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Por qué se culpa a Dios por todas las cosas malas y 
cuando pasa algo bueno se le ignora? Debemos tener 
en cuenta los verdaderos actos de Dios y aprender a 

actuar como Él.
¡Una de las pocas cosas buenas que salen del brote del 

coronavirus es que no se puede culpar a Dios por ello! 
¿No cree que Él se cansa cuando, cada vez que algo malo 
sucede los humanos, de manera irracional, lo proclaman 

“un acto de Dios”?
Sin embargo, este brote de coronavirus es claramente 

un “acto del hombre” —aparentemente la comercializa-
ción de carne exótica es lo que permitió a este virus de 
origen animal contagiar a los humanos. Hasta ahora pa-
rece que Dios ha logrado escapar de su posición habitual 
de chivo expiatorio.

Hace unos años, después de la devastación del tifón 
Haiyan en las Filipinas, alguien comentó: “Otro ‘acto de 
Dios’ —como de costumbre, la humanidad tendrá que 
limpiar y sufrir por las acciones de Dios”.

¡Vaya! ¿Cómo se sentiría usted si cada vez que ocurre 
un desastre natural lo culparan? Sin embargo, cada vez 
que golpea un tornado, un huracán, un ciclón, una ham-
bruna o un terremoto, oímos hablar de “actos de Dios”.

El término “acto de Dios” también se usa en los tribuna-
les. El término describe un evento causado por un desas-
tre natural grave e imprevisto, uno imposible de anticipar 
o prevenir bajo condiciones normales. Es una defensa le-
gal común contra la responsabilidad por muerte y lesio-
nes. Muchas víctimas de desastres, ya en estado de shock, 
quedan aún más devastadas cuando descubren que su 
seguro no cubre las pérdidas por un “acto de Dios”.

Actos del diablo
Pero ¿por qué llamamos a esas tragedias “actos de 

Dios”? ¿Especialmente cuando no hay nada que indique 
que Dios estuvo involucrado?

Cuando sucede algo maravilloso, ¿alguna vez lo llama-
mos un acto de Dios? Si la cura del cáncer apareciera el 
día de mañana, ¿los periodistas hablarían de que es un 

“acto de Dios”? ¡Por supuesto que no! No, cuando ocurren 
grandes cosas, se lo atribuimos a la suerte o a nuestro pro-
pio ingenio, pero rara vez le damos el crédito a Dios.

La frase acto de Dios no tiene nada de malo —¡Dios ac-
túa!— pero debe ser enmarcada en el contexto de la ver-
dad. La verdad, dijo Jesús, es que también hay actos del 
diablo y actos del hombre. La Biblia es, de hecho, un rela-

to constante acerca de los actos del diablo, del hombre (a 
menudo influenciado por el diablo) y de Dios.

En un tenso debate público con los fariseos registrado 
en Juan 8:44, Jesús identificó la naturaleza y las acciones 
de Satanás como la verdadera fuente del sufrimiento de 
la humanidad. “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ho-
micida desde el principio, y no ha permanecido en la ver-
dad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”.

Satanás actúa, y la humanidad es un reflejo de sus ac-
ciones lujuriosas, mentirosas y asesinas. Y uno de sus ma-
yores engaños ha sido conseguir que le echemos la culpa 
a Dios.

¡Actúe como Dios!
En Discernir queremos que usted pueda ver la verdad 

de los asombrosos actos de Dios, pasados, presentes y futu-
ros. La buena noticia es que algún día la frase actos de Dios 
va a ser vista en su verdadero esplendor. Cuando la gente 
piense en los actos de Dios, va a recordar que Dios dio a su 
Hijo unigénito para que el mundo viviera. Van a pensar en 
cómo regresó Cristo, como lo prometió, y salvó a la huma-
nidad de los peores actos del hombre y de la ira de Satanás.

Un artículo de esta edición, acerca del día de Pentecos-
tés, explica cómo Dios de manera milagrosa abrió el enten-
dimiento espiritual de un grupo de personas, les mostró 
cómo apartarse de sus actos de pecado, les dio su Espíritu 
Santo y estableció su Iglesia.

Otro artículo, “Embajadores de Cristo”, nos hace re-
flexionar acerca del presente y cómo podemos representar 
a Dios en un mundo que está 
perdiendo rápidamente su 
rumbo a nivel social, moral y 
espiritual.

En un mundo cegado por el 
engaño de Satanás, no debe-
mos aprender sólo acerca de 
los verdaderos actos de Dios, 
¡tenemos que aprender a ac-
tuar como Dios!

Clyde Kilough
Editor

Actos de Dios

ANALICE
ESTO

¿
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¿Es el coronavirus 
una plaga de los 
tiempos del fin?

pos del fin. En el rico simbolismo del Apocalipsis, estos 
cuatro sellos revelan cuatro caballos y jinetes, conocidos 
como los cuatro jinetes del Apocalipsis.

El jinete del cuarto caballo “tenía por nombre Muerte, 
y el Hades [la tumba] le seguía; y le fue dada potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, 
con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra” 
(Apocalipsis 6:8).

El caballo es amarillo, traducido de la palabra griega 
chloros, que significa verde o amarillento y pálido. Esto da 
la impresión de ser un color relacionado con enfermedad.

Como muestra nuestro artículo “¿Qué son los cuatro 
jinetes del Apocalipsis?”, las profecías del Apocalipsis 
son paralelas y se extienden a la profecía del Monte de 
los Olivos de Jesucristo. Él dio esa profecía para respon-
der a la pregunta de los discípulos, “¿cuándo serán estas 
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” 
(Mateo 24:3).

Al final del versículo 7 Jesús dice que las “pestes” se-
rán una señal, y esto hace un paralelo con el caballo 
amarillo del Apocalipsis. Las pestes incluyen epidemias 
y pandemias como el coronavirus. Esta terrible enfer-
medad forma parte de una larga historia de pestes repre-
sentada por el caballo amarillo.

En pocos meses, un pequeño patógeno puso de rodi-
llas nuestro mundo. Hemos visto los sistemas de 
salud desbordados, aerolíneas en tierra, mercados 

financieros volátiles e impredecibles, un sistema global 
al borde del colapso.

Los colegios y las empresas cerraron sus puertas, con 
estudiantes, padres, empleados y empleadores luchando 
con la educación y el trabajo desde casa o, peor aún, con 
la pérdida de la enseñanza y el salario por hora.

Sin mencionar el aumento constante del número de 
muertes de la población más vulnerable y los ancianos.

Las epidemias y pandemias anteriores no nos prepara-
ron para esto, aunque en muchos sentidos deberían ha-
berlo hecho. Esta crisis no tiene precedentes, lo que lleva 
a muchos a preguntarse si esta plaga se menciona en la 
profecía bíblica de los tiempos del fin.

Las plagas del Apocalipsis
La Biblia describe terribles plagas en los tiempos del 

fin como antesala del regreso de Jesucristo. ¿Dónde en-
caja el nuevo coronavirus en las plagas del Apocalipsis?

Al principio del libro del Apocalipsis, Jesucristo abre 
los primeros cuatro sellos de un rollo profético que re-
vela los eventos y tendencias que conducen a los tiem-

PROFECÍA

La pandemia 
del coronavirus 
ha perturbado 
nuestro mundo 
y sembrado 
el miedo y el 
pánico. ¿Es una 
de las plagas de 
los tiempos del 
fin? ¿Cuándo 
se va a librar 
la humanidad 
por fin de esta 
enfermedad?

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
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cas específicas que no se han cumplido todavía:
• Los sacrificios de animales van a comenzar en 

Jerusalén.
• Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos.
• Se producirá el resurgimiento final del Imperio 

Romano, compuesto por 10 naciones o grupos 
de naciones.

Para más detalles y referencias bíblicas vea nuestro ar-
tículo en línea “¿Dónde estamos según la profecía?”.

La esperanza en el regreso de Cristo
¡Pero al final, hay buenas noticias! Jesús continuó di-

ciendo: “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados” (Mateo 24:22). Cristo va a regresar y va 
a traer verdadera paz, salud y propósito a este atribulado 
mundo.

Jesús va a salvar a la humanidad de la autodestrucción 
y va a establecer un Reino de paz donde la sanidad y la 
salud estarán a la orden del día. ¡Las plagas y las pestes de 
esta época serán cosa del pasado!

¿Cuándo se van a erradicar las 
enfermedades y las discapacidades?

El mundo bajo el gobierno del Reino de Dios va a cum-
plir algunos de nuestros anhelos más profundos.

Dios promete: “He aquí que yo les traeré sanidad y me-
dicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de 
verdad” (Jeremías 33:6).

Isaías también profetizó un tiempo de intervención de 
Dios y curaciones milagrosas:

“Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas Fo
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Las pestes y los otros problemas que están representa-
dos por los cuatro jinetes del Apocalipsis se van a inten-
sificar a medida que se acerque el regreso del Mesías a la 
Tierra.

Pero ¿esto nos dice exactamente cuán cerca estamos 
del fin del mundo —de esta era de maldad del hombre? 
No. Jesús explicó en Mateo 24:8: “Y todo esto será princi-
pio de dolores”.

Después de esto viene un tiempo de Gran Tribulación, 
que comienza tres años y medio antes del regreso de Je-
sucristo. Durante los últimos años de esta era, todas las 
demás plagas del Apocalipsis van a venir una tras otra. 
Las plagas de la séptima trompeta y las últimas siete pla-
gas están por venir, y esos acontecimientos van a ser peo-
res que los que estamos enfrentando hoy en día.

(Aprenda más en nuestros artículos “La Gran Tribula-
ción”, “Cómo las siete trompetas de Apocalipsis afectarán 
a la humanidad” y “¿Cuáles son las últimas siete plagas?”)

¿Qué sigue en la profecía?
Por muy mala que sea la crisis del coronavirus, exper-

tos como Frank M. Snowden, autor de (Epidemics and 
Society: From the Black Death to the Present) [Epidemias 
y la sociedad: desde la peste negra hasta el presente] ya 
predicen peores pandemias para el futuro.

Y las epidemias de enfermedades sólo serán parte del 
escenario del cual Jesús advirtió: “porque aquellos días 
serán de tribulación cual nunca ha habido desde el prin-
cipio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la 
habrá” (Marcos 13:19).

¿Qué debe suceder antes de que comience esta Gran 
Tribulación? Las siguientes son algunas profecías bíbli-

La cuarentena es un principio bí-
blico basado en el amor al pró-
jimo (Levítico 13; 19:18). Los que 

eran puestos en cuarentena en el 
antiguo Israel no propagaban las en-
fermedades infecciosas a los demás.

Este concepto también está de-
trás de los esfuerzos actuales para 
detener la propagación de enfer-
medades.

El consejo de los expertos en co-
ronavirus y las regulaciones del go-
bierno para limitar y frenar la pro-
pagación de la enfermedad han sido 
muy perjudiciales para la vida y la 

economía. Sin embargo, los jóvenes 
que corren menos riesgo de con-
traer la enfermedad, pero que si-
guen teniendo un alto riesgo de ser 
portadores, merecen un gran elogio 
por su esfuerzo al tratar de proteger 
a la población más vulnerable.

Como dijo la coordinadora de 
respuesta al coronavirus de los Es-
tados Unidos, Deborah Birx, “Los 
millenials son increíblemente bue-
nos para obtener información de 
manera clara, pero más importan-
te aún, son increíblemente buenos 
para entender cómo protegerse los 

unos a los otros, cómo proteger a 
sus padres y cómo proteger a sus 
abuelos”.

La Dra. Birx añadió: “Ahora mis-
mo necesitamos que el ejército 
de millenials haga todo lo posible 
para protegerse de la infección, 
porque sabemos que muchos de 
sus casos serán leves o asintomá-
ticos, y asegurarse de que están to-
mando todas las precauciones ne-
cesarias para proteger a sus padres 
y abuelos”.

Esas medidas son ejemplos de 
amor en acción.

MOSTRAR AMOR EN EL TIEMPO DEL CORONAVIRUS

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/donde-estamos-segun-la-profecia/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/la-gran-tribulacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/como-las-siete-trompetas-de-apocalipsis-afectaran-a-la-humanidad/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/cuales-son-las-ultimas-siete-plagas/
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endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, 
con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los 
ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sor-
dos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 
cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas 
en el desierto, y torrentes en la soledad” (Isaías 35:3-6).

Los primeros 1.000 años de gobierno del Reino de 
Dios sobre la Tierra (el Milenio) serán asombrosos. ¡Pero 
finalmente, el plan de Dios es para una época maravillo-
sa que está más allá de lo que nuestras mentes humanas 
pueden comprender!

Como dijo el apóstol Pablo: “Antes bien, como está es-
crito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para 
los que le aman” (1 Corintios 2:9).

Apocalipsis 21:4 nos da una pista de ese futuro: “Enju-
gará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron”.

