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ANALICE
ESTO

L

¿Volveremos nuestras espadas en arados?

a ironía fue evidente, incluso para los no religiosos.
Ahí estaba una potencia global, militarista y atea, presentándole al mundo un obsequio de paz inspirado
en nada menos que la Biblia.
Era el año 1959 cuando la Unión Soviética le dio a las Naciones Unidas una estatua de bronce con un hombre fornido empuñando un martillo y convirtiendo un arma que
representaba la guerra y la destrucción —una espada— en
una herramienta que evocaba paz y bondad —un arado.
El gesto de Rusia no tuvo mucho peso, dado que provenía de un régimen que desdeñaba la Biblia, perseguía a
los religiosos y recientemente había asesinado a millones
de sus propios ciudadanos. Pero las palabras de la famosa
estatua: “Volvamos nuestras espadas en arados”, resonaban
fuertemente en los corazones de toda la humanidad, como
lo hacen hasta el día de hoy.
Al aceptar el regalo, el secretario general Dag Hammarskjöld declaró que “el histórico sueño de la humanidad, reflejado en las palabras de Isaías” era el mismo sueño que había
inspirado la creación de la ONU.
La estatua, lamentablemente, no tenía las palabras exactas de Isaías. Pero en el parque frente a la sede de la ONU, la
“pared de Isaías” cita más de las palabras del profeta: “juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán
más para la guerra” (Isaías 2:4).

Gigantes nucleares y niños en lo moral

Es interesante notar que algunas de las observaciones
más agudas acerca de la paz provengan de hombres cuya
vocación fue blandir la espada. En el artículo “La búsqueda de la paz: evaluación del aniversario 75 de la ONU” encontrará por ejemplo una profunda declaración del general
Douglas MacArthur. Poder dar testimonio de los estragos
de la guerra sin duda provoca reflexiones muy profundas
en algunas personas.
Otro veterano de la Segunda Guerra, el general Omar
Bradley, compartió el siguiente pensamiento:
“Tenemos muchos hombres de ciencia; muy pocos hombres
de Dios. Hemos comprendido el misterio del átomo y rechazado el Sermón del Monte... El mundo ha alcanzado la genialidad sin sabiduría, el poder sin conciencia. Vivimos en un mundo de gigantes nucleares y niños en lo moral. Sabemos más de
la guerra que de la paz, más de la muerte que de la vida”.
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Y lo que es más estremecedor, el general Bradley dijo: “Si
seguimos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría
o prudencia, nuestro siervo podría convertirse en nuestro
verdugo”.
Tal vez quiera conservar a la mano para referencia futura
el artículo principal de esta edición, “Cómo vencer el miedo”. Porque sí, Bradley y McArthur tienen razón: la humanidad se está acarreando un futuro aterrador. ¡Pero Dios
promete que vendrán días mejores!

La mayor batalla

La ONU acaba de cumplir setenta y cinco años, y Discernir siete. Ambos deseamos lo mismo —el título del artículo de portada en nuestra edición inaugural (enero/febrero
2014) fue “No se adiestrarán más para la guerra”— pero nuestra visión del camino hacia ese objetivo es muy diferente.
La columna “Analice esto” de esa primera edición explica
nuestra perspectiva y propósito:
“Creemos que el registro de la historia de la humanidad
prueba que es imposible comprender estos asuntos estando apartados de Dios, el Dios a quien miles de millones de
personas afirman conocer, pero que en realidad permanece
ignorado, mal comprendido e irrelevante en la vida diaria.
“‘Mis pensamientos no son vuestros pensamientos’, dice
Dios. Pero Él asegura que podemos aprender a pensar como
Él, ‘si buscan el entendimiento y alzan su voz clamando por
entendimiento.’
“Sí, la batalla más grande del mundo en la actualidad es
por la mente y el corazón de cada ser humano. Y, sí, en medio de esta confusión de ideas aparece Discernir. Este número inaugural les brinda una pequeña prueba de lo que
vendrá, una perspectiva fresca
para examinar los temas de la
vida a la luz de Dios y de los
principios siempre vigentes de
su Palabra”.
Siete años después, esperamos seguir estimulando y
aclarando sus ideas, y también
cambiando su vida, a través del
poder del discernimiento.

Clyde Kilough
Editor
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Hay mucho que
temer en el mundo
que nos rodea, y
nuestros miedos
fácilmente pueden
salirse de control.
Estos son algunos
consejos bíblicos
para vencer el
miedo y vivir
confiados.

¿

Cómo
vencer el
miedo

Tiene miedo del futuro? ¿Siente que el mundo
se está saliendo de control? ¿Teme que los cambios sociales y ambientales que vemos en la actualidad perjudiquen su futuro y el de sus seres
queridos?
Si la respuesta es sí, no está solo. Las investigaciones
indican que cada vez más personas viven con un miedo
intenso que va en aumento.

Preocupación por la seguridad

El índice Unisys Security ha monitoreado las preocupaciones por la seguridad que las personas sienten a ni-

4

DISCERNIR

vel mundial durante catorce años, particularmente preocupaciones relacionadas con la economía y las finanzas.
Su resumen del informe 2020 comienza diciendo: “En
general, el mundo permanece tenso —las preocupaciones
por la seguridad global están en su nivel más alto desde
el primer índice Unisys Security en el año 2007”.
En su encuesta, realizada a 15.699 personas de quince
países diferentes, incluyendo a Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, India, Filipinas, Singapur, Brasil, Chile y Colombia, Unisys encontró que 99 por ciento de los
participantes reportaron al menos una preocupación
por su seguridad.
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• 58 por ciento está muy preocupado por su seguridad
•

•
•

personal.
62 por ciento está muy preocupado por la ocurrencia
de desastres naturales y epidemias. Esto es ocho puntos porcentuales más que en el 2019, un aumento relacionado en parte con la pandemia del COVID-19.
67 por ciento está muy preocupado por la salud de su
familia.
66 por ciento está preocupado por la estabilidad económica de su país.
El aumento del miedo es un fenómeno internacional.

Foto: iStockphoto.com

Miedo en los Estados Unidos

La Universidad Chapman inició su encuesta acerca de
los temores de los estadounidenses en el año 2014. Según la encuesta del 2019, estos son los diez mayores miedos de los estadounidenses con base en un porcentaje de
los encuestados:
1. Autoridades gubernamentales corruptas, 77,2 por ciento
2. Contaminación de océanos, ríos y lagos, 68,0 por ciento
3. Enfermedad de seres queridos, 66,7 por ciento
4. Contaminación del agua potable, 64,6 por ciento
5. Muerte de seres queridos, 62,9 por ciento
6. Contaminación del aire, 59,5 por ciento
7. Cyberterrorismo, 59.,2 por ciento
8. Extinción de especies de plantas y animales, 59,1 por
ciento
9. Calentamiento global y cambio climático, 57,1 por ciento
10. No tener suficiente dinero para el futuro, 55,7 por ciento
Muchas de estas estadísticas se encuentran en un reciente libro titulado Fear Itself: The Causes and Consequences of Fear in America [El miedo en sí mismo: las
causas y consecuencias del miedo en los Estados Unidos]. Los investigadores afirman que “el miedo es una
espada de doble filo. Puede mantenernos a salvo de peligros y motivarnos a actuar para cuidarnos de potenciales amenazas futuras... Pero muy a menudo, los miedos
son infundados, innecesarios, y sicológica, social y políticamente dañinos” (p. 133).
Si bien algunos miedos conducen a una cautela apropiada y precauciones razonables, otros son descontrolados e irrealistas y pueden desestabilizarnos y dañar
nuestro bienestar.
También es importante mencionar que según los estudios, ciertos sectores demográficos son más temerosos
que otros. En general, las mujeres tienden a ser más temerosas que los hombres. Las personas de menos recur-
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sos —menos dinero de reserva, menos educación o menos oportunidades de trabajo— tienen más miedos. Y los
grupos minoritarios viven con más temor. Incluso dentro de estos grupos, algunas personas son naturalmente
más temerosas que otras.
Pero estar al tanto de cómo funciona el miedo puede
ayudarnos a vivir más confiados.

