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No acostumbramos reeditar artículos antiguos. Pero mientras 
planificábamos el tema de esta edición acerca del problema del 
racismo —que junto al coronavirus ha dominado la narrativa glo-
bal en el 2020— repasé un artículo que publicamos hace dos años y 
medio y pensé: “¡esto lo dice todo!”. Y dado que esta columna iba de 
la mano con el artículo en cuestión, decidimos republicar ambos.

Esperamos que estas palabras de la edición de Discernir 
marzo/abril 2018 le den una nueva perspectiva acerca de un 
antiguo problema.

Amediados de enero, en Estados Unidos se celebra un 
día de fiesta nacional para conmemorar la vida del lí-
der de derechos civiles Martin Luther King Jr. Irónica-

mente, un día antes se celebró el 55 aniversario del discurso 
que definió la vida de George C. Wallace, quien fue tal vez el 
ícono más famoso de todo a lo que se oponía King. 

Como gobernador recién electo del estado de Alabama, el 
14 de junio de 1963, Wallace declaró en un enérgico discurso 
inaugural que él estaba a favor de la “segregación ahora, segre-
gación mañana, segregación por siempre”. En esta corta frase, 
muchos historiadores afirman que Wallace fortaleció la mano 
de aquellos que estaban perpetrando violencia contra quienes 
luchaban por la igualdad de derechos.

Ante los ojos del público en general, Wallace era la figura 
representativa de todo racista que quería mantener a los ne-
gros “en su sitio” —si no tal vez en una esclavitud literal, o por 
lo menos en una represión económica, política y social.

Al mismo tiempo, King era la figura representativa del mo-
vimiento para liberar a los negros de sus cadenas económicas, 
políticas y sociales. Sólo siete meses después de la inauguración 
de Wallace, el 28 de agosto de 1963, King dio su apasionado dis-
curso “Tengo un sueño”, por el cual es tan famoso.

Una rara epifanía
Ambos hombres se habían enfrentado a la violencia y a sus 

causas. King fue asesinado por una bala el 4 de abril de 1968. 
Cuatro años después, el 15 de mayo de 1972, mientras hacía 
campaña por la presidencia en Laurel, Maryland, Wallace lo-
gró sobrevivir después de que le disparan en cinco ocasiones. 
Él estuvo el resto de su vida, 26 años, con dolor, paralizado y 
confinado a una silla de ruedas.

Pero algo cambió a Wallace, nada menos que una epifa-
nía. Sus perspectivas cambiaron, habló de remordimiento 
y renunció a su posición anterior frente a la segregación. Él 
confesó que necesitaba buscar amor y reconciliación y que no 

quería reunirse con su Hacedor cargando con un pecado sin 
perdonar. Él fue a las iglesias de los negros, buscó a los líderes 
de los derechos civiles y les pidió perdón.

¿Por qué todavía luchamos?
Entonces, ¿por qué, después de todos esos años, hay tantas 

personas en el mundo que continúan luchando contra el pre-
juicio y el fanatismo? ¿Por qué no son estas maldiciones re-
cuerdos distantes de una edad que hace mucho pasó?

La respuesta sencilla radica en un principio que usted ha 
leído antes en las páginas de Discernir pero que vale la pena 
repetir: nuestros problemas son de naturaleza espiritual, ¡y los 
problemas espirituales requieren soluciones espirituales!

Lo que muchas personas no ven es la raíz de todo: ¡odio, in-
justicia, discriminación, complejos de superioridad, ira e irres-
peto, son todos temas espirituales! Y las soluciones, también: 

—paz, bondad y autocontrol, y el amor y el perdón que George 
Wallace entendió que necesitaba.

En un momento dijeron que el movimiento de derechos ci-
viles era el último paso para que los negros en los Estados Uni-
dos salieran de una época de esclavitud. Pero, ¿hemos podido 
comprender el tema espiritual que el apóstol Pablo explicó 
hace casi dos mil años atrás? “No sabéis que si os sometéis a 
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obe-
diencia para justicia?” (Romanos 6:16).

¿No hemos entendido aún lo que Pablo estaba preguntando, 
que todos estamos en la esclavitud? Aparentemente no, por el 
grado de prejuicio que continúa azotando todas las sociedades 
en la actualidad. Hasta que podamos ver que todos estos ma-
les se producen porque escogemos el pecado por encima de la 
justicia, continuaremos llevando las cadenas del pecado y cose-
chando sus consecuencias.

Cincuenta años atrás estába-
mos en medio de un movimien-
to por los derechos civiles que 
tuvo un éxito limitado. Si quere-
mos que realmente terminen el 
prejuicio y el fanatismo, enton-
ces es el momento para el movi-
miento de justicia civil —salir del 
pecado a la justicia.

Clyde Kilough
Editor

Un movimiento de justicia civil

ANALICE
ESTO
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ron o cualquier otra característica similar, creamos algu-
nos de los momentos más torcidos de la historia:

Los nazis y el holocausto. Los jemeres rojos y los campos 
de la muerte. Los hutus y el genocidio en Ruanda. Sudán 
y Darfur.

Incluso cuando el prejuicio no conduce directamente a 
un genocidio, la injusticia que genera puede dejar marcas 
que sólo se borran despues de generaciones, e incluso si-
glos. En Estados Unidos, la esclavitud no terminó sino has-
ta poco más de siglo y medio atrás, y su impacto a través 
de los años ha sido inconfundible: el “Compromismo de 
las Tres Quintas Partes”, las Leyes de Jim Crow, el Ku Klux 
Klan, brutalidad policial. La esclavitud se abolió, pero el 
prejuicio persiste.

Esto es lo que hace el prejuicio. Se convierte en un cata-
lizador, una excusa, una justificación para cualquier clase 
de injusticia. El prejuicio afirma: “el otro lado se lo me-
rece. Son inferiores. No son tan importantes. Ellos son el 
problema”.

Lecciones de antiguos ejemplos de 
prejuicios

La Iglesia del Nuevo Testamento tuvo que luchar con-
tra el prejuicio en sus primeros días. Por siglos, los ju-
díos y sus hermanos israelitas eran el pueblo escogido 
de Dios: “Un pueblo especial, más que todos los pueblos 
que están sobre la tierra” (Deuteronomio 7:6). Los genti-
les —o sea el resto del mundo— nunca habían tenido esa 
relación con Dios. Eso hizo que los judíos fueran dife-
rentes de todos los demás. Los hizo especiales y únicos 
—y, hablando francamente, eso creó tensiones.

A medida que el mensaje del Reino de Dios se esparció 
en todo el mundo durante el primer siglo, los primeros 
conversos (que eran judíos exclusivamente) creyeron 
que el mensaje sólo se aplicaba a sus conciudadanos 
judíos (ya fueran nacidos naturalmente o convertidos). 
¿Para quién más podría ser? Sólo los judíos tenían una 
relación con Dios. Sólo los judíos conocían sus leyes di-
vinamente ordenadas. Sólo los judíos lo adoraban a Él 
en la forma en que debía ser adorado.

Se requirió de una visión divina y un milagro podero-
so (Hechos 10:17, 44-45), para que los judíos de la Iglesia 
primitiva empezaran a entender que Dios estaba expan-
diendo su pueblo —que ser judío no era un prerrequisito 
para tener una relación con el Dios de toda la creación 
(Hechos 11:18).Fo
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Qué pensaría si le dijera que toda forma de injus-
ticia social podría ser resuelta respondiendo 
una pregunta sencilla? Usted probablemente 

piensa que estoy loco y simplifico demasiado —y me 
parece lógico. El mundo está lleno de injusticias, mu-
chas de las cuales son profundas y complejas, con raíces 
que se remontan a cientos o aun miles de años. Parece 
imposible que una simple pregunta pudiera resolver y 
desenredar todos estos temas de un solo golpe.

Pero creo que lo haría.
Racismo, sexismo, nacionalismo, fanatismo en todas 

sus manifestaciones y formas, cada pizca de prejuicio en 
el mundo —todas podrían ser cosa del pasado si todos es-
tuviéramos de acuerdo y actuáramos de acuerdo con la 
respuesta a esta simple pregunta:

¿Qué determina nuestro valor como personas?
No es exactamente una nueva pregunta —filósofos y 

personas del común han estado tratando de resolverla 
por siglos, y pareciera que cada uno tuviera su propia 
respuesta.

Para algunos, la respuesta es dinero. Posesiones. Co-
sas. Mientras más tengamos, mejores somos —y ahí po-
demos empezar a ver el comienzo del prejuicio. “Yo ten-
go más dinero que tú y por eso soy mejor”. O, en el otro 
extremo del espectro: “Tengo menos que esta persona y 
eso me hace menos que ella”.

Las respuestas erróneas crean prejuicios
Pero el dinero no es lo único que causa problemas. Hay 

miles de variables que podemos añadir a esta ecuación y 
el resultado será miles de prejuicios diferentes.

En el mejor de los casos, ese enfoque puede darnos un 
falso sentido de superioridad sobre los demás. Podemos 
juzgarlos por las ropas que usan, las marcas que compran, 
los equipos favoritos, en qué parte de la ciudad viven, la 
forma en que caminan —y muchas más cosas ridículas.

Pero lo peor es que los prejuicios más peligrosos ocurren 
cuando respondemos la pregunta con rasgos de las perso-
nas que son imposibles de cambiar: raza, género, edad y na-
ción de origen. Cuando hacemos de estas cosas la medida 
del valor humano, cuando empezamos creyendo que otros 
valen menos por el color de su piel o el lugar en que nacie-

Nota: Este artículo originalmente fue publicado en la 
edición de Discernir marzo/abril 2018. Decidimos 
reeditarlo con pequeñas modificaciones debido a su 
relevancia en relación a los eventos actuales.

¿
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Y aún así, no fue una transición fácil. Los judíos y los 
gentiles tenían siglos de prejuicios y diferencias que de-
bían resolver. Entre ellos crecía la tensión.

Incluso Pedro, el apóstol judío que Dios envió a bautizar 
a los primeros gentiles convertidos, dijo: “pero a mí me 
ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o 
inmundo” (Hechos 10:28), y testificó delante de los genti-
les: “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas” (v. 34) —ese mismo Pedro se sintió demasiado 
avergonzado de sentarse con los miembros gentiles de la 
Iglesia cuando los judíos estaban alrededor.

Otro apóstol judío, Pablo, tuvo que enfrentarlo públi-
camente, porque “en su simulación participaban tam-
bién los otros judíos” (Gálatas 2:13). Sus acciones estaban 
tan desconectadas del mensaje que Cristo les había en-
viado a ellos a predicar que Pablo subrayó: “cuando vi 
que no andaban rectamente conforme a la verdad del 
evangelio” (v. 14).

La respuesta correcta
Ese evangelio —el mensaje del venidero Reino de 

Dios— es fundamental para encontrar la respuesta a 
nuestra pregunta:

¿Qué determina nuestro valor?
Sin el evangelio, sólo podemos contestar la pregunta 

con un conocimiento imperfecto y opiniones infatuadas 
—y nuestras respuestas sólo nos permitirán catalogar a 
los demás seres humanos en dos categorías: “vale más” 
o “vale menos”.

Pero esto no es suficientemente bueno. No resuelve 
nuestro problema de prejuicio; sólo lo reorganiza. Res- 
puestas diferentes, prejuicios diferentes, el mismo pro-
blema. Sólo hay una respuesta verdadera a nuestra pre-
gunta y esa respuesta sólo la podemos encontrar en la 
verdad del mensaje del evangelio.

Cuando un grupo de filósofos gentiles le pidió a Pablo 
que elaborara acerca de ese mensaje, él les dijo que Dios 
“de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra... para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno 
de nosotros” (Hechos 17:26-27). 

Una sangre. Pablo estaba haciendo alusión a una ver- 
dad revelada en las primeras páginas de la Biblia: que 
Dios “Creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:26-27).

En el principio no había israelitas ni gentiles. Sólo ha-
bía un hombre y una mujer viviendo en el jardín planta- 

do por Dios (Génesis 2:8, 22), y esa mujer se convirtió en 
la “madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20).

Pablo no dijo: “Dios creó una nación para que fuera me-
jor que todas las demás naciones, que tuviera un linaje su-
perior y de más valor que las otras”. Él volvió al verdadero 
comienzo de la historia humana y dijo en esencia: “todos 
compartimos la misma sangre. Todos venimos del mis-
mo lugar. Y todos fuimos creados para el mismo propósi-
to —buscar a Dios y encontrarlo”.

