel de impulso y perseverancia se ve afectado por la salud y la resistencia físicas. El desarrollo de buenos hábitos
de ejercicio, dieta y sueño pueden ayudarnos a construir un banco de salud para
ayudarnos a enfrentar nuestros desafíos.
Para tener éxito, debemos incrementar
también el nivel de diligencia. La Biblia
dice: “haber precioso del hombre es la diligencia” (Proverbios 12:27).
Las personas de éxito son conocidas por
su impulso —su intensidad o esfuerzo. El
músico y actor Will Smith dijo una vez:
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“Nunca me he visto como alguien talentoso. En donde soy excelente es en mi ética
de trabajo” (Citado en Grit: The Power of
Passion and Perseverance [Agallas: el poder de la pasión y la perseverancia], p. 46).
Al considerar este ejemplo y el de muchos
otros, la autora Ángela Duckworth concluye: “cuando se trata de cómo nos ubicamos en la maratón de la vida, el esfuerzo
cuenta muchísimo” (p. 47).
La doctora Duckworth, profesora de
psicología en la Universidad de Pensilvania y fundadora y gerente principal
del laboratorio de carácter, estudia la
importancia de las agallas en el éxito.
Ella dice: “Las agallas se trata de trabajar
en algo que a usted le importa tanto que
está dispuesto a permanecer leal a eso…
es hacer lo que usted ama, pero no es tan
sólo un enamoramiento pasajero —es
permanecer en amor” (p. 54). Su obra
muestra cómo la pasión es el combustible de la perseverancia.
Un hombre que demostró impulso y
perseverancia fue el apóstol Pablo, el autor de por lo menos 13 libros del Nuevo
Testamento. En 2 Corintios 11 él hace un
listado de los muchos desafíos que enfrentó exitosamente en el cumplimiento
de su misión:
“En trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. Tres
veces he sido azotado con varas; una
vez apedreado; tres veces he padecido
naufragio; una noche y un día he estado
como náufrago en alta mar; en caminos
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi
nación, peligros de los gentiles, peligros
en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos
desvelos, en hambre y sed, en muchos
ayunos, en frío y en desnudez; y además
de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa
cada día, la preocupación por todas las
iglesias” (vv. 23, 25-28).
En medio de todo esto, Pablo organizó
congregaciones, enseñó a miles de per-

sonas y escribió buena parte del libro que
ha sido el mayor éxito en ventas que el
mundo haya visto.
Como dijera el primer ministro británico Winston Churchill el 29 de octubre
de 1941, durante los días más difíciles de
la Segunda Guerra Mundial:
“Nunca rendirse, nunca rendirse, nunca, nunca, nunca, nunca —en nada, grande o pequeño, enorme o pequeño —nunca rendirse, excepto ante las convicciones
del honor y el buen sentido. Nunca ceder
ante la fuerza; nunca ceder ante la aparente sobrecogedora fuerza del enemigo”.
La diligencia y la perseverancia no sólo
son las claves del éxito físico, sino también —y aún más en este caso, claves del
éxito espiritual eterno. Como Pedro escribió: “Por lo cual, hermanos, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás. Porque de esta manera os
será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 1:10-11).
Todos los obstáculos y pruebas serán
olvidadas. Pablo dijo: “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).
¿A qué se asemeja el éxito eterno? David nos da un adelanto: “Me mostrarás
la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra
para siempre” (Salmos 16:11). Como lo
demuestra nuestro nuevo folleto: El propósito de Dios para usted, la Biblia revela
una vida eterna de logros estimulantes
a medida que se cumpla en nosotros el
propósito por el que Dios nos creó.
Si desea profundizar en la clave de “la
perseverancia”, vea nuestros artículos en
línea: “Diligencia: ¿por qué la valora tanto Dios?” y “La perseverancia y la ciencia de la resistencia: la aplicación de los
principios bíblicos durante las pruebas”.
Si desea ver más acerca del éxito,
consulte: “La sorprendente clave del
éxito imperecedero”, en la página 7. D
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La
sorprendente
clave del éxito
imperecedero
Usted puede encontrar docenas de
libros de negocios y autoayuda que
dan claves para el éxito, pero la
mayoría pasan por alto esta clave
vital que hace la diferencia.
Por Bill Palmer
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¿

Le gustaría saber cuál es el factor
más importante para obtener el éxito verdadero?
No es algo que muchas personas
podrían adivinar y, sin embargo, la
respuesta ha estado ahí por lo menos hace tanto tiempo como la Biblia. Esta
clave no es sólo cuestión de tener visión o fijar
metas. No es sólo el resultado de la pasión, ni
es tan sólo el producto del impulso, la creatividad o la perseverancia. Todos estos son elementos importantes y son necesarios para alcanzar el éxito, pero no creo que sean el factor
más importante.
Creo que la clave es la humildad —un entendimiento realista de nuestra propia importancia en relación con Dios y otras personas.

DISCERNIR

7

Sin humildad todo lo que alcancemos será tímido y sin gozo. ¿Por qué?
Porque la humildad nos permite
tener una perspectiva de nuestros
logros —les da otra forma a nuestras
metas, nuestra pasión y los demás
factores en la búsqueda del éxito.
La humildad hace posible que usted
responda y tenga una buena relación
con su Dios, quien mira “a aquel que
es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).
Analicemos el impacto de la humildad en tres de los más reconocidos pasos necesarios para alcanzar el éxito.

1. Determinar la meta

Casi todos los que trazan un plan
para obtener el éxito incluyen el fijar
una meta, sea que lo expresen o no
con palabras. Por ejemplo, en su clásico de 1989, Los siete hábitos de las
personas altamente efectivas, Stephen
R. Covey les dice a sus lectores que
deben “empezar teniendo en mente
el fin”. Esto es otra forma de decir que
para empezar es necesario fijar metas.
La humildad afecta la clase de metas
que usted fija. ¿Son sus metas acerca
de obtener lo máximo posible, ya sea
en dinero, prestigio o poder? ¡Entonces
está fijando metas incorrectas! Por otra
parte, si sus metas reflejan el deseo de
servir tanto a Dios como a su prójimo,
entonces está en el sendero correcto.
Cuando usted fije metas, tenga en
mente los dos grandes mandamientos:
“Amarás al señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente” (Mateo 22:37) y “amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (v. 39). La
humildad en el establecimiento de su
meta significa reconocer que Dios le
ha dado talentos y luego planea usarlos para servir a Dios y a sus hijos.

2. Preparación y educación

Usted no irá muy lejos en la vida a
de que se prepare para cualquier camino por el que usted vaya a seguir.

8
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La humildad es
una elección —y
también lo es la
arrogancia. La
bestia salvaje
de la arrogancia
siempre bulle
dentro de
nosotros y
sólo puede ser
sometida por
una fuerza más
espiritual, más
poderosa: la
fortaleza de
carácter de la
humildad.
Si usted va a ser un electricista, por
ejemplo, es mejor que aprenda todo
lo que pueda o no podrá, o no le permitirán, hacer el trabajo.
¿Qué tiene que ver la humildad
con la educación? Mucho, por cierto. Primero, usted necesita reconocer
que no tiene todas las respuestas. Usted puede aprender de otras personas en el ramo que haya elegido.
Esto es sencillo, pero a un nivel aún
más básico, la humildad lo impulsará
a hacer una evaluación de sus propios
talentos naturales y habilidades frente a las posibilidades profesionales
que le atraen. Se preguntará si encaja bien, no sólo porque usted querrá
tener éxito, sino que usted también
quiere el éxito para otros.
Usted querrá alcanzar el éxito por
aquellos seres amados que dependen
de sus ingresos. Usted querrá tener éxi-

to por los colegas que dependen de su
contribución al equipo. Y usted querrá
tener éxito por los clientes que dependerán de lo que haga en su trabajo.
Entonces, una vez que haya definido honestamente los talentos que Dios
le ha dado, estará listo para prepararse, por medio de la educación apropiada, para usar bien esos talentos.

3. Pasión

Otro elemento incluido con frecuencia en las fórmulas es la pasión —y la
fuerza que proviene de ella. Si a usted
no le importa, usted no hará nada y
por lo tanto no tendrá éxito. ¿Pero,
cómo afecta la humildad su pasión?
Digamos por ejemplo que usted está
trabajando en ventas. Si usted no cree
realmente que un cliente se va a beneficiar de su producto, se dará cuenta
de que es casi imposible venderlo. Por
otra parte, si usted está convencido
de que su producto va a solucionar el
problema del cliente, se sentirá motivado a compartir esta solución.
Podríamos llenar página tras página analizando el impacto de la humildad en otras características y
acciones asociadas con el éxito, pero
analicemos primero la lucha inherente que todos enfrentamos.

Vestido de humildad

Desafortunadamente, como seres
humanos tendemos a ponernos primero. Nuestras tendencias naturales
están en guerra contra la humildad y
siempre lo estarán.
Pat Williams, en su libro Humility:
The Secret Ingredient of Success [Humildad: el ingrediente secreto del
éxito” (p. 18)], llegó a creer que “toda
persona de verdadera grandeza” a lo
largo de la historia era “también una
persona de profunda humildad”.
Sin embargo, todo aquel que aspire
a la grandeza, debe reconocer primero el conflicto interior y luego escoger la humildad:
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“La humildad es una elección —y
también lo es la arrogancia. La bestia
salvaje de la arrogancia siempre bulle
dentro de nosotros y sólo puede ser sometida por una fuerza más espiritual,
más poderosa: la fortaleza de carácter
de la humildad. Debemos escoger continuamente una actitud de humildad
—o por defecto estaremos escogiendo
la arrogancia” (pp. 40-41).
El apóstol Pedro describe esta elección como: “revestíos de humildad”
(1 Pedro 5:5). Parece un poco extraño
describirla como una elección hasta
que investigamos el significado del
griego. Según el Comentario bíblico
del expositor; “Revestíos” (egkombosashte) es una rara palabra que se re-

fiere a un esclavo que se viste con un
delantal antes de servir. Los cristianos
deben imitar a su Señor, quien se humilló a sí mismo y sirvió” (Vol. 12).