Televisión de terror

Una de las causas del aumento de la ansiedad en el
mundo es lo que los autores de Fear Itself llaman “Televisión de terror”. “Los investigadores han encontrado
importantes relaciones entre el consumo mediático (especialmente la televisión) y el miedo, particularmente
miedo al crimen y al terrorismo... Nuestros análisis también mostraron una fuerte relación entre el consumo de
medios y el temor” (p. 22).
Para ilustrar este punto, los investigadores compararon a espectadores frecuentes de Fox News, un canal de
noticias conservador, con espectadores de MSNBC, un
canal de noticias liberal. Ambos grupos mostraron niveles elevados de miedo en comparación con personas que
no eran espectadores frecuentes. Es interesante que, si
bien algunos de sus miedos se superponían, cada grupo
sentía un miedo intenso hacia diferentes peligros percibidos. En otras palabras, el estudio demostró que “cada
canal exacerba diferentes tipos de miedo” (p. 23).
No es que estos noticieros de derecha o izquierda estén
tratando de “convertir” al otro lado. Simplemente, quieren
mantener interesada a su audiencia, porque eso se traduce en dinero. El miedo es un poderoso imán de atención y
motivador, y la televisión lucra con nuestros temores.
Para vencer el miedo, es importante conocer el impacto que puede tener la Televisión de terror y limitar nuestra exposición a ella.

Gnosticismo y teorías conspirativas

Otra conclusión de la investigación de la Universidad
Chapman es que los altos niveles de miedo están relacionados con la creencia en teorías conspirativas. Mientras
mayor sea el nivel de temor de una persona, más probable
es que crea en estas teorías.
Uno de los desafíos que la Iglesia cristiana tuvo que enfrentar en el primer siglo fue la ideología que llegó a conocerse como gnosticismo. Gnosis es la palabra griega que se
traduce como conocimiento. El gnosticismo es la creencia
de que algunas personas tienen un conocimiento oculto,
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el cual sólo puede conocerse después de una iniciación en
el grupo privilegiado.
Pablo se opuso a esta forma de herejía en Colosenses 1 y
2, y el apóstol Juan en su primera epístola.
Es verdad que según las Escrituras Dios ha hecho que
no todos puedan entender ahora una parte del conocimiento bíblico. Algunas personas están cegadas a la verdad de lo que Dios está haciendo en la actualidad (2 Corintios 4:4). Pero el conocimiento secreto de los gnósticos
no provenía de la Biblia, y su fijación en su supuesto entendimiento oculto los distraía de la verdad de Dios, llevándolos a tergiversarla.
En la actualidad, el gnosticismo puede compararse
con las teorías conspirativas —creencias de que los gobiernos u organizaciones internacionales están escondiendo la verdad sobre algo, pero unos pocos han descubierto el misterio.
Según varias encuestas, incluyendo la investigación
Chapman, más del 60 por ciento de los estadounidenses
cree que el gobierno está escondiendo información sobre
el asesinato de John F. Kennedy.
Y existen muchas otras teorías conspirativas. Estos son
los porcentajes de personas que creen que el gobierno está
escondiendo información acerca de:
• Los ataques del 11 de septiembre: 53 por ciento.
• Los alienígenas: 50 por ciento.
• Los Iluminati/grupo Bilderberg, un orden mundial secreto: 43 por ciento.
• Los tiroteos masivos: 43 por ciento.
Una estadística impactante es que el 32 por ciento de
los estadounidenses cree que el gobierno está mintiendo acerca del choque aéreo de Dakota del sur. ¿Qué es
lo sorprendente de esto? Que los investigadores inventaron esta teoría conspirativa y la agregaron a la lista sólo
para ver cuántas personas afirmaban creerla.
Esto indica que las personas pueden tener un nivel de
miedo tan alto y una mentalidad tan ansiosa, que admitirán creer en una teoría conspirativa de la que nunca
han oído hablar. Esto ilustra cómo el miedo puede alterar la razón humana.
Para vencer el miedo, es importante alejar nuestra mente de ideas fascinantes e inciertas y en vez de ello concentrarnos en verdades objetivas que podemos saber con certeza. Es prudente sospechar de las teorías conspirativas.

Claves para vencer el miedo

Otras sugerencias del reporte Chapman para vencer el
miedo y vivir confiados son:
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1. Reducir el tiempo en pantalla y el uso de teléfonos celulares. Muchos productores de contenido mediático
buscan atemorizar a las personas para mantenerlas
interesadas. Buscan lucrarse con el miedo. Es mejor
obtener las noticias de medios lentos (por medio de la
lectura) que de medios rápidos, los cuales afectan directamente nuestras emociones (como el miedo).
2. Sea escéptico de afirmaciones que encasillan a todas
las personas de cierta categoría como malos y dignos
de temer.
3. Enfrente sus miedos. Aprenda. Investigue, pero no sólo
cuando el tema está en boga.
4. Recuerde que los noticieros muestran desproporcionadamente los actos más violentos, inusuales y extraños
de la humanidad, mientras que a menudo ignoran lo
bueno, amable y cotidiano.
5. No permita que el miedo le haga desconfiar de toda la
gente. El aislamiento incrementa el miedo. Socializar
lo reduce. Cree lazos con sus vecinos, esté dispuesto a
relacionarse y formar vínculos.
6. Recuerde que conquistar el miedo implica tomar el
control de sus pensamientos para no dejarse llevar por
sus sentidos impulsivos, que son bien intencionados,
pero lo mantienen siempre a la defensiva.

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo
vencer el miedo?
El manual de nuestro Creador para que vivamos una
vida abundante nos da claves importantes que nos ayudarán a vencer el miedo y estar confiados. Estas claves
bíblicas tienen que ver principalmente con nuestra relación con Dios.
Salmos 56:11, por ejemplo, hace la siguiente afirmación; “En Dios he confiado; no temeré; ¿qué puede hacerme el hombre?”.
La base para vivir sin temor es tener una relación con
Dios para poder confiar en que Él nos protege y cuida.
Muchos pasajes de la Biblia describen las promesas de
protección de Dios para quienes le son fieles (vea “5 Versículos alentadores acerca de la protección de Dios”).
La introducción de este salmo de David dice que es un
“Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat”.
David había sido capturado por enemigos de Israel, los
filisteos, y estaba en peligro inminente de ser ejecutado.
Pero confiaba en Dios y oró, y Dios le permitió escapar.
Aunque los hombres pueden ser tan crueles y aterradores como los filisteos, David entendía que ningún ser humano puede superar la fuerza de Dios.
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David también dijo en Salmos 34:19: “Muchas son las
aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno” (énfasis añadido).
La lista compilada por el proyecto Chapman incluye 88
miedos diferentes experimentados por los estadounidenses, desde autoridades corruptas, hasta otra guerra mundial, arañas e incluso zombis (¡9,3 por ciento!).
Pero cualquiera sea el miedo o la aflicción, Dios promete librar a sus siervos. ¡Y esa promesa nos permite vivir confiados!

“

En lugar de ver a las personas
solamente como un peligro
potencial, podemos verlas como
futuros hijos de Dios”.

Como escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:6-7: “te
recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio
cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado
un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor
y de buen juicio” (Dios Habla Hoy, énfasis añadido)
El miedo obstruye el buen juicio. Cuando el temor va
más allá de lo útil para evitar peligros razonables, tergiversa nuestra mente. Dejamos de razonar bien, y eso
afecta nuestro equilibrio emocional y nuestras acciones.
El Espíritu Santo (el poder de Dios) se opone al temor inapropiado. Saca el miedo y lo reemplaza con poder espiritual, amor por los demás y pensamientos claros y certeros.
Dios no le teme a nada. Con su poder, podemos vencer
el miedo y vivir confiados.
La Biblia explica cómo podemos recibir el don del Espíritu
Santo de Dios para obtener su poder espiritual. Si desea saber más acerca de esto, vea nuestros artículos “¿Qué es conversión?” y “¿Cómo saber si usted tiene el Espíritu Santo?”.

Sin duda es un desafío amar a ciertas personas: asesinos,
terroristas, aquellos que abusan de nosotros y, a veces incluso a familiares difíciles.
¿Cómo puede Dios amar a todos de la manera que describe Juan 3:16? Él mira con una perspectiva diferente. No
sólo ve a las personas como son ahora, sino que ve su potencial de cambiar y llegar a ser buenas en el futuro: “Porque
no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno el Señor;
convertíos, pues, y viviréis” (Ezequiel 18:32).
El “presente siglo malo” (Gálatas 1:4) está lleno de temor,
pero es temporal. Eventualmente, será reemplazado por
“cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”
(2 Pedro 3:13).
Es importante mirar a los demás como Dios lo hace, ver
su potencial de cambiar cuando tengan la oportunidad de
conocer a Dios. La siguiente profecía de Jeremías nos muestra un destello de cómo será ese maravilloso futuro:
“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a
su hermano, diciendo: conoce al Eterno; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice el Eterno; porque perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado” (Jeremías 31:34).
En lugar de ver a las personas solamente como un peligro
potencial, podemos verlas como futuros hijos de Dios.