Fuimos creados por Dios con la esperanza de que al-
gún día lo buscaríamos y lo encontraríamos. Usted fue 
creado con el potencial de convertirse en su hijo y vivir 
para siempre como parte de su familia. Pero esto no sólo 
es verdad en su caso —es verdad para todos. Cada hom-
bre, cada mujer, cada niño, sin importar la raza, nación o 
credo, fue creado con ese propósito y ese potencial.

Y eso es lo que determina nuestro valor.

Un mundo sin prejuicio, un mundo 
diferente

Cuando respondemos la pregunta de esta forma, eso 
cambia la manera en que vemos todo —y debería cam-
biar la forma en que los tratamos a todos. Cuando cada 
persona que conocemos es o un hijo de Dios o un po-
tencial hijo de Dios —cuando vemos a todos como un 
ser humano creado de la misma sangre que nosotros y 
con nuestro mismo propósito— esto no deja lugar para el 
prejuicio. No permite que digamos: “soy mejor que tú” o 
“merezco más que tú”.

En vez de esto, podemos decir: “eres mi familia” y “so- 
mos iguales”. Si todo el mundo lo creyera y lo interiori-
zara de verdad, ¿cuánto cambiaría eso?... ¿todo?

A escala global, los cambios serían gigantescos. Para 
empezar, esto significaría el fin de los genocidios y lim-
piezas raciales. ¿Cómo podría un hombre matar a otro 
cuando sabe que ambos comparten la misma sangre, el 
mismo valor ante los ojos de Dios que los creó?

¿Qué pasaría con los asaltos sexuales que propiciaron 
el movimiento del #MeToo? ¿Qué hombre se atrevería a 
aprovecharse de una mujer si hubiera entendido y recor-
dara que Dios pretendía que ambos tuvieran un lugar en 
su familia?

Mientras más profundizamos, más vemos cómo esa 
pequeña verdad podría cambiar el mundo. Si todos en-
tendiéramos que Dios nos ha creado iguales en cuanto a 
valor y potencial, ¿cómo podría un vendedor de carros 
mentirle a un cliente para poder obtener un poco más 
de dinero por la venta? ¿Alteraría sus noticias un medio 



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 7

loco. Pero vale la pena: los tratamos por lo que son. Tra-
tamos a cada una de estas personas como familia. Como 
potenciales hijos de Dios —porque esto es lo que deter-
mina su valor. No es el color de su piel, o el orden de sus 
cromosomas o su lugar de nacimiento, sino el simple e 
irrefutable hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió 
una vida perfecta y murió para pagar la pena de sus pe-
cados —y los nuestros.

Esto no significa que cosas como nuestra etnicidad o 
género puedan o deban ser ignoradas. Estas cosas son 
parte de nosotros. Juegan un papel importante para mol-
dear lo que somos. No son insignificantes ni sin sentido, 
pero no determinan nuestro valor o el valor de otros. Fue 
nuevamente Pablo quien escribió: “Nada hagáis por con-
tienda o por vanagloria; antes bien con humildad, esti-
mando cada uno a los demás como superiores a él mis-
mo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:3-4).

El fanatismo y el prejuicio no pueden sobrevivir ante 
el peso de la verdad del evangelio. Un día todas las per-
sonas del mundo llegarán a entender esa verdad —pero 
hasta entonces, es nuestra labor mostrarles cómo se lleva 
esto a la acción.

Ellos valen la pena.
Si desea profundizar en el proceso de convertirse en 

un hijo de Dios, descargue nuestro folleto gratuito 
¡Cambie su vida!

—Jeremy Lallier

Si desea obtener más información sobre éste u 
otro tema de esta revista Discernir, puede hacer 

sus preguntas a nuestros autores aquí:
VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/

de comunicación para incrementar su base de suscrip-
tores? ¿Se enfrentarían los vecinos por años debido a 
malentendidos y quejas? ¿Ofrecerían los comerciantes 
lo que saben que no pueden vender?

No habría lugar para nada de esto. No habría lugar 
para el engaño, el odio, la desconfianza, el robo, la men-
tira o el asesinato. Y sin estas cosas, y con la ayuda de 
Dios, podríamos encontrar un lugar para el amor, el res-
peto, la amabilidad, la confianza, la generosidad, la pa-
ciencia y el entendimiento.

El mundo sin prejuicios debe comenzar 
con nosotros

Pero éste no es el mundo en que vivimos. Ese día ven-
drá —Dios promete un futuro en el que “La tierra será lle-
na del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el 
mar” (Isaías 11:9).

Hace mucho tiempo, un profeta llamado Samuel apren-
dió que: “El Eterno no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eter-
no mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Pablo profundizó en esto: “Pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que ha-
béis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revesti-
dos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús” (Gálatas 3:26-28).

No todos se han comprometido a ser bautizados y vi-
vir según la forma de vida de Dios. La mayoría del mun-
do ni siquiera entiende en qué consiste ese camino de 
vida. Pero hay más de siete mil millones de personas 
que cubren la superficie de este planeta azul verdoso 
nuestro, y cada uno de ellos es un potencial futuro hijo 
l de Dios. Entonces esto es lo que hacemos. Es radical. Es Fo
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Es fácil sonreír cuando todo va bien. Pero, 
lamentablemente, la vida no siempre 

sigue el curso que quisiéramos. Las decepciones y los 
contratiempos siempre serán parte del viaje.

Cómo manejar la decepción
A veces los contratiempos son temporales: fallamos en 

el trabajo o reprobamos un proyecto escolar, un amigo nos 
decepciona, no conseguimos el empleo que queríamos, o 
incluso, nuestros planes son truncados por el COVID-19.

Otras veces, nuestros problemas pueden ser más serios 
y tener consecuencias más duraderas: 
• Un accidente automovilístico que provoca discapaci-

dades permanentes.
• Un familiar diagnosticado con una enfermedad po-

tencialmente mortal.
• La noticia de que usted y su cónyuge no pueden te-

ner hijos.
• Un matrimonio que resulta no ser el cuento de hadas 

perpetuo que soñó.
• Un hijo adulto que decide cortar relaciones con usted. 

Sea como sea, cuando enfrentamos las adversidades 
de la vida, tenemos dos opciones. Podemos esforzarnos 
por mantener una mentalidad positiva y confiar en que 
las cosas saldrán bien al final, incluso si hay obstáculos 
en el camino. O podemos permitirnos caer en una men-
talidad negativa, preocupándonos por todo lo que nos 
lastima e imaginando los peores escenarios posibles.

Proverbios 17:22 dice que “El corazón alegre constituye 
buen remedio; mas el espíritu triste seca los huesos”. Las 
emociones positivas, como el contentamiento y el opti-
mismo, pueden incluso mejorar nuestra salud y extender 
nuestra vida. Por otro lado, las emociones negativas como 
el pesimismo, la ansiedad y la desesperación, pueden de-
bilitar nuestro sistema inmunológico, predisponiéndo-
nos a enfermedades y envejecimiento prematuro. 

Obviamente, lo conveniente es aprender a controlar 
nuestras emociones negativas y tener un enfoque positi-
vo de la vida. Pero, ¿cómo lograrlo?

Más allá de los gurús de autoayuda
Muchas personas creen que es solo cuestión de “pensar 

positivo” y “eliminar los pensamientos negativos”. Nume-
rosos conferencistas motivacionales y gurús de la autoayu-
da dicen cosas como: “si se mantiene positivo, las cosas 
buenas llegarán solas” y “si puede soñarlo, puede hacerlo”.

Nuestra cultura está saturada con la idea de que el 
“pensamiento positivo” es la clave del éxito.

El problema con este concepto es que le atribuye poderes 
casi místicos a nuestros pensamientos. Barbara Ehrenreich 
aborda este tema en su libro Bright-sided: How Positive Thin-
king Is Undermining America (Ver el lado bueno: cómo el 
pensamiento positivo está debilitando a los Estados Unidos).

Ehrenreich explica que una idea fundamental del 
pensamiento positivo es que “nuestros pensamientos 
pueden, de alguna manera misteriosa, afectar directa-
mente el mundo físico. Los pensamientos negativos de 
alguna forma producen malos resultados, mientras que 
los pensamientos positivos se vuelven realidad generan-
do buena salud, prosperidad y éxito... Se requiere de au-
toengaño deliberado, incluyendo un constante esfuerzo 
por reprimir o bloquear las posibilidades desagradables 
y los pensamientos ‘negativos’” (p. 5).

Es cierto que la Biblia nos anima a tener un enfoque 
positivo (Filipenses 4:8), y sin duda lo que dejamos en-
trar en nuestra mente puede afectar nuestro comporta-
miento. Pero el concepto del pensamiento positivo cen-
trado en el ser humano es algo completamente diferente, 
e incluye algunas enseñanzas antibíblicas.

No podemos generar circunstancias agradables con 
sólo desearlas, tener buen ánimo, o pretender que nues-
tra situación es mejor de que lo que realmente es.

Una perspectiva verdaderamente positiva nace de un 
estado interno de paz y contentamiento, que a su vez  
proviene de nuestra relación con Dios y no depende de 
las circunstancias externas. Podemos permanecer posi-
tivos frente a las pruebas cuando entendemos que Dios 
las está usando para trabajar en y a través de nosotros. 

Afortunadamente, la Biblia está llena de consejos para 
mantenernos positivos en medio de la adversidad. Vea-
mos sólo siete de estos consejos bíblicos: 

1. Poner la mirada en Dios
Hace poco hablé con una amiga que acababa de tener 

una cirugía por su cáncer. Ella conocía la gravedad de su 
situación. Sus cuentas médicas comenzaban a acumular-
se, no podía trabajar y su prognosis no era exactamente 
color de rosa. Pero ella permanecía animada y optimista.

Sus palabras no pudieron ser más certeras: “Al fin y al 
cabo, sé que estoy en las manos de Dios. Él es mi Padre 
y me cuida. Si tengo que luchar contra esta enfermedad, 
que así sea. Con la ayuda de Dios, saldré adelante”.Fo
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La base para tener una mentalidad realmente positiva 
es aprender a vivir de una forma agradable a los ojos de 
Dios, y luego confiar en la ayuda que Él promete darnos. 
Dios es nuestro proveedor y protector. Él es quien nos 
sostiene cuando nos hundimos en la desesperación y nos 
apoya cuando estamos débiles (Isaías 41:10). Es nuestro 
refugio, roca, fortaleza, libertador, fuerza, escudo, ayu-
da y baluarte (vea nuestros “Versículos bíblicos alenta-
dores” para más detalles).

Debemos aprender a depender de Dios y buscarlo dili-
gentemente a través del estudio de la Biblia, la oración, la 
meditación y el ayuno. Santiago 4:8 nos dice: “ Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros”, y en Salmos 50:15 lee-
mos que, si buscamos a Dios cuando estamos en proble-
mas, Él nos ayudará.

Nuestras fuerzas, recursos y habilidades humanos 
sólo pueden ayudarnos hasta cierto punto. Dios es el 
único punto de apoyo seguro que tenemos en esta vida, 
y la única fuente de ayuda en la que podemos confiar 
cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando ponemos 
nuestra mirada en Él, podemos confiar en que cuidará 
de nosotros. Mientras más confiamos en Dios, más gozo 
y optimismo tendremos.

2. Ver los problemas como 
oportunidades de crecimiento 

Durante la cuarentena del COVID-19 me di cuenta 
de que las personas que se mantuvieron positivas fue-
ron aquellas que veían lo positivo que podía resultar 
de la situación. Esto es cierto incluso para personas que 
perdieron su trabajo, se enfermaron del virus, tuvieron 
que cancelar importantes eventos o quienes simple-
mente tuvieron que poner su vida normal en pausa.

Muchos de mis amigos me han dicho que ahora tienen 
más tiempo para orar, estudiar la Biblia y hacer ejercicio, 
o que han podido tener comidas en familias. Tener que 
quedarse en sus casas los obligó a reordenar sus priori-
dades y establecer nuevas rutinas constructivas.

Cuando el mercado bursátil se desplomó, una per-
sona que perdió casi todos sus ahorros me dijo que le 
había servido para reflexionar acerca de dónde estaba 
poniendo su confianza.