El ejemplo de servicio
de Cristo

La segunda frase de la cita del Expositor, se refiere a Juan 13, que describe a Cristo como el que asumió el
papel del siervo más humilde de la
casa para lavar los pies de sus discípulos. Un aspecto importante de revestirse de humildad es escoger servir en lo que las personas alrededor
suyo necesitan.
¿Qué tiene que ver esto con el éxito?
Encontramos la respuesta en la versión

del mismo suceso en otro Evangelio. En
la misma noche en que Cristo fue crucificado, la noche en que Él tomó el papel
de siervo para lavar los pies de sus discípulos, ellos empezaron a discutir entre
ellos quién sería el mayor en el Reino
(Lucas 22:24). En esencia, ellos estaban
preocupados por su propio éxito.
Lo que Cristo dijo es revelador. Después de mencionar que los reyes gentiles regularmente “se enseñoreaban”
(v. 25), Cristo les enseñó a sus discípulos que “sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve (v. 26).
Si queremos tener éxito en la vida,
entonces también debemos escoger
continuamente la humildad. D

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA HUMILDAD?
En nuestra narcisista época de redes sociales y selfies,
la idea de humildad como un importante principio del
éxito, como una clave crucialmente importante por sí
misma, parece algo absurdo. Al fin y al cabo, el mundo
occidental ha promovido sin descanso la autoestima
como algo vital para el bienestar emocional desde que
en 1943 el psicólogo Abraham Maslow publicara su jerarquía de necesidades.
¿No es la autoestima algo opuesto a la humildad?
Para ser humildes, ¿no necesitamos pensar que tenemos poco o nada de valor? Y si no creemos que tenemos
valor —que tenemos algo de valor para ofrecer— ¿por
qué entonces alguien podrá creer que sí lo tenemos?
La respuesta se aclara cuando empezamos a analizar
el ejemplo de Cristo. Nadie podría decir que Él pensaba
que tenía poco o ningún valor, y sin embargo nadie diría que a Él le faltaba humildad.
“Haya en vosotros ese sentir”
Uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras se encuentra en la epístola de Pablo a la Iglesia
en Filipos. Pablo le advierte a la Iglesia que adopte el
mismo sentir de Cristo, y ese estado mental es el de la
humildad:
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“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; No mirando cada uno por
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Filipenses 2:3-8).
Notemos que Cristo “no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse” (v. 6), o sea que Él no creía
que tuviera poco valor. Por otra parte, Cristo “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz” (v. 8).
La humildad, entonces, no se trata de cómo nos veamos a nosotros mismos. Es de cómo vemos a los demás.
Por supuesto, ninguno debería tener un sentimiento
exagerado de importancia, pero negar los talentos que
Dios nos ha dado es igual de erróneo. El enfoque correcto es una evaluación realista de nuestras propias
habilidades, aunada al deseo de utilizar estas habilidades para servir a otros. ¡Esto es verdadera humildad!
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En busca

de

La primera parte de “En busca de
Dios”, en el anterior número de
Discernir, se enfocó en responder
las preguntas: “¿podemos
encontrar a Dios si Él se está
escondiendo de nosotros? ¿Haría Él
esto y, si fuera así, por qué?” Ahora
veremos la otra cara de la moneda:
¿Puede encontrarnos Dios?

Dios,
Parte �

Por Clyde Kilough

U

n hombre acercó una
Biblia hacia su hermano y le lanzó un
desafío:

“¡Quiero que me muestres aquí
dónde dice exactamente que debemos
observar el sábado y no el domingo!”.
Esta conversación en la reunión
familiar se había ido acalorando.
Una persona, muy ofendida porque
alguien de su parentela abandonara
la fe familiar, había desacreditado
la doctrina del sábado o domingo,
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afirmando probar que él estaba errado
para hacerlo regresar al rebaño.
Su hermano le contestó con calma:
“yo lo puedo hacer, pero primero
dime: si yo pruebo con la Biblia que
el séptimo día, el sábado, es el día
que Dios santificó, ¿cambiarás el día
que guardas del domingo al sábado?”.
Mientras una docena de testigos
observaba, el hombre lo miró fijamente por varios segundos y después
le espetó airadamente: “oh, ¡olvídalo
—no puedo razonar contigo!”. Dando
la vuelta, se alejó.

O, dicho de otra forma, se fue a
esconder. Cerró sus ojos para no ver
la verdad de la Biblia, para no ver el
conocimiento de Dios.
En la primera parte de esta serie
de dos artículos, vimos en la Biblia
que sí, Dios sí se esconde de los seres
humanos, pero por una buena razón.
Es porque sus hijos, comenzando
con Adán y Eva, ¡se han escondido
continuamente de Él!
Esto nos lleva a la segunda pregunta más importante para alguien
que afirme estar buscando a Dios.
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Pregunta

La situación arriba descrita es una
historia verdadera, de alguien escondiéndose de la verdad que podría haber venido a la luz. Tal vez el orgullo
estaba presente —es común que nos
sintamos avergonzados cuando nos
demuestran que estamos errados.
Tal vez, inconscientemente, se estaba
ocultando del compromiso de cambio
que la verdad le hubiera exigido.
El joven orgulloso que vino a Jesús
para preguntarle qué tenía que hacer
para obtener la vida eterna, sintió
temor cuando Jesús le reveló una
debilidad espiritual que tenía que
cambiar. “Jesús le dijo: Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo
el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones”
(Mateo 19:20-22).
Él también se fue a esconder de Dios.
Adán y Eva se escondieron de Dios,
aduciendo la excusa de que le temían
porque estaban desnudos.
En Isaías 53:3, la profecía de la
primera venida de Jesucristo, dice:
“…y como que escondimos de él el
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¿Puede
encontrarlo
Dios si
usted se está
escondiendo?

rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos”.
Cuando Él vino a la Tierra, le dijo
a un grupo religioso de su época:
“Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí; y no queréis venir
a mí para que tengáis vida” ( Juan
5:39-40).
En otras palabras, aun cuando los
seres humanos digamos que deseamos conocer a Dios, encontramos
fácilmente la forma de escondernos
de Él. De su verdad, su autoridad en
nuestra vida. Nos cuesta admitirlo,
¡pero es una característica muy común
de la naturaleza humana!
Hacemos una pregunta importante,
¿dónde estás, Dios? Pero es necesario
entender que Dios también se está
preguntando: ¿dónde estás tú?
Veamos tres cosas esenciales que
Dios está analizando para saber si
realmente queremos encontrarlo a Él.
• Nos ocultamos de Dios cuando
no somos sinceros y profundamente humildes.
Dios nos dice: “pero miraré a aquel

que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiembla a mi palabra” (Isaías
66:2). Dios ha visto demasiado orgullo
y obstinación en la humanidad, pero
son muy escasas la mansedumbre y el
sometimiento hacia Él y a su Palabra.
Encontramos una gran lección acerca
de esto en la historia del cautiverio de
Judá. Por muchos siglos ellos jugaron
con su relación con Dios, suplicándole
en momentos de dificultad, prometiéndole que lo seguirían, sólo para
volver después a las mismas costumbres pecaminosas. Finalmente, para su
sorpresa, Dios terminó su juego y le
permitió a Babilonia que destruyera
a Jerusalén y se los llevara cautivos.
Pero en su misericordia Él envió a
Jeremías con el mensaje de que después de 70 años su prueba terminaría.
Veamos su advertencia, sin embargo,
en Jeremías 29:13: “y me buscaréis y
me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón”.
Cientos de años antes de esto, David
le explicó el mismo principio a su hijo
Salomón. Él lo instruyó: “reconoce al
Dios de tu padre, y sírvele con corazón
perfecto y con ánimo voluntario; por-

DISCERNIR

11

que el Eterno escudriña los corazones
de todos, y entiende todo intento de
los pensamientos” (1 Crónicas 28:9).
Dios reiteró esto en Jeremías: “Yo El
Eterno, que escudriño la mente, que
pruebo el corazón, para dar a cada
uno según su camino, según el fruto
de sus obras” (17:10).
Volviendo al consejo de David a
Salomón, David le aseguró: “Si tú le
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares,
él te desechará para siempre”.
Dios es claro: si usted lo busca con
todo el corazón, con un enfoque profundamente humilde y de temblor ante
su Palabra, usted lo puede encontrar.
• Nos escondemos de Dios cuando
cambiamos o malinterpretamos
lo que Él nos dice que debemos
hacer, para que encaje en nuestros deseos.
Tanto los registros bíblicos como los
históricos muestran que las personas
siempre han hecho esto. En su época,
Jesús confrontó a los fariseos con una
cita de Isaías: “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 7:6-7).
Continuó diciendo: “Porque dejando
el mandamiento de Dios, os aferráis a
la tradición de los hombres”.
Finalmente, concluyó: “invalidando
la palabra de Dios con vuestra tradición
que habéis transmitido” (vv. 8-9; 13).
Casi dos mil años después, las tradiciones humanas han permeado las
religiones cristianas más que nunca.
Si usted está dispuesto a reconocer
y descartar “las tradiciones de los
hombres”, y en lugar de ello vivir por
la pura Palabra de Dios, usted lo puede
encontrar.
• Nos escondemos de Dios cuando
no estamos dispuestos a hacer lo
que Él nos dice.
Cuando estaba siendo probado por
Satanás, Jesús le replicó: “Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre, sino
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de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4).
Buscar a Dios incluye buscarnos a
nosotros mismos. Lamentaciones
3:40 dice: “Escudriñemos nuestros
caminos, y busquemos, y volvámonos al Eterno”. A medida que Dios se
revela a través de su Palabra, Él nos
prueba para ver si estamos dispuestos
a “volvernos al Eterno” y a “vivir por
cada palabra de Dios”.
Por esto es que tantas personas han
tambaleado en su búsqueda de Dios
—ellos quieren decidir y escoger lo
que están dispuestos a hacer.
¿Recuerda usted la afirmación de
Jesús de que Él era la luz que vino al
mundo pero que los seres humanos
tendían a amar las tinieblas y no
la luz? ¡Él estaba en lo cierto! Sin
embargo, en la misma conversación,
que se encuentra en Juan 3:19-21, Él
ofrece una promesa maravillosa —y
una gran prueba: “mas el que practica
la verdad viene a la luz, para que sea
manifiesto que sus obras son hechas
en Dios”.
¡Dios quiere que lo encontremos,
que vengamos a la luz! De hecho, es
la bondad de Dios la que nos guía al
arrepentimiento (Romanos 2:4). Pero
la prueba para nosotros siempre será
si seguiremos o no la verdad. ¿Está
dispuesto a actuar de acuerdo con la
verdad que Él le revela, a seguirlo y
obedecerlo, aunque esto signifique
cambiar su forma de vida? Nuestras
obras, dice Él, ¡le mostrarán claramente la repuesta!
Venir a la luz es en realidad un
proceso de toda la vida, en el que poco
a poco vamos aprendiendo más y más
acerca de la mente y los caminos de
Dios. El Espíritu Santo —que obra en
las personas que le están respondiendo a Dios y reside en aquellos que se
han arrepentido de sus pecados y se
han bautizado— hace posible que
continuamente tengan la actitud de
escudriñar “porque el espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de

Dios” (1 Corintios 2:10). Pero Dios
da su Espíritu solamente a “los que
le obedecen” (Hechos 5:32).
Si usted le muestra a Dios que va
a actuar según la verdad —que va
a conducir su vida según el entendimiento que Él le muestre de su
Palabra —usted lo puede encontrar.

¿En dónde está usted?

Algún día la humanidad descubrirá
que Dios se estaba escondiendo a
plena luz —pero no lo podíamos encontrar si ocultábamos nuestros ojos
de Él. Proverbios 2:1-5 nos da unas
claves fundamentales para buscar
con éxito a Dios:
“Hijo mío, si recibiereis mis palabras,
y mis mandamientos guardares dentro
de ti, haciendo estar atento tu oído a la
sabiduría; si inclinares tu corazón a la
prudencia, si clamares a la inteligencia,
y a la prudencia dieres tu voz; si como
a la plata la buscares, y la escudriñares
como a tesoros. Entonces entenderás
el temor del Eterno, y hallarás el conocimiento de Dios”.