En el amor no hay temor

Un mundo libre de temor

No un Espíritu de temor

El apóstol Juan también habló acerca de cómo vencer
el miedo en 1 Juan 4:17-18: “En esto se ha perfeccionado
el amor en nosotros, para que tengamos confianza en
el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en
este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en
el amor” (énfasis añadido).
El miedo se opone al amor. Este pasaje habla principalmente del miedo al juicio y la justicia de Dios; cuando
comprendemos la profundidad y el poder del amor de
Dios, no tememos su justicia. Pero el principio también
se aplica a un contexto más amplio. Si tenemos confianza en el amor, la justicia y la misericordia de Dios, viviremos confiados, incluso en sociedades que son cada vez
más violentas y caóticas.
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Una clave final para vivir confiados es comprender
que el miedo es temporal y un día desaparecerá por
completo. La Biblia promete que, en el futuro, el mundo
entero estará libre de temor.
“Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su
higuera [símbolo de abundancia material], y no habrá
quien los amedrente; porque la boca del Eterno de los
ejércitos lo ha hablado” (Miqueas 4:4, énfasis añadido).
—Joel Meeker

Si desea obtener más información acerca de éste u
otro tema de esta revista Discernir, puede hacer
sus preguntas a nuestros autores aquí:
VidaEsperanzayVerdad.org/pregunte/
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En la historia y en la
Biblia encontramos
ejemplos de celo y
pasión. ¿Nos apasionan
las cosas más
importantes? O ¿nos
dejamos distraer por
otras pasiones?

¿Cuál es su pasión?

¿

Qué cosas le emocionan a usted? ¿Qué enciende
la llama de su interior y lo ayuda a enfocarse y a
llenarse de energía?
¿Qué cosas le apasionan en la vida?

Dadme la libertad . . .

Un ejemplo de la clase de pasión a la que me refiero se
encuentra en la historia de los Estados Unidos. En marzo del año 1775, había mucha tensión entre las colonias
americanas y Gran Bretaña. Entonces, un hombre llamado Patrick Henry se dirigió a la asamblea legislativa
de Virginia para exponer su perspectiva del asunto. Al
parecer fue un discurso espontáneo acerca de la necesidad de separarse de la corona británica y formar una
unión propia —algo de lo que el señor Henry estaba
muy convencido.
Quizá usted nunca ha escuchado o leído el discurso
completo, pero casi podría asegurar que nuestros lectores estadounidenses conocen las últimas siete palabras pronunciadas por el señor Henry. Cuando llegó al
clímax de su relativamente corto alegato, Henry dijo

8

DISCERNIR

con ímpetu ante su audiencia: “¡Dadme la libertad o
dadme la muerte!”.
A Patrick Henry sin duda le apasionaba la idea de
fundar una nueva nación.

Algunas pasiones comunes

Pareciera que los seres humanos estamos hechos para
emocionarnos por ciertas cosas. No todos nos emocionamos por lo mismo o de la misma manera, y ciertamente no todas nuestras pasiones son tan importantes
como la de fundar un nuevo país.
Pero hay muchas otras cosas que pueden inspirar la
imaginación y la pasión de las personas.
Algunas pasiones comunes son la moda, el arte, la buena
salud, los hobbies, la tecnología, los deportes y equipos deportivos, la caza y la pesca (también la anti-caza y probablemente la anti-pesca), los derechos de los animales, etcétera.
Hace algunos días tuve una conversación extraña con
alguien a quien le apasionan mucho los derechos de los
animales, específicamente de las zarigüeyas… Confieso
que eso fue nuevo para mí.
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En una nota más oscura, hoy en día muchas personas se
apasionan —incluso de una manera violenta— por asuntos
políticos insignificantes y son muy vehementes en cuanto a las posturas y plataformas políticas relacionadas.
¡Tantas pasiones y emoción! Y es muy probable que a
usted también le apasionen algunas cosas.
Entonces, quizá la pregunta más importante sea: ¿le
apasionan las cosas correctas?

¿Le apasionan las cosas correctas?

No hay nada de malo con emocionarse por los deportes,
el arte, los animales u otros asuntos de la vida. Pero hay
cosas mucho más importantes que merecen más de nuestra atención. ¿Estamos (como la mayoría) dejando de lado
lo infinitamente más crucial que debería apasionarnos?

Foto: publicdomainclip-art.blogspot.com

“El celo de tu casa me consume”

La Biblia relata una ocasión en que Jesucristo fue al
templo y se encontró con comerciantes que hacían negocios, cambiaban dinero, vendían animales para los sacrificios, etcétera. Y no sólo estaban negociando en un lugar santo, sino que muy probablemente también estaban
siendo deshonestos y se aprovechaban de quienes iban al
templo para adorar y ofrecer sacrificios.
Al ver esto, Jesús hizo un látigo de soga, volcó las mesas de los cambistas y los sacó a todos del templo. Entonces, “sus discípulos se acordaron de que está escrito: ‘El
celo de tu casa me consume’” (Juan 2:15-17).
Jesús amaba a las personas. Tenía compasión de quienes sufrían y necesitaban sanidad y consuelo. Constantemente les enseñaba lo que podría marcar una verdadera diferencia en su vida. Realmente le apasionaba ayudar
y servir a la gente.
Pero le apasionaban más las cosas de Dios: los estándares, valores y principios del gran Dios creador.
El comentario bíblico de John Gill observa que la estima de Jesucristo por la casa de su Padre “era típica de la
Iglesia de Dios. Y tal era su cuidado por el honor, las leyes
y la adoración a Dios, que cuando vio el comercio que se
hacía en el templo, su celo —su sincero y profundo afecto
por Dios... se avivó en Él al punto de que lo sintió como
un fuego consumidor”.
Los estándares, valores y principios de Dios son diametralmente opuestos a los de este mundo, que está en-
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focado en intereses egoístas, la inmoralidad y el pecado.
De hecho, la única esperanza real para la humanidad es
el Reino que Jesucristo establecerá cuando regrese, ¡y Él
anhela ese Reino con pasión!
¿Qué hay de nosotros? ¿Nos apasionan los estándares,
valores y principios de Dios? ¿Decidimos dirigir nuestra
pasión hacia las cosas que realmente importan?

Totalmente comprometidos a practicar
del bien

Veamos las palabras de Pablo en Tito 2:11-14:
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio
a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras”. (énfasis añadido).

Evitar las distracciones

La mayoría de nosotros desea tener esa pasión, ese
celo, ese “fuego interno” por las cosas de Dios. Pero con
todas las distracciones que nos rodean, con todos los
problemas y la confusión que hay en el mundo, es fácil
perder el enfoque y permitir que nuestra pasión se dirija
hacia otro lado.
Debemos asegurarnos de estar aferrados a la Palabra
de Dios. Necesitamos leerla y estudiarla diariamente.
Por medio de la oración y el ayuno, necesitamos pedirle
a Dios que nos dé la pasión que deberíamos tener como
parte de su pueblo; y también podemos pedirle su guía
para surcar estos tiempos confusos.
¡Si estamos inmersos en la Palabra de Dios, será más
difícil que otras cosas se apoderen de nuestro tiempo y
energía!
Estoy seguro de que todos sentimos pasión por diferentes cosas. Pero ¿nos apasiona lo más importante? ¿Tenemos el nivel de pasión de Patrick Henry por un nuevo
Reino, el Reino de Dios?
Descubra más en nuestro artículo “Buscad primero el
Reino de Dios”.
—Tom Clark
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Las recientes celebraciones
del aniversario número
setenta y cinco de la ONU se
vivieron bajo la sombra de
los problemas que aquejan
a la humanidad. ¿Cuál es la
probabilidad real de que
encontremos la paz?