Las adversidades pueden convertirse en oportuni-
dades para acercarnos a Dios y crecer espiritualmente. 
Pueden ayudarnos a aprender a confiar en Él por com-
pleto, fortalecer nuestra dependencia de Él y aumentar 

nuestra fe. Podemos desarrollar paciencia, perseveran-
cia y otras cualidades que Dios desea ver en nuestro 
carácter. (Descubra más en nuestro artículo “Las adver-
sidades pueden ser bendiciones”.)

Nuestra parte es tener la mente abierta a las lecciones. 
Si no ponemos atención a lo que Dios quiere enseñar-
nos, nuestros problemas sólo serán fuentes de angustia 
y frustración.

Por otro lado, si el sufrimiento tiene un propósito, esto 
nos ayudará a tener una perspectiva realmente positiva. 

3. Enfrentar lo negativo 
Fingir que nuestros problemas no existen no los hará 

desaparecer. En Positively Powerless (Completamente in-
capaz), L.L. Martin explica que las emociones negativas, 
como el dolor y la tristeza, pueden incluso ser constructi-
vas, motivándonos a hacer cambios importantes y ayudán-
donos a identificar el curso de acción que debemos tomar.

En su introducción, Martin escribe: “A veces la verdad 
duele. Nos condena. Tal vez nos humille y nos abra los 
ojos. Necesitamos más momentos como éstos de lo que 
nos gustaría admitir, para así crecer en la semejanza de 
nuestro Salvador”.

Si queremos aprender las lecciones que Dios desea en-
señarnos, primero debemos ser conscientes de lo nega-
tivo en nosotros mismos y nuestras circunstancias. Ser 
realmente positivos implica hacer frente firme a las co-
sas negativas, con la ayuda de Dios. Si hacemos esto, nos 
acercaremos a Dios y tendremos más de la confianza y el 
gozo que sólo pueden provenir de Él.

Por supuesto, ser conscientes de lo negativo no signi-
fica obsesionarnos al respecto (ya que esto es malo para 
nuestra salud física, emocional y espiritual). Filipenses 
4:8 —pensar en cosas buenas— debería describir nuestro 
enfoque general frente a la vida. 

4. Rodearnos de personas que nos 
animen 

La Biblia nos advierte: “No erréis; las malas conversa-
ciones corrompen las buenas costumbres” (1 Corintios 
15:33). No podemos evitar ser influenciados por las per-
sonas con las que convivimos. Si pasamos mucho tiempo 
con personas negativas, terminaremos adquiriendo su 
enfoque. Debemos elegir como amigos a personas que 
tendrán un efecto positivo en nosotros.

Esto es especialmente importante cuando nos sentimos 

https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/versiculos-biblicos-alentadores/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/estudio-de-la-biblia/versiculos-biblicos-alentadores/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/las-adversidades-pueden-ser-bendiciones/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/las-adversidades-pueden-ser-bendiciones/
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deprimidos. Necesitamos buscar personas espiritualmen-
te maduras con quienes hablar; personas que sepan escu-
char nuestras preocupaciones y nos ayuden a dirigirnos 
hacia las soluciones. Si no estamos pensando con claridad, 
una persona madura nos lo dirá, y también nos asegurará 
que contamos con sus oraciones. Cada vez que he tenido 
conversaciones como éstas, he terminado muy animada.

También puede ser especialmente animador hablar 
con personas que hayan pasado por lo mismo que no-
sotros. Saben lo que sentimos y probablemente puedan 
darnos consejos valiosos. Saber que alguien más ha esta-
do en la misma situación que nosotros y ha salido ade-
lante puede darnos esperanza. 

Pero debemos ser oportunos. No comparta con al-
guien que está viviendo el mismo problema que usted; 
eso probablemente sólo hará que ambos terminen más 
afectados.

5. Ser agradecidos 
Ser agradecido en medio de una prueba puede ser difícil. 

Pero la Biblia nos enseña: “ Dad gracias en todo” (1 Tesalo-
nicenses 5:18). Constantemente deberíamos recordarnos a 
nosotros mismos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 
Esto nos ayudará a confiar más en Él, poner nuestros pro-
blemas en perspectiva y permanecer positivos.

Hace varios años, una amiga perdió su casa en un in-
cendio. Prácticamente todo lo que su familia poseía se 
quemó. Pero la conclusión de mi amiga fue: “Mi familia y 
yo estamos bien, así que no puedo estar demasiado triste 
por nada”. Ella agradecía que su familia estuviera a salvo 
y eso la llenó de paz y contentamiento.

Debemos agradecer a Dios todos los días en nuestras 
oraciones. Algunas personas tienen un diario de grati-
tud donde escriben las cosas que agradecen cada día. No 
importa cuán desalentadora sea nuestra situación pre-
sente, siempre hay algo que podemos agradecer. 

6. Enfocarnos en servir 
Algo que me ayudó durante la cuarentena por el CO-

VID-19 fue utilizar el tiempo extra que de pronto tenía 
para enviar tarjetas o cartas a amigos, especialmente si 
se encontraban solos o enfermos, y hornear para nues-
tros vecinos ancianos. Enfocar mi energía en hacer cosas 
para animar a otros me ayudó a dejar de obsesionarme 
con mis propios problemas.

Servir es una forma eficaz de animarnos porque impli-

ca hacer algo para ayudar a otros. Esto nos da un sentido 
de propósito y satisfacción, y algo positivo en qué pen-
sar. Servir debería ser una parte integral de nuestra vida.

Dentro de lo posible, podemos servir invitando a al-
guien a cenar, escuchando con atención, cuidando el jar-
dín de algún vecino, ayudando a un niño con sus tareas, 
visitando un hogar de ancianos, orando por quienes su-
fren, ofreciéndonos como voluntarios en alguna organi-
zación de servicio comunitario, etcétera. 

7. Recordar el “panorama completo” 
de Dios 

Cuando tenemos una perspectiva negativa, no es sólo 
porque nos estamos enfocando en lo malo de nuestra 
vida. También es porque estamos pensando demasiado 
en el aquí y ahora —toda nuestra atención está puesta en 
lo que nos decepciona, molesta o preocupa en el presen-
te, mientras que nuestro entendimiento del plan de Dios, 
su futuro Reino y su propósito para nosotros, está fuera 
de nuestra perspectiva.

Para ser realmente positivos, necesitamos enfocarnos 
en el “panorama completo” de Dios. Dios está llevando 
a cabo una obra a través de las dificultades que vivimos 
(vea nuestro artículo en línea “A través de muchas tri-
bulaciones”). Él es nuestro maestro alfarero y nos está 
moldeando para que seamos como Él, utilizando nues-
tras pruebas para darnos la experiencia, el carácter y la 
sabiduría que necesitamos para estar en su Reino.

Nuestro dolor es real y no necesitamos fingir lo contra-
rio, como sugiere el movimiento del pensamiento posi-
tivo. Sin embargo, debemos poner nuestras dificultades 
en la perspectiva correcta e intentar ver nuestra situa-
ción desde el punto de vista de Dios.

El apóstol Pablo dice: “Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Romanos 8:18). En realidad, nuestros problemas son in-
trascendentes cuando los comparamos con el futuro que 
nos espera en el Reino de Dios.

Es un hecho que ocasionalmente tendremos proble-
mas y decepciones. La vida no siempre es agradable, y a 
veces hasta nos puede parecer cruel. Pero aún podemos 
estar gozosos, optimistas y positivos si ponemos la mira-
da en Dios, esforzándonos por seguir su camino de vida 
y poniendo nuestra esperanza en su futuro Reino. 

 —Becky Sweat

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/a-traves-de-muchas-tribulaciones/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/a-traves-de-muchas-tribulaciones/
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¿Qué representa  
la séptima 
trompeta?

La Biblia describe una séptima trompeta que sonará antes del regreso de Cristo. 
¿Qué significa el sonido de esta séptima trompeta para usted?

Mensaje de la séptima trompeta en 
Apocalipsis

Juan registró su visión: “El séptimo ángel tocó la 
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Se-
ñor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los si-
glos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados 
delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Dios,  diciendo: Te damos gracias, 
Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que 
has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has 
reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y 
el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón 
a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen 
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir 
a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue 

El libro de Apocalipsis nos da un resumen de los 
eventos proféticos que sucederán en el tiempo del 
fin, antes del regreso de Cristo y más allá. 

Esta sección de las Escrituras utiliza varios símbolos, 
como los “siete sellos”, el sonido de “siete trompetas” y 
“siete últimas plagas” que serán derramadas desde “sie-
te copas de oro, llenas de la ira de Dios” (Apocalipsis 
5:1; 8:2, 6; 15:1, 7).

Los sellos, las trompetas y las plagas representan una 
serie de eventos que afectarán a toda la humanidad 
durante un período crucial. De hecho, el sonido de la 
séptima trompeta anuncia la culminación del plan de 
Dios para este mundo y los últimos pasos que dará para 
asegurar el cumplimiento de su propósito.

¿Qué dice la Biblia acerca de esta trompeta final y qué 
significa para usted? 

PROFECÍA



VidaEsperanzayVerdad.org  DISCERNIR 13

abierto en el cielo, y el arca de su pacto 
se veía en el templo. Y hubo relámpagos, 

voces, truenos, un terremoto y grande 
granizo” (Apocalipsis 11:15-19).

¿Qué significa la séptima 
trompeta?

La séptima trompeta anuncia la 
llegada del tan esperado Reino 
de Dios a la Tierra. Esta trompe-
ta, también llamada tercer “ay” 
(Apocalipsis 9:12; 11:14), será 
uno de los anuncios más impor-
tantes de la historia. El estable-
cimiento del Reino de Dios en la 
Tierra será el cumplimiento de 
numerosas profecías registra-
das a lo largo de la Biblia.

En el sueño del rey Nabuco-
donosor, Dios, a través del 
profeta Daniel, reveló que 
eventualmente vendría un rei-
no que destruiría a todos los 
gobiernos humanos que le pre-
cedieron. Y, lo más importante, 
este reino “no será jamás destrui-
do... permanecerá para siempre” 

(Daniel 2:44).
Años después, Daniel mismo 

tuvo un sueño en el que Dios con-
firmó el futuro establecimiento de su 

Reino eterno. En su visión, Daniel vio 
cómo “con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre”, a quien “ le fue dado domi-
nio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieran”. Nuevamente, Daniel resalta que 
“su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino [es] uno que no será destruido” (Daniel 7:13-14).

¿Qué enseñó Jesús acerca del Reino de 
Dios?

Durante su ministerio en la Tierra, Cristo fue el re-
presentante del Reino de Dios y este tema fue la base de 

su mensaje. Como dice Mateo: “recorrió Jesús toda Ga-
lilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo” (Mateo 4:23; compare con 
Marcos 1:14; Lucas 8:1).

Tras su muerte y resurrección, Jesús pasó 40 días más 
con sus discípulos antes de ascender al cielo y dedicó 
ese tiempo a predicar “acerca del reino de Dios” (He-
chos 1:3). El Reino de Dios, que fue preparado por Dios 
el Padre y su Hijo desde la fundación del mundo (Mateo 
25:34), fue el enfoque central de sus enseñanzas.

El Reino de Dios también ha sido el enfoque de los 
siervos de Dios a través de la historia. Abraham “espera-
ba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios” (Hebreos 11:10). Cristo además nos 
enseña que debemos orar por la venida del Reino y que 
ese Reino, así como la justicia de Dios, deben ser nues-
tra prioridad  en la vida (Mateo 6:9-10, 33). 

¿Qué ocurrirá después de la séptima 
trompeta?

Tras el sonido de la séptima trompeta, Juan escuchó a 
los 24 ancianos adorando a Dios y sus alabanzas reve-
lan mucho de lo que estará sucediendo en ese momento 
(Apocalipsis 11:16-18).

Los ancianos dicen que las naciones están airadas, 
que la ira de Dios ha llegado, que es tiempo de recom-
pensar a los santos y que Dios pronto destruirá a quie-
nes destruyen la Tierra. Veamos cómo estos eventos se 
relacionan con el  establecimiento del Reino de Dios.

Las naciones se airaron
Antes de las siete trompetas, Apocalipsis describe la 

apertura de siete sellos. El segundo sello, representado 
por un jinete en un caballo rojo (uno de los cuatro jine-
tes de Apocalipsis), simboliza la guerra. Las guerras ge-
neralmente son consecuencia de la ira que surge entre 
naciones. Y la profecía bíblica indica que las guerras en 
el mundo aumentarán a medida que el regreso de Cris-
to se acerque.