Encontrar a Dios

¿Qué sucedió con el hombre en la
India que describimos en el último
número, quien escribió en Internet
la pregunta, “¿Dónde estás, Dios?”.
Bueno, él preparó su corazón con
este criterio. Él buscó la Palabra de
Dios sinceramente, con todo el corazón y humildemente. Él rechazó el
razonamiento y las tradiciones de los
hombres y aceptó solamente lo que leía
en la Biblia. Y más importante aún,
él estaba dispuesto a cambiar su vida
para seguir lo que Dios le mostrara
que era la verdad.
No hay búsqueda más importante
para cada uno de nosotros que buscar
la respuesta de: “Dios, ¿dónde estás?”.
Y no hay prueba más grande que
responderle a Dios cuando nos dice:
“Estoy aquí, en mi Palabra —pero,
¿dónde estás tú?”. D
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El

PODER

de

Pente c os té s
Poco antes de su ascensión,
Jesucristo hizo esta promesa: “pero
recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo”
(Hechos 1:8). Hasta el día de hoy,
¡su cumplimiento en Pentecostés
continúa dando de qué hablar!
Por André van Belkum

D

esde tiempos primitivos nos sentimos fascinados con
las demostraciones de poder.
Desde un cohete del que salen fuego y humo a medida que se aleja del punto de lanzamiento, a un carro de fórmula uno que excede los 300 kilómetros por
hora, hasta un levantador de pesas olímpico que impone nuevas marcas mundiales. Todos nos sentimos
fascinados con las demostraciones de poder.
Sin embargo, pocos entienden que hay una fuente de poder sobrenatural, dinámica, que supera todos los poderes producidos por el
hombre. Necesitamos este poder transformador si queremos agradar
a Dios y recibir la vida eterna.
¿Qué es ese poder?
¡Es el asombroso poder del Espíritu Santo de Dios!

Foto: Lightstock.com

Pentecostés y el poder

Siete semanas después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus
discípulos esperaban con gran expectativa el poder que Él les había
prometido. En el día de Pentecostés estaban todos juntos celebrando
la fiesta santa de Dios, cuando Dios comenzó a demostrar ese poder.
Dios usó milagros físicos para llamar la atención de un milagro es-
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piritual mucho más grande. Primero
Dios envió un ruido “como de un viento
recio que soplaba” (Hechos 2:2). Luego,
“se les aparecieron lenguas repartidas,
como de fuego” sobre los discípulos, y
Dios les dio la capacidad de hablar en
lenguas que nunca habían aprendido
(v. 3-4). “Cada uno les oía hablar en su
propia lengua” (v. 6). “Y estaban todos
atónitos y perplejos, diciéndose unos
a otros: ¿qué quiere decir esto?” (v. 12).
Dios utilizó a Pedro para que proclamara de una forma poderosa que
éste era el comienzo del cumplimiento de la profecía de Joel: “Derramaré
de mi Espíritu” (v. 17). Las palabras de
Joel muestran claramente que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder.
Y cuando muchos del pueblo reconocieron sus pecados y les preguntaron
a los apóstoles qué debían hacer, Pedro les dijo:
“Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo” (v. 38).

¡Respondieron cerca de 3.000 personas! Al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo de Dios, ellos recibieron el
increíble poder espiritual que transformó su vida. Ese día la Iglesia del Nuevo
Testamento comenzó con poder.

¿Qué es el Espíritu Santo?

El Espíritu Santo de Dios es el maravilloso poder creador del Padre y Jesucristo. Por medio de su Espíritu Santo, Dios
creó los cielos y la tierra: “Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la
tierra” (Salmo 104:30).
Su absoluto control y poder sobre
todo lo que existe en los cielos y la tierra es descrito en las Escrituras. No hay
nada imposible para Dios (Lucas 1:37).
Él diseñó y planeó el universo físico y
por su orden se formaron los cielos y la
tierra (Salmo 148:5). Por su inmenso poder, Él controla y sostiene todo.
El Espíritu creador de Dios estuvo
presente al comienzo, incluyendo la
creación de los primeros seres humanos
—Adán y Eva (Génesis 1:1-2; 2:7).

¿CÓMO RECIBIMOS EL ESPÍRITU SANTO?
El Espíritu Santo es un regalo de Dios (Lucas 11:13; Romanos
5:5). No hemos nacido con él, ni lo podemos ganar. La Biblia revela que la salvación es un proceso con ciertos requisitos necesarios:
• El primero es un arrepentimiento genuino, de todo corazón.
Esto incluye creer y aceptar la sangre del sacrificio de nuestro Salvador como pago de nuestras transgresiones pasadas.
También involucra un arrepentimiento según Dios por los
pecados que hemos cometido contra Él —admitir los malos
pensamientos y acciones.
• Lo que sigue es el bautismo por inmersión y la imposición de
manos de los ministros de Dios.
• Luego Dios cumple su parte y nos da su Espíritu Santo (Hechos 2:38).
• Después, debemos vivir una vida conforme a la Palabra revelada de Dios —con la ayuda del poder que reside en nosotros
por medio del Espíritu Santo. Debemos luchar por continuar
obedeciendo ya que Dios da su Espíritu a aquellos que le
obedecen (Hechos 5:32).
Estudie los pasos bíblicos para recibir el Espíritu Santo en
nuestro folleto: ¡Cambie su vida!
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Fue prometido a los
seres humanos

Cuando creó a la humanidad, Dios
quería ofrecerle el don del Espíritu Santo.
Por medio del árbol de la vida, simbólicamente le fue ofrecido a Adán y Eva en el
jardín del Edén. Pero en vez de aceptarlo,
tomaron la terrible decisión de rechazarlo y desobedecer a Dios, seducidos por
las mentiras de Satanás. Desde entonces,
Satanás ha continuado engañando a la
humanidad para que deje a un lado la
bendecida forma de vida de Dios (2 Corintios 4:4).
¡Pero hay buenas noticias! Dios tiene
un plan.
El plan de Dios para la humanidad incluye la remoción de Satanás y su habilidad para engañar a las naciones (Apocalipsis 20:1-3).
Al mismo tiempo, Dios está llamando
a unas pocas personas a salir del mundo
de Satanás (Juan 6:44, vea nuestro artículo en línea: “¡Dios llama!”). Él los coloca
dentro de su Iglesia por el don de su Espíritu Santo, por el que es posible el desarrollo personal y espiritual. “Porque por
medio de él [Cristo], los unos y los otros
[judíos y gentiles] tenemos entrada por
un mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2:18,
énfasis añadido).
Como miembros de la Iglesia, serán
entrenados para desempeñar cargos futuros en su Reino.

Un poder que transforma

Alguien que ha recibido y está siendo
guiado por el Espíritu Santo puede convertirse en una persona cambiada. Pasa
por el proceso de renovación de la mente
—un cambio total de actitud, dirección y
propósito en la vida (Romanos 6:4).
Dios desea que desarrollemos un carácter santo y justo, y esto requiere de
nuestra participación. Él no quiere que
seamos robots, así que nos ha dado libre
albedrío. Él quiere que escojamos seguir
el ejemplo de su Hijo.
A medida que le permitimos al Espíritu Santo de Dios trabajar en nosotros,
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nos transforma y empezamos a pensar y
actuar como Cristo: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús” (Filipenses 2:5). Dios revela
principios espirituales a través de su Espíritu. “Así tampoco nadie conoció las
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”
(1 Corintios 2:11, énfasis añadido).
Aún más, el Espíritu, “que nos ha sido
dado por Dios”, nos lleva al entendimiento de “cosas espirituales” que la
mente natural (sin el Espíritu Santo) no
puede comprender: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:12-14, énfasis añadido).
Es claro que los seres humanos necesitan el poder de Dios para respetar, honrar y agradarlo a Él.

Cómo asegurar nuestro
increíble potencial

Cristo se refirió al Espíritu Santo como
el Consolador, el Espíritu de verdad, disponible del Padre (Juan 15:26).
Años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el apóstol Pedro
escribió acerca de cómo “por su divino
poder… por medio de las cuales nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que
hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2 Pedro 1:3-4, énfasis añadido).
Con el Espíritu de Dios en nosotros
tenemos una herencia futura asombrosa —convertirnos en hijos de Dios (Romanos 8:16-17).
Pero primero veamos cuidadosamente lo que Pablo escribió en Romanos
8:11: “Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros” (énfasis añadido).
Los verdaderos seguidores de Dios es-
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tán compuestos actualmente de carne y
sangre y no pueden entrar al Reino de
Dios y obtener la herencia (1 Corintios
15:50). Pero vendrá una época en la que
ellos serán cambiados de carne corruptible a espíritu incorruptible (v. 51-54).
Finalmente, heredaremos la vida eterna
en el Reino de Dios y gobernaremos bajo
Cristo (Apocalipsis 3:21).
Hemos sido llamados a “una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible” (1 Pedro 1:4). Cuando nos vemos
tentados a poner algo por encima de
estas promesas, ¡deberíamos preguntarnos si tiene valor y perdura!

El cumplimiento de nuestro asombroso potencial debería ser nuestro vehemente deseo y meta. Es el propósito
final que Dios tiene para cada uno de
nosotros. Debemos aprovechar la oportunidad a medida que luchamos por
agradarle a Él, por medio del poder de su
Espíritu Santo que mora en nosotros. D
Aprenda más acerca de Pentecostés y
el plan de Dios en nuestro folleto gratuito: Las fiestas santas de Dios: Él tiene un plan para usted. Y descubra más
acerca de la Deidad en nuestro folleto:
Conociendo al Dios de la Biblia.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL ESPÍRITU SANTO?
Aunque nos suene sorprendente, si no tenemos el Espíritu de
Dios, no podemos afirmar que somos verdaderos cristianos. “Y los
que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la
justicia” (Romanos 8:8-10, énfasis añadido).
Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios:
• Dios obrará en nosotros, ya “que es poderoso para hacer todas
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (Efesios
3:20).
• Nuestra futura herencia en el Reino de Dios estará “sellada”,
esto es, Dios pondrá una marca de pertenencia en nosotros
“con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1:11-13).
• A medida que mostremos disposición a obedecer y responderle a Dios, el Espíritu “Nos guiará a toda la verdad” (Juan
16:13). Los verdaderos cristianos no podrán tener éxito en vivir el camino de vida de Dios sin la guía y el respaldo provistos
por su Espíritu.
• Nos ayudará a sobreponernos a nuestra debilidad (Romanos
8:26) al darnos fortaleza espiritual adicional (Filipenses 4:13).
• Más importante aún, produciremos “el fruto del Espíritu” (Gálatas 5:22-23).
La vida es una lucha constante en contra de nosotros mismos,
el mundo y Satanás. Cada uno necesita acercarse más a Dios por
medio de la oración regular y el estudio de la Biblia —creciendo
continuamente en el carácter de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Sólo por medio de la ayuda del Espíritu de Dios podremos tener
éxito y cumplir el verdadero propósito de nuestra existencia.
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Las famosas
últimas palabras
( que sí importan)

Lo que usted escoja decir al final de su vida no es la cosa más
importante en el mundo. Lo que Dios diga acerca de usted, sí lo es.
Por Jeremy Lallier

S

i juzgamos por la popularidad
de las famosas últimas palabras, hay mucha presión para
que en su último aliento usted
sea muy listo. O profundo. O uno de
los dos. O ambos, si puede lograrlo.
Al fin y al cabo, éstas van a ser sus últimas palabras —su última contribución de su perspectiva para compartir
con el mundo. Ellos van a recordar
estas palabras mucho después de que
usted se haya ido.
Probablemente.
Bueno, tal vez.
Está bien, hay buenas probabilidades de que todos van a olvidarlas o recordarlas mal, o sustituirlas por algo
totalmente apócrifo. Pero no se preocupe, usted está bien acompañado. El
Internet y algunos libros de citas, le
dirán que Beethoven dijo en su lecho
de muerte: “Oiré en los cielos” o que
Groucho Marx exclamó: “¿Morir, querida? Ésta es la última cosa que voy a
hacer” y que Oscar Wilde se quejó: “este
papel pintado será mi muerte —uno de
los dos se tendrá que ir”. Pero no hay
mucha evidencia para respaldar estas
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citas de últimas palabras. De hecho, en
algunas últimas palabras muy populares, hay cierta evidencia de que no
fueron dichas nunca.
Ah, bueno.
Hay muchos esfuerzos por lograr
que sus últimas palabras cuenten. Por
mucho que las llenemos de romanticismo, la historia muestra que los
comentarios en el lecho de muerte raramente sobreviven intactos la huella
del tiempo —y la verdad es que hay
otras palabras que tienen mucho más
peso del que usted pudiera creer antes de que esta vida termine.
Hablemos de eso mejor.