La búsqueda de la paz:
75 años de la Organización
de las Naciones Unidas

N

acida de las llameantes ruinas de la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de asegurar la futura paz internacional, la Organización de las Naciones Unidas acaba de celebrar un aniversario especial.
Setenta y cinco años atrás, mientras los delegados de
cincuenta países se reunían en San Francisco con el deseo de formar la ONU, el presidente Harry Truman hizo
una solemne descripción de lo que estaba en juego: “Si
no queremos morir juntos en la guerra, debemos aprender a vivir juntos en paz”.
Uno de los actores clave en la creación de la Organización, el premio Nobel de la paz Ralph Bunche, también
advirtió que “Las Naciones Unidas es nuestra gran esperanza de crear un mundo libre y en paz”.
Durante los meses pasados, cientos de comentaristas
han evaluado en discursos y artículos el desempeño de
la ONU tras setenta y cinco años de su creación. Pero
la mayoría, incluyendo a los principales líderes de la
Organización, ha sido reservada en sus elogios. Por un
lado, cuando hablan acerca de las expectativas de un
futuro brillante, sus comentarios no son tan optimistas
y advierten que la paz en el mundo pende de hilos muy
frágiles.
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¿Qué nos depara el futuro? ¿Encontraremos algún
día —usted y yo, nuestros hijos y nietos— la paz mundial? ¿Tenemos los humanos la capacidad de crear y
mantener la paz? O ¿es tiempo de cambiar a una perspectiva más pragmática y comenzar a buscar una fuente
diferente de paz?

“Debe ser con el espíritu si lo que
queremos es salvar la carne”
El 2 de septiembre de 1945 —inmediatamente después
de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra
Mundial, y sólo siete semanas antes de que la ONU se
formara—, el general Douglas MacArthur se dirigió al
mundo en un discurso por radio. Aún en medio de la
victoria, MacArthur habló de un contexto mas amplio y
las lecciones de la historia:
“Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado la paz. A través de la historia se han intentado
varios métodos para crear un proceso que prevenga o
solucione los conflictos entre naciones. Desde el comienzo, han existido métodos eficaces cuando hablamos de
ciudadanos a nivel individual, pero la logística de un
método que pueda aplicarse a nivel internacional nun-
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ca ha tenido éxito. Las alianzas militares, los equilibrios
de poder, las Ligas de Naciones, todo ha fallado y dejado
como único camino viable el crisol de la guerra.
“La absoluta devastación de la guerra ahora nos deja
sin esa alternativa. Hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no encontramos ahora un sistema más efectivo y justo, el Armagedón tocará nuestra puerta”.
Luego MacArthur describió el meollo de nuestro
problema:
“El problema es fundamentalmente teológico y requiere de un realce espiritual y perfeccionamiento del
carácter que se sincronicen con nuestros casi incomparables avances científicos, artísticos y literarios, además
de todo el progreso material y cultural que hemos tenido en los pasados dos mil años.
“Debe ser con el espíritu si lo que queremos es salvar
la carne”.
MacArthur repitió este profundo análisis ante el
Congreso de los Estados Unidos en su discurso de despedida en 1951. Pero, como sucede con la mayoría de
las palabras sabias, las personas tienden a aplaudirlas
en el momento y luego continúan viviendo como siempre. Pocos cambios ocurren.

Foto: iStockphoto.com

¿Qué probabilidad tenemos de
encontrar la paz?
Miles de años antes de MacArthur, el apóstol Pablo expresó el mismo principio en la Biblia, sólo que con otras
palabras: “Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos
8:6). “Carne” aquí se refiere a todo lo humano.
Pablo redujo la condición humana a la explicación
más sencilla posible:
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• Podemos pensar y ser como Dios y tener paz.
• Podemos pensar y ser como el hombre y nunca en-

contrarla.
Anhelamos la paz, pero una de las lecciones más impresionantes de la historia bíblica es que los seres humanos truncamos rápidamente el proceso que la produce.
Adán y Eva no tardaron en dañar su relación con
Dios. Y en tan solo una generación, su hijo Caín “se levantó contra su hermano Abel, y lo mató” en un arranque de envidia (Génesis 4:8). Cualquiera haya sido su
arma (una roca, sus extremidades, sus puños), Caín inició así la plaga más terrible que aqueja a la humanidad.
Su maldad se originó en un arrebato emocional, pero
quienes le siguieron, perfeccionaron meticulosamente
el arte de la guerra, buscando los métodos más destructivos posibles.
¿Acaso no hemos —hablo por toda la humanidad—
aprendido nada desde entonces? ¿Qué encontramos en
el mundo hoy? Día tras día vemos y escuchamos acerca de continuos conflictos, luchas, pleitos, celos, ira, lujuria, envidias, división, odio, guerras, etcétera. ¿Qué
otra conclusión podemos tener a que estamos actuando
como simples hombres? ¿No es la base del problema el
que no estamos ni cerca de actuar como Dios?
¿Cuáles son entonces las probabilidades de que la humanidad encuentre la paz?

“No conocieron camino de paz”
Las palabras del antiguo profeta Isaías describen la
condición del mundo actual: “No conocieron camino de
paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz”
(Isaías 59:8).
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“

Usted no puede cambiar la dirección
de un mundo empeñado en la
hostilidad hacia Dios y el prójimo, pero
sí puede tener paz ahora —paz con
Dios, paz mental, paz con los demás”.

otros; y se le dio una gran espada” (Apocalipsis 6:4).
Los conflictos resultantes que ahora envuelven al
mundo escalarán a tal punto que, como Cristo les dijo a
sus discípulos en Mateo 24:22: “si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados”.

El “camino de paz” es un camino espiritual. Como Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:27: “La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da”
(énfasis añadido).
¿Cómo da paz el mundo? Generalmente, a través de
conquistas militares, treguas, negociaciones y compromisos, demostraciones de fuerza o incluso las paradójicas “fuerzas de paz” de la ONU. Pero estos medios a
menudo son ineficientes, y ciertamente no representan
el “perfeccionamiento del carácter” que MacArthur describió como el camino a la paz permanente.
Los líderes del mundo lo saben bien. El 21 de septiembre del 2020, en la conmemoración oficial del aniversario
setenta y cinco de la ONU, el secretario general António
Guterres dijo: “Hoy en día tenemos problemas multilaterales de sobra, y un déficit de soluciones multilaterales”.
Su percepción de lo que nos espera fue sobrecogedora:
“La calamidad climática se avecina. La biodiversidad
está colapsando. La pobreza ha vuelto a aumentar. El
odio se está expandiendo. Las tensiones geopolíticas
están escalando. Las armas nucleares permanecen en
máxima alerta”.

Cuando Jesucristo regrese, ¡finalmente conoceremos
el camino de la paz!
Las naciones se unirán, pero no será gracias a las Naciones Unidas. Será gracias al “Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto”
(Isaías 9:6-7).
Por favor descargue nuestro folleto gratuito Cómo
entender la profecía para más detalles acerca de la forma en que Dios llevará esto a cabo.
Ésta es la verdad sencilla: solo Dios puede darnos
paz. “Eterno, tú nos darás paz”, escribió el profeta
Isaías (26:12). La humanidad comenzará a entender
cómo funciona el camino de Dios y cómo ocuparse del
Espíritu, y entonces, “el efecto de la justicia será paz; y
la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre”
(Isaías 32:17).
Mientras tanto, la promesa que Jesús les hizo a sus
discípulos justo antes de morir sigue vigente para quienes buscan a Dios hoy: “Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).
Sí, mientras vivamos en este mundo veremos tribulación, porque ése es el único camino que el mundo conoce. Y no, usted no puede cambiar la dirección de un
mundo empeñado en la hostilidad hacia Dios y el prójimo, pero sí puede tener paz ahora —paz con Dios, paz
mental, paz con los demás— si está listo y dispuesto a dejar el camino del mundo y aprender el camino de Dios.
—Clyde Kilough

Guerras del tiempo del fin
Dios también ha dicho lo que nos depara el futuro.
Si bien muchos líderes del mundo tienen buenas intenciones en sus deseos y esfuerzos por buscar la paz,
nunca podrán detener a aquellos cuyos designios son
diferentes. Dios predijo que, antes del regreso de Cristo, existirá una ilusión de paz y un falso sentido de
seguridad. Pero, como advierte 1 Tesalonicenses 5:3,
“cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán”.
La Biblia también habla acerca de lo que se conoce
como los cuatro caballos del Apocalipsis. El segundo
caballo, “salió... y al que lo montaba le fue dado poder
de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a
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“Para que en mí tengáis paz”

Si desea saber más acerca de cómo ocuparse del Espíritu, nuestro folleto ¡Cambie su vida! es un excelente lugar
para comenzar. También puede buscar más material disponible, completamente gratuito, en nuestro Centro de
Aprendizaje en línea.
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PAZ

Estar en armonía con Dios y su plan

Padres: éste es un extracto del estudio bíblico para padres que se encuentra en nuestro
recurso acerca de la crianza de los hijos: Animar, preparar e inspirar. Pueden encontrar el
resto del estudio en el Centro de aprendizaje de nuestro sitio web.