Cuando Cristo describió las señales del fin en la pro-
fecía del Monte de los Olivos (señales que se correla-
cionan con los sellos de Apocalipsis) también dijo que Ilu
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“se levantará nación contra nación, y reino contra rei-
no” (Mateo 24:7).

Algunos de los conflictos que tendrán lugar en el 
tiempo del fin incluso se identifican específicamente. 
La Biblia, por ejemplo, revela que habrá un gran con-
flicto entre potencias por el control de Medio Oriente: 
“Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y 
el rey del norte se levantará contra él como una tempes-
tad” (Daniel 11:40).

Además, Zacarías 14:2 dice que al acercarse el fin, to-
das las naciones se reunirán “para combatir contra Je-
rusalén”. Cuando Cristo regrese, los ejércitos se unirán 
para pelear contra Él y serán vencidos rápidamente 
(Apocalipsis 19:19-21).

La ira de Dios
Las siete trompetas corresponden al séptimo de los 

sellos que se abren sucesivamente en Apocalipsis. Es-
tas trompetas en realidad son castigos que en conjun-
to se llaman “la ira de Dios”, la cual caerá sobre los ha-
bitantes de la Tierra debido a sus pecados (Apocalipsis 
6:16-17). Entonces, para cuando la séptima trompeta 
suene, la humanidad ya habrá sufrido buena parte de 
la ira de Dios.

Pero la historia no termina ahí. Dado que los seres 
humanos aún se rehusarán a arrepentirse de sus peca-
dos y reconocer a Cristo como el Rey de la Tierra, Dios 
enviará siete últimas plagas —también llamadas “siete 
copas de oro, llenas de la ira de Dios”— sobre la huma-
nidad y la Tierra después de la séptima trompeta (Apo-
calipsis 15:7).

Con las siete últimas plagas, “se [consuma] la ira de 
Dios” (v. 1). 

¿Qué pasará con los cristianos fieles en 
la séptima trompeta? 

Otro evento que los 24 ancianos mencionan es el jui-
cio de los muertos y el galardón de los fieles. (¿Cono-
ce las características de un cristiano convertido y fiel 
según la Biblia? Para más detalles, lea nuestro artículo 
“¡Dios llama!”.)

La Biblia revela que el sonido de la séptima trompeta 
ha sido una gran esperanza para los santos a través de 

las edades. Describiendo la futura resurrección de los 
santos, Pablo escribe: “He aquí, os digo un misterio: No 
todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados” (1 Corintios 15:51-52).

En otra ocasión, el apóstol explicó: “el Señor mismo 
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados junta-
mente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesaloni-
censes 4:16-17). 

El juicio de Dios
El último evento mencionado por los 24 ancianos es 

la destrucción de quienes destruyen la Tierra (Apoca-
lipsis 11:18). La referencia aquí es a personas “que, en 
sus victorias, han traído desolación a la Tierra, que han 
perseguido a los justos, y que han hecho mal e injusti-
cias contra otros seres humanos” (Barnes’ Notes on the 
New Testament [Comentario del Nuevo Testamento de 
Barnes]).

Así termina el resumen de los 24 ancianos sobre lo 
que conducirá al sonido de la séptima trompeta y lo 
que ocurrirá después.

Conmemoración de la séptima trompeta
Las siete trompetas son una parte tan esencial del 

plan de Dios para salvar a la humanidad que existe una 
fiesta santa anual para conmemorarlas. La fiesta de las 
Trompetas celebra el futuro regreso de Jesucristo, su 
juicio sobre la humanidad y, lo que es más importan-
te, el establecimiento del pacífico Reino de Dios en la 
Tierra. 

Descubra más acerca de los eventos del tiempo del fin 
que afectarán su vida en “Cómo las siete trompetas de 
Apocalipsis afectarán a la humanidad” y nuestro folle-
to gratuito El libro de Apocalipsis: La tormenta antes de 
la calma.

 —David Treybig Fo
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https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/dios-llama/
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/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
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PROFECÍA

¿HABRÁ UNA TERCERA 

75 años después de 
la Segunda Guerra 
Mundial, ¿hemos 
aprendido cómo 
evitar una nueva 
guerra? O ¿nos 
dirigimos hacia 
una peor? ¿Habrá 
una Tercera Guerra 
Mundial?

GUERRA MUNDIAL?
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El 2 de septiembre de 1945, en el USS Missouri, Japón 
firmó su rendición incondicional poniendo fin ofi-
cialmente a la Segunda Guerra Mundial. Así con-

cluyó el mayor cataclismo que el mundo haya visto hasta 
ahora, con un estimado de hasta 100 millones de muertos. 

Pero, con lo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, 
¿estamos olvidando ya los horrores y las lecciones de la his-
toria? ¿Habrá una nueva guerra mundial en el horizonte?

La historia de la humanidad es una historia de guerra. 
Si bien cada conflicto tiene raíces y causas únicas, todos 
evidencian la incapacidad del hombre para autogober-
narse. Y la historia no nos garantiza que estamos a salvo 
de una nueva (y tal vez más destructiva) guerra mundial.

Recordando la Segunda Guerra
En Europa, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 

de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polo-
nia. En Asia, comenzó dos años antes, el 7 de julio de 1937, 
cuando Japón invadió China.

Tanto en Europa como en Asia, los países agresores 
fueron movidos por el deseo de expandir sus territorios 
y controlar o eliminar pueblos que consideraban débiles 
o inferiores.

Raíces de la guerra en Europa
En Europa, el afán de Adolfo Hitler por más lebens-

raum, o territorio habitable, fue impulsado por su políti-
ca de agravio y carisma. Hitler aplicó el concepto darwi-
niano de la sobrevivencia del más fuerte a las diferentes 
razas, y pensaba que la raza aria o germana era superior 
a todas. Por lo tanto, creía que les correspondía dominar 
y necesitaban más espacio. En particular, codiciaba Ru-
sia debido a su vasto territorio y recursos naturales.

Hitler encontró un aliado en el italiano Benito Mussoli-
ni. Mussolini deseaba resucitar el antiguo Imperio Roma-
no y conquistar los territorios antes controlados por Roma.

Tanto el nazismo de Hitler como el fascismo de Mussoli-
ni hicieron del estado el centro de la vida en sus territorios, 
glorificaron el autoritarismo, intentaron usar las industrias 
para beneficio del estado y limitaron la libertad individual.

Raíces de la guerra en Asia
En Japón, el nacionalismo racial fue más sutil. Japón 

había estado creciendo como una potencia mundial des-
de que Estados Unidos lo forzara a abrirse al comercio 
en 1853. Esto empujó al país a modernizar su milicia y 

economía, al punto de que en 1904-1905 fue capaz de 
derrotar a Rusia (una de las grandes potencias europeas) 
en una guerra que sorprendió al mundo.

Para la década de 1930, Japón estaba convencido de 
que era el único país asiático con el poder suficiente para 
expulsar a los países occidentales imperialistas, como 
Estados Unidos y Gran Bretaña. El resultado fue un con-
tinente asiático dominado por el militarismo japonés. 

Éxito de las potencias del Eje 
Alemana, Italia y Japón estaban bien preparados para 

una guerra limitada contra países más débiles. Como 
consecuencia, tuvieron grandes victorias en las prime-
ras etapas del conflicto.

En Europa, Hitler se impuso sobre Francia en cuestión 
de semanas y luego intentó someter a Gran Bretaña con 
bombardeos constantes. Y una vez que había vencido 
o debilitado a las potencias occidentales, se fue contra 
Rusia. Al principio pareció que sus tácticas de guerra re-
lámpago condenarían a Rusia a una derrota vergonzosa, 
pero el invierno ruso y la persistencia de Stalin al enviar 
ola tras ola de soldados contra el ejército alemán desace-
leraron y eventualmente detuvieron su avance.

En Asia, Japón logró dominar el área costera de China 
e Indochina francesa (Vietnam, Laos y Camboya moder-
nos) antes de que Estados Unidos decidiera que había 
sido suficiente.

El momento decisivo
Cuando el presidente norteamericano Franklin Roo-

sevelt cortó el flujo de recursos estratégicos, Japón, bajo 
el primer ministro Hideki Tojo, decidió lanzar un ataque 
sorpresa sobre la flota estadounidense en Pearl Harbor. 
Tojo creyó que esto le daría a Japón libertad total en Asia 
por un tiempo, y que cuando Estados Unidos se recupe-
rara, Japón estaría demasiado afianzado como para que 
lo hicieran retroceder.

Pero la entrada de Estados Unidos a la guerra condenó 
tanto a Japón como a Alemania. El presidente Roosevelt 
desplegó el poder de la economía norteamericana sobrepa-
sando los recursos de Alemania, Italia y Japón combinados. 
Para el fin de la Segunda Guerra, más de la mitad de la pro-
ducción industrial del mundo estaba en los Estados Unidos.

Reconociendo cuán crítica fue la entrada de Estados 
Unidos en la guerra, el primer ministro británico Wins-
ton Churchill escribió:
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“En ese mismo momento supe que Estados Unidos es-
taba en la guerra, hasta el cuello y hasta la muerte. ¡Ha-
bíamos ganado después de todo!... Cuánto duraría la 
guerra o de qué manera terminaría nadie lo sabía, ni me 
importaba en ese momento... No seríamos aniquilados. 
Nuestra historia no terminaría” (The Second World War 
[La Segunda Guerra Mundial], p. 492).

Alemania, Italia y Japón no fueron capaces de sopor-
tar la impresionante guerra de erosión que les impuso la 
habilidad de Estados Unidos para producir material de 
guerra, y la disposición de Rusia para sacrificar soldados 
y ciudadanos con el fin de detener a Alemania. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial
Comenzando por Europa, Estados Unidos y los Alia-

dos lograron sacar a italianos y nazis del norte de Áfri-
ca, Italia y Francia. Menos de un año después de que los 
Aliados invadieran Francia en las playas de Normandía, 
Hitler se suicidó y Alemania se rindió.

En el Pacífico, Estados Unidos acorraló metódicamen-
te a Japón hacia su propio territorio. Pero dado que los 
japoneses mataron a tantos estadounidenses con sus 
ataques suicidas, Estados Unidos decidió lanzar la nue-
va bomba atómica, con su impresionante capacidad de 
destrucción sobre Hiroshima y Nagasaki para evitar las 
bajas que hubiera implicado una invasión.

Esta arma de destrucción masiva cambió para siempre 
la naturaleza de la guerra e introdujo el espectro de la 
aniquilación de la humanidad.

Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó la 
rendición incondicional que puso fin a la Segunda Gue-
rra Mundial.

Sin embargo, el mundo estaba diezmado. Decenas de 
millones habían muerto. La infraestructura en muchas 
partes del mundo estaba en ruinas. La economía de va-
rios sectores de Asia y Europa apenas funcionaba, y más 
de seis millones de judíos, gitanos y otros habían sido 
sistemáticamente asesinados.

La Segunda Guerra Mundial fue la mayor catástrofe 
que la humanidad haya visto. 

Las Naciones Unidas: un esfuerzo del 
hombre para evitar otra guerra mundial

El deseo de evitar que algo similar volviera a ocurrir 
condujo a la creación de las Naciones Unidas.

Pero ésta no era una idea nueva. Después de la Primera 

Guerra Mundial, se creó la Liga de las Naciones, princi-
palmente porque era una obsesión del presidente nor-
teamericano Woodrow Wilson. Aunque irónicamente, 
debido a estipulaciones controversiales de la Liga y a pe-
sar de los mejores esfuerzos de Wilson, Estados Unidos 
no formó parte de ella.

La Liga fue incapaz de prevenir la Segunda Guerra 
Mundial. Los países sencillamente no estaban dispues-
tos a entregar mucha de su soberanía a un gobierno glo-
bal y la Liga se convirtió en un ejemplo más de la incapa-
cidad del hombre para gobernarse a sí mismo.

Aun así, se hizo un nuevo intento y en abril de 1945 se 
creó la Organización de las Naciones Unidas en San 
Francisco, California .

Fracasos de las Naciones Unidas
Si bien hubo un mayor esfuerzo por darle poder a la 

ONU, las mismas limitaciones básicas plagaron a la nue-
va organización. Hasta el día de hoy, las naciones-estado 
simplemente no están dispuestas a delegar su soberanía 
y, sin verdadero poder, la ONU es débil e ineficaz.