Dos parábolas acerca
de dos clases de siervos

Hace mucho tiempo, Jesús les contó
a sus discípulos historias acerca de “un
hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes” (Mateo 25:14). Con esa entrega vino una
responsabilidad —en una parábola similar, el hombre les dijo a sus siervos:
“negociad entre tanto que vengo” (Lucas 19:13). En una parábola, a los sier-

vos les dan talentos, en tanto que en la
otra, les dan minas —dos medidas de
dinero en el mundo antiguo.
Algunos siervos obedecieron a sus
maestros. Otros no. Cuando el maestro regresó y vino a ver cómo estaban
sus bienes, él encomió a sus siervos
fieles, y castigó y reprendió a aquellos
que ignoraron sus instrucciones.
Sus palabras a esos siervos son icónicas. La alabanza: “Bien, buen siervo
y fiel” (Mateo 25:21), contrasta inmensamente con la censura, “siervo malo
y negligente” (v. 26).
Las parábolas son metáforas de la
responsabilidad cristiana en esta
vida —tomar los dones que nos han
sido dados por Cristo y hacer algo con
ellos. Como los siervos en la historia,
podemos vivir de acuerdo con la responsabilidad o escondernos de ella
—y como los siervos del relato, podemos esperar ser alabados o censurados según nuestras acciones.
Bueno y fiel.
Malo y negligente.
Al final de todo, ¿cuáles palabras
usará Dios para describirlo a usted?
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La línea entre el bien y
el mal

Éstas son las últimas palabras que
importan en realidad —las que Dios
diga acerca de usted. Murmure los pensamientos más significativos que quiera con su último aliento; sea tan listo
o profundo como pueda. Pero para los
cristianos, la evaluación final de Dios
acerca de nuestro tiempo en la Tierra
es lo único que importa en realidad.
Hay una gran diferencia entre: “aquí
está un buen y fiel siervo que va a entrar en el gozo de su Señor” y “aquí yace
un siervo malo y perverso que será
arrojado en las tinieblas”. Si queremos
estar en un lado o en otro, ahora es el
tiempo para hacer algo al respecto.
¿Qué es exactamente ese algo?
Bueno, en esas parábolas, la diferencia es tan sencilla como esto: los
siervos fieles hicieron lo que les fue
dicho y los siervos malos no. Se trata
de obedecer a Dios, Jesús dijo: “guarda
los mandamientos” (Mateo 19:17). Él
dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” ( Juan 14:15). El cristianismo no es un viaje gratuito —si no
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utilizamos
lo que
nos han
dado para
usar, Jesús
no se sentirá
agradado de usted a su regreso.
Pero aún hay
más. Para entender
más acerca de cómo
podemos mejorar, tendremos que ahondar un
poco más.
Veamos tres claves para asegurarnos
de que vamos a escuchar las últimas
palabras que realmente importan.

1

Los siervos fieles
entienden lo que les
ha sido dado

En las parábolas de las minas y los
talentos, el maestro les confía a sus
siervos dinero. El dinero no les pertenecía a los siervos, le pertenecía al
maestro. Y si bien él se los confía a

sus siervos para manejarlo, la confianza venía con una responsabilidad y una expectativa. En ausencia
del maestro, los siervos necesitaban
usar el dinero del maestro.
Pero la parábola no tiene que ver
con estos siervos ficticios.
Se trata de usted.
Se trata de lo que le ha sido dado.
Se trata de lo que usted hará con eso.
Dios le ha confiado el conocimiento de su verdad y el propósito
de su vida. Usted tiene acceso a su
Espíritu Santo, a medida que trata
de vencer sus pecados y se esfuerza
por vivir más como su Creador.
Lo que los siervos recibieron era
algo precioso. Aunque los eruditos no
están totalmente seguros de los valores
relativos de esas unidades monetarias
en términos modernos, una teoría
sostiene que un solo talento de plata
habría sido el equivalente a 20 años
de trabajo de un trabajador común y
corriente, y una mina representaría el
valor de cuatro meses. ¿Y qué decir del
tesoro al cual tenemos acceso? No hay
un valor equivalente en este planeta.
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Los maestros en estas parábolas le
estaban dando a sus siervos la habilidad de lograr más de lo que ellos podrían aspirar a hacer por sí mismos.
Los dones que Dios nos da vienen con
responsabilidades y expectativas, pero
también nos permiten hacer más, ser
más de lo que hubiéramos podido hacer y ser por nosotros mismos.

2

Los siervos fieles
hacen lo que
pueden hacer con lo
que tienen

En la parábola de los talentos, los
siervos que recibieron cinco y dos talentos se las arreglaron para duplicar
las cantidades iniciales. Ambos recibieron el mismo elogio: “Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mateo 25:21, 23).
Esto es importante. El siervo que
empezó con dos no fue criticado porque no produjo cinco. Ambos empezaron con cantidades diferentes, pero
parece que ambos le pusieron el mismo esfuerzo a lo que a ellos les fue
dado, y en eso fue en lo que se fijó el
maestro. Si el siervo que tenía sólo un
talento hubiera podido decir: “Señor,
me entregaste un talento; mira, he
ganado un talento más”, su señor lo
hubiera elogiado también.
En vez de ello, ese siervo escondió
el talento y no hizo nada con él (v. 25).
Esto fue lo que hizo de él un “siervo
malo y negligente” —su no querer ni
siquiera tratar de hacer algo con lo
que le habían dado.
Hemos recibido un don de Dios,
pero Él no mide nuestro progreso
comparándolo con el progreso de otros
(2 Corintios 10:12). A Él le importa lo
que usted está haciendo con lo que le
ha dado. ¿Está tratando de usarlo o lo
está enterrando en la tierra?
Pablo les explicó a los corintios:
“Ahora bien, hay diversidad de dones,
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pero el Espíritu es el mismo… pero a
cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho” (1 Corintios 12:4,7). Y les dijo a los efesios que
el pueblo de Dios está “bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente” (Efesios 4:16).
Si usted está usando lo que le ha sido
dado para convertirse en un mejor
cristiano y respaldar a otros para que
hagan lo mismo, está en el camino correcto. Usted está usando los bienes de
su señor —y eso es lo que cuenta.

3

Los siervos fieles
crecen a medida
que trabajan

En la parábola de las minas, cada
siervo recibió la misma cantidad de
dinero y las asignaciones posteriores
dependieron de la forma en que manejaron el dinero de su señor cuando él estaba ausente. Para nosotros,
sin embargo, la meta es el desarrollo
de carácter. Mientras más tiempo
estemos enfocados en crecer espiritualmente, más minas le podremos
mostrar a Cristo cuando regrese.
Pablo repitió este pensamiento
cuando comparó el viaje cristiano con
un proyecto de construcción: “Y si sobre este fundamento alguno edificare
oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de cada uno
se hará manifiesta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará. Si permaneciere la
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno
se quemare, él sufrirá pérdida, si bien
él mismo será salvo, aunque así como
por fuego” (1 Corintios 3:12-15).
Construir sobre el fundamento es
importante, pero la calidad del material con que construyamos también.
Podemos tal vez hacerlo con el mínimo requerido, pero Dios estará más

complacido con un producto terminado que tenga belleza y durabilidad. Y
si ponemos mayor esfuerzo en nuestra
relación con Dios, podremos utilizar
materiales más finos y durables en
nuestros esfuerzos al construir.
En muchas formas, lo que logremos
con las minas y talentos de Dios es
un reflejo de lo cerca que estamos de
nuestro Creador.

Prepararnos para el
regreso del Señor

Esto es lo que Dios está buscando en
sus buenos y fieles siervos. Esto es parte de lo que los define y aparta de los
malos y negligentes —una disposición
a comprometerse en la obra que les han
dado para hacer. Los siervos buenos y
fieles entienden el tesoro sin precio que
les ha sido dado, ponen a trabajar ese
tesoro y, en el proceso, construyen algo
hermoso que refleja aquello en lo que
se están convirtiendo.
Hay muchas cosas que usted podría
escoger decir en su último aliento en
esta vida, pero al final, esto no es lo
que importa, ¿o sí?
Los siervos buenos y fieles entienden
que su Señor va a regresar un día —y que
cuando Él lo haga, va a tener que decir
algo acerca de lo que han logrado y lo que
han construido con sus bienes. Se mantienen ocupados hoy tratando de asegurar que un día, van a escuchar las únicas
palabras que realmente importan:
“Bien, buen siervo y fiel… Entra en el
gozo de tu señor”.
Si desea profundizar en lo que Dios
espera de sus siervos, lea nuestro folleto: ¡Cambie su vida! D

Mayo/Junio 2019

Ideas peligrosas que
cambiaron el mundo

¿Cómo está cambiando nuestro mundo el

HUMANISMO SECULAR?
Para aquellos que no
creen en Dios, la
moralidad bíblica parece
arbitraria y restrictiva.
El humanismo secular
busca la forma de
encontrar soluciones
humanas, presentando
una mezcla de buenas
intenciones con un
enfoque subyacente que
permite lo que la Biblia
define como malo.

V
Foto:
iStockphoto.com
Photo:
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Por Becky Sweat
ivimos en un mundo totalmente alterado. Lo que
alguna vez se consideraba
errado es ahora aceptable
o incluso se le considera
bueno, y lo que antes se
consideraba bueno se ve ahora como
algo malo.
Veamos algunas situaciones que se
han mencionado en las noticias en
años recientes:
• En Oregón, una pastelería fue
multada con $135.000 dólares por
negarse a hacer un pastel de boda
para lesbianas.
• Un niño en Florida recibió una re-
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•

•

•

primenda de su maestro porque
estaba leyendo la Biblia en su
tiempo libre de lectura.
Nueva York aprobó una ley que
podría permitirle a las mujeres
abortar a sus bebés cuando estén
saliendo de su útero.
En Pensilvania hay un distrito escolar que le permite a los estudiantes transgéneros utilizar los
baños según su identidad de género en lugar del sexo biológico.
Un veterano de la fuerza aérea fue
retirado por la fuerza de una ceremonia de jubilación por mencionar a Dios en su discurso.