En medio de la crisis del coronavirus, y las plagas y las 
crisis que faltan por venir, podemos concentrarnos en 
ese futuro, las verdaderas y maravillosas promesas de 
Dios. Y podemos orar fervientemente, “Venga tu reino”.

Estudie más acerca de la esperanza que Dios ofrece 
para el futuro en nuestro folleto gratuito “Cómo encon-
trar esperanza en un mundo que no la tiene”.

—Mike Bennett

La cuarentena puede sacar lo 
peor y lo mejor de las personas. 
Hay una serie de recursos dis-

ponibles con consejos para hacer 
frente a esta abrupta interrupción 
de nuestra vida cotidiana.

Por ejemplo, la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias de los Estados Uni-
dos tiene una publicación de con-
sulta de cuatro páginas acerca de 
“Consejos para el distanciamiento 
social, la cuarentena y el aislamien-
to durante un brote de enfermeda-
des infecciosas”. Aquí están algu-
nas de sus sugerencias:

“Comunicarse con la gente en la 
que confías es una de las mejores 
maneras de reducir la ansiedad, la 
depresión, la soledad y el aburri-
miento durante el distanciamiento 
social, la cuarentena y el aislamien-
to. Usted puede:
• “Usar el teléfono, el correo elec-

trónico, los mensajes de texto y 
las redes sociales para contactar-

se con amigos, familiares y otros.
• “Hablar ‘cara a cara’ con amigos 

y seres queridos usando Skype o 
FaceTime”.

También recomienda estas cosas 
para sobrellevar la situación y rela-
jarse:
• “Relaje su cuerpo con frecuencia 

haciendo cosas que le funcio-
nen: respire profundamente, 
realice un estiramiento, medite 
o haga una oración, o participe 
en actividades que le gusten…

• “Hable acerca de sus experien-
cias y sentimientos con sus se-
res queridos y amigos, si le pa-
rece útil.

• “Mantenga un sentimiento de 
esperanza y un pensamiento po-
sitivo; considere llevar un diario 
donde escriba las cosas por las 
que está agradecido o que estén 
bien”.

El gobierno del estado de Victo-
ria, Australia, también tiene “Cua-
rentena en casa —consejos para so-

brellevarla”. Algunos de ellos son:
• “Su médico puede decirle exacta-

mente cuándo puede terminar su 
cuarentena con seguridad…

• “Tranquilice a los niños pequeños 
utilizando un lenguaje apropiado 
para su edad.

• “Mantengan una rutina diaria nor-
mal tanto como le sea posible…

• “No confíen demasiado en la te-
levisión y la tecnología. Vean la 
cuarentena como una oportuni-
dad para hacer algunas de esas 
cosas para las que nunca tienen 
tiempo, como juegos de mesa, 
manualidades, dibujo y lectura.

• “Acepte que pueden surgir con-
flictos y discusiones. Trate de 
resolver los problemas rápida-
mente. La distracción puede fun-
cionar con los niños pequeños”.

Además de estos y otros recursos 
en línea, también recuerde mante-
ner su relación con Dios mientras 
convive con el estrés y los desafíos 
del aislamiento.

SOBRELLEVAR LA CUARENTENA

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-encontrar-esperanza-en-un-mundo-que-no-la-tiene/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/como-encontrar-esperanza-en-un-mundo-que-no-la-tiene/


VIDA

Pentecostés?
¿Qué significa

Pentecostés tiene un 
significado especial 
para las personas 
de todas las 
nacionalidades y 
orígenes. Marca el 
comienzo de la Iglesia, 
el don del Espíritu 
Santo y más.
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Pentecostés es una fiesta celebrada por católicos, 
protestantes, judíos y la Iglesia de Dios. Mucha gen-
te no conoce el origen de este día santo ni por qué 

estos grupos a menudo lo celebran en días diferentes.
Dentro de la corriente principal del cristianismo (tan-

to católicos como protestantes), muchas congregaciones 
reconocen la enseñanza bíblica de que los cristianos re-
cibieron por primera vez el Espíritu Santo en un día de 
Pentecostés. De hecho, lo consideran como el cumplea-
ños de la Iglesia del Nuevo Testamento.

Sin embargo, algunas congregaciones no le dan mayor 
importancia a esta fiesta. Las razones por las que algu-
nos grupos dentro de la corriente principal del cristia-
nismo no guardan Pentecostés, varían.

Algunos sugieren que hay tantos eventos en la historia 
y en los calendarios de la iglesia que es difícil saber cuá-

les guardar. Otros no celebran Pentecostés por un senti-
miento de incomodidad frente a cualquier cosa que esté 
relacionada con los carismáticos que, de manera erró-
nea, creen que hoy en día es necesario recrear los even-
tos sobrenaturales del primer Pentecostés.

En este artículo, vamos a analizar lo que la Biblia nos 
enseña acerca de este día y algunas de las preguntas que 
lo circundan.

¿Qué significaba Pentecostés en el 
Antiguo Testamento?

Pentecostés es uno de los días santos anuales que Dios 
les reveló a los antiguos israelitas.

Las siete fiestas de Dios se encuentran en Levítico 23. 
Son la Pascua, la fiesta de los Panes Sin Levadura, la fies-
ta de las Semanas (llamada Pentecostés en el Nuevo Tes-Ilu
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tamento), la fiesta de las Trompetas, el día de Expiación, 
la fiesta de los Tabernáculos y el Octavo Día.

Algunas personas se refieren a estas celebraciones 
como las fiestas de los judíos. Pero, aunque Dios se las 
dio a Israel, incluido el pueblo judío, es importante seña-
lar que Dios dice: “Las fiestas solemnes del Eterno serán 
estas” (Levítico 23:2), y que Moisés se refirió a ellas como 
“las fiestas solemnes del Eterno” (v. 44).

De lo que podemos darnos cuenta en estos pasajes es 
que Pentecostés es una fiesta de Dios. Estas fiestas no 
pertenecen únicamente a los judíos. Son las fiestas de 
Dios y deben ser guardadas por su pueblo, sin importar 
su nacionalidad u origen étnico.

¿Qué significa Pentecostés en griego?
Pentecostés tiene una diferencia interesante entre 

las fiestas santas ordenadas por Dios. De todas las fies-
tas anuales que Dios les dio a los antiguos israelitas, 
ésta es la única que ha sido comúnmente conocida 
por los cristianos desde el primer siglo por su nombre 
griego: Pentecostés, que significa “el día cincuenta” 
(Thayer ś Greek Definitions) [Definiciones del griego 
de Thayer].

“El día cincuenta” está relacionado con el nombre de la 
fiesta en el Antiguo Testamento —la fiesta de las Semanas 
(Éxodo 34:22; Números 28:26; Deuteronomio 16:10) y la 
forma en que se determinaba la fecha de su celebración. 
Las instrucciones de Dios eran “Hasta el día siguiente 
del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días” y 
ese día debía ser proclamado “día de santa convocación” 
(Levítico 23:16, 21).

La fiesta de las Semanas también se conocía como “la 
fiesta de la cosecha” en Éxodo 23:16, porque se asociaba 
con las primicias —la primera parte de una cosecha y la 
primera cosecha del año en Canaán.

Como dice en Números 28:26: “Además, el día de las 
primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en 
vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna 
obra de siervos haréis”.

¿Qué pasó en Pentecostés?
Analicemos los acontecimientos que llevaron al cru-

cial día de Pentecostés de Hechos 2.
Tres días y tres noches después de su crucifixión, Jesús 

resucitó de entre los muertos, y durante los siguientes 40 
días se apareció varias veces a sus discípulos (Hechos 1:3).

Además de hablarles acerca del Reino de Dios, Jesu-
cristo les dijo que esperaran en Jerusalén porque “se-

réis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mu-
chos días” (Hechos 1:4-5).

Sólo unos días después, mientras sus discípulos se reu-
nían en Jerusalén para celebrar Pentecostés, la promesa 
de Cristo de que recibirían “poder desde lo alto” se cum-
plió (Lucas 24:49). Cuando el Espíritu Santo descendió 
sobre sus fieles seguidores, apareció como lenguas de 
fuego y milagrosamente sus discípulos comenzaron a 
hablar en lenguas extranjeras (Hechos 2:3-4).

Estos impresionantes acontecimientos en el día de 
Pentecostés del 31 d.C. dieron inicio a la Iglesia del Nue-
vo Testamento. Ese mismo día otras 3.000 personas res-
pondieron a un emotivo mensaje del apóstol Pedro. Se 
arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados y luego 
recibieron el Espíritu Santo.

A partir de este asombroso comienzo, la Iglesia de 
Dios comenzó a expandirse rápidamente por todo el Im-
perio Romano.

El significado de Pentecostés en la 
actualidad

Pentecostés es una fiesta anual que conmemora el co-
mienzo de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. 
Aún más importante, nos recuerda a cada uno de noso-
tros que el Espíritu Santo de Dios está disponible aho-
ra para todos los que se arrepientan de sus pecados, se 
bauticen y continúen siguiendo y obedeciendo a Dios 
(Hechos 5:32).

Como Pedro explicó hace casi 2.000 años: “Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).

Hay otro significado de Pentecostés que es ignorado 
por muchos porque no entienden que el plan de salva-
ción de Dios para la humanidad tiene varias etapas.

El concepto de las primicias —la primera parte de una 
cosecha— era una parte integral de la celebración de esta 
fiesta en el Antiguo Testamento, y todavía tiene un sig-
nificado para nosotros hoy en día. Dios tiene que llamar 
a las personas antes de que puedan arrepentirse de sus 
pecados y recibir el Espíritu Santo, lo que los identifica 
como cristianos que van a recibir la vida eterna.

Jesús hizo énfasis en este punto, diciendo: “Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere” 
(Juan 6:44).

Aquellos que son llamados por Dios durante esta 
época y que responden al llamado de Dios son las “pri-
micias” de su plan de salvación para la humanidad. Tie-



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 9

nen la labor de prepararse para una mayor cosecha de 
personas que vendrán.

Nuestro misericordioso Dios, que quiere que todos se 
salven, ha planeado más de un momento o época para 
que los seres humanos sean llamados y tengan su opor-
tunidad de salvación. Dios es el que determina cuándo 
se le va a dar a cada persona la oportunidad de salvación.

Para aprender más acerca de esta asombrosa verdad, 
descargue nuestro folleto gratuito Las fiestas santas de 
Dios: Él tiene un plan para usted.

¿Cómo se calcula Pentecostés?
Aunque muchas religiones celebran Pentecostés, lo ce-

lebran con diferentes nombres y significados y en fechas 
distintas.
• El judaísmo celebra Shavuot el 6 de sivan, se-

gún el calendario hebreo.
• La corriente principal del cristianismo cele-

bra Pentecostés el día 50 después de la Pas-
cua, incluyendo ambos días.

• La Iglesia de Dios celebra este día santo el día 
50 contado a partir del domingo durante los 
días de los Panes Sin Levadura.

¿Por qué varía tanto el cálculo de esta fiesta?

La forma en que la mayoría de las 
iglesias calculan Pentecostés

La razón de la fecha de Pentecostés de la corriente 
principal del cristianismo es bastante obvia para los es-
tudiantes de historia. Está relacionada con el cambio de 
la Pascua bíblica a la Pascua Florida.

La versión errónea y disidente del cristianismo, que se 
separó del cristianismo original fundado por Jesús y sus 
discípulos, cambió la Pascua por la Pascua Florida. Al mis-
mo tiempo, también cambiaron su fecha y significado.

Aunque no hay una directriz bíblica para celebrar la 
Pascua Florida, los líderes de esta iglesia decidieron que 
la iban a celebrar para honrar la resurrección de Jesús —
en lugar de celebrar la Pascua bíblica para conmemorar 
la muerte de Cristo.

Esta rama del cristianismo estableció el método para 
calcular la Pascua Florida de tal forma que no coincidie-
ra con la Pascua.

Aunque puede ser que ésta no haya sido la motiva-
ción principal del cálculo, otros decretos de la Iglesia 
Católica muestran claramente que el antisemitismo 
fue una fuerza importante detrás de sus razones para 
abandonar el culto del sábado y la celebración tradicio-

¿QUÉ SIGNIFICA 
PENTECOSTÉS PARA LOS 

JUDÍOS?

En el judaísmo la fiesta se conoce por 
su nombre hebreo, Shavuot. Esto sig-
nifica semanas o sietes, lo que hace 
alusión a la instrucción de contar 50 

días. Esta fiesta tuvo lugar durante la pri-
mera cosecha de la tierra, y la tradición ju-
día dice que este día conmemora que Dios 
les dio a los antiguos israelitas los Diez 
Mandamientos en el Monte Sinaí.