Uno de los corresponsales de prensa que estuvieron 
presentes en la sesión de organización de la ONU, Her-
bert W. Armstrong, señaló que esta organización era la 
última esperanza de la civilización “en lo que respecta a 
esfuerzos humanos para sobrevivir”.

Ésta es una afirmación espiritual que concuerda con 
la Biblia. Una de las principales enseñanzas bíblicas es 
que el ser humano no puede gobernarse a sí mismo. Las 
tribus y los países individuales tal vez lo logren por un 
tiempo, pero eventualmente todos se desmoronan bajo 
una montaña de división e inmoralidad.

Cuando los países grandes comienzan a tambalearse y 
decaer, generalmente inician las guerras (a menudo de 
grandes proporciones). Así es la historia de la humanidad: 
períodos de estabilidad seguidos por períodos de caos y 
guerra. A medida que la población mundial aumenta y la 

Los seres humanos, habiendo 
comprobado tras miles de años 
de desgobierno que no pueden 

gobernarse a sí mismos, se someterán 
al control soberano de Dios en la 

Tierra. La era de la destrucción y la 
guerra terminarán para dar paso a un 

período de verdadera paz”.

“
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tecnología y la sofisticación organizacional mejoran, las 
guerras son cada vez más grandes y mortales.

La Biblia describe esta espiral en Mateo 24:6, donde Je-
sús habla acerca de “guerras y rumores de guerras”. Pero, 
como también dijo Cristo, “aún no es el fin”. 

Profecías acerca de otra guerra mundial
La profecía bíblica indica que, antes del fin de esta era 

de desgobierno humano, habrá un último intento por 
crear un gobierno mundial.

Pero este gobierno no saldrá de una conferencia en 
San Francisco o París, sino de un poder militar de mag-
nitudes nunca antes vistas. Su centro será Europa y será 
análogo al Imperio Romano en su forma de gobernar. 
Sin embargo, mientras que el antiguo Imperio Romano 
dominó sólo las zonas mediterráneas y Europa, la últi-
ma “resurrección” de este imperio gobernará gran parte 
del mundo occidental e impondrá su voluntad a través 
del control económico y militar. Apocalipsis 13 y 17 des-
criben a este gobierno y a su líder como “la bestia” (con-
sulte nuestro artículo en línea “¿Quién es la bestia?”).

La Biblia revela que esta resurrección final del Impe-
rio Romano intentará conquistar a todo el que se le 
atraviese. Dominará y llevará cautivos a los descendien-
tes modernos de las tribus de Israel que recibieron las 
bendiciones de la primogenitura, en un período que la 
Biblia llama “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 
30:7; vea nuestro artículo en línea “¿Qué es el ‘tiempo de 
angustia para Jacob’?”).

También entrará en conflicto con una coalición de na-
ciones en Medio Oriente y África (llamada “rey del sur” 
en Daniel 11), y la vencerá fácilmente. Luego, todo esto 
al parecer conducirá a la creación de un ejército asiáti-
co de 200 millones de hombres que intentará destruir al 
Imperio Romano del tiempo del fin.

Finalmente, ejércitos de varias partes del mundo se re-
unirán en Medio Oriente preparados para lo que se co-
noce como la batalla de Armagedón. Y si esta guerra 
continuara, provocaría en la destrucción de toda la hu-
manidad. En palabras de Cristo, “nadie sobreviviría” 
(Mateo 24:22, Nueva Versión Internacional).

¿Quién ganará la Tercera Guerra Mundial?
¡La profecía bíblica nos da excelentes noticias! Cuan-

do esta batalla esté por comenzar, Jesucristo interven-
drá para evitar que nos autodestruyamos. En ese mo-

mento crítico, Cristo volverá para establecer un Reino 
“que no será jamás destruido” (Daniel 2:44). Este Reino 
no será liderado por humanos imperfectos, sino por Je-
sús mismo y los santos resucitados.

Los seres humanos, habiendo comprobado tras miles 
de años de desgobierno que no pueden gobernarse a sí 
mismos, se someterán al control soberano de Dios en la 
Tierra. La era de la destrucción y la guerra terminarán, 
para dar paso a un período de verdadera paz.

75 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y 
la creación de las Naciones Unidas, vemos un mundo cada 
vez más sumergido en el caos. Estados Unidos, que ha sido 
una potencia estabilizadora clave desde el fin de la Segun-
da Guerra, se está debilitando, mientras los acuerdos y las 
relaciones internacionales están cada vez más tensos.

Además, en este momento crucial, la pandemia del 
COVID-19 tiene el potencial de cambiar la forma en que 
el mundo funciona. 

Cómo prepararnos para la Tercera 
Guerra Mundial

Mientras el mundo se acerca a la próxima crisis, ¿qué 
es lo más importante que debe hacer usted para estar 
preparado? ¿Almacenar comida e insumos básicos? 
¿Transformar todas sus inversiones en oro y plata? 
¿Construir un búnker en un bosque remoto?

La Biblia, donde encontramos las profecías de los 
eventos futuros, muestra un camino diferente. Nos dice 
que acercarnos a Dios, seguir sus caminos y fortalecer 
nuestra relación personal con Él puede ayudarnos a es-
capar de lo peor de los problemas.

Esto no garantiza que usted literalmente escapará de la 
futura tribulación (aunque algunos sí lo harán), pero sí ga-
rantiza que, si sigue los pasos de Jesucristo, obedece sus 
leyes, crece en gracia y conocimiento, y aprende a amar 
a Dios y su camino, esta-
rá preparado para cual-
quier cosa que le toque 
enfrentar.

Descubra más acerca 
de lo que sucederá en 
el futuro en nuestro fo-
lleto gratuito El libro de 
Apocalipsis: La tormen-
ta antes de la calma.

—M. Noland Morris

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/quien-es-la-bestia/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/tiempo-de-angustia-para-jacob/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/el-rey-del-sur/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/armagedon/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
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¿Es usted 
cristiano 
o discípulo?

Hoy en día 
muchas personas 

se categorizan 
como“cristianas”, 

pero llamarse 
“discípulo” es poco 
común. ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Qué 
nos dicen estas 

dos palabras 
acerca de lo que 

Dios espera de 
nosotros?

La primera vez que me hicieron la pregunta “¿A qué 
iglesia asistes?” tenía 8 o 9 años. Recuerdo que me 

la hizo un compañero de clase curioso. 
¿Cómo responde un niño de ocho años una pregunta 

como ésta? Mi respuesta fue la misma que millones de 
niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos han dado 
durante cientos de años: “soy cristiano”.

Definición de “cristiano”
Cristiano es una categoría fácil de identificar. Se-

gún el Diccionario de la Real Academia Española, un 

cristiano es aquel “que profesa la fe de Cristo”. La defi-
nición bíblica, sin embargo, es más exigente, pero mi 
compañero de clase no esperaba que yo sacara una Bi-
blia para comprobar que cabía en esa definición. Para 
él, escuchar que yo era “cristiano” fue suficiente.

Según la mayoría, ser cristiano es creer que Jesús existió, 
que fue el Hijo de Dios quien murió en la cruz, y que fue 
resucitado como el Cristo —nuestro Salvador. Esto sin duda 
es un concepto fundamental del cristianismo, pero ¿es 
realmente todo lo que define a un cristiano? ¿Basta con de-
cir que “creemos” en Cristo para ser cristianos verdaderos?Fo
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Los seguidores de Jesús no sólo creían que Él era el Me-
sía. También dedicaron por completo sus vidas a seguir 
sus instrucciones, y aceptaron y ayudaron a predicar la 
auténtica doctrina que aprendieron de Él.

Ser un “creyente” era más que llamarse así, era un ca-
mino de vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque los primeros 
seguidores de Cristo estuvieron dispuestos a enfrentar 
grandes persecuciones e incluso dar la vida por su fe en 
las doctrinas de Jesús.

Un cristiano —un seguidor de Cristo— es quien sigue 
cada ejemplo, cada instrucción, cada orden que Jesús 
dio. Según la Biblia, un cristiano verdadero hace más 
que profesar su creencia en Cristo. Moldea su compor-
tamiento buscando imitarlo, aunque no sea el camino 
fácil o lo aceptado por la sociedad.

Los cristianos que aparecen en la Biblia —como Pa-
blo, Pedro, Esteban, Timoteo, Bernabé, Dorcas, Priscila, 
Aquila y muchos otros— vivieron y murieron (algunos 
dolorosamente) siguiendo las instrucciones y el ejem-
plo de Jesucristo. Tal como los siervos de Dios que los 
precedieron, descritos en Hebreos 11:36-38, ellos tam-
bién enfrentaron valientemente a los enemigos de su 
camino de vida:

“Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles.  Fueron apedreados, aserrados, 
puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron 
de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, 
pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mun-
do no era digno; errando por los desiertos, por los mon-
tes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra”.

Como demuestra el ejemplo de los creyentes del Nue-
vo Testamento, un verdadero cristiano está dispuesto a 
dejar atrás sus propios deseos y dedicarse por completo 

Lamentablemente (y digo lamentablemente porque la 
mayoría del mundo lo ignora), ser un cristiano requiere 
de mucho más que  hacerse llamar de esa manera.

Origen de la palabra cristiano
Para definir qué es un cristiano verdadero, resulta 

muy útil comprender cómo se originó esta palabra. Tal 
vez le sorprenda saber que en un principio “cristiano” 
no era una palabra asociada a un estado de estima y 
honor. De hecho, no tenemos mucha evidencia de que 
los seguidores de las enseñanzas de Cristo del primer 
siglo se hicieran llamar cristianos.

Las Escrituras muestran que los primeros segui-
dores de Jesús se referían unos a otros como “cre-
yentes” (Hechos 5:14; 1 Timoteo 4:12), “santos” (He-
chos 9:13; Romanos 1:7), “hermanos” (Hechos 6:3), 
“escogidos” (Colosenses 3:12; 2 Timoteo 2:10), “la 
iglesia del Señor” (Hechos 20:28) y “siervos de Dios” 
(Romanos 6:22).

Al parecer, los primeros en llamarlos cristianos fue-
ron personas que no pertenecían a la Iglesia.

El primer registro de este término en la Biblia se en-
cuentra en Hechos 11:26: “a los discípulos se les llamó 
cristianos por primera vez en Antioquía”. Esto indica 
que eran las personas de Antioquía quienes llamaban 
“cristianos” a los fieles. Y sólo hay dos escrituras más 
en las que encontramos esta palabra: Hechos 26:28, 
donde la usa el rey Agripa, y 1 Pedro 4:16, donde se 
asocia con sufrimiento.

Hoy en día, el concepto de cristiano sin duda es 
más benigno que en el primer siglo; y dada la escasa 
descripción bíblica del término, la gente parece haber 
aceptado una definición bastante general del mismo.

Pero ¿es todo el que se hace llamar “cristiano” un 
cristiano verdadero?

Ya que en la Biblia no encontramos una definición 
directa de la palabra “cristiano”, analicemos las carac-
terísticas de las personas que se categorizaban así.

Características de un cristiano 
verdadero

Desde Hechos hasta Apocalipsis, vemos que los lla-
mados cristianos eran personas completamente dedi-
cadas a vivir según las enseñanzas de Cristo. No esta-
mos hablando de una adhesión de labios para afuera a 
una religión de moda.

Entonces, ser un discípulo de 
Cristo significa seguir (adherirse 

a) sus enseñanzas, imitar sus 
acciones y tratar a todos de una 
manera cristiana —mostrando 
amor genuino a todos, en todo 

lugar y en todo momento”.

“
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a seguir a Cristo en cada aspecto de su vida. ¡Por eso pro-
fesa su nombre! Ser un verdadero “seguidor de Cristo” 
implica vivir como Él vivió.

Definición bíblica de discípulo
Si un verdadero cristiano es quien sigue el ejemplo y 

las enseñanzas de Jesús, entonces ¿qué es un discípulo? 
¿Es un cristiano a otro nivel, alguien que ha demostrado 
ser más justo que el resto de los cristianos o una especie 
de “súper cristiano”?

La palabra griega mathetes significa “aprendiz, pupi-
lo, discípulo”, “alguien que sigue las enseñanzas de otra 
persona” (Thayer’s Greek Lexicon [Diccionario griego de 
Thayer]). Si bien discípulo a menudo se usa para descri-
bir a los 12 seguidores más cercanos de Jesús, el libro de 
Hechos y los Evangelios también usan esta palabra para 
referirse a los seguidores de Cristo en general. Como 
dijo Jesús: “El discípulo no es superior a su maestro; mas 
todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro” 
(Lucas 6:40).