“S

halom.”
“Paz a vosotros.”
“Que tengan paz.”
En muchas formas y culturas alrededor del mundo, la
palabra paz se utiliza como un saludo y despedida cortés.
También ha sido el tema de muchas canciones, libros y
cumbres mundiales a través de la historia. Personajes importantes han hecho de la paz el propósito de sus vidas y
se han dedicado a fomentar una forma de vida pacífica.
Pero ¿qué es la paz realmente? ¿Es algo que podemos
encontrar en el corazón humano? ¿Es posible tener paz
mental? ¿Existe una verdadera posibilidad de alcanzar
la paz mundial? Y en el hogar, ¿es la paz algo que podemos practicar regularmente como familia?

¿Qué es la paz?
“Paz” es una de esas palabras que puede significar diferentes cosas para diferentes personas dependiendo
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del contexto. Puede ser una sensación de calma y tranquilidad, una sensación de seguridad, profundo contentamiento... y la lista continúa. Pero la Biblia nos da
una definición que resalta un aspecto esencial del significado de esta palabra: “ocuparse del Espíritu es vida
y paz” (Romanos 8:6, énfasis añadido).
Entonces, para entender y enseñar qué es la paz según
Dios, debemos ser capaces de pensar como Él y ocuparnos del Espíritu. Una definición útil para explicarles
este concepto a sus hijos es: “estar en armonía con Dios”.
Puede utilizar la analogía de los instrumentos musicales
para enseñarles qué es la paz verdadera: si cada uno de
nosotros es un instrumento, debemos estar “afinados”
con Dios, o en acuerdo con Él. Si estamos “desafinados”
en cuanto a Dios y su propósito, ya no somos armoniosos, sino disonantes —en directo conflicto con Él.
La paz es una bendición que Dios da a quienes la buscan y la aplican en su vida activamente. “Gracia y paz a
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vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”
es un saludo recurrente en las epístolas del Nuevo Testamento. Pero esta frase era mucho más que una forma de
decir “hola”; expresaba un deseo sincero de que el pueblo de Dios tuviera unidad y bendiciones especiales.
Explíqueles a sus hijos que la paz verdadera es un
don del Espíritu de Dios (Gálatas 5:22), un regalo que
puede ser multiplicado en nuestra vida (1 Pedro 1:2; 2
Pedro 1:2).

Obstáculos de la paz
La mayoría de las personas está más familiarizada con
lo que es contrario a la paz. La historia de la humanidad es una triste antología de guerras y conflictos que
continúan hasta el día de hoy. Rupturas en la comunicación pacífica conducen a problemas en las relaciones
interpersonales que se evidencian en las estadísticas de
divorcio y peleas familiares. Incluso nuestras agitadas y
apresuradas vidas contribuyen a la falta de paz. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que usted o alguien de
su familia estuvo bajo un estrés abrumador?
No podemos controlar lo que ocurre en el mundo o en
nuestro país. Pero sí podemos controlar los obstáculos
de la paz que existen en nuestros hogares y corazones.
Cuando el ambiente en nuestro hogar parece fuera de
control y abunda la discordia, resulta útil evaluar los siguientes puntos:
• ¿Están todos durmiendo lo suficiente?
• ¿Se ha alterado la rutina familiar por algún viaje, enfermedad, muerte en la familia, cambio de trabajo o
casa, o cualquier otro evento traumático o inesperado?
• ¿Tiene alguien de la familia algún proyecto, presentación o examen que pronto deba presentar?
• ¿Están todos haciendo ejercicio regularmente?
• ¿Están todos comiendo sano?
• ¿Han estado usted y su cónyuge discutiendo frente a
sus hijos últimamente?
• ¿Están pasando por una dificultad económica?
Cualquiera de estas cosas puede interrumpir la seguridad y estabilidad de la estructura familiar. Y cuando los
problemas se acumulan, pueden incluso causar angustia, incertidumbre y miedo.
Existen métodos físicos para afrontar el estrés y la ansiedad, que pueden ayudarnos a fomentar la paz y tranquilidad en el hogar. Algunos de ellos son:
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• Establecer una rutina o ritmo regular en el hogar.
• “Desconectarse” de los aparatos electrónicos y minimizar el tiempo en pantalla.

• Pasar tiempo en ambientes naturales admirando la
creación de Dios.

• Escuchar música relajante.
• Pasar tiempo de calidad uno a uno con sus hijos, ha-

ciendo algo que les guste o simplemente hablando.
Expresarse a través del arte o un proyecto manual.
Limpiar su casa de cosas que ya no necesita.
Hacer ejercicio regularmente.
Comer bien.
Ir a dormir a una hora prudente todos los días.
Estos son métodos beneficiosos que pueden ayudarnos a disminuir las tensiones y el estrés hasta cierto
punto. Sin embargo, por sí solos no atacan la verdadera
causa de la falta de paz. ¿Por qué? Porque cuando nos
falta paz, el verdadero problema está en nuestro corazón —es una cuestión espiritual.
Probablemente el mayor obstáculo para encontrar la
paz sea poner nuestra confianza en nosotros mismos y
no en Dios. Y este enfoque equivocado sin duda es un
problema de índole espiritual.

•
•
•
•
•

La guerra en nuestra mente
La Biblia describe el estado natural de nuestra mente
como “los designios de la carne”, que constantemente
se oponen a Dios (Romanos 8:7). El apóstol Pablo describe acertadamente la guerra interna que se libra en el
campo de batalla de nuestra mente (Romanos 7:14-23).
Santiago, el medio hermano de Jesús, además explicó
que las guerras y los conflictos que surgen entre nosotros son producto de nuestras luchas internas, egoísmo
y envidia, lo cual nos hace enemigos de Dios (Santiago
3:14-16; 4:1-4). Esto y otros aspectos de la mente carnal,
u “obras de la carne”, nos impiden buscar la voluntad
de Dios (Gálatas 5:17, 19-21).
Una guerra espiritual requiere de una solución espiritual. Asegúreles a sus hijos que, si bien esta gran guerra se libra en nuestra mente cada día, Dios en su misericordia nos provee de las armas necesarias para ganar
cada batalla y finalmente vencer por completo: “porque
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra
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el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:4-5).
Ayude a sus hijos a usar esta analogía para que visualicen la escena de sitiar una poderosa fortaleza que se
desmorona cuando utilizan las armas que Dios les da.

La armadura de Dios
La Biblia también describe una completa armadura espiritual que podemos ponernos regularmente, obteniendo las herramientas necesarias para defendernos y pelear contra cualquier ataque espiritual (Efesios 6:11-17).
Cuando sentimos falta de paz, es conveniente revisar
qué parte de nuestra armadura espiritual puede estar
débil y en necesidad de reparación. La falta de paz puede ser síntoma de que estamos perdiendo una batalla
interna en alguna parte. Nuestro mayor enemigo, Satanás el diablo, ha encontrado una debilidad y la está
aprovechando. Tal vez hemos perdido nuestro enfoque
en la verdad, la justicia, el evangelio mismo de la paz, la
fe, la salvación o la Palabra de Dios.
Podemos usar esta analogía para hacer estos conceptos vívidos y reales en nuestra mente y captar la atención
de nuestros hijos. Las armaduras están hechas para usarse en batalla, y nuestra armadura espiritual sin duda ya
ha visto varias. No está inmaculada. Está abollada, quemada, sucia y manchada por el uso regular —o debería.
Cuando nuestra armadura se ha roto, la debemos parchar y reparar. La calidad de nuestra reparación es un
reflejo de nuestra relación con el Dios que la creó. Idealmente, después de una batalla perdida, nuestra armadura reparada debería ser más fuerte y resistente en el área
que falló, porque hemos aprendido de nuestros errores
o pruebas, buscamos la solución en Dios y estamos mejor preparados para nuestro siguiente encuentro con el
enemigo. Cuando los conflictos, la ansiedad y los desacuerdos son recurrentes en nuestra vida, significa que
es tiempo de reparar nuestra armadura otra vez.