Los judíos a menudo leen el libro de Rut 
en esta época del año. Sus razones para 
hacerlo “son que el libro tiene lugar en el 
momento de la cosecha de cebada, que al 
aceptar Rut la religión de Noemí refleja la 
aceptación de la Torá por parte de los is-
raelitas en el Sinaí, y que el rey David, que 
supuestamente murió en esta época del 
año de acuerdo con la tradición rabínica, 
se menciona al final de Rut” (“Shavuot 101”, 
myjewishlearning.com).

nal anual de la Pascua en el día 14 del primer mes del 
calendario hebreo (Levítico 23:5). Sus fundadores des-
preciaban a los judíos y no querían que su religión se 
pareciera a la de los judíos.

Cómo calculan Pentecostés (Shavuot) la 
mayoría de los judíos

En el primer siglo, cuando los seguidores de Jesús cele-
braron Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, la Bi-
blia no menciona ninguna preocupación o desacuerdo 
acerca de la fecha. Incluso, había múltiples sectas judías 
—incluyendo los saduceos y los fariseos— que tenían dife-
rentes creencias y prácticas.

Los saduceos, que eran miembros de la secta sacerdo-
tal, estaban a cargo del templo y de la adoración que se 
realizaba allí. Pero, como explica la Enciclopedia Britá-
nica: “Los saduceos y los fariseos estaban en constante 
conflicto entre sí, no sólo por numerosos detalles del ri-
tual y la ley, más que todo por el contenido y la magnitud 
de la revelación de Dios al pueblo judío” (“saduceos”).

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/


10 DISCERNIR Mayo/Junio 2020

Además de sus desacuerdos acerca de si podía haber 
una resurrección, ángeles y espíritu (Hechos 23:8), estas 
sectas rivales diferían en la forma en que entendían las 
instrucciones que se encuentran en Levítico 23 para cal-
cular Pentecostés.

La Enciclopedia Judaica dice: “Los saduceos (y más 
tarde los karaítas) entendían el término ‘sábado’ en estos 
versículos [Levítico 23:11, 15, 16] literalmente, por lo tan-

to, para ellos Shavuot siempre cae en domingo” (Vol. 14, 
p. 1319, “Shavuot”).

Pero después de la destrucción del templo de Jerusa-
lén en el año 70 d.C., las creencias farisaicas se convir-
tieron en la enseñanza predominante del judaísmo. La 
forma en que la mayoría de los judíos calcula ahora el 
Shavuot es contando 50 días a partir del sábado anual 
de la Pascua (como llaman los judíos al primer día de la 
fiesta de Panes Sin Levadura). Esto lleva a una fecha fija 
en el calendario que es el 6 de siván cada año.

Cómo calcula Pentecostés la Iglesia de 
Dios

La Iglesia de Dios sigue cuidadosamente la instruc-
ción bíblica en Levítico 23:16 de “Hasta el día siguiente 
del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días”.

Ya que la palabra sábado en este versículo se refiere 
claramente al sábado semanal y no al sábado anual, en-
tendemos que el sábado que viene antes de contar los 50 
días debe ser también un sábado semanal —no un sába-
do anual.

La Iglesia también tiene en cuenta que, si Dios tenía la 
intención de que la fiesta de las Semanas, o Pentecostés, 
como se conoce hoy en día, se celebrara en una fecha fija (6 
de siván), podía haber inspirado que esa fecha quedara re-
gistrada en las Escrituras. Todos los demás días santos tie-
nen fechas fijas, y Pentecostés podía haber sido designado 
en una fecha fija también —si esa fuera la intención de Dios.

En lugar de eso, el relato bíblico hace énfasis en que 
Pentecostés tiene que ser contado cada año. La razón es 
que el día de la semana en que comienzan los días de los 
Panes Sin Levadura varía de año en año. Al contar 50 
días comenzando con el domingo durante los días de los 
Panes Sin Levadura (como lo designa la Escritura), siem-
pre llegamos a un domingo.

¿Qué significa Pentecostés para usted?
Aquellos que celebran las siete fiestas del Señor y repa-

san su significado cada año encuentran un significado 
más profundo en ellas. De acuerdo con el cálculo bíbli-
co, este año Pentecostés será el 31 de mayo del 2020.

¿Qué significado va a tener Pentecostés para usted 
este año? Estudie más en nuestro artículo “El milagro y 
significado de Pentecostés”.

—David Treybig

¿QUÉ ES EL DOMINGO DE 
PENTECOSTÉS?

El domingo de Pentecostés es el domin-
go que muchas congregaciones cató-
licas y protestantes celebran como el 
comienzo de la Iglesia del Nuevo Testa-

mento y el día en que el Espíritu Santo le fue 
dado a ésta. Desafortunadamente, no siem-
pre lo hacen en la fecha que está autorizada 
por la Biblia.

Como se dijo anteriormente, la fiesta de las 
Semanas, o Pentecostés, se determina con-
tando —comenzando con el día después del 
sábado— “Y contaréis desde el día que sigue 
al día de reposo, desde el día en que ofre-
cisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete 
semanas cumplidas serán. Hasta el día si-
guiente del séptimo día de reposo contaréis 
cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo 
grano al Eterno” (Levítico 23:15-16).

Ya que el sábado bíblico siempre ha sido y 
sigue siendo el sábado, el día 50 después de 
contar siete sábados será siempre un domingo.

Aunque la corriente principal del cristianis-
mo ubica el domingo de Pentecostés en el día 
correcto de la semana, no sigue la instrucción 
bíblica de comenzar el conteo de 50 días para 
Pentecostés con el domingo que cae durante 
los días de los Panes Sin Levadura. En lugar 
de eso, la corriente principal del cristianismo 
comienza el conteo desde la Pascua Florida. 
Algunos años (como el 2020) estas fechas 
coinciden, pero muchos años no.

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pentecostes/el-milagro-y-el-significado-de-pentecostes/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pentecostes/el-milagro-y-el-significado-de-pentecostes/
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Embajadores 
de Cristo

Dios llama a los cristianos a seguir a 
Cristo y ser luces para el mundo. 
Debemos convertirnos en 
embajadores de Cristo y su Reino. 
¿Cómo debemos representar el 
Reino de Dios?

Dios quiere que la gente vea su camino de vida en ac-
ción, para captar la esperanza que representa para el 
Reino que Jesús va a instaurar. Las Escrituras llaman a 
esto “las buenas noticias”, una frase que a menudo se tra-
duce como “el evangelio”.

Durante el ministerio terrenal de Jesús, “Aconteció 
después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, 
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, 
y los doce con él” (Lucas 8:1). Él les dice a sus seguidores 
que continúen proclamando esas buenas noticias hasta 
su segunda venida (Marcos 16:15; Mateo 24:14).

El evangelio anuncia una época en la que todo el mal 

Ser “embajadores de Cristo” es un concepto muy in-
teresante. Cristo mismo fue un embajador, el 
ejemplo perfecto y representante del gobierno de 

Dios (“aquella luz verdadera”, Juan 1:9).
Uno por uno, Jesús llamó a sus seguidores a que fue-

ran luces para el mundo. ¿Cómo?
Hacer cosas buenas por los demás claramente los be-

neficia. Pero lo que Jesús dijo fue más profundo que eso. 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres”, dijo. 
¿Por qué? Continuó: “para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cie-
los.” (Mateo 5:16, énfasis añadido).Ilu
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Aunque estos corintios eran miembros bautizados de la 
Iglesia, en el momento en que Pablo escribió, no estaban 
completamente reconciliados con Dios. Y no podrían se-
guir adelante si continuaban en desacuerdo con Pablo.

“Embajadores de Cristo” en este pasaje implica que se 
necesitaba una mano madura, la destreza de un líder es-
piritual para ayudar a los cristianos a transitar por el de-
licado campo de las relaciones en el que habían sido mal 
orientados por embajadores impostores.

Así que no todos los creyentes son embajadores de 
Cristo de la manera en que Pablo escribió en este versí-
culo. No todos los creyentes tienen los dones, las habili-
dades o el llamado para guiar a otros en el tipo de recon-
ciliación que se necesitaba en Corinto.

Pero ¿no son llamados todos los creyentes a representar 
a Cristo? ¿No es eso lo que significa en esencia ser un “cris-
tiano” —ser un seguidor de Cristo? Y, en ese sentido, ¿no 
deben todos los cristianos ser enviados de su gobierno? ¡Sí!

Representar el Reino de Dios
¡El Reino de Dios es un reino literal! Tendrá un Rey 

(Jesucristo), territorio (esta Tierra), ciudadanos (seres 
humanos) y leyes (basadas en los Diez Mandamientos).

Este mensaje es poco valorado por muchos que pien-
san que entienden la Biblia, pero no se dan cuenta de 
que éste es el corazón del evangelio de Jesucristo, como 
explicamos en “‘El Reino de Dios está entre vosotros’ — 
¿Qué quiso decir Cristo con esto?”

Aquí hay un breve extracto:
“Aunque la Biblia menciona que después de ser bauti-

zados nuestra ‘ciudadanía’ está en los cielos (Filipenses 
3:20), para entrar al Reino los seres humanos tienen que 
ser cambiados de carne y sangre a espíritu, de mortales 
a inmortales, a la segunda venida de Jesús (1 Corintios 
15:50-53; Hebreos 9:28). Cuando el Reino de Dios venga 
a la Tierra, regirá sobre todos ‘los reinos de este mundo’ 
(Apocalipsis 11:15)”.

Los cristianos se deben convertir en embajadores de 
Cristo en el sentido de ser representantes de ese Reino 
venidero.

Embajadores y ejemplos
Pablo demostró lo que Jesús aconsejó acerca de ser una 
“luz para el mundo”.
• Le escribió a los corintios: “Sed imitadores de 

mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1).

será erradicado. Dios quiere que la gente vea que su ca-
mino de vida —el camino que va a hacer que el Reino de 
Dios sea tan maravilloso— es el mejor camino. ¡Él quiere 
que elijan vivirlo!

Además de ayudar a proclamar el mismo mensaje, los 
cristianos también deben tener “la misma actitud que 
tuvo Cristo Jesús” (Filipenses 2:5, Nueva Traducción 
Viviente). Deben “andar como Él anduvo” (1 Juan 2:6). 
Deben amar como Él amó y servir como Él sirvió (Juan 
13:34; Mateo 20:27-28).

Al hacer estas cosas, los cristianos se parecen más a su 
hermano mayor y se preparan para servir con él cuando 
gobierne en su Reino (Lucas 19:15-17).

Realmente son representantes de un gobierno —el Rei-
no de Dios— y embajadores de Cristo.

¿Quién es un embajador?
Hoy en día, un embajador es un representante oficial 

de un gobierno frente a otro. Según el Diccionario Eti-
mológico en línea, en el pasado la palabra significaba 
“un gobernante en la corte de otro”, que es más como se 
usaba en la Biblia.

Cristo realmente nació para ser un rey (Juan 18:37), y de 
hecho Él será el soberano del Reino de Dios en la Tierra (1 
Timoteo 6:14-15; Apocalipsis 17:14).

Pero la mayoría de los cristianos de hoy en día no consi-
deran a los embajadores de Cristo como embajadores del 
Rey de un futuro gobierno mundial. Muchos piensan que 
un embajador de Cristo es alguien que debe convencer 
a tantas personas como sea posible para que conviertan 
ahora.

En parte esto puede ser debido a que leen el único versí-
culo de la Biblia que menciona “embajadores de Cristo”.

El versículo de embajadores de Cristo
Se encuentra en 2 Corintios 5:20, lo escribió Pablo a los 

cristianos de Corinto. ¿Les dijo Pablo que todos ellos 
eran embajadores de Cristo para reconciliar el mundo? 
No. En realidad, el contexto muestra que Pablo estaba 
hablando específicamente de él mismo y de otros minis-
tros. Les estaban reclamando a los ya convertidos, pero 
obstinados corintios, para que se reconciliaran con Dios.

Pablo escribió, “Así que, somos embajadores en nom-
bre de Cristo, como si Dios rogase por medio de noso-
tros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios” (2 Corintios 5:20, énfasis añadido).

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/el-reino-de-dios-esta-entre-vosotros/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/el-reino-de-dios-esta-entre-vosotros/
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• Pablo les escribió a los creyentes en Filipos: 
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a 
los que así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros” (Filipenses 3:17).

• Animó al evangelista Timoteo a que: “Ningu-
no tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). Lógica-
mente, esto se habría expresado a los creyen-
tes como: “Sigan el ejemplo que Timoteo da 
con sus palabras, con sus acciones. Crezcan 
para amar como él lo hace, para servir como 
él, para tener la convicción que él tiene”.

Pablo le dio al evangelista Tito un consejo similar al 
que le dio a Timoteo: “Exhorta asimismo a los jóvenes 
a que sean prudentes; presentándote tú en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de 
modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 
malo que decir de vosotros” (Tito 2:6-8).