•

En Inglaterra, una pareja de lesbianas está preparando la transición de su hijo de cinco años que
quiere cambiar de sexo y ser una
mujer.
Lo más preocupante para los cristianos que creen en la Biblia es que
hay muchas personas que ven todo
esto como si fuera progreso. No aceptan la autoridad de la Biblia. Ellos
creen que las personas deberían ser
libres para vivir como quieran, sin tener en cuenta lo que Dios dice.
Un término utilizado para definir
este sistema de creencias es humanismo secular.
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Definiciones y desarrollo
del humanismo secular

Aquellos que profesan esta ideología
están haciendo lo imposible para mostrar su lado positivo. Ellos muestran su
preocupación por la felicidad y el bienestar de su prójimo. El problema es que
no creen ni quieren ninguna guía de un
ser superior.
El humanista Jim Herrick describe el
humanismo secular como “la filosofía de
vida más humana. Su énfasis en lo humano, el aquí y ahora, lo humano… los
humanistas son ateos o agnósticos que
no creen en la vida después de la muerte… la moralidad tiene un origen social.
Proviene de la forma en que hemos evolucionado y de nuestra habilidad de ver
que hay un beneficio general si nos comportamos bien entre nosotros” (Humanism: An Introduction [Una introducción
al humanismo]; pp. 1-2).
Los humanistas seculares creen que la
humanidad evolucionó con todas las
habilidades inherentes necesarias para
crear una sociedad pacífica que funcione
bien. Ellos creen que confiar en un Dios
que escucha las oraciones y al que le importan las personas es algo supersticioso
y fuera de moda. Creen que la ciencia y el
razonamiento humano tienen respuestas reales a los problemas del mundo.
Por supuesto, no todo el que ha sido
influenciado por las ideas humanistas
se da cuenta necesariamente de todas
las ramificaciones de este sistema de
creencias. Pero los que lideran este movimiento sí lo saben. Están en guerra con
Dios y haciendo todo lo que puedan para
destruir sus parámetros morales, éticos y
espirituales.
En un sentido, el humanismo no es
algo nuevo. Las personas han estado dándole la espalda a Dios desde la época de
Adán y Eva. Sin embargo, el movimiento
secular humanista que vemos hoy tiene
un desarrollo bastante reciente. Comenzó durante la década de 1930, y despegó
en medio de los radicales cambios políticos y sociales de los años sesenta.
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Desde entonces, la ideología humanista se ha estado esparciendo como un fuego voraz. Permea virtualmente en todo
aspecto de la sociedad contemporánea.
Se ha estado promoviendo por los sistemas educativos, las noticias, el entretenimiento, la publicidad y los gobiernos.
Es el corazón y el meollo de las llamadas
guerras culturales en la actualidad.

La agenda secular
humanista

Con los años, los humanistas han publicado una serie de “manifiestos” o
declaraciones en las que afirman sus
creencias y metas. Los dos más recientes
son el Manifiesto humanista III, que fue
publicado por la Asociación Humanista Americana en el 2003, y el Manifiesto humanista 2000, que fue publicado
por la Academia Internacional de Humanismo. Previamente, los Manifiestos
humanistas I y II, fueron publicados en
1933 y 1973, y una Declaración humanista secular fue publicada en 1980.
Al analizar estos documentos, hay
ciertos objetivos que sobresalen como
las prioridades más altas de los humanistas. Entre estos se incluyen:
• Propagar la doctrina de la evolución
y a la vez hacer que mengüe el concepto de Dios. El Manifiesto humanista I describe el universo como
“autoexistente y no creado” y declara
que el hombre “ha surgido como el
resultado de un proceso continuo”.
El Manifiesto humanista II afirma:
“encontramos evidencia insuficiente para creer en la existencia de lo
sobrenatural; es o bien sin sentido
o irrelevante para la pregunta de la
supervivencia y desarrollo de la raza
humana”. Los humanistas niegan la
existencia de lo que no es hecho de
materia o no pueda ser probado por
el método científico. Ya que la ciencia no puede observar o medir el
mundo sobrenatural, los humanistas concluyen que no existe.
• Reemplazar los estándares bíblicos

•

•

de conducta con deseos humanos.
El Manifiesto humano II afirma: “La
ética es autónoma y circunstancial, y
no requiere ser validada teológica ni
ideológicamente. La ética se deriva de
la necesidad e interés humanos”.
Al negar la existencia de Dios, los humanistas también están rechazando
la existencia de un código moral absoluto que debe ser obedecido y, por
lo tanto, los libera para establecer sus
propias reglas para vivir.
Mantener la religión lejos de la política y el gobierno. Una declaración secular humanista reclama un estado
secular que no da “ninguna consideración especial a ningún sistema
teológico o religioso”. El Manifiesto
humanista II establece: “La separación de la Iglesia y el Estado y la separación de la ideología y el Estado es
algo imperativo”.
En los Estados Unidos tradicionalmente muchos han tomado la separación de la Iglesia y el Estado en el
sentido de que las creencias religiosas
y prácticas deberían ser protegidas
de la interferencia del gobierno. Los
secularistas quieren que esto sea interpretado para decir que no debería
haber referencias a Dios en las sedes
del gobierno ni demostraciones públicas de fe.
Reemplazar la familia tradicional
con estilos de vida alternativos. El
Manifiesto humanista II declara que
“debe ser reconocido el derecho al
control de la natalidad, el aborto y el
divorcio”. Los humanistas no están
preocupados por mantener los matrimonios y las familias intactas. De
hecho, muchos llegan tan lejos que
afirman que las condiciones del matrimonio y la familia tradicionales
no son algo deseable porque perpetúa la dominación del hombre sobre
la mujer. A sus ojos, el matrimonio
abierto, los tríos, el matrimonio entre
personas del mismo sexo y la cohabitación son todos aceptables, y pue-
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den ser aún mejores opciones que el
matrimonio tradicional.
El Manifiesto humanista II también
afirma: “a las personas se les debe
permitir expresar sus proclividades
sexuales y buscar sus estilos de vida
como deseen”. El creer que es errado
reprimir los deseos sexuales hace que
algunos acepten las prácticas sexuales no bíblicas tales como la pornografía, la pedofilia, el bestialismo y la
homosexualidad.
Otros temas que los humanistas promueven incluyen el aborto, el feminismo,
la igualdad de derechos para los homosexuales y transgéneros, la redistribución
de la riqueza y la legalización del suicidio
asistido y la eutanasia voluntaria.
Ellos se están encaminando por un
camino peligroso. Isaías 5:20-21 nos
advierte contra el ser arrogantes y contrarios a Dios: “¡Ay de los que a lo malo
dicen bueno, y a lo bueno malo… Ay
de los sabios en sus propios ojos!”. Sin
embargo, esto describe la forma en que
operan los humanistas.

Las ramificaciones del
humanismo secular

Podemos ver los resultados de sus esfuerzos a nuestro alrededor. Las cortes
y los ayuntamientos han quitado sus
placas de los Diez Mandamientos. Las
bibliotecas públicas ofrecen libros tales
como Heather Has Two Mommies [Heather tiene dos mamis] y Atheism for Kids
[Ateísmo para niños] en la sección de niños. Las escuelas y universidades adoctrinan a los estudiantes con la evolución
y los estilos de vida alternativos.
Si usted se sienta a ver televisión o una
película, con frecuencia los personajes
son homosexuales o transgéneros, esposos sin carácter, mujeres dominantes y
los cristianos son descritos como tontos
con una mentalidad estrecha. Frecuentemente, las estructuras familiares que se
presentan son divorciados que viven con
los hijos de su anterior cónyuge, parejas
del mismo sexo o adultos de distinto
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sexo que viven juntos, en lugar del núcleo familiar tradicional. Esto es lo que
los humanistas quieren que todos vean
como “normal”.
¿Adónde nos está conduciendo todo
esto? Una sociedad construida sobre un
sistema secular de creencias está condenada a destruirse a sí misma. El profeta
Jeremías escribió: “Conozco, oh Eterno,
que el hombre no es señor de su camino,
ni del hombre que camina es el ordenar
sus pasos” ( Jeremías 10:23). En tanto que
la humanidad es una obra maravillosa
de Dios (Salmos 139:14), no tenemos la
sabiduría innata para decidir la mejor
forma de vivir. Jeremías 17:9 nos advierte que: “Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso”.
El humanismo secular no puede impedir las guerras, terminar con el crimen,
hacer que se acabe el sufrimiento, restaurar la paz o construir un mundo mejor.
No lo puede lograr porque ha dejado a
Dios fuera del cuadro. Necesitamos la
ayuda de Dios, su fortaleza, su guía y su
dirección si es que queremos tener éxito como sociedad. Sólo Dios puede traer
una verdadera solución a los problemas
de la humanidad (Proverbios 14:12).
Pensemos en algunos de los principios
básicos del humanismo. Su base de la
ética gira alrededor de lo que nos hace
felices o nos libera de nuestra miseria,
y por lo tanto ser deshonestos, robar, divorciarnos, tener amoríos, ver pornografía o practicarse un aborto es aceptable si
es lo que necesitamos para satisfacer esos
deseos —aunque le hagamos daño a alguien al hacerlo.
Al rechazar a Dios, los humanistas seculares carecen del significado real de la
vida, no hay “un cuadro más grande” que
los aliente para vivir, que vaya más allá de
la existencia actual y no tienen razón alguna para poner las necesidades de otros
por encima de las de ellos. Su objetivo se
convierte únicamente en gratificar el yo
tanto como sea posible durante esta corta
vida física, lo que lleva sólo a centrarse en
uno mismo. ¿Puede una nación —o aun

una familia— sobrevivir cuando cada uno
está centrado únicamente en sí mismo?