El evangelio de la paz
Probablemente la paz parezca un componente extraño
de la armadura espiritual: “calzados los pies con el apresto
del evangelio de la paz” (Efesios 6:15). ¿Cómo podemos entrar a una batalla con paz? ¿Y por qué en los pies?
En palabras simples, un soldado bien equipado necesita un punto de apoyo firme para ser efectivo. Y nosotros
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somos soldados (2 Timoteo 2:3). Cuando los soldados
están en guerra, necesitan un calzado confiable, preparado para entrar en batalla en cualquier momento. Un
calzado defectuoso o, peor, estar descalzo, deja a un soldado especialmente vulnerable a los ataques, un blanco
fácil de inmovilizar.
Entonces, para no quedar inmovilizados, necesitamos establecer nuestro fundamento, y ese fundamento
es el mensaje de paz y salvación descrito en los evangelios y varias epístolas del Nuevo Testamento como “el
reino de Dios” o “el reino de los cielos”. ¡Éste es un mensaje lleno de buenas noticias y esperanza para toda la
humanidad!
El evangelio del Reino comenzó con Jesucristo (Mateo 4:17) y describe el gobierno mundial de Dios que
será establecido por la eternidad y liderado por Él (Daniel 2:44; Lucas 1:31-33; Apocalipsis 11:15). (Para más
detalles acerca de cómo iniciará este Reino, usted y sus
hijos pueden revisar el estudio “La fiesta de Tabernáculos” en la sección La Palabra de Dios.)
Para estar firmes en nuestra preparación en ese evangelio de paz, debemos hacer del Reino nuestra base de
operaciones —aquello que nos mantiene firmes cuando
enfrentamos los obstáculos del día a día. Con esto en
mente, tal vez usted y sus hijos quieran usar Mateo 6:33
como un versículo especial para memorizar, con el fin
de mantener vivo ese enfoque: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas”.
El Reino de Dios se describe como “justicia, paz y
gozo” (Romanos 14:17). Antes de reaccionar ante una
persona o situación, deberíamos preguntarnos: ¿será mi
respuesta un reflejo del Reino? ¿Estoy buscando la paz?
—Animar, preparar e inspirar

Nota: ésta es sólo la primera parte de la lección “Paz”. El
estudio continúa con secciones acerca de la importancia de dejar el egocentrismo, la paz mental, permanecer
confiados, dar el primer paso, escrituras guía y escudo,
y otras lecturas recomendadas.
Puede encontrar el resto de esta lección y más recursos para padres en la sección “Animar, preparar e inspirar” de nuestro Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org.
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La cámara nunca miente
Durante años las personas han creído que las cámaras no
mienten. Pero, en realidad, son más engañosas de lo que
pensamos, y la verdad es difícil de fotografiar.

E

n 1824, Joseph Nicéphore Niépce tomó una fotografía
con su cámara.
Tal vez esto no parezca gran cosa, pero hasta ese momento nadie había sido capaz de tomar una fotografía
permanente. La cámara de Niépce fue el resultado de siglos de investigación y teorías de la comunidad científica, y su fotografía marcó el inicio del mundo fotográfico.
Para el año 1839, las primeras cámaras del mercado ya
estaban a la venta y, aunque pasaron otros 50 años antes de que George Eastman sacara su asequible modelo
Kodak, era oficialmente posible documentar la vida por
medio del lente de una cámara.
El mundo nunca sería igual.

“El aparato no se equivoca”

Treinta y cinco años después de que Niépce tomara
su revolucionaria primera fotografía, una obra llamada
The Octoroon debutó en Nueva York. Uno de los personajes tenía una cámara y a menudo recibía quejas de
personas poco agraciadas porque no les gustaban sus
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retratos. El fotógrafo les explicaba que “El aparato no se
equivoca… Usted puede equivocarse con respecto a su
cara, pero no el aparato”. (Y, si seguían quejándose de
que su fotografía era desagradable, él les recordaba que
“la verdad a menudo lo es”.)
“El aparato no se equivoca”. ¿Le suena familiar? Con el
tiempo, la frase se ha modificado un poco, pero la idea
es la misma. Probablemente ha escuchado (o usado) su
equivalente moderno: “La cámara nunca miente”.
Extraña aseveración, ¿no le parece?
Niépce usaba una voluminosa caja que apuntaba a un
objeto durante varios días, mientras el sol plasmaba su
imagen sobre el revestimiento de asfalto de una piedra
litográfica.
Hoy en día, existen teléfonos con lentes y sensores más
pequeños que la punta de su dedo, diseñados para grabar no sólo una imagen, sino videos enteros compuestos
de 60 imágenes por segundo, cada una en resolución 4K
y acompañada de un audio perfectamente nítido.
Tras dos siglos de constantes cambios y mejoras, pare-

Enero/Febrero 2021

ciera que lo único que no ha cambiado es la idea de que
la cámara no miente.
Pero la cámara puede mentir, por supuesto.
Y de hecho miente.
Y, de hecho, miente todo el tiempo.

Cómo miente la cámara

Fotos: iStockphoto.com; commons.wikimedia.org

La culpa no es de la cámara en sí. La cámara es una herramienta imparcial, pero limitada. Es fácil pensar que
una fotografía —o un video— captura la realidad objetiva
de cierto momento. Nos gusta pensar que las cámaras
registran la verdad de una situación y la preservan con
perfecta objetividad para nuestro análisis.
Pero no es tan sencillo.
Sólo piense en lo que sucede cuando usted toma una
fotografía. Está registrando una fracción de segundo específica, desde un ángulo específico, con una profundidad de campo específica, filtrada por un lente específico
bajo condiciones de iluminación específicas. Si modifica
cualquiera de esas variables —basta con una sola— la fotografía también cambia, a veces drásticamente.
Cambiar un lente gran angular por un teleobjetivo
hace que las personas parezcan estar más cerca de lo que
realmente están. Un cambio de iluminación puede hacer
que una escena alegre se vea siniestra y amenazante. Disminuir la profundidad de campo puede centrar la atención en un solo detalle y difuminar el resto de la escena.
También los videos pueden manipularse de éstas y
otras maneras. Los camarógrafos deben tomar decisiones acerca de la fidelidad del audio y la velocidad de fotogramas de sus videos, y en ambos casos lo que se ve
afectado es cómo se percibe el producto final.
Al igual que los registros históricos, las imágenes y los
videos son intrínsecamente imperfectos —y eso es en el
caso de que no estén siendo manipulados a propósito.

“Una fotografía puede mentir tanto
como el lienzo”

A medida que la tecnología avanza, cada vez es más
fácil fabricar imágenes y videos engañosos —aunque
nunca fue imposible. En 1895, el periódico Evening
News de Lincoln, Nebraska, afirmó: “Los fotógrafos, especialmente los principiantes, le dirán que la cámara
nunca miente. Pero eso sólo prueba que los fotógrafos,
especialmente los principiantes, sí lo hacen, porque una
fotografía puede mentir tanto como el lienzo”.

VidaEsperanzayVerdad.org

Con la llegada de softwares de post procesamiento
como Photoshop y After Effects, es casi trivial agregar,
quitar o transformar por completo elementos de imágenes y videos, convirtiéndolos en registros de momentos
que nunca ocurrieron. Y con filtros y tecnología deepfake, incluso se puede falsificar una fotografía sin haberla tomado.
Pero los elementos audiovisuales pueden ser engañosos incluso sin intervención de softwares elegantes; sólo
se necesita de un contexto falso o ambiguo. Las imágenes (y videos) son poderosas y a menudo crean sus propias historias.
Un ejemplo es la icónica fotografía llamada The Roaring
Lion, donde el primer ministro de Inglaterra, Winston
Churchill, quien lideró a su país durante la etapa más
cruda de la Segunda Guerra Mundial, mantiene una fija
mirada de acero. Con una apariencia de absoluta determinación e incansable voluntad, Churchill parece atravesar
la cámara con los ojos.
Como dijo el
USC Fisher Museum of Art: “Esa
desafiante y resuelta imagen se
convirtió instantáneamente en un
ícono de la postura británica contra el fascismo”.
Pero ¿sabe por
qué Churchill tenía esa mirada en
la fotografía?
Porque el fotógrafo le quitó su cigarrillo.
Es verdad. Puede investigarlo. El fotógrafo, Yousuf
Karsh, no quería que Churchill apareciera con su cigarrillo, y cuando el ya malhumorado primer ministro
ignoró la petición de Karsh, Karsh decidió quitárselo él
mismo.
“Cuando volví a mi cámara”, escribió Karsh, “se veía
tan agresivo que podría haberme devorado. Fue en ese
instante que tomé la fotografía” (Faces of Our Time [Rostros de nuestra época], 1971).
Ésa es la historia del famoso retrato: no una muestra de
la determinación de Churchill contra el peligro Nazi que
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amenazaba al mundo, sino un instante de su indignación ante la audacia del fotógrafo que le quitó su cigarro.
Pero el mundo no lo sabía (al menos no por un tiempo).
Sin su contexto real, la imagen contó una historia completamente diferente, y esa fue la historia que prevaleció.
(Existe una segunda, menos famosa, fotografía de esa
sesión: Churchill sonriendo divertido por la artimaña
de Krash. También vale la pena buscarla.)