Y, si retrocede en el contexto, usted va a leer un conse-
jo similar a los creyentes que eran “mayores” exhortán-
dolos a que dieran ejemplo a los que eran más jóvenes 
(versículos 2-3).

Cada creyente debe madurar 
espiritualmente para representar a Cristo

Alcanzar la plena madurez debería ser el objetivo de 
todo creyente. El autor de Hebreos reprendió a los cris-
tianos por no madurar como deberían.

“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad 
de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que par-
ticipa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 
porque es niño; pero el alimento sólido es para los que 
han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y 
del mal” (Hebreos 5:12-14).

¿Qué nos dice esto? Todo creyente debe llegar al pun-

to de ser capaz de enseñar a los demás. Pero también re-
conoce que estos creyentes no han alcanzado ese nivel 
de madurez.

La Biblia no apoya la noción de que cada creyente es 
automáticamente un embajador de Cristo en la forma en 
que se necesita ser. Nadie es maduro instantáneamente, 
leal o probado, sólo en virtud de su aceptación inicial de 
Cristo como salvador.

Si los cristianos ejercitan sus sentidos para practicar 
las verdades de Dios en la vida diaria, con el tiempo, se 
volverán espiritualmente maduros. Para madurar, tie-
nen que evaluar las decisiones de la vida desde la pers-
pectiva de lo que Dios llamó “bueno” o “malo” y compor-
tarse en consecuencia.

Tienen que elegir el bien y rechazar el mal, haciendo 
el esfuerzo necesario para actuar en el bien.

Los cristianos deben ser sal, luces y 
ciudades asentadas sobre un monte

Jesús utilizó tres analogías —la sal, la luz y la visibili-
dad prominente de una ciudad asentada sobre un mon-
te— para ilustrar cómo debían esforzarse sus seguidores 
para representarlo.

El Evangelio de Mateo registra las palabras de Jesús: 
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvane-
ciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los hombres. Voso-
tros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y 
se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vues-
tra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:13-16).

Puede que no glorifiquen a Dios inmediatamente —de 
hecho, es muy probable que no lo hagan. Pero lo harán 
cuando sus mentes sean abiertas a la verdad de Dios (1 
Pedro 2:12).

Los verdaderos cristianos deben convertirse en repre-
sentaciones vivas del carácter de Dios. Todos los cristia-
nos deben representar las enseñanzas de Jesucristo, su 
fe, su amor, su carácter, su Reino venidero.

De esta manera, ellos son embajadores de Cristo, el go-
bernante de ese Reino. Éste es el llamado de todos los 
creyentes.

—Cecil Maranville

Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder”.

“



Cómo ayudar a un amigo 
con tendencias suicidas

Hace años, un amigo cercano 
estaba extremadamente 

deprimido y considerando 
el suicidio. Una experiencia 

que compartimos durante 
su época más oscura me 

enseñó una lección acerca 
de la amistad.
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“Puede que me hayas salvado la vida”.
La gravedad de sus palabras me aturdió. 

Mientras estábamos en uno de nuestros habi-
tuales almuerzos semanales, mi amigo se detu-

vo, me miró fijamente a los ojos y dijo esas palabras. Son 
de las cosas más conmovedoras que alguien me ha dicho.

Su declaración fue hecha en el contexto de nuestra 
discusión acerca de su bienestar actual. Mi amigo y anti-
guo compañero de trabajo estaba orgulloso de contarme 
cómo, por primera vez en muchos años, se sentía como 
se debe sentir alguien que es “normal”.

Atribuyó su estado actual a que por fin había tomado 
los medicamentos apropiados y a los años de terapia de 
grupo —que le ayudaron a salir de las más oscuras depre-
siones. Había llegado a un lugar en la vida donde final-
mente se sentía feliz.

Su trayectoria positiva le había ayudado a controlar su 
dieta y su salud, y le había abierto la mente y el corazón 
para hacer las cosas que siempre había querido hacer.

Sin embargo, fue un largo camino el que lo llevó a ese 
estado.

Cuando casi pierdo a mi amigo
Cuando dijo: “Puede que me hayas salvado la vida”, se 

refería a algo que ocurrió hace varios años.
Trabajamos juntos como socios en un negocio que 

pasó por un momento difícil durante la crisis económica 
del 2008. La mayoría de nuestros contratos de servicios 
informáticos eran con fabricantes y minoristas que ha-
bían sido duramente afectados. Como resultado, noso-
tros también nos vimos afectados.

En ese momento me enteré de que mi amigo sufría de 
depresión y estaba en un punto muy bajo de su lucha. De 
vez en cuando, me contaba a manera personal que con-
templaba la posibilidad de poner fin a su vida para esca-
par del dolor debilitante y la oscuridad que sentía a diario.

Un día, después de regresar de unas cortas vacaciones 
de buceo, me confesó que se sentaba en la playa por las 
noches y consideraba seriamente la posibilidad de cami-
nar hacia las olas... y no regresar.

Escuchar esto de mi amigo fue desgarrador, y lo tomé 
muy en serio e intenté estar ahí para apoyarlo. Había 
aprendido mucho antes que si alguien, aunque parezca 
que está bromeando o “sólo diciéndolo”, expresa el deseo 
de “terminar con todo”, debe ser considerado como una 
súplica por ayuda. Pero me sentí aliviada de que siguiera 
aquí, vivo y contándome esos pensamientos.

Ese alivio temporal se convirtió en angustia algún 
tiempo después cuando no se presentó a trabajar duran-
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te dos días seguidos —sin contacto ni aviso. No contestó 
el teléfono.

Sabía que estaba cerca de su hermana y pude encon-
trar un número para llamarla. Pero descubrí que ella y 
los otros miembros de su familia local no sabían nada 
de él. Frenéticamente, su hermana trató de llamarlo por 
teléfono e incluso se puso en contacto con su conjunto 
de apartamentos para pedirles que entraran en su casa y 
comprobaran que estaba bien.

Estaba llena de miedo, a medida que mis peores temo-
res parecían hacerse realidad.

Más tarde ese día, su hermana me llamó para decir-
me que finalmente le había devuelto la llamada. Estaba 
bien físicamente.

Alivio, ira, alegría y frustración se mezclaron dentro 
de mí cuando finalmente llamó para disculparse por lo 
que nos había hecho pasar a mí y a su familia.

Mientras escuchaba y recuperaba el aliento a través 
de mis lágrimas, mis emociones reprimidas finalmente 
salieron a flote, y le hice saber la intensa angustia y el 
miedo que había sentido cuando pensé que lo había per-
dido. Creo que entendió, a través de mi angustia y mi 
sincera emoción, lo importante que era su vida para mí y 
para todos sus seres queridos.

Proverbios 27:6 nos dice, “Fieles son las heridas del que 
ama”. Mirando hacia atrás, esa escritura tiene un signifi-
cado más profundo para mí ahora.

No creo que este acontecimiento por sí sólo haya sido 
la razón por la cual mi amigo me dijo, “Puede que me ha-
yas salvado la vida”. Creo que se refería a nuestros años 
de amistad a lo largo de su batalla contra la depresión. 
Me había confiado su lucha mucho antes de este suceso, 
y él sabía que yo siempre escuchaba con toda la atención, 
hacía preguntas directas para entender más e indagaba 
acerca de cómo estaba recibiendo ayuda.

Un hermano en tiempo de angustia
Una de las cosas más valiosas que usted puede hacer 

si tiene un amigo que está luchando con estos proble-
mas se encuentra en Proverbios 17:17: “En todo tiempo 
ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de 
angustia”.

En otras palabras, estar ahí. Y parte de estar ahí es 
aprender todo lo que pueda acerca de esa lucha.

Hay muchos recursos que pueden ayudar a proporcio-
nar un valioso conocimiento y asistencia para tratar a un 
amigo o un ser querido que pueda ser suicida. Muchos 
de estos recursos se pueden encontrar en línea o a través 
de un prestador de servicios médicos.
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amigo, alguien cercano o un confidente puede ser un 
recurso que le salve la vida a esa persona.

Y los expertos dicen que uno no le da ideas suicidas a 
alguien sólo por hablar de suicidio con esa persona. Más 
bien, hablar abierta y honestamente con ellos acerca de 
sus pensamientos y sentimientos suicidas puede ayudar 
a salvar una vida.

Estar ahí para ellos durante sus momentos más oscu-
ros puede ser de gran ayuda. Necesitan un amigo como 
el que se describe en Proverbios 18:24: “Y amigo hay más 
unido que un hermano”.

Jesucristo profundizó acerca de cómo se ve este tipo 
de amigo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).

Hay muchas maneras en que podemos poner la vida 
por los amigos —lo cual incluye demostrarles nuestra 
preocupación, atención y concentración durante sus mo-
mentos de angustia.

Esfuércese por estar ahí cuando lo necesiten.
Es posible que no siempre podamos evitar que alguien 

Pueden proporcionar información valiosa que pue-
de ayudarlo a identificar los posibles signos de una 
persona suicida y ofrecerle algún tipo de ayuda. (Para 
obtener más información, vea los recuadros).

Las personas que son suicidas pueden aparentar que 
rechazan a las personas o que se alejan de sus seres 
queridos. Para ellos, la vida duele. Dejan de disfrutar 
las cosas y puede ser difícil relacionarse con ellos. No 
es fácil acercarse y hablar con alguien que sufre de este 
nivel de depresión.

Sin embargo, es importante hacerlo a pesar de la in-
comodidad. Ser un buen oyente puede ser lo mejor que 
usted puede hacer. Hágales saber que usted está preo-
cupado —que quiere ayudar y escucharlos.

Muchas personas tratan de buscar y obtener ayuda 
antes de intentar suicidarse. Los estudios demuestran 
que más del 50 por ciento de las víctimas de suicidio 
buscaron ayuda médica en los seis meses previos a 
su muerte. La mayoría de los suicidas dan 10 señales 
de alerta o señales de sus intenciones. Un verdadero 

La depresión es un problema grave en el mundo 
occidental. Millones de personas sufren de de-
presión en sus diversas formas. Según la Facultad 

de Medicina de Harvard, los tipos más comunes de 
depresión se denominan depresión grave y trastorno 
depresivo persistente (o distimia).

Con depresión grave (o severa), una persona se 
consume con pensamientos deprimidos y pierde el 
interés en todas las actividades que normalmente 
le resultarían placenteras. Las personas que sufren 
de depresión grave se sienten abrumados por senti-
mientos de inutilidad y a menudo son las que corren 
mayor riesgo de tener pensamientos suicidas.

En el caso del trastorno depresivo persistente, la 
persona experimenta pensamientos depresivos du-
rante un período de (hasta dos años), pero no al nivel 
de quienes sufren de depresión grave. Las personas 
que padecen este trastorno pueden seguir funcionan-
do normalmente, pero tienen un sentimiento cons-
tante de tristeza y desesperanza.

A veces es evidente cuando alguien sufre de uno de 
los tipos de depresión mencionados anteriormente. 
Pero a veces las señales no son tan obvias. De acuer-

do con la Asociación Americana de Psiquiatría, las si-
guientes son algunas de las señales que indican que 
alguien está luchando contra la depresión:
1. Sentimientos constantes de tristeza y desesperanza.
2. Irritabilidad y arrebatos de ira, incluso por asuntos 

aparentemente pequeños.
3. Pérdida de interés en actividades y pasatiempos 

que normalmente serían placenteros.
4. Patrones de sueño anormales (que pueden ir desde 

el insomnio hasta dormir más de lo normal).
5. Falta de energía constante.
6. Hábitos alimenticios anormales (que van desde la 

pérdida de apetito hasta el exceso de alimentación).
7. Problemas para concentrarse, para pensar, para 

tomar decisiones y recordar cosas.
Si usted tiene un amigo o familiar que muestra estas 

señales, es importante mantener un contacto regular con 
él o ella y tratar de entender mejor lo que está sintiendo.

Las personas con depresión a menudo se sienten 
culpables o avergonzadas de sus sentimientos, por lo 
que es importante acercarse a ellas con amabilidad y 
sin prejuicios.

—Erik Jones

¿ALGUNAS SEÑALES DE UNA DEPRESIÓN GRAVE?
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se haga daño a sí mismo, y a veces las personas no mues-
tran ningún indicio de que están a punto de suicidarse.

Sin embargo, a menudo hay una oportunidad para 
ayudar. Cuando usted tiene un amigo que está enfren-

tando una depresión extrema y pensamientos suicidas, 
recuerde que ése es el momento en que más lo necesita.

Es posible que le haya salvado la vida a su amigo.
—Kelly Cunningham

A continuación, hay seis sugerencias acerca de cómo 
hablar con amigos que son suicidas en potencia:
1. Preguntar

Preguntar: “¿Estás pensando en el suicidio?” indica 
que usted está abierto al diálogo. Intente ser direc-
to, sin juzgar y comprensivo. Deles la oportunidad 
de que le hablen acerca del dolor que están expe-
rimentando. Usted puede preguntar: “¿Me puedes 
hablar acerca de ese dolor?” y “¿Cómo puedo ayu-
dar?” Sin embargo, es crucial no prometer nunca 
mantenerlo en secreto.