Debemos estar alerta en
contra de los peligros
del humanismo secular

En última instancias, la fuerza que actúa detrás de la propagación del humanismo secular no es otro que Satanás el diablo. Así como Satanás convenció a Adán y
Eva de que hicieran sus propias reglas del
bien y del mal, nosotros también podemos ser engañados por un pensamiento
erróneo si no estamos en guardia.
Satanás es muy astuto y sabe cómo
mezclar el bien y el mal. Por esto es que
ciertos temas invocados por los humanistas pueden sonar bien en la superficie
e incluso tener alguna validez, pero en
realidad son bastante destructivos. Pedro
nos advierte: “Sed sobrios, y velad: porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente anda alrededor buscando a
quien devorar” (1 Pedro 5:8). Debemos entender las ramificaciones del pensamiento humanista para que no nos engañen.
No se trata sólo de estar conscientes de
lo que está mal con temas como la evolución y el aborto. Proverbios 3:5-6 nos
dice que no debemos confiar en nuestro propio entendimiento y reconocer a
Dios en todo lo que decimos y hacemos.
Cada decisión que tomamos en nuestra
vida diaria puede ser influenciada por el
pensamiento secular humanista —incluyendo cosas rutinarias como lo que posteamos en las redes sociales o en la clase
de vestidos que compramos. Si no buscamos a Dios y en su Palabra la guía para
estas cosas, estaremos actuando como si
pensáramos que Él no existe.
Dios quiere que usemos nuestras
mentes para pensar y razonar, pero no
quiere que lo hagamos aparte de Él. Debemos evitar el enfoque de vida centrado en el hombre y en vez de eso hacer de
Dios el centro de nuestra vida. Éste es el
único camino a la felicidad verdadera y
perdurable —para nosotros y para toda la
humanidad. D
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Lo que el mundo
necesita ahora es
Con sólo una persona que llegue al punto de perder toda esperanza
es demasiado. Por lo tanto, es alarmante ver lo que parece ser una
epidemia de desesperanza. Nuestro amoroso Creador reconoce los
problemas y ofrece soluciones sólidas —¡y esperanza real!
Por Mike Bennett

E

l productor de leche de Wisconsin, Randy Roecker, se
suicidó hace una década cuando la recesión sobrevino justo cuando había invertido millones de dólares
para expandir la granja familiar. Roecker dijo: “Usted
siente como que está en un pozo y está esforzándose
por salir de él. Estamos luchando mucho. Mis amigos
en la ciudad no tienen idea de lo que estamos pasando. Con
cada lote de leche que se va, perdemos dinero” (Drovers.com).
Una mujer de 35 años, contó esta conmovedora historia:
“Me siento como un fantasma…
“Me consideraba creativa —buena escritora, poetisa, apasionada, curiosa. Ahora, varios años después de soportar trabajos
exigentes que no inspiraban nada, varias rupturas sentimentales, traslado tras traslado, problemas financieros, francamente
me siento exhausta…
“Mi apatía se manifiesta de formas extrañas. Estoy bebiendo
demasiado y cuando en ciertas ocasiones veo a mis amigos,
todo termina en que me embriago, o me pongo furiosa o triste o
ambos, y con eso los alejo…
“Ahora me siento increíblemente vacía” (“Estoy en la ruina y
sin amigos y he desperdiciado toda mi vida”, medium.com).
La historia de cada persona le rompe a uno el corazón, y hay
muchas de ellas.
A lo largo de la historia, las personas comunes se han sentido
sin ayuda para cambiar el mundo —y con frecuencia impotentes para cambiar su propia situación. Pero los seres humanos
son increíblemente resilientes, con una obstinada racha de optimismo. Generalmente albergamos la esperanza de que alguien
pueda hacer algo o sólo que las condiciones puedan cambiar.
Pero algunas veces la vida nos golpea hasta el punto en que
cruzamos la línea de la impotencia a la desesperanza.
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Desesperanza en las noticias
•
•

•

•

•

Veamos algunos titulares recientes:
“Surgen los suicidas en una Venezuela sin esperanza” (Bloomberg.com).
“Los civiles en Israel y Gaza se sienten impotentes en medio de nuevas
luchas” (APNews.com).
“Desesperanza e incremento en la
tasa de suicidios en América” (AJC.
com).
“Detrás de la placa: Gran estrés y
desesperanza contribuyen a la
alta tasa de suicidios en la policía”
(The Trentonian).
“Después de una sobredosis: el viaje
de la familia al duelo y a la desesperación” (TheIntelligencer.net).

Estrategias inadecuadas para
manejar las situaciones
Muchas personas enfrentan retos similares y
tal vez puedan estar al borde de la desesperanza. Con demasiada frecuencia encuentran
mecanismos malsanos para afrontarlos y tratan de enmascarar u olvidar sus frustraciones, desánimo y ansiedades.
Aquellos que se vuelcan al alcohol se pueden encontrar inmersos en una oleada de
remordimientos. Las sustancias químicas y
las adicciones no hacen nada para resolver los
problemas e inevitablemente los empeoran.
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esperanza
La epidemia de opioides y las tasas de
suicidio en espiral, demuestran que
todas estas estrategias para enfrentarlos terminan en la muerte.
Nuestro mundo pareciera estar en
un camino similar de desesperación y
autodestrucción. Consciente o inconscientemente, quebrantamos leyes y esto produce
malos resultados automáticamente. Luego,
tratamos de escapar de las consecuencias
negativas haciendo cosas que lo único que
logran es empeorarlo todo. Todos necesitamos —este planeta clama por ello— soluciones reales y esperanza genuina.
Nuestro Creador sabe de esta gran brecha en nuestros corazones y mentes y ha
registrado las soluciones en su libro de
instrucciones, la Santa Biblia. La Biblia está llena de personas reales que
se enfrentan a problemas reales. Nos
da acceso a un “fortísimo consuelo” y a una
esperanza “segura y firme ancla del alma” (Hebreos 6:18-19) —si escuchamos y obedecemos.

Foto: iStockphoto.com

El mensaje de Jeremías

El mismo Jeremías se enfrentó a una tarea
aparentemente sin esperanza. Después de 23
largos años de predicar el mensaje de Dios de
arrepentimiento y esperanza, él resumió el resultado: “Ha venido a mí palabra del Eterno, y
he hablado desde temprano y sin cesar; pero
no oísteis” ( Jeremías 25:3).
Y no fue sólo Jeremías. Todos los profetas de Dios
habían estado diciendo: “Volveos ahora de vuestro
mal camino y de la maldad de vuestras obras” (v. 5).
Si las personas se hubieran arrepentido, habrían
estado seguras, pero su continua desobediencia a
las leyes de Dios eventualmente los condujo a 70
años de cautividad en Babilonia (v. 11).
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Si miramos el mundo actual desde la perspectiva de Dios,
podemos ver que nuestros pecados son igual de malos o peores. (Para ver algunos ejemplos, vea nuestro artículo “¿Por
qué está Dios enojado con Estados Unidos?”.) Y los riesgos
son ahora más grandes. Como Jesús profetizó, la maldad
abunda, el amor se está enfriando y la supervivencia humana está en entredicho (Mateo 24:12; 21-22; vea nuestro artículo “La profecía del Monte de los Olivos”).
Pero Dios no se ha rendido con las personas de la época de
Jeremías. Y no se ha rendido con nosotros hoy.

Un futuro y una esperanza

Dios inspiró a Jeremías para que registrara estas palabras
de ánimo y se las enviara a los cautivos judíos en Babilonia:
“Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para
haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos
de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces
me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me
buscaréis de todo vuestro corazón” ( Jeremías 29:10-13).
Finalmente, después de la derrota y el cautiverio, las personas estaban dispuestas a oír y a buscar a Dios. ¿Necesitaremos lo mismo hoy?
Tristemente parece que sí. Como síntoma de un mundo
trastornado, después de años de tribulación y la falta de un
arrepentimiento general, las personas se lamentarán cuando
Jesucristo regrese (Mateo 24:30). Los ejércitos se reunirán “para
guerrear contra el que montaba el caballo” —contra nuestro
Salvador y el Rey de Reyes que regresa (Apocalipsis 19:19).
Este esfuerzo equivocado e inútil será pronto sofocado y
las personas finalmente estarán listas para escuchar y arrepentirse. Después, nuestro amoroso Dios extenderá su don
de “paz y no de mal” a toda la humanidad.
Será un futuro sin igual de paz y prosperidad, una vida
significativa con un potencial asombroso.
Lea más acerca de la esperanza que Dios ofrece en nuestros artículos en línea: “Esperanza para los que no la tienen”,
“La segunda venida” y “Nuestra esperanza para el futuro”. D
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Vencer el pecado:
Restricción vs.
constreñimiento

Resistir la constante influencia de este mundo inspirado por Satanás, así
como nuestra propia debilidad humana puede hacer que sobreponernos
al pecado sea una tarea gigantesca. ¿Estamos enfrentando de manera
incorrecta algunos aspectos de este proceso?

¿

Por Thomas L. Clark

Se describiría como una persona con alto nivel de autocontrol? Sospecho que a todos
nos gustaría decir eso de nosotros mismos. Y tal vez es cierto
con respecto a algunas áreas,
pero en otras parece que fallamos.
Por ejemplo, tal vez se haya propuesto ser más saludable así que ha
dejado de tomar gaseosas por completo y usted va bien. Pero el choco-
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late es una cosa totalmente diferente,
y usted resiste un día o dos, pero de
pronto un chocolate Snickers lo llama, usted lo compra y antes de darse
cuenta, ¡ha comprado el más grande y
no queda nada sino la envoltura!

¿Es sólo un tema de
autocontrol?

Muchos hemos concluido que las
personas que son buenas resistien-

do tentaciones son muy buenas en el
ejercicio del autocontrol —tienen mucha fuerza de voluntad y saben cómo
usarla— en tanto que las personas a
quienes no les va tan bien resistiendo
tentaciones, bueno, deben tener un
autocontrol muy pobre y necesitan
trabajar en ese aspecto de su vida.
La necesidad de tener y ejercitar el
autocontrol es real e invaluable en
la vida cristiana. Hay elementos que
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necesitamos remover por completo
de nuestra vida porque son pecaminosos o por el efecto que tienen en
nuestra salud, carrera o relaciones
interpersonales. ¡No lo podemos hacer si no tenemos autocontrol!

Foto: iStockphoto.com

Restricción vs .
constreñimiento

Pero hay otro elemento que deberíamos considerar en la lucha por resistir
y vencer. Pensémoslo en términos de
restricción vs. constreñimiento.
Restricción es la capacidad de ejercer autocontrol, vigilar los impulsos
y abstenerse de hacer algo.
Constreñir, por otra parte, es una
limitación o límite que usted desarrolla por anticipado en su vida.
Analicemos esto un poco más.
Michael Inzlicht, un psicólogo de
la Universidad de Toronto, ha estado estudiando el tema del autocontrol, tratando de determinar por qué
a unas personas les va mejor que a
otras. Si bien él no enfocó el estudio desde una perspectiva religiosa,
sus hallazgos nos pueden brindar
elementos para pensar en nosotros
como cristianos.
Cuando eran sometidas a pruebas
rigorosas y “trabas cerebrales” para
probar su “poder de inhibición”, las
personas que decían tener autocontrol tenían puntajes poco diferentes
de aquellos que decían no tenerlo.
Los resultados no fueron lo que los
investigadores esperaban.
Pero un estudio publicado en el
Journal of Personality and Social Psychology [Periódico de personalidad y
psicología social], arroja alguna luz
en esta paradoja. Un estudio de 205
personas que fueron monitoreadas
una semana, descubrió que aquellos
que decían tener un buen autocontrol informaron muchísimas menos
tentaciones —en otras palabras, ¡era
muy raro que tuvieran que utilizar
su fuerza de voluntad!
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La clave está en la
forma en que
estructuramos nuestra
vida

¿Qué podemos aprender de esto?
El psicólogo Brian Galla dijo: “Las
personas que tienen un buen autocontrol… parece que están estructurando su vida de tal forma que evitan
tener que tomar una decisión de autocontrol en primer lugar”. El autor
Brian Resnick agrega: “estructurar su
vida es un talento. Las personas que
hacen la misma actividad como correr o meditar, en el mismo momento
cada día, logran más fácilmente sus
metas, no por su fuerza de voluntad,
sino porque la rutina se los facilita”.
Entonces parece que una herramienta poderosa para vencer es
practicar el constreñimiento —estructurar deliberadamente nuestra
vida de tal forma que eliminemos o
minimicemos el tiempo que invertimos en estar alrededor de aquellas
cosas que nos tientan. Si queremos
dejar de comer chocolate, evitamos
pasar por la isla de dulces en el almacén y no miramos con anhelo los
Snickers. Esto implica anticipar las
cosas y hacer planes concretos para
evitar y sobreponernos a las tentaciones.