¿Cuánto deberíamos desconfiar de las
fotos?
En resumen: el aparato puede mentir. Las cámaras
mienten (o por lo menos tergiversan la verdad) todo el
tiempo, automáticamente y sin intención. Debido a sus
limitaciones intrínsecas, es imposible que las fotos y los
videos transmitan más que fragmentos de la realidad.
Y cuando confundimos un fragmento con la realidad
completa, es muy fácil que nos hagamos una idea distorsionada de la verdad.
¿Cuál es la lección? ¿Deberíamos sospechar en extremo de todos los recursos visuales y siempre asumir que
lo que vemos es parte de una conspiración para manipular la opinión pública?
No exactamente. Es importante conocer las limitaciones y defectos de los medios visuales, y doblemente importante saber que algunas personas se aprovechan de
esas falencias. Pero no se trata de cuán paranoicos deberíamos ser, sino de en quién deberíamos confiar.

Dios ve lo que las cámaras no pueden ver

Para realmente capturar la realidad de una situación,
una cámara tendría que ser omnipresente y omnisciente
—estar en todos lados y verlo todo.
No existe ninguna cámara en el mundo que pueda hacer eso, pero sí existe un Dios capaz de hacerlo.
La Biblia dice que “los ojos del Eterno contemplan
toda la tierra” (2 Crónicas 16:9). Pero Dios no sólo nos
observa desde una perspectiva satelital: “no hay cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13).
Imagínese cómo sería tener la capacidad de verlo todo.
Al mismo tiempo.
Todo el tiempo.
Y no sólo verlo, sino comprenderlo y saber qué hacer
al respecto. Imagínese tener todo ese conocimiento y
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luego ir un paso más allá: ver más allá del mundo físico
a los corazones y mentes de todos los seres humanos. “El
Eterno no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira
el corazón” (1 Samuel 16:7).
Eso es lo que Dios ve.

Confiar en Dios, quien lo ve todo

El increíble invento de Niépce nos dio un instrumento para registrar momentos en el tiempo y el espacio
—pero eso es todo lo que son. Momentos. Destellos de
algo mucho mayor. E incluso cuando tenemos acceso
a diez mil de esos destellos en alta definición y con audio nítido, no estamos viendo la realidad completa. Es
imposible.
Creer que unos minutos de video o una imagen bonita nos muestran a la perfección las capas invisibles y
facetas complejas de una situación, perjudica nuestra
perspectiva de la vida.
Pero la buena noticia es que no necesitamos verlo ni
saberlo todo. Sólo necesitamos confiar en Dios. Y, en
contraste con una cámara (que inevitablemente distorsiona la realidad), el Dios a quien servimos “no puede
mentir” (Tito 1:2, Reina Valera Antigua).
Ésta es una descripción increíble. El versículo no dice
“Dios, que no quiere mentir”, sino, “Dios que no puede
mentir”. El engaño y la mentira están tan lejos de su naturaleza que la sola idea de mentir es aborrecible para
Dios (Proverbios 6:16-19).
Como cristianos, nuestro deber es confiar en que
el Dios que no puede mentir —que ve todas las cosas
desnudas y abiertas, y en cuyas manos están las profundidades de la Tierra (Salmos 95:4)— tiene el poder,
la sabiduría y el carácter para manejar lo que nosotros
no podemos. Debemos confiar en que Él tiene la perspectiva y el conocimiento para establecer las reglas que
dividen “la vida y el bien, la muerte y el mal” (Deuteronomio 30:15).
Luego tenemos que ir un paso más allá, poner esa
confianza en acción, seguirlo hacia donde Él nos dirige,
y vivir como Él nos ordena.
La cámara siempre miente. Es mejor confiar en el
Dios que no puede mentir.
¿Le gustaría conocer mejor a Dios? Acompáñenos en
el Viaje de siete días “Conociendo a Dios”.
—Jeremy Lallier
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Cómo

honrar
a Dios
¿Qué significa
hacer “todo para
la gloria de Dios”?
¿Cómo le damos
gloria a Dios? Éstas
son diez formas
prácticas de honrar
a nuestro amoroso
Creador.

P

robablemente 1 Corintios 10:31 es una de las escrituras para memorizar más populares: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para
la gloria de Dios”.
Estas palabras se han grabado en placas, tarjetas, camisetas, tazas, imanes y calcomanías para autos. También
se han usado en incontables libros, entradas de blogs y
podcasts religiosos; y eso es genial. Siempre deberíamos
mantener esta enseñanza bíblica fresca en la mente.
Pero hay un peligro potencial en que este versículo
nos sea tan familiar, se trata de asumir que lo comprendemos a profundidad, incluso si no es el caso. Es posible
que tengamos sólo una vaga idea de lo que significa hacerlo todo para gloria de Dios y no tomemos el tiempo
para reflexionar acerca de qué deberíamos estar haciendo para obedecer de verdad este mandamiento.
¿Qué significa exactamente glorificar o hacerlo todo
para gloria de Dios?
Los diccionarios y comentarios bíblicos generalmente
definen la palabra “glorificar” como “conceder gran estima, respeto o reverencia”. La palabra “glorificar” también se traduce en la Biblia como “dar honor”. Glorificamos u honramos a Dios cuando reconocemos, valoramos
o exaltamos sus atributos o actos —su santidad, carácter
perfecto, magnificencia, sabiduría y omnipotencia.
También honramos a Dios cuando pensamos y actuamos de formas que reflejan su carácter y evidencian su
trabajo en nuestra vida.
Para realmente honrar a nuestro Padre, necesitamos
pensar en pasos específicos que podemos dar para vivir
1 Corintios 10:31. Sin esto, es muy fácil relegar este versículo en nuestra mente como un simple lema bonito.
He hablado con varios ministros y personas que se
toman el honrar a Dios muy en serio, para conocer sus
ideas acerca del tema. De esas conversaciones, he compilado diez maneras prácticas en las que podemos honrar
a Dios en nuestra vida diaria.

1. Apartar tiempo para Dios.

Cuando realmente veneramos a Dios, buscamos una
relación cercana con Él. Eso implica apartar tiempo para
orar, estudiar la Biblia y meditar cada día.

VidaEsperanzayVerdad.org
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Dedíquele a Dios lo mejor de su tiempo —generalmente esto es al principio del día, no tarde en la noche cuando está cansado. No permita que su trabajo, proyectos
en casa, entretenimiento, pasatiempos, compromisos
sociales u otras actividades lo preocupen al punto de
descuidar su relación con Dios.
Cuando aparta tiempo para Dios, le está diciendo que
valora su camino y quiere su guía y dirección.

2. Alabar a Dios.

Alabar a Dios es glorificarlo verbalmente. Hacemos esto
cuando cantamos himnos en la Iglesia o en otros momentos. Conozco familias que cantan himnos antes o después
de la cena, o incluso cuando van juntos en el auto.
También deberíamos alabar a Dios en nuestras oraciones. Exaltarlo por su misericordia, paciencia, fidelidad,
justicia, generosidad y amor, y por ser nuestro Creador,
Sustentador y Dador de vida.
Otra idea es empezar cada día leyendo un salmo. Un
ministro describió los Salmos como “adoración pura”.
El objetivo principal de muchos de ellos es simplemente alabar a Dios o expresar admiración por su creación.
Leer los Salmos puede ayudarnos a aprender cómo alabar mejor a Dios.