Cristo también detalló las condiciones necesarias 
para ser un discípulo. “El que no lleva su cruz [no está 
dispuesto a sufrir por su fe] y viene en pos de mí, no pue-
de ser mi discípulo”, dijo en Lucas 14:27. Quien desea ser 
un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a cambiar por 
completo su enfoque terrenal (v. 33). En Juan 8:31 tam-
bién vemos que Jesús espera adherencia a sus enseñan-
zas: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos”.

Pero las condiciones no se limitan a nuestra relación 
con Dios. Cristo también espera que la manera en que 
sus discípulos se relacionan  entre si, se rija por el están-
dar más alto: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
(Juan 13:34-35).

Obviamente, debemos ser amables y respetuosos con 

“todos los hombres”, no sólo con nuestros hermanos en 
la fe (1 Timoteo 2:1; Tito 3:2). Dios es el Creador de todo, 
y “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4).

Entonces, ser un discípulo de Cristo significa seguir 
(adherirse a) sus enseñanzas, imitar sus acciones y tratar 
a todos de una manera cristiana —mostrando amor ge-
nuino a todos, en todo lugar y en todo momento.

¿Hay diferencia entre un cristiano y un 
discípulo?

Los paralelos son evidentes. Cuando analizamos las 
definiciones de cristiano y discípulo, es claro que no hay 
diferencia. Un verdadero cristiano es un discípulo, y un 
discípulo es un verdadero cristiano.

Ambos son firmes en su convicción y ambos se adhie-
ren de todo corazón al mensaje de Jesús, siguiendo cada 
aspecto de ese mensaje sin importar lo que pase.

Existe sólo un camino para ser un verdadero seguidor 
de Cristo, y requiere de mucho más que creer en Jesús 
como el Hijo de Dios que vino para quitar los pecados 
del mundo. Significa someter nuestras vidas a las ins-
trucciones de Cristo; no sólo creer en Él, sino también 
cambiar nuestra forma de vivir.

Esto implica guardar los mandamientos de Dios, ob-
servar sus días santos semanales y anuales, dejar la in-
moralidad sexual, tratar a todos con amor y respeto sin 
importar su etnia o nacionalidad y hacer todo lo que po-
damos para imitar a nuestro Salvador Jesucristo.

Como dice Juan, “El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6; compare con 
1 Pedro 2:21).

Para lograr esto, primero debemos arrepentirnos de 
nuestros pecados pasados, ser bautizados y recibir el Es-
píritu Santo —la ayuda indispensable para ser realmente 
capaces de seguir a Jesús (Hechos 2:38).

Si hacemos estas cosas, 
podemos llegar a ser ver-
daderos cristianos y dis-
cípulos de Cristo.

Si desea saber más 
acerca de cómo seguir 
los pasos de Jesucristo, 
descargue nuestro folleto 
gratuito ¡Cambie su vida!

—David HicksFo
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https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/cambie-su-vida/
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P
ara muchos, el futuro inevitable de nuestro 
mundo es el colapso de la civilización. Imá-
genes futuristas nos muestran un final don-
de la Tierra se ha convertido en un desierto 
de edificios en ruinas, autos inmóviles y 

cuerpos inertes tirados por doquier. Radios y televisio-
nes permanecen en silencio; las plantas energéticas no 
funcionan y todo parece oscuro.

Pero de repente, unos cuantos sobrevivientes que 
lograron refugiarse en cuevas subterráneas emergen 
poco a poco a la superficie con la responsabilidad de 
reconstruir la Tierra. Abriéndose paso entre humo y 
escombros, los ahora únicos habitantes buscan agru-
parse en un intento por encontrar algún propósito en 
su mundo destruido.

No hace falta buscar mucho para encontrar novelas y 
películas con trágicos relatos como éste. Y para la mayo-
ría de la gente, la palabra “apocalipsis” parece ser sinó-
nimo de un planeta devastado con sólo algunos sobre-
vivientes para continuar la raza humana.

En realidad, imaginar cómo será el fin del mundo ha 
fascinado al ser humano desde siempre. Hoy, en parti-

cular, el cine de ciencia-ficción puede incluso dar vida a 
explosiones nucleares, ciudades desoladas, muertes ca-
tastróficas y zombis deambulando por las calles luego 
de un terrible desastre.

Pero, aunque la historia demuestra que el ser huma-
no sí es capaz de causar gran sufrimiento, el destino 
de nuestro mundo no será tan trágico como se pudiera 
pensar. ¿Le gustaría saber la verdad? Continúe leyendo.

En su libro End of the World as We Know It: Faith, Fa-
talism, and Apocalypse in America [El fin del mundo 
como lo conocemos: fe, fatalismo y el apocalipsis en 
América], Daniel Wojcik escribe: “Hasta hace poco, el 
fin del mundo se pensaba como un evento sobrenatu-
ral y significativo que transformaría nuestra sociedad 
tras una aniquilación y renovación de la Tierra por in-
tervención de fuerzas divinas. Sin embargo, desde hace 
medio siglo, han surgido nuevas ideas de un apocalipsis 
sin propósito que desafían la concepción religiosa tra-
dicional del fin del mundo” (p. 1).

En otras palabras, hasta hace poco, la palabra apo-
calipsis no implicaba una destrucción masiva sin un 
propósito ni significado. Fo
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La mayoría de la gente asocia la 
palabra apocalipsis con el fin del 
mundo. Pero, ¿qué significa esta 

palabra en realidad y qué relación 
tiene con la profecía bíblica?

APOCALIPSIS!

PROFECÍA

¡EL
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su significado real. Según el Diccionario etimológico de 
la lengua castellana de Pedro Monlau, apocalipsis pro-
viene del griego apokalyptó, que significa simplemente 
“revelación” o “quitar el velo” (p. 198). En el contexto 
religioso, esta palabra por lo general implica la revela-
ción de cierto conocimiento o entendimiento que antes 
estaba vedado.

En el caso de la Biblia, “apocalipsis” es el título del 
libro que Jesucristo reveló al apóstol Juan, dando a co-
nocer a sus siervos lo que sucedería en el tiempo del fin 
(Apocalipsis 1:1). Ahí se nos relata una serie de eventos 
impresionantes —incluyendo el regreso de Jesucristo a 
la Tierra— cuya culminación será el fin de nuestra era.

¿Qué pasará realmente con la Tierra?
La Biblia es la única fuente confiable para descubrir 

el destino de nuestro planeta. Es ahí donde Dios nos 
revela su plan para la humanidad a través de sus sier-
vos los profetas (Amós 3:7). Y esta revelación incluye 
un recuento profético de los problemas que se acre-
centarán por el aumento de la maldad en el mundo, 
a medida que el fin se acerca (2 Timoteo 3:1-5; Apo-
calipsis 6:1-7). Si desea comprender estas interesantes 
profecías, no dude en leer nuestro artículo ¿Qué son 
los cuatro jinetes del Apocalipsis?.

Como las Escrituras lo revelan, el mundo sí llegará a 
estar al borde de la autodestrucción. Pero cuando esto 
suceda, Jesucristo regresará a la Tierra para evitar que la 
humanidad se autoaniquile (Mateo 24:22).

Nuestra civilización no terminará en un cataclismo al 
que sólo unos pocos sobrevivirán para vagar por la Tie-
rra sin ley ni propósito. Afortunadamente, ¡éste no es el 
plan que Dios tiene para la humanidad!

Cuando Cristo regrese, acabará con toda oposición y 
establecerá el Reino de Dios en la Tierra, dando comien-
zo a mil años de paz, prosperidad y abundancia para la 
humanidad —un Milenio de gozo y vida significativa 
que contrasta bastante con las ideas de apocalipsis ac-
tuales, ¿no es así? Aunque sí vendrán tiempos difíciles, 
Dios nos promete un futuro finalmente maravilloso.

Si desea saber más acerca de las profecías del fin de 
nuestra era, lo invitamos a visitar la sección de profe-
cía de los tiempos del fin en nuestro sitio web VidaEs-
peranzayVerdad.org.

—Chris MoenFo
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La era de potencial aniquilación
Pero, ¿a qué se debe tal interés en la destrucción de 

nuestra sociedad? Según Wojcik, “La producción y pro-
liferación de armas nucleares ha alterado la imagen que 
actualmente se tiene del apocalipsis desde sus raíces, 
pues fundamenta el miedo a la aniquilación total y da 
pie a una actitud generalizada de fatalismo en cuanto al 
destino del planeta” (p. 1).

Sin duda, la caída de bombas nucleares en Hiroshi-
ma y Nagasaki, Japón, en agosto de 1945, fue uno de 
los factores que alimentó la idea de que nuestra civili-
zación podría terminar en un desastre apocalíptico. Y 
este miedo prácticamente generalizado es la razón por 
la cual tantas películas y novelas fatalistas se han vuelto 
tan populares en la actualidad.

Otro factor es la dramatización que los medios de co-
municación han hecho de investigaciones científicas 
que, según ellos, analizan otros posibles riesgos para 
la humanidad. Así, nos atemorizan constantemente 
con cosas como la destrucción gradual del medio am-
biente, tormentas de grandes proporciones, erupcio-
nes volcánicas, tormentas solares, la disminución de la 
capa de ozono, hambrunas mundiales y enfermedades 
incurables.

Y, si bien estas preocupaciones son fundamentadas, 
también se encargan de alimentar el miedo fatalista de 
que el mundo llegará a su fin a causa de uno o más de 
estos problemas.

Afortunadamente, aunque sí existen muchos peligros 
que podrían eventualmente destruir a la humanidad, el 
destino de nuestro mundo será diferente.

Fascinación por los desastres bíblicos
Uno de los mayores indicadores del creciente interés 

por relatos apocalípticos es el éxito y la popularidad de 
muchos libros que se han escrito sobre el tema durante 
las últimas décadas.

Como Wojcik explica, La agonía del gran planeta 
Tierra de Hal Lindsey es un ejemplo de estas obras, 
cuyo público se compone de quienes se interesan por 
profecías del fin del mundo (p. 37).

 Apocalipsis significa revelación
Si bien la palabra apocalipsis prácticamente se ha 

convertido en sinónimo de “fin del mundo”, éste no es 

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-libro-de-apocalipsis/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-milenio/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/


Primero lo primero: las tortugas verdes marinas 
no son verdes. En realidad, son de varios 
tonos de oliva y negro. Su nombre se debe a la 
capa de grasa verde que se esconde bajo sus 
caparazones, aparentemente producto de su 
dieta vegetariana.
Cuando una tortuga verde marina bebé sale 
de su caparazón en tierra, se abalanza a las 
olas del océano y comienza un largo viaje 
de aproximadamente 2.500 kms en busca de 
alimento.
Pero lo increíble es que, tras veinte años de 
estar a miles de kilómetros de su playa natal, 
las tortugas verdes marinas nadan de regreso al 
lugar exacto en el que nacieron para aparearse. 
Tras alcanzar la madurez, los machos hacen este 
viaje cada año durante sus 80 años de vida, y las 
hembras cada dos a cuatro años.
Dios diseñó a estas tortugas con el deseo 
innato de lanzarse al océano, viajar a lugares 
completamente desconocidos para alimentarse 
y luego, décadas después, regresar a su lugar de 
nacimiento para procrear.
¿Cómo? Los científicos no saben con certeza. 
Es posible que las tortugas marinas bebés 
recuerden la exacta composición química de su 
lugar natal y de alguna manera sean capaces de 
olfatearla. Otra posibilidad es que la diminuta 
cantidad de magnetita que hay en sus cerebros 
tenga memoria del campo magnético del lugar 
en que nacieron y luego les sirva como brújula 
interna para encontrarlo.
Sea como sea que Dios haya diseñado su 
mecanismo, estas tortugas sin duda son unas 
maravillas de su creación.
Fotografía: tortuga verde marina (chelonia 
mydas)
Fotografía por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Un largo viaje a casa
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Maravillas de la 
creación
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En el Antiguo Testamento, Dios enseñó el siguiente 
principio de justicia: “el que causare lesión en su 
prójimo, según hizo, así le sea hecho: rotura por 

rotura, ojo por ojo, diente por diente; según la lesión que 
haya hecho a otro, tal se hará a él” (Levítico 24:19-20).