La Biblia nos anima a
pensar de esta forma

En el libro de Proverbios, Salomón
mencionó dos veces este principio
importante:
“El avisado ve el mal y se esconde;
mas los simples pasan y reciben el
daño” (Proverbios 22:3 y 27:12). Salomón entendió la importancia de
anticipar y hacer planes para evitar
las tentaciones de pecar que podrían
llegar más adelante.
La vida de todos está llena de potenciales trampas, tentaciones y
pecados. Probablemente todos conocemos nuestras debilidades per-

sonales y sabemos que, por el bien
de nuestra salud o la justicia, tenemos que vencerlas. Queremos tener
más autocontrol y le pedimos a Dios
que nos dé más. Pero, ¿damos además pasos concretos para ocultarnos
y guardar nuestra mente también?
Hacer esto tal vez requiera un
gran cambio en nuestra vida. Un alcohólico tal vez requiera cambiar el
camino para llegar a casa y así evitar
tener que pasar por una licorería,
y también vaciar todas las botellas
que tenga en casa actualmente.
Tal vez requiera cambiar las personas con las que socializamos. Si
nuestros amigos actuales están involucrados en prácticas pecaminosas o
dañinas, el sólo asociarnos con ellos
nos presionará para involucrarnos
también. Es más fácil decirle “no”
a una relación ilícita si usted no se
permite involucrarse en una situación que le pueda dar inicio.

¡Otra herramienta para
vencer el pecado!

¿En dónde estamos entonces? Esto
no niega la necesidad de ejercer el
autocontrol, pero nos da otra herramienta poderosa para utilizar en
nuestros esfuerzos para vencer.
La Biblia nos anima a examinarnos, buscando el pecado y enfocándonos en la necesidad de arrepentirnos y cambiar (Lamentaciones 3:40;
1 Corintios 11:28; 2 Corintios 13:6).
A medida que avanzamos en este
proceso, seríamos sabios si consideráramos estructurar nuestra vida de
tal forma que practicáramos tanto el
constreñimiento como la restricción.
¡Podríamos decir que una de las
mejores formas de evitar ser arrastrados por la tentación de pecar es
mantenernos al margen de la tentación antes de empezar!
Si desea saber más acerca de cómo
vencer, vea nuestro artículo en línea:
“Siete pasos para vencer el pecado”. D
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Cómo no ser piedra de tropiezo
Uno de los aspectos más importantes de nuestro viaje cristiano es el grado en que
nuestras acciones impactan a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué significa
exactamente ser una piedra de tropiezo y cómo podemos evitar ser una?
Por Jeremy Lallier

”Y

cualquiera que haga
tropezar a alguno de
estos pequeños que
creen en mí, mejor les
fuera que se le colgase
al cuello una piedra de
molino de asno, y que se le hundiese
en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡Ay
de aquel hombre por quien viene el
tropiezo!” (Mateo 18:6-7).
En una cultura en la que es difícil decir dos palabras sin ofender a
alguien, en algún lugar, ésta es una
advertencia intimidatoria. ¿Ay de
aquel? ¿Piedra de molino? ¿Hundido
en lo profundo del mar? Todo esto parece un poco extremo por una ofensa que puede surgir de una palabra o
gesto sin intención o completamente
malinterpretada.
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¿Qué quiso decir
Jesucristo con
“tropiezos ”?

Hay más en todo esto. En el griego
original del Nuevo Testamento la palabra que Jesús usó para tropiezo es
skandalon —una palabra griega que
se refiere a un factor desencadenante, o una carnada que hace que una
trampa de caza se cierre.
Esto sugiere que es algo un poco
más malicioso que “ofensas” como las
conocemos hoy. Jesús no estaba advirtiendo innecesariamente acerca de
confrontar la sensibilidad de alguien.
Estaba advirtiendo acerca de poner
una trampa, tentando y atrapando a
una víctima inocente, haciendo que
un “pequeño” se desvíe de la verdad y
se vaya a las tinieblas.
Según Jesucristo, todo aquel que
ponga un skandalon para el pueblo

de Dios sería mejor que se arrojara
al fondo del mar. Pablo advirtió acerca de los ministros de Satanás, quienes: “se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus
obras” (2 Corintios 11:15).

Pablo también escribió
acerca de los tropiezos

Hablando de Pablo, él también usó
la palabra skandalon cuando les dijo
a los romanos: “Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino
más bien decidid no poner tropiezo u
ocasión de caer [skandalon] al hermano” (Romanos 14:13).
No hay dudas de que, como cristianos, todos deberíamos compartir esta
meta. Pablo escribió: “Así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos
de los otros” (Romanos 12:5). No hay
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no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda
aquel por quien Cristo murió” (v. 15).
ningún beneficio en hacer la vida más
dura para otros miembros de nuestro
propio cuerpo y hay muchas ventajas
en fortalecerlos y respaldarlos.
La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo
evitamos que nuestras acciones sean
piedras de tropiezo y skandalon para
nuestros hermanos cristianos?

Evitar los tropiezos
requiere que estemos
alerta

Bueno, las buenas noticias son que
el primer paso para no ser una piedra
de tropiezo es la conciencia de que
podemos ser piedra de tropiezo. No
todos se dan cuenta de esto. Es fácil
ver cómo nos afectan las acciones de
otros, pero es más difícil recordar que
nuestras propias acciones pueden
afectar a los demás. Con sólo centrar
nuestra atención en otros, ya estamos
tomando medidas para no ser piedras
de tropiezo para ellos.
Pero esto es sólo el comienzo. Cuando Pablo escribió acerca de no ser piedra de tropiezo, tenía un contexto más
amplio. Algunos hermanos romanos
tenían serias reservas acerca de comer
carne que hubiera estado involucrada
en sacrificios a los ídolos paganos. Los
restos de estos sacrificios, que algunos
miembros veían como ofrecidas a los
ídolos, eran vendidos con frecuencia en
el mercado. Esto llevó a debates y contención en las congregaciones romanas.
Pablo explicó dos cosas. Primero, él
dijo que no había nada errado a nivel
moral en comprar y comer de esas
carnes (Romanos 14:14). Y segundo,
que había algo más importante en
esta situación que la libertad para comer. Él dijo: “Pero si por causa de la
comida tu hermano es contristado, ya
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Las piedras de tropiezo
no siempre tienen que
ver con “correcto” y
“erróneo”

Algunos cristianos del primer siglo
—muchos de los cuales se habían convertido de religiones que hacían sacrificios a estos ídolos— no podían sino ver
que la carne estaba contaminada por la
adoración a los ídolos. Para ellos, comer
de esto se sentiría incómodamente cerca de participar en esta adoración. Y al
ver a sus compañeros creyentes participar de ellas los podría o desviar de la
fe o hacerlos sentir cómodos con la idea
de mezclar costumbres paganas con el
cristianismo (vea 1 Corintios 8:4-13).
En otras palabras, el hecho de comer
de esta carne podría haberse convertido
fácilmente en una piedra de tropiezo o
skandalon, para los cristianos que eran
nuevos en la fe. Aunque los cristianos
tenían la libertad de comer esa carne,
también tenían la responsabilidad de
analizar cuál sería el impacto de eso en
la fe de los que estaban a su alrededor.
“Por lo cual, si la comida le es a mi
hermano ocasión de caer, no comeré
carne jamás, para no poner tropiezo a
mi hermano” (1 Corintios 8:13).

Aprender a identificar
las piedras de tropiezo
modernas

Todo se reduce a esto: como cristianos que están luchando por evitar ser
piedras de tropiezo, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos menos en
lo que tenemos el derecho de hacer y
más en el privilegio de lo que podemos hacer para fortalecer a nuestros
hermanos y hermanas en la fe.
Dos mil años atrás, eso tenía que ver

con ser cuidadosos en el momento de
comprar la carne. Actualmente, implica poner cuidado en cosas como:
• Cómo nos describimos en las redes
sociales. (Pregunta: ¿es posible que
si posteo esto incite la envidia, los
celos o el resentimiento en las personas que lo vean?)
• Las actividades en las que participamos. (Pregunta: ¿lo que estoy
haciendo en mi tiempo libre impactará negativamente en la forma
en que otros me perciben a mí, a
mi religión o aun a mi Dios?)
• Cómo vestimos. (Pregunta: ¿son de
buen gusto mis vestidos? ¿Lo que
estoy usando puede hacer más difícil que los otros se mantengan puros
en sus pensamientos acerca de mí?)
• Lo que decimos y cómo lo decimos.
(Pregunta: ¿hacen las palabras y el
tono que utilizo para hablar, más
fácil o más difícil para aquellos
que me escuchan entender lo que
estoy tratando de comunicar?)
Y aquí hay otra gran clave: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él
mismo” (Filipenses 2:3). Ninguno de
nosotros es perfecto. Todos somos cristianos en progreso. Pero si nuestra meta
es “No ser una piedra de tropiezo” o no
ser la causa de que nuestro hermano se
caiga en el camino, el mejor lugar para
empezar es fijando nuestra atención en
el impacto que nuestras acciones tendrán en los que nos rodean.

Sugerencias son
bienvenidas

Si usted desea sugerir algún tema
para futuras ediciones de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo
anónimamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas. ¡Esperamos sus sugerencias! D
Nota: Gracias a los muchos ministros
con años de experiencia que han aportado sus ideas.
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creación
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El extraño dúo de las
anémonas y el pez payaso
Dios creó un extraño dúo cuando creó
el pez payaso y las anémonas del mar.
Las anémonas parecen plantas, pero
son animales que se alimentan de peces y están equipadas con tentáculos
llenos de toxinas que logran incapacitar
rápidamente a su presa y arrastrarla
a sus pequeñas bocas hambrientas y
aterradoras.
El pez payaso es un pez que vive entre
esos tentáculos (tentáculos inmisericordes, que matan a los peces, en caso
de que no hubiera quedado claro).
Cuando Dios diseñó el pez payaso,
le dio una capa mucosa protectora
que parece bloquear a la anémona de
mar para que no lo identifique como
alimento y lo ataque. El resultado es
una simbiosis muy particular —un pez
que vive en medio de los tentáculos
de una trampa que atrapa los peces.
Ambas partes se benefician de este
arreglo. El pez payaso está a salvo de
los que de otra forma serían sus predadores y se alimenta de las sobras de las
comidas de la anémona, en tanto que
la anémona tiene un peluquero vivo
cuyos movimientos y excreciones le
permiten crecer más y más sanamente
de lo que lo haría por sí sola. Los brillantes colores del pez payaso pueden
incluso ayudarle a atraer su presa potencial. Es un escenario perfecto —a
menos, por supuesto, que usted sea
un pez inquisidor que nade para ver
más de cerca.
Foto: pez payaso rayo marrón (premnas
biaculeatus) y el verde brillante de la
anémona punta de burbuja (entacmaea
quadricolor).
Foto de James Capo, con especial
reconocimiento a Fishy Bizness
Saltwater Fish and Corals; texto de
James Capo y Jeremy Lallier.
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¿ENSEÑÓ JESÚS CRISTO
TODOS LOS DIEZ CRISTIANISMO
MANDAMIENTOS?
PARTE 1
VERSUS