2. Escuchar
Tómelos a ellos y a sus respuestas en serio y no los 
ignore, especialmente si manifiestan que están te-
niendo pensamientos suicidas. Escuche sus razo-
nes, así como las posibles razones por las que quie-
ran seguir vivos —las dos son importantes cuando 
le están diciendo lo que está pasando. No imponga 
sus razones para vivir, más bien ayúdeles a enfo-
carse en las razones que ellos tienen para vivir.

3. Manténgalos a salvo
Una vez que haya comenzado un diálogo y usted se 
dé cuenta de que esa persona sí está pensando en 
el suicidio, es importante averiguar algunas cosas 
para tratar de mantenerla a salvo. ¿Esa persona 
ya ha hecho algo para intentar suicidarse antes de 
que hablara con usted? ¿Sabe cómo se suicidaría? 
¿Tiene un plan, un momento exacto o acceso para 
hacer lo que ha planeado? Las respuestas a estas 
preguntas pueden revelar mucho acerca de la in-
minencia y la gravedad del peligro en el que se en-
cuentra. Mantenerlo a salvo se trata realmente de 
poner tiempo y distancia entre él o ella y el método 
de suicidio que haya escogido. La ayuda y la orien-
tación de organizaciones como las que se mencio-
nan a continuación pueden ser muy útiles.

4. Estar ahí
Estar ahí para aquellos que tienen pensamientos 
suicidas puede ser un salvavidas. Limitar su ais-
lamiento y aumentar su conexión con los demás 
puede ser un factor de protección contra el suici-
dio. Estar presente físicamente, hablar con ellos 
por teléfono o mantener un contacto regular a tra-
vés de mensajes de texto (si no puede estar con 
ellos), puede ayudarles a no sentirse solos o pen-
sar que son una carga.

5. Ayúdelos a conectarse
Ayudar a que las personas con pensamientos sui-
cidas se conecten con los recursos de apoyo con-
tinuo puede servirles para establecer una red de 
seguridad para los momentos en que se encuen-
tran en crisis. Investigue algunos de estos posi-
bles apoyos con ellos. ¿Han visto, actualmente 
están viendo o hay alguna opción para que vean 
a un profesional de salud mental? Organizaciones 
como la Línea Nacional de Prevención del Suici-
dio han demostrado que las personas que utilizan 
estos recursos tienen muchas más probabilidades 
de sentirse menos deprimidas, con menos ten-
dencias suicidas, menos abrumadas y más opti-
mistas.

6. Seguimiento
Asegúrese de hacerle un seguimiento a las perso-
nas que tienen pensamientos suicidas después de 
haberlas ayudado con los pasos anteriores. Mues-
tre interés por saber cómo están. Llámelos, envíe-
les un mensaje de texto o deje un mensaje. Este 
contacto puede aumentar sus sentimientos de co-
nexión al mostrarles su apoyo continuo. Incluso la 
forma más simple de contacto puede reducir po-
tencialmente el riesgo de suicidio.

—Kelly Cunningham

CÓMO COMUNICARSE CON ALGUIEN 
QUE PUEDE LLEGAR A SUICIDARSE
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Los puntos de vista diferentes a menudo 
conducen a discusiones —pero no tienen 

porqué y no deberían. La Biblia nos 
da consejos acerca de cómo estar en 
desacuerdo sin dejar de ser amable.

A todos nos ha pasado: una charla casual en un 
evento social se convierte en una discusión acer-
ca de si debieran aumentar los impuestos a los 
ricos. O por qué el control de armas es o no algo 

bueno. O surgen otros temas polémicos, como el cambio 
climático, la educación en el hogar o las vacunas.

La persona con la que estamos hablando puede expo-
ner de manera enfática sus puntos de vista acerca del 
tema. El problema es que lo que la persona dice es exac-
tamente lo contrario de lo que nos han dicho, hemos en-
tendido o experimentado.

Opiniones diferentes
En sí, no hay nada de malo en no estar de acuerdo. 

Todos tienen diferentes experiencias de vida que con-
ducen a percepciones, opiniones y creencias únicas. No 
podemos esperar que siempre estemos de acuerdo con 
las personas con las que interactuamos. Podemos de una 
manera respetuosa estar en desacuerdo.

Intelectualmente, parece algo claro. Pero si alguien 
nos desafía en algo que nos apasiona, o afirma que algo 
que creemos con todo nuestro corazón es falso, es difícil 
no alterarse emocionalmente.

Podemos reaccionar diciendo de manera dogmática 
por qué tenemos razón, menospreciando los puntos de 
vista de la otra persona o atacándola personalmente —
lo cual agrava el conflicto. En este punto, no sólo esta-
mos en desacuerdo, sino que también estamos siendo 
groseros.

Una vez que nos dejamos llevar por esta actitud, ga-
nar el debate se convierte en nuestro objetivo. Si la otra 
persona no ve las cosas como las vemos nosotros, nos 
enfadamos, haciendo que la otra persona se ponga a la 
ofensiva. Puede convertirse en una fea disputa con am-
bas personas gritando y levantando sus voces para tra-
tar de ser escuchadas. Cada persona se aleja sintiéndose 
frustrada y molesta.

Evitar discusiones que generan 
conflictos

En la Biblia se nos dice que no debemos involucrarnos 
en este tipo de discusiones. Pablo nos advierte: “Pero des-
echa las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que en-
gendran contiendas” (2 Timoteo 2:23). El versículo 24 con-
tinúa: “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, 
sino amable para con todos”.

6 MANERAS SEGÚN LA BIBLIA
de estar en desacuerdo sin

dejar de ser amables

RELACIONES
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En Gálatas 5:20 encontramos los pleitos como una de 
las obras de la carne.

En temas bíblicos y doctrinales donde sólo hay una res-
puesta correcta, la Biblia no dice que los cristianos deban 
imponer la verdad a otras personas que no han sido lla-
madas a ésta.

Dicho esto, hay muchas opiniones en las que hay lugar 
para un debate cordial. En esta situación hay un intercam-
bio respetuoso de ideas contrarias. Las personas involu-
cradas en el asunto se sienten escuchadas y valoradas. 
Cada parte obtiene una mejor comprensión del asunto en 
cuestión y la relación se mantiene.

La Biblia dice cómo estar en desacuerdo 
sin dejar de ser amable

La Biblia explica cómo tener un desacuerdo positivo 
—cómo estar en desacuerdo sin dejar de ser amable.

Si somos honestos, la mayoría de nosotros puede re-
cordar momentos en los que no tuvimos en cuenta las 
instrucciones de la Biblia acerca de este tema y como 
consecuencia nos vimos involucrados en discusiones 
muy acaloradas. Al final, se hirieron sentimientos, las 
relaciones se vieron afectadas y no se resolvió nada.

Tendríamos un resultado muy diferente, y lo podemos 
tener en el futuro si seguimos estos seis principios bíblicos:

1. Elegir las batallas
Vivimos en una cultura de “decir lo que piensas”. Si 

escuchamos a otras personas discutir acerca de la última 
controversia política, no lo pensamos dos veces para dar 
nuestra opinión, incluso si es una opinión contraria.

Si alguien dice algo en Facebook que nosotros consi-
deramos que está mal, creemos que es nuestro derecho y 
responsabilidad corregir a la persona.

Seguramente, hay momentos en los que esto es apro-
piado. Pero a menudo deberíamos dejarlo pasar.

Tenemos que discernir si debemos o no “responder 
al necio de acuerdo con su necedad,” (Proverbios 26:4-
5; ver nuestro artículo en línea “Proverbios 26: ¿cuándo 
debemos responder al necio?”).

Si alguien está diciendo sandeces que pueden causar 
un daño grave si no se interviene, eso merece una res-
puesta. Por otro lado, si el asunto no es realmente impor-
tante, es sólo un comentario de una opinión diferente, o 
si la otra persona está expresando puntos de vista muy 
fuertes y no parece estar abierta a otras perspectivas, la 
decisión más sabia puede ser guardar silencio.

Muy pocas veces vamos a ser capaces de cambiar las 
opiniones de los demás desafiándolos intelectualmente; 
con sólo hacerlo se puede iniciar una discusión.

Además, si continuamente estamos expresando pun-
tos de vista contrarios, eso también puede molestar a 
los demás. No hay razón para contradecir a la gente en 
cosas sin importancia. Si vamos a expresar opiniones 
contrarias, debe ser por cosas que realmente importan.

2. Sea amable
Podemos tener razón acerca de un tema, pero si presen-

tamos nuestro caso de una manera agresiva, seguimos 
estando equivocados. Eso significa no insultar, no poner 
apodos, no ridiculizar, no levantar la voz ni gritar. No sea 
condescendiente, tampoco demasiado asertivo ni le diga 
a la otra persona: “¡Estás equivocado!” Éstas cosas sólo 
añaden intensidad y hostilidad a la discusión.

Recuerdo una conversación en la que la persona con la 
que estaba hablando me dijo: “¡Eres una vanidosa si pien-
sas eso!” Cuando intenté explicar mis razones, ella puso 
los ojos en blanco y se burló.

Admito que me sentí ofendida y le respondí con pala-
bras poco amables. Pronto estábamos hablando la una por 
encima de la otra sin escuchar nada de lo que decíamos.

Las cosas no habrían llegado a ese punto si me hubiera 
acordado de responder con delicadeza y discrepar cor-
tésmente.

Debemos ser amables, corteses y agradables cuando 
interactuamos con los demás (Efesios 4:1-2, 32), incluso 
cuando están en total desacuerdo con nosotros y cuando 
nos sentimos heridos.

Los desacuerdos no se intensifican si los individuos que 
están involucrados son realmente amables. Incluso si sólo 
una persona está siendo cortés, con frecuencia la otra si-
gue su ejemplo.

Cierto, puede que la otra persona no llegue a estar de 
acuerdo. Pero al menos puede estar dispuesta a escuchar-
nos y aprender por qué pensamos de esa forma.

3. Escuchar más, hablar menos
Debemos escuchar más de lo que hablamos, y debería-

mos estar dispuestos a escuchar el punto de vista de otra 
persona. Santiago 1:19 nos dice: “Por esto, mis amados her-
manos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse”. Proverbios 1:5 añade: “Oirá el sabio, y 
aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo”.

A menudo hacemos justo lo contrario. En lugar de es-
cuchar, pensamos en lo que vamos a decir a continua-
ción y tratamos de encontrar el espacio para poder in-
terrumpir y manifestar nuestro punto. O simplemente 
podemos monopolizar la conversación, haciendo que la 
otra persona se sienta frustrada porque no puede decir 
ni una palabra.
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https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/proverbios-26/
https://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/comunicacion/proverbios-26/
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Dele tiempo a la otra persona para que exprese sus 
ideas, sin interrumpir. Realmente trate de entender el 
punto de vista de la otra persona. Esto demuestra que 
valoramos su opinión y reduce la tensión.

Si no estamos seguros de lo que la otra persona está tra-
tando de decir, podemos hacer preguntas para aclarar. A 
veces hacemos suposiciones acerca de lo que los demás 
piensan. Debemos estar seguros de que realmente no es-
tamos de acuerdo con ellos, antes de confrontarlos.

4. Piense antes de hablar
La última parte de Santiago 1:19 nos advierte que no 

debemos ser impulsivos. Si no estamos de acuerdo con 
alguien y decimos lo primero que se nos viene a la men-
te, por lo regular vamos a hacer que la otra persona se 
enfade. Tómese un tiempo para pensar exactamente qué 
decir y cómo decirlo.

Si vemos alguna publicación en redes sociales con la 
que no estamos de acuerdo, en lugar de escribir inme-
diatamente una respuesta, debemos darnos un tiempo 
para calmarnos. Esto puede ayudar a darnos cuenta de 
que es algo acerca de lo que no vale la pena expresar 
nuestra opinión. O, si decidimos decir algo, puede ayu-
darnos a ver cómo compartir nuestra información de 
una manera que no sea ofensiva. (Para más información, 
vea “Antes de publicar en redes sociales...”).

Proverbios 29:11 resume bien este principio: “El necio 
da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega”.

5. Busque un punto en común
Los desacuerdos se exacerban cuando las personas que 

se están enfrentando no encuentran un punto en común. 
Pero si podemos estar de acuerdo en algo, incluso en un 
punto menor, nos va a ayudar a ver a la otra persona como 
un amigo y no como un enemigo. Normalmente hay algo 
que la otra persona dice, cree o valora con lo que podemos 
estar de acuerdo.