Según los comentaristas, el propósito de esta instruc-
ción era poner un límite a los castigos para que a nadie 
se le impusiera una pena mayor de la que merecía. Otros 
versículos (como Éxodo 21:29-30) sugieren que los jue-
ces podían elegir una sanción monetaria en lugar de ex-
traer un diente literal al imputado.

Lamentablemente, con el tiempo este principio pare-
ce haber mutado de una protección legal a un derecho 
percibido. “Ojo por ojo” ahora se entiende como un con-
cepto que le permite (casi exige) a una persona ofendida 
extraer hasta la última gota de compensación —hasta el 
último diente metafórico— que le corresponde. 

Cristo dice que pongamos la otra mejilla
Pero siglos más tarde, en su famoso Sermón del Monte, 

Jesús les dio a sus seguidores un estándar más elevado:
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por dien-

te. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitar-
te la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que 
te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al 
que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no 
se lo rehúses” (Mateo 5:38-42).

La pregunta obvia que surge es: ¿espera Cristo que nos 
dejemos pisotear?

¿Qué significa “no resistáis al que es 
malo”?

Cristo ejemplificó el significado práctico de “no resis-
tir al que es malo” en tres contextos diferentes.

El primero es físico. Una bofetada en la mejilla es un 
acto de humillación evidente y a menudo público. Pero 
en lugar de responder, Jesús dijo que debemos poner la 
otra mejilla y prepararnos para el siguiente golpe (v. 39). 

El segundo contexto es financiero. La expresión “po-
nerte a pleito” se refiere a una demanda  donde alguien 
reclama algo que nos pertenece (Reina Valera Actuali-
zada 2015). En este escenario, Cristo dijo que en lugar 
de defendernos debemos aceptar la pérdida antes de 
que el juicio comience, dando incluso más de lo reque-
rido (v. 40).

El tercer contexto tiene que ver con nuestra libertad. 
En la antigua Roma, los oficiales y soldados romanos po-
dían legalmente “forzar” a las personas a realizar ciertas 
tareas para el gobierno (v. 41), como dejar de inmediato 
lo que estaban haciendo para llevar un mensaje, servir 
de guías locales o ayudar a transportar equipamiento. 
(Esto fue lo que sucedió con Simón de Cirene en Mateo 
27:32.) En lugar de resistirnos a una situación así, dijo 
Cristo, debemos hacer incluso más de lo esperado.

¿Estaba Cristo dándole un cheque en blanco a cual-
quiera que nos odie para aprovecharse de nosotros? 

¿Qué significa poner la otra mejilla?
Una de las cosas más difíciles que los cristianos somos llamados a hacer es 
“poner la otra mejilla”. Pero Dios espera que aprendamos a hacerlo en 
nuestras interacciones con los demás.

VIDACRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O



26 DISCERNIR Septiembre/Octubre 2020

¿Somos malos cristianos si intentamos protegernos del 
abuso de gente malintencionada?

Jesús usó hipérboles para enfatizar
En más de una ocasión, Cristo usó la hipérbole —exa-

geración para enfatizar— con el fin de darse a entender. 
Pocos versículos antes, por ejemplo, le dijo a su audien-
cia que era mejor cortarse las manos y sacarse los ojos 
que pecar (Mateo 5:29-30). Pero si esta instrucción hu-
biera sido literal, todos en la Iglesia del primer siglo hu-
bieran sido mancos y ciegos. El punto de esta hipérbole 
en particular era que debemos sacar de nuestra vida las 
cosas que nos lleven a tomar decisiones pecaminosas. 
Lo mismo sucede con los ejemplos que Jesús dio acer-
ca de no resistir a una persona mala; su propósito no 
es que los sigamos literalmente siempre y sin tomar en 
cuenta el contexto.

Cuando un oficial golpeó a Cristo en la cara antes de 
su crucifixión, Él lo desafió a justificar su ataque (Juan 
18:19-23). Cuando Pablo estaba a punto de ser azotado 
por predicar el evangelio, invocó sus derechos legales 
como ciudadano romano (Hechos 22:23-29). Aunque 
tanto Pablo como Cristo también sufrieron paciente-
mente otras injusticias, ejemplos como estos demues-
tran que poner la otra mejilla es un principio de la vida 
cristiana, y no un mandamiento que debemos obedecer 
literalmente siempre.

Entonces la verdadera pregunta es: ¿cómo quiere Dios 
que vivamos este principio?

Cuándo poner la otra mejilla
No es muy probable que alguien nos golpee o de-

mande sin alguna especie de aviso. Esos momentos ge-

neralmente son puntos culminantes a los que se llega 
en ascenso gradual.

También en el Sermón del Monte, Cristo dijo que los 
pacificadores “serán llamados hijos de Dios” (Mateo 
5:9). Y Pablo más tarde elabora: “No paguéis a nadie 
mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 
hombres. Si es posible, en cuanto dependa de voso-
tros, estad en paz con todos los hombres” (Romanos 
12:17-18).

Por un lado, nunca debemos buscar venganza. Pero 
para realmente vivir en paz con todos, todas las par-
tes deberían hacer el esfuerzo de buscar la paz. Obvia-
mente ese no siempre será el caso. Como pacificadores, 
nuestro deber es tratar de frenar los conflictos antes de 
que empeoren, pero a veces incluso nuestros mejores 
esfuerzos para aclarar las cosas y llegar a un acuerdo 
no prosperarán.

Cuando las situaciones escalan al punto de que es 
imposible reconciliarse, Dios espera que controlemos 
nuestra naturaleza humana y evitemos atrincherarnos 
en una pelea. Aquí es donde entra el principio de poner 
la otra mejilla, según Jesucristo lo ejemplificó. Si la otra 
parte está tan enojada que intenta humillarlo, acepte el 
daño en lugar de vengarse. Si está lista para llevarlo a 
juicio por algo que le pertenece a usted, entregue más 
de lo que se le pide. Si está invadiendo su libertad, vaya 
más allá y haga más del mínimo requerido.

Excepciones
Dicho esto, si constantemente nos vemos en la necesi-

dad de usar estos principios, tal vez sea tiempo de con-
siderar un cambio de ambiente o de las personas con 
las que nos relacionamos. Poner la otra mejilla y meter Fo
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la cabeza donde se-
guro nos darán una 
golpiza son dos cosas 
muy diferentes.

Proverbios 22:3 nos 
habla acerca de la sa-
biduría de prevenir 
inconvenientes, como 

las situaciones que podrían terminar en conflicto, y evi-
tarlos proactivamente.

Cuando hemos ofendido a alguien (o incluso si se per-
cibe que lo hemos hecho), debemos hacer todo lo posible 
para remediarlo, aun si salimos perdiendo.

Pero hay ocasiones, especialmente cuando se trata de 
un juicio, en que es correcto defendernos.

Si, por ejemplo, una demanda está basada en mentiras 
y nos dejaría en la ruina, o si un cónyuge abusivo está 
exigiendo derechos de custodia, Cristo no nos pide que 
nos quedemos callados y dejemos que la otra parte gane. 
El hecho de que Pablo haya usado sus salvaguardas lega-
les (Hechos 22:23-29) demuestra que a veces los cristia-
nos podemos y debemos hacer lo mismo.

Por qué poner la otra mejilla
¿Dónde está la línea divisoria? No siempre es tan claro 

como nosotros quisiéramos. En una situación compleja, 
tal vez necesitemos orar (¡o incluso ayunar!) y buscar 
consejo sabio antes de reconocer el camino correcto. 
Pero el principio que Cristo dio es claro:

Poner la otra mejilla no significa darse la vuelta y ha-
cerse el muerto ante la primera señal de conflicto. Signi-
fica rehusarnos a exigir ojo por ojo incluso cuando cree-
mos que tenemos el derecho de hacerlo. Significa dejar ir 
lo que sentimos que merecemos para que otros puedan 
ver cómo debería actuar un cristiano en progreso.

Aceptar un golpe (real o metafórico) inmerecido pue-
de ayudar a resolver el problema. Si es evidente que no 
estamos buscando una pelea —que estamos dispuestos 
a dar más de lo necesario— la otra parte podría ablan-
darse y ceder.

O puede que no lo haga. No hay garantía. Aunque 
resolver el problema sería un subproducto bienvenido 
de poner la otra mejilla, no es la razón por la que lo 
hacemos.

Como dice Pedro, Jesucristo nos dejó el ejemplo per-
fecto cuando murió por nuestros pecados: “si haciendo 

Nuestro trabajo es 
hacer lo correcto, el 

bien, recordando que 
Dios está a cargo”.

“
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lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es apro-
bado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándo-
nos ejemplo, para que sigáis sus pisadas... quien cuando 
le maldecían, no respondía con maldición; cuando pa-
decía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que 
juzga justamente” (1 Pedro 2:20-21, 23).

Cristo tenía todo el derecho de llamar a “doce legiones 
de ángeles” (Mateo 26:53) para que lo rescataran de quie-
nes buscaban matarlo. Pero eligió dejar su destino en las 
manos de Dios el Padre.

Los cristianos le dejan la venganza a Dios
Poner la otra mejilla sin duda puede dejarnos con la 

sensación de que nos estamos dejando pisotear. Pero en 
realidad, lo que estamos haciendo es dejar que Dios se 
encargue de una situación que nosotros no podemos 
manejar. Pablo les recordó a los romanos: “No os ven-
guéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a 
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:19).  

Se resuelva el problema o no, el principio de poner la 
otra mejilla (ser más generosos de lo requerido, hacer 
más de lo que se nos pide) deja el resultado final en las 
manos del Dios que juzga justamente. “De modo que los 
que padecen según la voluntad de Dios, encomienden 
sus almas al fiel Creador, y hagan el bien” (1 Pedro 4:19).

¿Intentarán los demás aprovecharse de nosotros 
cuando ponemos la otra mejilla? Por supuesto. Pero 
eso no es lo importante. Nuestro trabajo es hacer lo 
correcto, el bien, recordando que Dios está a cargo y 
tiene un plan.

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).

Descubra más acerca del plan de Dios para la humani-
dad en nuestro Viaje de siete días. El plan de Dios.

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!

—Jeremy Lallier

Nota: ¡Gracias a los muchos ministros con años de expe-
riencia en consejería que me dieron su contribución!

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/
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Verdades sorprendentes acerca de 
la profecía del Monte de los Olivos:  
cómo evitar la confusión acerca 
de la segunda venida de Cristo  
La Biblia dice que Jesucristo regresará. Pero en el mundo existe mucha confusión acerca de 
la naturaleza de este evento. Cristo mismo predijo que la habría, pero también nos dijo 
todo lo que necesitamos saber acerca de su segunda venida.

La segunda venida de Cristo ha sido interpretada de 
muchas maneras. Si bien la enseñanza bíblica es cla-
ra, aún hay mucha confusión acerca de cómo será 

este evento. 
En el mundo existen diversas interpretaciones y ense-

ñanzas al respecto, algunas radicalmente opuestas entre 
sí. Veamos sólo algunas de ellas:
• Muchas personas, en diferentes épocas y luga-

res, han asegurado ser Jesucristo en su segunda 
venida (más detalles abajo).

• Algunos creen que el regreso de Jesús será espi-
ritual y alegórico, no literal.

• En el mundo evangélico, muchos creen que Cris-
to regresará dos veces: primero temporalmente 
para “raptar” a los cristianos, y luego para des-
truir al Anticristo y juzgar al mundo.

• Algunos piensan que el regreso de Jesucristo 
durará poco tiempo, que vendrá para juzgar y 
luego se irá al cielo con los santos.

• Una iglesia asegura que Jesús regresó en el siglo 
XX y que en el futuro vendrá otra vez de forma 
imperceptible.

• Otra organización religiosa enseña que Cristo 
regresará como un hombre de carne y hueso a 
una propiedad que tiene en el medio oeste de los 
Estados Unidos.

• A través de la historia, y aun en la actualidad, 
muchos han dado fechas específicas del regre-
so de Cristo. Es natural tener el deseo de saber 
cuándo Jesús regresará, pero todas las predic-
ciones pasadas han demostrado ser equivoca-
das. Algunos aprendieron la lección y dejaron 
de predecir fechas, pero otros siguen moviendo 
la fecha hacia el futuro y a menudo justifican sus 
predicciones fallidas como errores de cálculo.

La lista podría continuar, pero el punto es que existe 
una gran variedad de ideas acerca de la segunda venida 
de Jesús. Algunas enseñanzas incluso se contradicen di-
rectamente. Pero esto no debería sorprendernos. En su 
profecía del Monte de los Olivos, Cristo mismo predijo 
que habría confusión. 