Algunos creen que los cristianos sólo necesitan obedecer un mandamiento
si Jesús específicamente lo reafirmó. Si los mandamientos dependen de la
reafirmación de Jesús, ¿quedarían en pie?
Por Erik Jones

E

n esta columna hemos estado
explorando las enseñanzas de
Jesucristo acerca de los Diez
Mandamientos. Hemos preguntado si Jesús reemplazó
los Diez Mandamientos con
un mandamiento más sencillo de
amor y si Él reafirmó todos los diez.
Muchas escrituras que hemos examinado en estos dos últimos artículos muestran la posición del Nuevo
Testamento acerca de los Diez Mandamientos. Todavía son relevantes y
obligatorios para los cristianos.
Este artículo analizará este tema
desde una perspectiva diferente. ¿Qué
sucedería si ignoramos todas las escrituras en las que Jesús (y más tarde, los
apóstoles) reafirmó los mandamientos? Dejando de lado las escrituras que
respaldan en general los Diez Mandamientos (tales como Mateo 5:17-19;
Juan 14:15; 1 Corintios 7:19 y 1 Juan
2:3), ¿podemos encontrar en el Nuevo
Testamento respaldo para cada uno de
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los Diez Mandamientos en forma individual? Si aceptamos la premisa de
que el mandamiento sólo es aplicable
a los cristianos si ha sido reafirmado
en el Nuevo Testamento, ¿estarían vigentes los Diez Mandamientos?
En este número examinaremos si
el Nuevo Testamento reafirma o no
los primeros cuatro de los Diez Mandamientos.

Primer Mandamiento: “no
tendrás dioses ajenos
delante de mí”

El Primer Mandamiento nos enseña
a poner a Dios por encima de todas las
cosas y a no adorar nada en lugar de Él.
Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu
alma y con toda tu mente” (Mateo
22:37). En esencia, éste es el resumen
de los primeros cuatro mandamientos y especialmente el primero. Una
de las mejores formas para amar a
Dios con todo nuestro ser es no poner

nada —ni dioses falsos, ni personas, ni
cosas— por delante de Él.
Cuando Satanás trató de tentar a Jesús
para que lo adorara (lo cual habría quebrantado el Primer Mandamiento), Jesús se rehusó, porque obedecía esta ley:
“Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4:10). Y Jesús hizo también
otras aseveraciones que aclaraban que
Dios debería ser lo primero en nuestra
vida (Mateo 6:24, 33; Lucas 14:26).
El Primer Mandamiento —no tener
otros dioses delante del Dios verdadero— claramente todavía debe ser obedecido por los cristianos.

Segundo Mandamiento:
“no te harás imagen”

El Segundo Mandamiento nos enseña que no debemos adorar ídolos ni
usar ninguna imagen para representar al Dios verdadero.
Jesús habló acerca de la intención
de este mandamiento durante su conversación con la mujer samaritana en

DISCERNIR

29

Juan 4:24: “Dios es Espíritu; y los que
le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren”.
Cuando tratamos de retratar y adorar
al Dios verdadero por medio de una
imagen hecha por el hombre, esto siempre nos lleva a adorar a Dios en error.
Pablo estableció claramente este
punto en su sermón a los atenienses
en el areópago: “Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que
la Divinidad sea semejante a oro, o
plata, o piedra, escultura de arte y de
imaginación de hombres” (Hechos
17:29). El poder y la gloria de Dios no
pueden ser captados en ninguna imagen, y cualquier intento por hacerlo
sólo sirve para limitar al Dios ilimitado. Pablo también escribió que los
idólatras no estarían en el Reino de
Dios (1 Corintios 6:9-10).
Es claro que el Segundo Mandamiento contra la idolatría todavía
debe ser obedecido por los cristianos.

Tercer Mandamiento: “no
tomarás el nombre del
Eterno tu Dios en vano”

El Tercer Mandamiento nos enseña
a tratar el nombre de Dios con honor
y reverencia en lugar de blasfemar y
abusar de él.
Jesús habló mucho acerca de la forma apropiada de hablar —lo que es
parte de la intención del Tercer Mandamiento. Él nos enseñó que debíamos respetar y honrar el nombre de
Dios (Mateo 6:9), no repetir vanamente las oraciones (Mateo 6:7) y no adorar en vano a Dios enseñando mandamientos hechos por hombres (Marcos
7:7). Él nos advirtió que ser descuidados con nuestras palabras nos puede
llevar a la contaminación espiritual
(Mateo 15:11).
El Tercer Mandamiento, diseñado
para controlar una forma irreverente
de hablar, claramente deber ser obedecido por los cristianos en la actualidad.

Cuarto Mandamiento:
“acuérdate del día sábado
para santificarlo”

En realidad, el mandamiento con el
que el mundo cristiano tiene más problemas es con el del sábado. Especifica que
el séptimo día de la semana debe ser un
día para descansar y guardar, pero la inmensa mayoría del mundo cristiano trata el séptimo día (sábado) como cualquier
otro día. De hecho, éste es el mandamiento que motiva muchos de los argumentos
en contra de los Diez Mandamientos.
Pero, contrario a lo que algunos
creen, Jesús reafirmó el mandamiento
del sábado. Él no sólo fue alguien que
guardaba fielmente el sábado (Lucas
4:16), sino que además declaró que el
sábado fue hecho por causa del hombre
y Él era, en efecto, el Señor del sábado
(Marcos 2:27-28).
Después de su ascensión, la Iglesia
primitiva continuó guardando el sábado (Hechos 13:42, 44). De hecho, fue el
apóstol Pablo (que aparentemente escribió el libro de Hebreos y un hombre
que muchos creen enseñó en contra del
sábado) quien dijo: “por tanto, queda
un reposo [guardar el sábado] para el
pueblo de Dios” (Hebreos 4:9).

¿Qué sucede con los
últimos seis?

Hemos examinado cada uno de los
mandamientos que caben en la categoría de lo que Jesús llamó el primero y gran mandamiento. Hemos
descubierto que cada uno se aplica
en la actualidad y nos ayuda a amar
a Dios con todo el corazón, el alma y
la mente (Mateo 22:37).
¿Qué sucede con los últimos seis?
En el próximo número, exploraremos
cada uno de los seis mandamientos
finales y veremos lo que Jesús y otros
escritores del Nuevo Testamento tienen que decir de ellos.
Para profundizar más en el tema de
Jesús y los mandamientos, lea: “Jesucristo y la ley”. D
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POR CIERTO
El momento en el que fui astronauta
CON

Varios casos divertidos de profesiones erróneamente identificadas me hicieron
reflexionar en cómo las apariencias pueden ser engañosas.
ESTRASBURGO, FRANCIA. POR LAS VENTANAS
abiertas de un restaurante histórico, escuchábamos el murmullo del río en esa noche de verano. Al observar a la dueña,
en una cena anterior, sabía que tenía un álbum privado de
fotos de sus clientes famosos del que sólo mostraba unas pocas. La sorprendí al preguntarle podía mostrarme el álbum.
Ella me miró con curiosidad y me dijo con una cálida
sonrisa: “Usted es el astronauta americano, ¿no?”.
Yo le devolví la sonrisa, pero evasivamente. El álbum apareció y disfrutamos de un servicio muy atento.

Isla de Mahé, Seychelles

Este lugar ha sido un refugio que tiene como objetivo el
turismo de lujo, por lo cual hay pocos hoteles baratos, pero
estábamos en uno de ellos, lejos de las zonas con más turismo. La pareja alemana que administraba el establecimiento
me había estado observando subrepticiamente, ya que las
personas interesadas en la revista de la Iglesia me habían estado llamando para concertar una cita.
Finalmente, la pareja me preguntó cuál era mi profesión.
Yo respondí: “Soy pastor”. El hombre me dijo: “Usted vino
solo, no va a la playa, los banqueros lo llaman; pensábamos
que era un narcotraficante”.

Fotos contraportada:: iStockphoto.com; Lightstock.com; Wikimedia Commons

St. Louis, Missouri

Estaba a punto de abordar un vuelo a París. Me encontré
con unos antiguos compañeros de un programa de graduados. Mientras estaba tratando de mantener a mi familia con
un sueldo de estudiante de posgrado, había hecho una interpretación en francés para una investigación del FBI. Era confidencial, pero el jefe de mi departamento tenía que saber por
qué necesitaba ese tiempo libre, y eso causó curiosidad en la
oficina. A pesar del tiempo, la curiosidad seguía presente.
Mis compañeros me preguntaron, ¿qué estás haciendo
ahora? Nuevamente les dije que era pastor, ante lo cual
ellos respondieron: “Oh, pensábamos que te habías convertido en espía”.

Collioure, Francia

Este pueblecito mediterráneo cerca de la frontera con
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España es un destino de días feriados y festividades del
mundo, pero es muy raro que vayan americanos. Un año
utilicé todo el tiempo acumulado de vacaciones que tenía
y estuvimos varias semanas allí. Nuestra hija hizo nuevos amigos en la playa y sus padres sintieron curiosidad.
¿Quién era esta discreta familia norteamericana que hablaba francés y pasaba vacaciones en el sur de Francia?
En una cafetería, uno de los padres me empezó a hablar
de un libreto que había escrito. ¿Podría darle una mirada?
¿Algún socio mío podría estar interesado? Él me preguntó:
“Usted trabaja en Hollywood, ¿verdad?”.

Las apariencias externas

Éstas son historias verdaderas que me hacen reír. Es divertido tener la fantasía de ser un astronauta, un espía o un
magnate de Hollywood. Eso también ilustra cómo las apariencias pueden ser engañosas. Sólo en ciertas situaciones
conocemos la historia completa, así que normalmente llenamos los vacíos por medio de pistas visuales, experiencias
del pasado y la imaginación, todo lo cual nos lleva a hacer
suposiciones.
Dios, sin embargo, no confía en las apariencias. Él conoce
a las personas, por dentro y por fuera. Él le dijo a Samuel:
“Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno
mira el corazón” (1 Samuel 16:7).
A largo plazo, uno no puede salir adelante con una actuación convincente y engañosa. El verdadero ser interior
primero debe estar limpio. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas: “Vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación” (Lucas 16:15). Éstas son
palabras fuertes que se aplican mucho en nuestra época, en
la cual las apariencias son las que predominan.
Entonces, cuando nos veamos en el espejo por la mañana, antes de que otros nos vean, sería sabio preguntarnos:
“Cuándo Dios me vea hoy, ¿qué verá?”.
—Joel Meeker
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¿Cómo puede
estar seguro de
que la BIBLIA
es verdad?
No nos crea a nosotros.
Permita que la historia, la
ciencia, y la Biblia misma
cuenten la historia.
Descargue este folleto
gratuito ahora, para
descubrir cinco pruebas
de que la Biblia es veraz.

Descargue el folleto gratuito de nuestro:
Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