El punto en común puede ser que estemos en el mismo 
equipo. Los apóstoles ponían en práctica este principio. 
Pablo, Pedro y Bernabé no siempre estaban de acuerdo 
acerca de cómo hacer la obra de Dios (Gálatas 2:11-16; 
Hechos 15:30-41). Aún así, veían que todos estaban tra-
bajando por el mismo objetivo, refiriéndose el uno al 
otro como “hermano”.

Recordar nuestros sueños y esperanzas en común pue-
de motivarnos a tratar a los demás con amor y respeto.

A veces la información con la que no estamos de acuer-
do viene en forma de sugerencias no pedidas.

Cuando mis hijos eran jóvenes, a menudo un vecino 
compartía consejos no pedidos acerca de cómo criarlos. 
No siempre estaba de acuerdo con sus ideas, pero normal-
mente podía encontrar una pizca de sabiduría escondida 
en lo que decía.

Al menos podía ver que apreciaba a mis hijos y que 
tenía buenas intenciones. Concentrarme en eso ayudó a 
evitar que esos diálogos se convirtieran en discusiones.

6. Actúe con humildad
El propósito de las discusiones debería ser el de obte-

ner una mejor comprensión de un tema en particular, no 
el de probar que estamos en lo cierto o de inflar nuestros 
egos (Filipenses 2:3).

Si pasamos de intentar mostrar algo a una persona que 
posiblemente no está viendo o entendiendo a tratar de 
convencerla de que tenemos la razón, la fricción es in-
evitable (Proverbios 13:10).

Podemos pensar que estamos mejor informados que 
la persona con la que no estamos de acuerdo, pero la ver-
dad es que todavía podemos aprender algo.

Hace unos años, mi hijo menor asistía a algunas clases 
de publicidad en la universidad, y nos pusimos a discu-
tir acerca de la efectividad de determinados comercia-
les. Cuando no estuvimos de acuerdo, yo automática-
mente pensé que mis opiniones debían prevalecer sobre 
las suyas, ya que tenía un título en publicidad y había 
trabajado en el campo durante muchos años.

Pero luego di un paso atrás y me di cuenta de que él 
tenía la razón la mayor parte del tiempo. Él expuso al-
gunas ideas nuevas que no fueron abordadas cuando yo 
estaba en la universidad.

Otros pueden tener algún conocimiento útil, gracias 
a sus experiencias únicas y su formación. Siempre debe-
mos manejar los desacuerdos con humildad, dispuestos 
a que nos muestren otro aspecto del tema que no cono-
cíamos o habíamos pensado.

Cuando nos encontramos con diferencias de opinión, 
debemos hacer de la paz una prioridad. Romanos 12:18 
dice: “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es-
tad en paz con todos los hombres”.

Con seguridad, no hay garantía de que al seguir es-
tos principios, todos nuestros desacuerdos terminen 
de forma agradable. No podemos determinar cómo ac-
túan los demás.

Sin embargo, podemos y debemos esforzarnos por 
aprender a discrepar cortésmente y ser amables.

 —Becky Sweat

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/antes-de-publicar-algo-en-redes-sociales/
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os escribas acusaron neciamente a Jesucristo de 
expulsar demonios por el poder de Satanás. Jesús 
respondió que si Él estuviera actuando en nombre 

de Satanás para expulsar a sus propios demonios, enton-
ces el reino de Satanás no podría mantenerse.

Aunque su respuesta inmediata fue para refutar las acu-
saciones que le estaban haciendo, la importancia de su 
declaración tiene un significado que va más allá de ese 
episodio en particular.

Jesús dijo que un reino (o nación) dividido en contra de 
sí mismo no puede permanecer, y también que una “casa” 
dividida en contra de sí misma no puede permanecer.

¿Cuál es el significado de lo que Jesús dijo? ¿Qué signi-
fica para nuestra vida en medio de nuestras naciones cada 
vez más polarizadas?

La respuesta de Jesús a una grave 
acusación

Los tres Evangelios sinópticos describen este aconteci-
miento con una redacción muy similar (Mateo 12:22-37; 
Marcos 3:20-30; Lucas 11:14-23).

Marcos 3:22-26 nos dice: “Pero los escribas que habían 
venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú”, y “que 
por el príncipe de los demonios echaba fuera los demo-
nios”. “Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: 
¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino 
está dividido contra sí mismo, tal reino no puede per-
manecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal 
casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra 
sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha 
llegado su fin”.

UNA CASA

L

DIVIDIDA 

“una casa que está 
dividida contra sí 

misma, tal casa no puede 
permanecer”. ¿Qué 

significa esto para nosotros?

A medida que la 
polarización envuelve 
nuestras naciones, 
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Mateo 12:24-26 tiene un lenguaje similar: “Mas los fari-
seos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino 
por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús 
los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a 
Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, per-
manecerá su reino?”

Ejemplo moderno de un reino dividido 
en contra de sí mismo

Jesús refutó totalmente la acusación contra Él.
¿Pero cómo se aplica su declaración en otras situacio-

nes? Muchos pueden recordar ejemplos de reinos y fami-
lias divididos en contra de sí mismos. Podemos pensar en 
los antiguos reinos de Israel, Babilonia y Egipto. Podemos 
pensar en muchos ejemplos modernos de una nación o 
reino dividido en contra de sí mismo.

Sin duda, hoy en día los Estados Unidos son un buen 
ejemplo de esa división. En los Estados Unidos hay dos 
partidos políticos principales. Se caracterizan por térmi-
nos como izquierda contra derecha, conservador contra 
liberal, demócrata contra republicano. Han tenido des-
acuerdos acerca de los nominados a la Corte Suprema, el 
derecho al aborto, la inmigración y muchas otras cosas.

Un ejemplo más reciente es la amarga división acerca 
de la impugnación del presidente. Y, por supuesto, ac-
tualmente los partidos están enfrentados en una polémi-
ca campaña para las elecciones presidenciales del 2020.

Los informes modernos de noticias acerca de temas po-
líticos son menos propensos a usar palabras como divi-
sión o dividido, en cambio vemos en todas partes el tér-
mino polarización.

Polarización política
Siempre ha habido división y polarización dentro de las 

naciones y los grupos. Pero parece que hoy en día la polari-
zación se ha vuelto más notable y se ha extendido más.

Polarización es una palabra que tiene bastantes usos. 
Pero enfoquémonos en lo que a menudo se conoce como 
polarización política. Usualmente esto se refiere a la diver-
gencia de actitudes de lados opuestos de un asunto en parti-
cular, en lugar de tener a la mayoría de la gente de acuerdo.

Tal vez una representación gráfica puede ilustrar el con-
cepto. Los dos gráficos a continuación representan una en-
cuesta teórica o una votación acerca de un asunto en par-
ticular; piense, por ejemplo, en la legalización del aborto 
tardío o en el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El primer gráfico representa una población completa-
mente dividida o polarizada; el segundo gráfico represen-
ta una población perfectamente unificada o unida.

Por supuesto, aunque esta representación gráfica puede 
servir para ilustrar el concepto, es completamente irreal 
e inalcanzable en el mundo real. Las estadísticas actuales 
acerca de cualquier tema siempre serán más confusas.

La mayoría de los problemas de la polarización política 
parecen surgir en los sistemas democráticos de gobierno 
en los que hay un sistema bipartidista o en los que la ma-
yor parte del poder se centra en dos partidos principales.

La historia muestra que un resultado final de la polariza-
ción extrema es el colapso del Estado, un completo fracaso 
de un sistema de gobierno o de un Estado soberano, como 
en la caída del Imperio Romano.

La polarización es lo contrario a la unidad
Un ejemplo reciente del resultado de la falta de uni-

dad es lo que ha ocurrido entre el Reino Unido y la 
Unión Europea.

El 31 de enero del 2020, el Reino Unido abandonó ofi-
cialmente la Unión Europea (aunque el Reino Unido se-
guirá operando de acuerdo con las regulaciones de la UE 
hasta el final del año calendario 2020).

El Brexit llegó después de que el Reino Unido pasara 47 
años como miembro de la Unión Europea, casi cuatro 
años de arduas negociaciones entre el Reino Unido y la 
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UE y entre miembros de los diversos partidos políticos 
del Reino Unido.

La polarización política: un fenómeno 
ampliamente difundido

Una búsqueda en Google de la frase polarización políti-
ca arroja millones de fuentes de información sobre el 
tema. Por supuesto, hay un artículo de Wikipedia acerca 
del tema. La Fundación Carnegie para la Paz Internacional 
tiene un artículo titulado “Cómo entender la propagación 
global de la polarización política”.

El Centro de Investigación Pew ha publicado muchas en-
cuestas que revelan actitudes relacionadas con el tema. Por 
ejemplo, su encuesta acerca de “La polarización de los me-
dios de comunicación de Estados Unidos y las elecciones 
del 2020: una nación dividida” muestra que “existen pro-
fundas divisiones partidistas en las fuentes de noticias en 
las que los americanos confían, desconfían y se apoyan”.

Incluso se escriben libros completos acerca del tema. Un 
ejemplo notable es “Por qué estamos polarizados”, de Ezra 
Klein. Este libro fue publicado en enero, y su autor ha sido 
entrevistado en diversas ocasiones en cadenas de televi-
sión como MSNBC. Pasajes del libro revelan una perspec-
tiva interesante:

“La revolución digital ofreció acceso a inimaginables ho-
rizontes de información, pero, igualmente importante, 
ofreció acceso a opciones extraordinarias. Y esa increíble 
variedad de elección amplió esa brecha entre interesados 
y no interesados. Mayores opciones permiten a los devo-
tos aprender más y a los desinteresados saber menos” y dio 
origen a un “sistema de medios de comunicación políti-
cos” que “profundiza en la identidad política, endurece la 
polarización y aumenta los intereses políticos”.

¿Qué significa para nosotros hoy en día?
Pero como cristianos ¿cómo debemos pensar acerca 

de toda esta evidencia de división y polarización? La 
afirmación de Jesús de que una nación dividida en con-
tra de sí misma no puede mantenerse, se puede ver en 
muchas profecías de la Biblia que muestran que las na-
ciones que rompen las leyes de Dios traen castigos sobre 
sí mismas.

Aunque los Estados Unidos muestra muchos síntomas 
de división y pecado, a muchos estadounidenses les re-
sulta difícil creer que una nación tan poderosa militar 
y económicamente —una nación tan bendecida— pueda 
caer. (Aprenda más acerca de la fuente de estas bendicio-
nes nacionales y las responsabilidades que traen consi-

go en nuestro folleto Estados Unidos, Gran Bretaña y la 
Mancomunidad en la profecía).

Aunque parezca difícil de creer, la Palabra de Dios es 
veraz, aunque todo hombre sea un mentiroso (Romanos 
3:4). ¿No se sentía inexpugnable la antigua Babilonia 
justo antes de caer ante los medos y los persas práctica-
mente de la noche a la mañana? ¿Puede tener un destino 
similar Estados Unidos?

La Palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado 
cuando pensamos que somos fuertes, no sea que caiga-
mos (1 Corintios 10:12).

¿Era real la aseveración de Dios de que nuestros peca-
dos serían castigados con el cautiverio nacional como le 
sucedió al antiguo Israel? Levítico 26 y Deuteronomio 28 
enumeran las bendiciones por la obediencia y las mal-
diciones por la desobediencia, advirtiendo que Dios “Y 
quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo” (Levítico 
26:19), “traerá contra ti una nación de lejos” (Deuterono-
mio 28:49), “y a vosotros os esparciré entre las naciones” 
(Levítico 26:33), y “servirás, por tanto, a tus enemigos 
que enviare el Eterno contra ti” (Deuteronomio 28:48).

Esto le añade un énfasis categórico a la exigencia de Cris-
to de “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 
de estar en pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).

(Para más detalles acerca de la caída de las naciones que 
han disfrutado de las bendiciones de Abraham, así como 
de las reconfortantes promesas de restauración, vea nues-
tro artículo “¿Qué es el tiempo de angustia para Jacob?”)

La división más importante que debemos 
reparar: nuestra separación de Dios

Tal vez es poco lo que podemos hacer ahora para cam-
biar las naciones del mundo que han abandonado en gran 
medida cualquier vestigio de rectitud. Pero podemos 
reconocer y esforzarnos por corregir lo que puede ser el 
aspecto más importante de división y polarización: nues-
tros pecados que nos separan de Dios (Isaías 59:2).

Como seguidores de Jesucristo, debemos esforzarnos 
por asegurar que nuestros objetivos y comportamiento 
reflejen la verdad de la Palabra de Dios. Debemos exami-
narnos y tratar de acercarnos a esa verdad, sabiendo que 
podemos confiar en el plan de Dios para que la justicia 
reine en todo el mundo cuando Jesucristo regrese y se 
establezca el Reino de Dios. (Estudie más acerca de esto 
en nuestro folleto El Misterio del Reino.)