“Falsos cristos” en el tiempo del fin
Tras mencionar el inicio de la “gran tribulación” (Ma-

PROFECÍA
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teo 24:21), Cristo describió cómo sería su segunda veni-
da, comenzando con una advertencia: “Entonces, si al-
guno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis.  Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los es-
cogidos” (vv. 23-24).

Jesús ya había hablado del engaño religioso en general 
(estudiamos estas advertencias en la parte 2 de esta se-
rie), pero el enfoque de esta nueva profecía es diferente. 
En el tiempo del fin, nos advierte, surgirían tanto “falsos 
profetas” como “falsos cristos”.

“Falsos profetas” se refiere a líderes religiosos que pre-
dicarían falsas doctrinas. Los “falsos cristos”, por otro 
lado, son personas que se autoproclamarían figuras me-
siánicas enviadas por Dios o, en algunos casos, se harían 
pasar por Jesucristo mismo. Tal vez pensemos que cual-
quiera con tales ideas sería fácil de identificar como un 
loco fanático con muy pocos seguidores. Pero Cristo no 
sólo estaba advirtiendo acerca de estos extremistas con 
pocos adeptos; su descripción de los falsos cristos inclu-
ye a personas que “harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán” (v. 24).

“Señales y prodigios”
Si alguien con túnica y pelo largo se nos acercara di-

ciendo ser Jesucristo, difícilmente nos engañaría. Pero 
Jesús dijo que los “falsos cristos” del tiempo del fin serán 
mucho más peligrosos porque algunos incluso harán mi-
lagros. Y no estamos hablando de trucos de magia, sino 
de verdaderos prodigios fabricados por el mismo Satanás.

Las Escrituras muestran que los demonios tienen la capa-
cidad de manipular las leyes naturales para hacer parecer 
que algunas personas tienen poderes milagrosos. En el li-
bro de Éxodo, por ejemplo, leemos acerca de un interesan-
te encuentro entre Aarón y los magos de Faraón. Luego de 
que Dios transformara milagrosamente la vara de Aarón 
en una serpiente, “hicieron también lo mismo los hechice-
ros de Egipto con sus encantamientos” (Éxodo 7:11-12).

También en el Nuevo Testamento leemos acerca de un 
falso maestro llamado Simón, que en parte consiguió 
adeptos debido a su capacidad de hacer milagros (He-
chos 8:11). Simón convenció a muchos de que sus mila-
gros provenían de Dios (v. 10). Pero Dios no estaba detrás 
de ninguna de estas señales. La realidad es que fueron 
hechas por el poder de Satanás.

El punto es el siguiente: una persona puede hacer mila-
gros sin representar en lo más mínimo al Dios verdadero.

Y en el tiempo del fin, los milagros de los falsos cristos 
serán tan impresionantemente engañosos que incluso 
los elegidos —el pueblo de Dios— podrían caer en la tram-
pa. Las “señales y [los] prodigios” apelan a las emociones. 
Pueden usarse milagros  para validar un mensaje; pero 
Dios nos advierte que debemos rechazar cualquier cosa 
que se oponga a su ley y a la verdad de la Biblia (Isaías 
8:20; 2 Tesalonicenses 2:9-10).

Cuando permitimos que nuestras emociones se exal-
ten al punto de que la verdad pasa a segundo plano, co-
rremos grave peligro y nos convertimos en presa fácil 
del engaño. Esto es lo que sucederá en el tiempo del fin. 
Las personas se dejarán llevar por “señales y prodigios” 
emocionantes y, sin darse cuenta, acabarán siguiendo a 
maestros falsos y las fuerzas oscuras que los respaldan.

No sea una de esas personas.
Tras su advertencia acerca de estos “falsos cristos” con 

poderes milagrosos, Cristo continuó: “Ya os lo he dicho 
antes.  Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, 
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis” 
(Mateo 24:25-26, énfasis añadido).

Cristo describe a personas que no sólo afirmarán tener 
su autoridad, sino también su identidad. Los pocos que 
hacen esto hoy en día no tienen muchos seguidores. Pero 
a medida que el tiempo del fin se acerque, habrá cada 
vez más falsos cristos, sus engaños serán más persuasi-
vos y sus adeptos se incrementarán.

Repitiendo las palabras de Jesús: “¡no lo creáis!”.

¿Cómo será el regreso de Jesucristo? 
Entonces, ¿cómo seremos capaces de diferenciar a un 

“falso cristo” del Cristo verdadero?
La prueba de fuego se encuentra en el capítulo siguien-

te: “como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre” (v. 27).

El verdadero regreso de Jesús será inconfundible e im-
posible de ignorar o imitar. Cristo comparó su segunda 
venida con la luz de un relámpago en el cielo: así como 
un relámpago ilumina el cielo entero, es inmensamente 
poderoso y no se puede imitar, su regreso será desde el 
cielo, una grandiosa demostración de poder sobrenatu-
ral, y producirá una imagen y un sonido que ninguna 
fuerza humana sería capaz de generar.

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/la-profecia-del-monte-de-los-olivos/parte-2-surgimiento-de-un-falso-cristianismo/
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Unos versículos más adelante, Jesús continúa expli-
cando: “y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria” (v. 30).

“Con poder y gran gloria”, es así como Cristo re-
gresará. No habrá nada secreto al respecto. Pero ¿a 
quiénes se refiere Jesús cuando dice: “y verán al Hijo 
del Hombre”?

“Todo ojo le verá”
La respuesta está en Apocalipsis 1:7: “He aquí que 

viene con las nubes, y todo ojo le verá”.
Todo ojo.
Es difícil imaginar cómo alguien podría descen-

der desde las nubes y ser visto por cada habitante del 
planeta. Pero eso es justo lo que Cristo hará.

Esto no significa que todos inmediatamente sa-
brán quién es Cristo. Jesús no se verá para nada 
como la imagen que el mundo tiene de Él. Pero todos 
escucharán un potente sonido de trompeta y verán a 
un ser espiritual inmensamente poderoso que irra-
dia energía, proyecta luz, tiene ojos como llama de 
fuego, monta un caballo blanco y lleva una espada 
para luchar (Apocalipsis 1:14-15; 19:12).

No se deje confundir por ningún impostor huma-
no, ni nadie que describa la segunda venida de Cris-
to como algo diferente al impactante espectáculo 
detallado en la Biblia. Cuando Jesús regrese, usted lo 
sabrá. No tendrá una pizca de duda al respecto.

Para más detalles acerca de la segunda venida de 
Cristo, lea nuestros artículos en la sección “¿Por qué, 
cuándo y a qué lugar regresará Cristo a la Tierra?”.

—Erik Jones

Éstas son ocho cosas que Cristo hará cuando re-
grese. Cualquiera que no cumpla con todos estos 
requisitos, no es Jesucristo en su segunda venida: 

1. Cristo descenderá desde las nubes en for-
ma visible (Mateo 24:30).

2. Cuando Cristo regrese, será visto por todo 
el mundo (Apocalipsis 1:7).

3. El regreso de Cristo será anunciado por el 
sonido de una trompeta (Mateo 24:31; 1 Te-
salonicenses 4:16).

4. Cristo regresará como un poderoso ser es-
piritual, no un hombre de carne y hueso 
(Apocalipsis 1:14-15; 19:12).

5. Cuando Cristo regrese, peleará contra ejér-
citos que intentarán oponerse a Él, y los 
vencerá fácilmente (Zacarías 14:3-4; Apoca-
lipsis 19:17-21).

6. Cristo reunirá a sus fieles, tanto los que si-
gan con vida como los que hayan muerto (1 
Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:16-17).

7. Cristo descenderá al Monte de los Olivos 
en Jerusalén y lo partirá en dos (Zacarías 
14:4).

8. Cristo permanecerá en la Tierra y goberna-
rá a las naciones (Miqueas 4:1-2; Apocalip-
sis 12:5).

OCHO SEÑALES 
INCONFUNDIBLES DEL 

REGRESO DE CRISTO

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/de-donde-proviene-la-popular-imagen-de-jesus/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/por-que-cuando-y-a-que-lugar-regresara-cristo-a-la-tierra/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/por-que-cuando-y-a-que-lugar-regresara-cristo-a-la-tierra/
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En mis viajes, me gusta coleccionar ríos. No puedo 
traerlos conmigo a casa, por supuesto, pero siem-
pre que puedo me gusta nadar o caminar en ellos, o 

simplemente deslizar mis dedos en sus aguas pensando en 
su historia e importancia para grabarlos en mi memoria. 

Colecciono ríos
Mi colección comenzó con el río Mississippi, que drena 

40 por ciento de los Estados Unidos continentales. Esta au-
topista líquida fue crucial para el desarrollo del país.

El río Sena corre alrededor de la Île de la Cité y en el pa-
sado protegió a la isla de incursiones bárbaras. El asenta-
miento céltico de la isla, llamado Lutetia Parisiorum, fue 
conquistado por Julio César y eventualmente se convirtió 
en lo que hoy conocemos como París.

Los afluentes del río Rin, que corren desde Suiza hacia el 
Mar del Norte, y del río Danubio, provenientes de la Selva 
negra alemana, en dirección al Mar Negro, fueron conec-
tados por un canal que Carlomagno creó en el siglo VIII.

Grandes ríos del mundo les han dado vida a antiguas y 
misteriosas civilizaciones, como lo hizo el Nilo con Egipto. 
Aún en la actualidad, este país es básicamente una fran-
ja verde que se extiende unas pocas millas desde ambos 
lados del río. Recuerdo que quedé perplejo cuando vi la 
cabecera del Nilo azul en el lago etíope Tana, desde donde 
la corriente se dirige al Mediterráneo.

Desde un bote en el Níger, también observé cómo las 
personas realizaban sus abluciones de la misma manera 
que lo han hecho por miles de años en este río que traza un 
inmenso arco en África Occidental. El río Níger comienza 
en las tierras altas de Guinea, se dirige hacia el norte en 
dirección a Tombuctú y el Sahara, y luego vuelve hacia el 
sur para desembocar en Nigeria.

Caminando por las aguas del río Congo, donde comien-
zan las cataratas Livingstone, observé cómo sus inmensos 

“Del río sus corrientes alegran”

rápidos se revolvían para luego drenar una porción de 
África Central del tamaño de India.

Me paré en el borde de río Zambezi, hogar de inconta-
bles cocodrilos, mientras sus estruendosas aguas caían a 
borbotones por las cataratas Victoria.

El Mekong, el Irawadi y el Ganges también son parte 
de mi colección, y todos me traen a la mente recuerdos 
vívidos. 

Un río del futuro
Pero la última adición a mi colección deberá esperar. 

Se trata de un río que a todos nos emocionará ver y tocar; 
un río que traerá más vida y gozo de lo que cualquier 
otro haya traído en la historia. La profecía dice que este 
río correrá desde un magnífico templo que se construirá 
en Jerusalén cuando el Reino de Dios sea establecido y el 
mundo sea transformado.

Salmos 46:4 lo describe brevemente: “Del río sus co-
rrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las 
moradas del Altísimo”.

Ezequiel también lo vio en visión: un río alimentado 
por un manantial que salía debajo el umbral del templo 
y se dirigía hacia el este desde la ciudad, pasando por 
tierras antes secas que entonces florecerán.

El Mar Muerto volverá a la vida y se llenará de peces. 
Las tierras desiertas serán redimidas, tal como sucederá 
con los seres humanos en una escala nunca antes vista. 
Este río superará a todos en importancia, simbolizando 
la fuente de vida que será el gobierno de Dios en la Tie-
rra (Ezequiel 47:1-12).

Estoy impaciente por tocar el río que alegrará incluso 
la capital del Reino de Dios.

—Joel Meeker
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¡LO QUE NOS ESPERA
 HA SIDO REVELADO!

¿Puede alguien en la actualidad ver el 
futuro y predecir acertadamente lo que 
va a pasar?

Sí, hay Alguien que puede —¡y ese 
Alguien nos ha dado a conocer los 
sucesos que van a moldear el futuro!

Dios no nos dice solamente lo que va a 
pasar en el futuro, sino que además nos 
dice por qué va a pasar.

Aprenda a cómo entender mejor la profecía.  
Descargue este folleto gratuito desde nuestro Centro de Aprendizaje en 

VidaEsperanzayVerdad.org.

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/folletos/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/folletos/