¡Qué venga pronto ese día!
—Kenneth D. HerringIlu
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Cuando Dios diseñó los búhos, utilizó algunos 
diseños muy ingeniosos para asegurarse de que no 
murieran todos con sólo girar la cabeza.
Los seres humanos podemos girar la cabeza a la 
izquierda o a la derecha unos 85 grados. Los búhos 
pueden girar sus cabezas 270 grados, tres cuartos 
de un círculo completo. Necesitan el doble de los 
huesos del cuello que nosotros tenemos para 
hacer eso. ¿Pero cómo pueden girar tanto sin 
detener el flujo de sangre y ocasionar un derrame 
cerebral?
Dios previó esto y les dio a los búhos vasos 
sanguíneos especiales que acumulan la sangre 
para sus cerebros y ojos, haciendo canales de 
aire para esos vasos sanguíneos y proveyendo 
otras rutas para que la sangre circule.
Hablando de ojos, los ojos de los búhos no se 
pueden mover como los nuestros. Son grandes 
e ideales para la visión nocturna, pero son 
tubulares y fijos en su lugar. Esto les da a los 
búhos una fantástica visión binocular para 
detectar presas distantes.
La forma de su cabeza, el diseño de sus plumas 
y la posición asimétrica de sus oídos se combinan 
para canalizar el sonido hacia sus oídos —es como 
si pusiéramos nuestras manos detrás de nuestros 
oídos. Esto ayuda a los búhos a identificar el origen 

exacto de los ruidos a su alrededor, incluso en 
la oscuridad.

Todo esto en conjunto hace de los búhos 
unos hábiles cazadores nocturnos 

—y unas maravillas increíbles de la 
creación de Dios.

Foto: el gran búho cornudo (Bubo 
virginianus)
Foto por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy 
Lallier

El gran búho cornudo
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Es difícil sobredimensionar la misericordia de 
Dios. Desde la primera hasta la última página de 
la Biblia, la realidad de la misericordia de nuestro 

Creador es un hilo que se entrelaza con parábolas, rela-
tos históricos, salmos de alabanza, epístolas y proclama-
ciones divinas.

Dios de misericordia
Esa misericordia es la única razón por la que usted y 

yo podemos estar en el proceso de ser cristianos. Noso-
tros no nos ganamos el conocimiento de la verdad. No 
fuimos liberados de la pena de muerte eterna por el 
pecado debido a una casualidad cósmica o un golpe de 
suerte. No tenemos la oportunidad de entrar en el Reino 
de Dios porque somos de alguna manera vitales e indis-
pensables dentro del panorama general.

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos 
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gra-
cia sois salvos), ... Porque por gracia sois salvos por me-
dio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:4-5, 8-9).

En el libro de los Salmos, la palabra misericordia apa-
rece en unos 100 versículos diferentes a lo largo de 49 
salmos diferentes.
• “Mas la misericordia del Eterno es desde la 

eternidad y hasta la eternidad sobre los que 
le temen, Y su justicia sobre los hijos de los 
hijos” (Salmo 103:17).

• “Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, 
Y grande en misericordia para con todos los 
que te invocan” (Salmos 86:5).

• “Porque grande es hasta los cielos tu miseri-
cordia, Y hasta las nubes tu verdad” (Salmos 
57:10).

La enseñanza de Jesús acerca de la 
misericordia de Dios

Durante su ministerio en la Tierra, Jesús hizo énfasis 
en este aspecto del carácter de Dios en la parábola del 
hijo pródigo, que regresó a su padre después de tomar 
malas decisiones durante años y encontró el perdón en 
lugar del rechazo (Lucas 15: 11-32); en la parábola de la 
oveja perdida, donde el pastor va a las montañas a resca-
tar a una sola oveja perdida y se regocija por el rescate 
(Mateo 18:11-14); en su propio lamento cuando miró a la 
nación de Israel y gritó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que ma-
tas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Ma-
teo 23:37).

Sin lugar a dudas servimos a un Dios misericordioso y 
paciente, que “no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).

¿Qué sucede con las personas cuyos 
nombres no están en el Libro de la Vida?

Sin embargo...

¿Está su nombre en el Libro 
de la Vida?
La Biblia tiene mucho que decir acerca de los que no van a estar en 
el Libro de la Vida o en el Reino de Dios. ¿Eso lo incluye a usted? Y 
si es así, ¿qué puede hacer usted al respecto?

VIDACRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a que algunas 
personas van a perecer. El apóstol Juan vio las etapas fi-
nales del plan de Dios en una visión y escribió: “Y el que 
no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego” (Apocalipsis 20:15).

La paciencia tiene un límite.
La Palabra de Dios nos dice dos importantes verdades 

acerca de este trascendental versículo del Apocalipsis.
1. La gran mayoría de las personas que han vivido real-

mente nunca han entendido a Dios, su camino de 
vida, o el potencial a nivel personal para convertirse 
en hijos e hijas de Dios. La mayoría de las personas 
han estado (y siguen estando) cegadas por un velo 
espiritual que Dios aún no les ha quitado de los ojos 
(Isaías 25:7; 2 Corintios 3:12-18).

2. Ese velo será quitado. Un día, todas las personas, in-
cluso aquellas que murieron milenios antes que no-
sotros, tendrán la oportunidad de aprender y vivir el 
camino de vida de Dios —arrepentirse de sus pecados 
y sentir la misericordia de Dios en sus propias vidas.

(Para una mayor comprensión de esta fase del plan de 
Dios, lea “El Último Gran Día: la cosecha final”.)

El lago de fuego viene después de todo esto.

En el Reino: no más dolor requiere que 
no haya más pecado

Dios quiere que todos se arrepientan, pero Él también 
sabe que no todos se van a arrepentir. Al final de todo, 
sin el velo y los ojos bien abiertos a la verdad, todavía 
habrá quienes se nieguen a dejar el pecado atrás —que 
vean el perfecto camino de vida de Dios y digan: “No, yo 
quiero hacer las cosas a mi manera”.

El pecado es pecado porque produce dolor y sufri-
miento. De una u otra forma, el pecado siempre hiere.

Dios se rehúsa a permitir eso en su Reino. En el Reino, 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

Eso no va a ser posible hasta que el pecado no sea qui-
tado del medio. Mientras el pecado esté presente, la tris-
teza, el llanto y el dolor son inevitables. Y así, en el últi-
mo capítulo del último libro de la Biblia, Dios nos deja 
con una promesa y una advertencia:

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas 
en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechi-
ceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo 
aquel que ama y hace mentira” (Apocalipsis 22:14-15).

Dentro del Reino estarán aquellos que se han arrepen-
tido y se dedicaron a vivir en el marco de la ley de Dios. 
Fuera del Reino están los que se aferran al pecado. Ellos 
—y su estilo de vida pecador— van a ser destruidos para 
siempre en el lago de fuego, borrados de la existencia por 
la eternidad.

¿Qué nombres están en el Libro de la Vida?
Como cristiano, es difícil no tener miedo del Libro de 

la Vida:
¿Y si mi nombre no está en él?
¿Y si he cometido demasiados errores —si no he ven-

cido todos mis pecados— y cuando llegue el día, me en-
cuentro fuera del Reino en lugar de estar adentro?

Si usted se está preguntando eso, no es el primero, ni 
será el último. Es algo que a la mayoría de nosotros nos 
ha preocupado en algún momento de nuestra vida.

Jesús contó muchas parábolas que terminaban con 
“llanto y crujir de dientes” para personajes que eludían 
sus responsabilidades (ver Mateo 13:42; 22:13; 24:51; 

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/ultimo-gran-dia/
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25:30). Sería bueno que nos preguntáramos si de algu-
na manera hemos adoptado ese rol sin darnos cuenta —
preguntarnos si nosotros mismos nos estamos alejando 
fuera del Reino.

Pero miremos más de cerca esas parábolas. ¿Qué perso-
najes son castigados? Los “hijos del malo” (Mateo 13:38), 
un invitado a la boda irrespetuoso, un sirviente malvado 
y un sirviente perezoso. No son papeles en los que “cae-
mos”, son decisiones. Estas parábolas no son acerca de 
personas que lo intentaron y fracasaron; son acerca de 
personas que dejaron de intentarlo por completo y que, 
en muchos casos, se oponen activamente a Dios.

¿Ése es usted? Lo dudo. Sospecho que a usted le im-
porta mucho estar alineado con Dios, o de lo contrario 
no estaría leyendo este artículo. Usted es un cristiano en 
formación, lo que significa que probablemente comete 
más errores de los que quisiera (de ser así, bienvenido al 
club), pero esas fallas no significan que usted no lo esté 
intentando.

Y el esfuerzo es lo que importa. ¿Se arrepiente? ¿Se 
está esforzando? ¿Está tratando de mejorar cada día? 
¿Tiene metas espirituales por las que está trabajando?

Esto es lo que pasa con el Libro de la Vida: las personas 
cuyos nombres no están en él son aquellos que no quie-
ren estar en él. Son personas que no están dispuestas a 
arrepentirse y cambiar, incluso cuando se enfrentan a la 
verdad de Dios. Se niegan a hacer el esfuerzo. A través 
de sus acciones, le dicen a Dios: “No quiero lo que me 
ofreces. Aferrarme a mi pecado es más importante que 
vivir de acuerdo con tu camino y me niego a dejarlo ir”.

Si ésa es y continúa siendo nuestra actitud, podemos 
estar seguros de que no va a haber un lugar para noso-
tros en el Libro de la Vida o en el Reino de Dios. Pero si 
ésa no es nuestra actitud —si sólo somos personas con 

defectos, que cometen errores y luchan contra su propia 
naturaleza humana mientras tratan de buscar y obede-
cer a Dios— entonces, no debemos tener miedo.

Dios quiere escribir su nombre en el 
Libro de la Vida

Nuestro lugar en el Libro de la Vida y el Reino de Dios 
está reservado por la misericordia de Dios: “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se glo-
ríe” (Efesios 2:8-9).

Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte para 
abrir las puertas del Reino —pero la inmerecida gracia que 
Dios nos da nos abre las puertas de par en par. Es por la 
gracia de Dios que podemos volver a ser limpios cuando 
tropezamos. Es por la gracia de Dios que somos justifica-
dos ante sus ojos. Es por la gracia de Dios que estando fue-
ra del Reino entramos en la familia de Dios.

Jesús les dijo a sus discípulos: “No temáis, manada pe-
queña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el rei-
no” (Lucas 12:32).

Es difícil sobredimensionar la misericordia de Dios. 
Desde la primera hasta la última página de la Biblia, está 
ahí, recordándonos que, si estamos dispuestos a seguir-
lo, nada en el mundo puede impedir que atravesemos las 
puertas del Reino de Dios.

—Jeremy Lallier

Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-
nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anóni-
mamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas. ¡Espera-
mos sus sugerencias!

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/
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En Mateo 24:14 Jesús profetizó que su Iglesia 
iba a predicar el evangelio a todo el mundo 
en los tiempos del fin. ¿Se está cumpliendo 
esta profecía hoy en día?

En el artículo anterior de esta serie estudiamos la 
profecía de Jesús que dice que el pueblo de Dios va 
a ser odiado por todas las naciones en el tiempo del 

fin y se va a enfrentar a una violenta persecución.
Pero después de que Jesús hablara acerca de estos peli-

gros, hizo una profecía mucho más optimista acerca de 
su pueblo. A pesar del hecho de que serán una minoría 
no muy popular, dijo que van a hacer algo:

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” (Mateo 24:14).

Como muchas otras profecías del Monte de los Olivos, 
no se trata de un evento futuro específico. Se trata de un 
esfuerzo continuo que se ha llevado a cabo durante mu-
cho tiempo.

De cierto modo, es tanto una misión como una profe-
cía. Jesús le estaba diciendo a su pueblo lo que se le ha 
encomendado hacer al declararlo como una profecía en 
términos absolutos.

Él dijo que iba a suceder.
Jesucristo quería que esta profecía impulsara y moti-

vara a un grupo relativamente pequeño y débil de perso-
nas a hacer algo grande.

Analicemos esta profecía sección por sección para ver 
qué verdades podemos aprender de ella.

“Este evangelio del reino”
Las primeras cinco palabras de Mateo 24:14 identifi-

can el evangelio que Jesús dijo que iba a proclamar su 
Iglesia —el evangelio del Reino.

Marcos menciona que éste era el mismo mensaje que 
Jesús predicaba desde el principio de su ministerio pú-
blico: “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a 
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, dicien-
do: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 
1:14-15, énfasis añadido).

El relato de Mateo nos dice lo mismo —Jesús predicó el 
evangelio del Reino (Mateo 4:23; 9:35).

Esto es significativo, porque revela una característica 
importante para identificar la verdadera Iglesia de Dios 
en los tiempos modernos. Hay muchas organizaciones 
religiosas que hablan acerca de Jesús y afirman repre-
sentarlo —pero muy pocas de ellas dicen algo acerca de 
“el evangelio del Reino” en su misión o hacen del “Reino 
de Dios” un tema central de su predicación.

PROFECÍA

Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:  
Y será predicado este evangelio  

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-4-seremos-odiados/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-4-seremos-odiados/
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Muchos predican acerca de Jesús hoy en día, pero di-
cen poco (o nada) acerca de su mensaje real.

Su mensaje estaba centrado en el Reino de Dios. Ese 
mensaje abarca muchas verdades y todas giran en torno 
a la verdad fundamental de que el propósito principal 
de Dios es establecer su gobierno en esta Tierra —y que 
los seres humanos pueden formar parte de ese gobierno 
entrando en su familia.

Cuando se entiende completamente el verdadero 
evangelio del Reino, responde a las principales pregun-
tas de la vida humana.

“Será predicado”
La palabra en idioma griego que se traduce como “será 

predicado” en español es el verbo kerysso. Según el dic-
cionario griego de Thayer, la palabra significa “ser un 
heraldo... proclamar a la manera de un heraldo; siempre 
con un dejo de formalidad, solemnidad y una autoridad 
que debe ser escuchada y obedecida”.

La predicación usualmente implica la proclamación 
de un mensaje que apela al corazón e impulsa a la acción 
(Mateo 4:17; Marcos 1:14-15; Lucas 24:47; Hechos 8:12).

Cuando comparamos esto con las instrucciones que 
Jesús les dio a sus discípulos en Mateo 28, vemos que ahí 
Jesús utilizó una palabra diferente para describir cómo 
su Iglesia iba a difundir su mensaje. En Mateo 28:19, Él 
dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las nacio-
nes”(énfasis añadido).

El verbo que se traduce como “enseñar” es matheteuo, 
que es un término académico que significa “hacer un 
discípulo [estudiante]; enseñar, instruir”. Esto describe 
la instrucción sistemática de las verdades de la Biblia de 
una manera lógica que ayuda a la gente a comprender 
claramente el mensaje y cómo se aplica a ellos.

Cuando se proclama el evangelio, normalmente inclu-
ye una mezcla de predicación y enseñanza. En Hechos 
28:31, leemos acerca del apóstol Pablo “predicando el 
reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento” (énfasis añadido). 
(Para más ejemplos de esto en acción, lea Hechos 5:42; 
15:35; Colosenses 1:28; 1 Timoteo 2:7.)

“En todo el mundo”
Jesús tenía claro que su Iglesia iba a predicar (y enseñar) 

el mensaje del evangelio a nivel mundial. Este esfuerzo 

comenzó poco después de que la Iglesia recibió el Espí-
ritu Santo. El Espíritu Santo les dio el poder para “seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” (Hechos 1:8, énfasis añadido).

Pablo también escribió que el evangelio se debía difundir 
“hasta los fines de la tierra sus palabras” (Romanos 10:18).

Los apóstoles del primer siglo se esforzaron por difun-
dir el mensaje del evangelio a lo largo y ancho del mun-
do, pero realmente no les fue posible llegar “hasta los fi-
nes de la tierra”. Predicaron en todo el mundo conocido 
que fuera posible recorrer a pie, pero no fue sino hasta la 
era moderna que este versículo se cumplió plenamente.

En el siglo XX, la Iglesia de Dios comenzó a aprove-
char las nuevas tecnologías de comunicación masiva, 
como la radio y la televisión, para difundir el evangelio 
en lugares que nunca antes había llegado. Hoy en día, 
internet brinda una herramienta aún más poderosa para 
que la Iglesia llegue a todas las naciones.

Unas palabras más adelante, Jesús reitera este punto 
diciendo que el evangelio irá a “todas las naciones”.

La Iglesia no sólo está encargada de hacer un traba-
jo comunitario local. Va a trabajar (y debe hacerlo) con 
ahínco para difundir el verdadero evangelio “a todas las 
naciones”. Las circunstancias actuales hacen que sea di-
fícil (y a veces imposible) llegar a algunas naciones debi-
do a las ideologías y restricciones de ciertos gobiernos. 
Pero la Iglesia de Dios sigue haciendo todo lo posible 
para que el mensaje del evangelio sea accesible a “todas 
las naciones” alrededor del mundo.

“Para testimonio”
Jesús dijo que el evangelio iba a ser predicado “para 

testimonio”.
La palabra griega que se utiliza para testigo es mar-

tyrion. De esta palabra griega se desprende la palabra 

Aunque viene una época en que el 
esfuerzo organizado para predicar 

el verdadero evangelio va a ser 
detenido por la fuerza, el evangelio 

se va a seguir predicando”.

“

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/el-mensaje-del-mesias-el-evangelio-del-reino/
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mártir (morir por algo), pero la palabra griega original 
significa simplemente un testimonio. El erudito griego 
Spiros Zodhiates la define como “la declaración que 
confirma o da a conocer cualquier cosa” (The Complete 
Word Study New Testament [El estudio completo de las 
palabras del Nuevo Testamento], p. 934).

En el Nuevo Testamento, la palabra se utilizaba para 
describir a los apóstoles que daban un testimonio —un 
relato preciso de los hechos— acerca de los acontecimien-
tos que rodeaban la vida de Jesucristo en su condición de 
Mesías (Hechos 1:21-22; 4:33; 5:32).

Desde la muerte del apóstol Juan, el último de los após-
toles originales, no es posible que nadie dé un testimo-
nio ocular de los eventos bíblicos de la misma manera. 
Pero la profecía de Jesús afirma dogmáticamente que se 
va a seguir dando un testimonio.

Los escritores y el personal de la revista Discernir tra-
bajan arduamente para brindarle a nuestros lectores un 
testimonio claro y preciso del verdadero evangelio —y 
de las muchas verdades que están relacionadas con él. 
Aunque la mayoría de la gente va a rechazar el testimo-
nio dado por el pueblo de Dios, debe seguir proclamán-
dose, aunque sólo sirva de advertencia para algunos 
(Ezequiel 33).

“Y entonces vendrá el fin”
Jesús termina Mateo 24:14 diciendo que el trabajo de 

predicar el evangelio al mundo será hasta “el fin”. En este 
contexto, “el fin” se refiere a la segunda venida de Cristo 
—que marca el final “del presente siglo malo” (Gálatas 1:4).

Debemos darnos cuenta de que hay otras profecías 

que muestran que la forma en que se predica el evange-
lio va a cambiar al final de esta era. Vendrá un tiempo 
en el que “el poder del pueblo santo” —la Iglesia— “será 
dispersado” (Daniel 12:7), y con ello habrá “hambre en la 
tierra... de oír la palabra del Eterno” (Amós 8:11).

La Biblia indica que la persecución va a ser la causa 
de esto. Algunos del pueblo de Dios van a ser martiriza-
dos y otros van a ser escondidos y protegidos durante la 
Gran Tribulación (Apocalipsis 12:14-17).

Aunque viene una época en que el esfuerzo organiza-
do para predicar el verdadero evangelio va a ser deteni-
do por la fuerza, el evangelio se va a seguir predicando. 
El libro del Apocalipsis muestra que Dios va a utilizar 
dos hombres especiales (“mis dos testigos”, Apocalipsis 
11:3) para predicar el evangelio durante los tres años y 
medio de la Gran Tribulación.

Para aprender más acerca de estos hombres, lea nues-
tro artículo “Los dos testigos”.

La obra de Dios en la actualidad
La profecía registrada en Mateo 24:14 no es algo lejano 

en el futuro o algo que ya se hizo y se terminó. De cierto 
modo, en este momento mientras usted lee esta revista, 
esto se está cumpliendo.

La Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, que publi-
ca la revista Discernir y patrocina VidaEsperanzayVer-
dad.org es impulsada por este encargo profético. Somos 
pequeños, pero estamos decididos a predicar el verdade-
ro evangelio del Reino a todas las naciones como testi-
monio antes de que llegue el final.

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/los-dos-testigos/
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Yamusukro era una polvorienta aldea africana de 500 
habitantes hasta que el presidente de Costa de Mar-

fil, Félix Houphouët-Boigny, decidió hacer de su lugar 
de nacimiento la capital de la nación. Se construyeron 
estructuras masivas: la Cámara de Diputados, el Palacio 
Presidencial, una universidad politécnica, un imponen-
te Hôtel du Président (Hotel del Presidente).

La Basílica de Nuestra Señora de la Paz
Pero lo más llamativo es la basílica católica de la ciu-

dad, su construcción tuvo un costo de por lo menos 300 
millones de dólares, provenientes de la fortuna personal 
del presidente. Fue construida para emular (y rivalizar) 
con la Basílica de San Pedro en Roma.

A medida que uno se acerca a Yamusukro desde cual-
quier dirección, la gigantesca cúpula se eleva claramente 
desde la sabana. En su interior hay espacio para 18.000 
personas. La “basílica en el monte” se construyó en parte 
para conmemorar al constructor; en uno de los vitrales, 
el presidente está de pie junto a Jesús.

Presentada a la Iglesia Católica como un regalo perso-
nal, la iglesia fue consagrada por el Papa Juan Pablo II 
el 10 de septiembre de 1990, y fue llamada Basílica de 
Nuestra Señora de la Paz.

Una guerra civil sangrienta
Tres años más tarde, Houphouët-Boigny murió des-

pués de 33 años como presidente. El país tuvo que en-
frentarse de repente a unas elecciones democráticas 
muy disputadas.

La riqueza generada por la estabilidad y las políticas 
económicas del presidente de larga data había atraído a 
muchos inmigrantes, en su mayoría musulmanes, pro-
venientes de países vecinos de la nación previamente 
dominada por los cristianos. A principios del año 2000 
había más inmigrantes que nativos.

Las tensiones aumentaban acerca de quién debía ser 
considerado ciudadano, quién podía presentarse a las 
elecciones y quién podía votar.

En el 2002 comenzó una guerra civil. Una década des-
pués de la dedicación de Nuestra Señora de la Paz, el 
país se hundió en una sangrienta guerra.

Durante un cese al fuego, crucé varias veces desde el 
territorio controlado por el gobierno al territorio rebelde 
para visitar a la gente interesada en la Biblia. Había armas 
por todas partes. Las ciudades habían sido arrasadas por 

Guiar nuestros pasos hacia el camino de la paz

los saqueadores; el miedo era evidente en muchos rostros.
La guerra se propagó, caliente y fría, hasta el 2011, cuan-

do las “Nuevas Fuerzas” del norte, apoyadas por la comu-
nidad internacional, finalmente conquistaron el sur.

Costa de Marfil, que había sido un ejemplo de éxito 
económico en la región, era simplemente una sombra 
de lo que fue. Los esfuerzos de reconstrucción están en 
marcha, y ahora hay nuevas esperanzas para el futuro de 
esta dinámica nación, pero las cicatrices permanecen.

El camino de la paz
Cada vez que paso al frente de Nuestra Señora de la 

Paz, pienso en una escritura de Isaías: “He aquí que no se 
ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agra-
vado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han he-
cho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no 
oír… No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus 
caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por 
ellas fuere, no conocerá paz” (Isaías 59:1-2, 8).

Ese pasaje resume gran parte de la historia de la hu-
manidad. Anhelamos la paz, pero no sabemos cómo 
alcanzarla, y no estamos dispuestos a dar lo necesario 
para tenerla y mantenerla. Mientras que el hombre haga 
lo que a él le parece correcto, no va a conocer la paz.

Pero hay otra profecía, acerca de Jesucristo, que nos 
brinda esperanza.

Él vendrá “Para dar luz a los que habitan en tinieblas y 
en sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por 
camino de paz” (Lucas 1:79).

Hay un camino de paz, aunque la humanidad no pue-
de encontrarlo por sí misma. La Biblia promete que Je-
sucristo, que pronto va a gobernar como Rey de Reyes, 
finalmente lo va a instaurar. Va a desaparecer la contra-
dicción entre los enormes edificios dedicados a la paz 
que son testigos de un trágico derramamiento de sangre. 
Pronto todos seremos guiados por el camino de la paz.

—Joel Meeker
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POR CIERTO



Hoy el matrimonio
está experimentando cambios 

sorprendentes.

El matrimonio ha sido 
una pieza fundamental 
de la sociedad durante 
mucho tiempo. Pero el 
cambio de creencias sobre 
la sexualidad ha llevado 
a redefinir el matrimonio 
hacia relaciones inestables 
sin la Biblia.
¿Hemos perdido los 

humanos la antigua 
sabiduría que conduce a la 
felicidad y la estabilidad en 
nuestras relaciones? 

Aprenda más sobre esta 
bendición de Dios.

Descargue su copia gratuita de  
El matrimonio que Dios diseñó

desde el Centro de aprendizaje en  
VidaEsperanzayVerdad.org

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-matrimonio-que-dios-diseno/