3. Agradecer a Dios.

Darle gracias a Dios es otra manera de honrarlo y glorificar su nombre (Salmos 50:23; 86:12). Deberíamos
agradecer a Dios en nuestras oraciones por cómo nos ha
bendecido, cómo ha intervenido en nuestra vida, por su
plan de salvación y por el sacrificio de Jesucristo.
Expresar nuestra gratitud a Dios nos hace enfocarnos
en Él en lugar de en nosotros mismos. Cuando agradecemos a Dios, le estamos diciendo cuánto lo necesitamos y reconocemos que es Él quien nos da la fuerza y
los medios para vivir.
Esfuércese por mantener una actitud de gratitud durante todo el día. Piense en las muchas cosas que Dios le
ha dado y las situaciones que le ha ayudado a superar. Si
ha sido exitoso en algo, busque la mano de Dios en ese
éxito, reconózcalo y agradézcale por su ayuda.

4. Confiar en Dios.

Confiar en Dios significa creer en la promesa de que Él se
preocupa por nosotros y depender de Él para todo. Cuando todo anda bien en nuestra vida, debemos poner nuestra
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confianza en Dios, no en nuestra cuenta bancaria, educación, intelecto, habilidades o conexiones con “gente importante”. Y cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, debemos pensar: “aún confío en Dios y sé que no me
defraudará”. Necesitamos “[echar] toda [nuestra] ansiedad
sobre él” (1 Pedro 5:7) y no dar lugar a la preocupación.
Dios es glorificado cuando no dudamos de su Palabra
y lo vemos como el Padre amoroso y fiel Creador que es
(1 Pedro 4:19).

5. Tratar a los demás con dignidad.

Dios nos ama a cada uno de nosotros —por imperfectos que seamos. Honramos a Dios cuando demostramos
amor, preocupación, respeto y amabilidad con los demás.

“

Honramos a Dios cuando
queremos lo que Él quiere y
valoramos lo que Él valora. Antes
de decir o hacer cualquier cosa,
debemos asegurarnos que está de
acuerdo con la Palabra de Dios”.

La Biblia dice que debemos “[ser] benignos unos con
otros”, “[estimar] cada uno a los demás como superiores a
él mismo” y “[honrar] a todos” (Efesios 4:32; Filipenses 2:3; 1
Pedro 2:17). En términos cotidianos, esto significa ser comprensivos con el mesero que nos dio un mal servicio, no
molestar a los vecinos con música fuerte en la noche, seguir
siendo corteses cuando alguien nos trata mal, no hablar
mal de los líderes del gobierno (ni de nadie) y ser pacientes
con nuestros colegas difíciles o los malos conductores.
Todo ser humano fue creado a imagen de Dios (Génesis 1:27) y tiene el potencial de ser parte de su familia. Mantener esta perspectiva puede ayudarnos a ver a
otros como Dios los ve y apreciar mejor la manera en que
Dios trabaja con la humanidad.

6. Ser generosos.

Conozco a muchas personas que se destacan por compartir lo que tienen y se convierten en una bendición
para los demás. Regalan del fruto de sus huertas, compran regalos inesperados, hospedan a personas que lo
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necesitan, ayudan económicamente a quienes pasan por
malos momentos, invitan a cenar regularmente, etcétera.
Estas personas realmente viven Proverbios 3:9: “Honra al Eterno con tus bienes”. Éste es un mandamiento
que todos deberíamos esforzarnos por seguir, sobre
todo si Dios nos ha bendecido financieramente.
Cuando somos generosos, le demostramos a Dios
que estamos interiorizando sus valores —que estamos
usando nuestra vida no sólo para acumular riquezas,
sino también para desarrollar un genuino interés por
los demás. Compartir también es una manera de agradecer a Dios por sus bendiciones y demostrarle que
confiamos en Él como proveedor.

7.

Usar nuestros talentos para servir
a otros.

Dios nos ha dado a todos ciertas habilidades o talentos. En 1 Pedro 4:10, Pedro nos anima a ser “buenos administradores” de los dones que hemos recibido. Esto
puede incluir un talento musical o artístico, el don de
escuchar u hospedar, habilidades para enseñar o administrar, etcétera.
Como administradores de tales dones, debemos estar
desarrollándolos y usándolos para servir a los demás.
Conozco algunas personas que son buenas con los niños y se ofrecen para ayudar en el programa de niños
de su iglesia. Otros tienen facilidad con la tecnología y
ayudan regularmente a personas de la tercera edad con
instalaciones o reparaciones de computador. Esto también puede implicar usar sus habilidades en el trabajo
para servir mejor a su jefe.
Cuando usamos nuestros talentos, le demostramos a
Dios que apreciamos lo que nos ha dado. Además, servir
es otra manera de decirle a Dios que nos interesamos por
otras personas y no sólo por nosotros mismos.

8. Cuidar nuestro cuerpo.

Dios también espera que seamos buenos administradores del cuerpo que nos ha dado. Esto es básicamente lo que
Pablo quiso decir cuando animó a los corintios a “[glorificar], pues, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Corintios 6:20).
Intente llevar una dieta balanceada, evite los cigarrillos y
las drogas, no abuse del alcohol, haga ejercicio con regularidad, mantenga bajos sus niveles de estrés y duerma lo suficiente. Si tenemos un buen estado físico, seremos más capaces de servir y cumplir bien los roles que Dios nos ha dado.
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Debemos vestirnos y arreglarnos de una manera que
refleje los valores de Dios. Debemos vestir con modestia para no atraer una atención inapropiada. Dios es
santo y puro, y espera que nosotros también lo seamos.

9. Elija un entretenimiento sano.

Nuestro consumo de los medios también debe reflejar
los valores de Dios. La Biblia dice que debemos “[aborrecer] lo malo” y “[abstenernos] de toda especie de mal”
(Romanos 12:9; 1 Tesalonicenses 5:22). Si nos entretenemos con programas, películas, sitios web, música, videojuegos, novelas, etcétera, que están llenos de palabras
obscenas, violencia, inmoralidad sexual o temas demoníacos, le estamos rindiendo honor a Satanás, no a Dios.
Una amiga me contó que, antes de ver algo en la televisión, se pregunta si pasa la prueba de Filipenses 4:8.
Si no es algo verdadero, honesto, justo, puro, amable o
de buen nombre, no lo ve.
Honramos a Dios cuando elegimos formas de entretenernos que son compatibles con los estándares bíblicos.

10. Que nuestra voluntad esté de
acuerdo con la de Dios.

En resumen, honramos a Dios cuando queremos lo
que Él quiere y valoramos lo que Él valora. Antes de
decir o hacer cualquier cosa, debemos asegurarnos de
que está de acuerdo con la Palabra de Dios. No podemos permitirnos desear algo que contradiga el camino
de Dios y nos dificulte seguirlo.
Como dijera un conocido: “Me encantaría ganarme la
lotería, pero sé que tal cantidad de dinero podría distraerme de buscar a Dios, así que no voy a enfocarme en eso”.
Jesucristo dijo en Juan 14:15: “Si me amáis, guardad
mis mandamientos”. Le damos gloria a Dios cuando nos
esforzamos por seguir el ejemplo de nuestro Hermano
mayor, Jesucristo, quien guardó todos los mandamientos de Dios. Cuando imitamos a Cristo, estamos poniendo el camino de Dios en alta estima y nos convertimos
en un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando obra
en nuestra vida.
Es verdad que no glorificaremos a Dios a la perfección;
pero aún así debemos intentarlo. Nunca debemos dejar
de buscar la dirección de Dios.
Eso es lo que Él espera de nosotros y, al fin de cuentas,
es lo que significa honrarlo.
—Becky Sweat
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Orar por nuestros líderes
Cuando Dios dice que debemos orar por nuestros líderes, ¿se refiere sólo a
los buenos? O ¿incluye a todos, buenos y malos? ¿Cuál será la solución a
nuestra crisis de gobierno?

N

uestros lectores viven en diferentes países alrededor del mundo y los gobiernos cambian constantemente. Admito que no sé dónde vive usted o cuáles son las fortalezas y debilidades de todos los líderes
del mundo.
Pero sigo estando convencido de que cada uno de nosotros debería orar por los líderes de su país, los líderes
locales de su área y todos los líderes del mundo.
Y no me refiero sólo a los buenos líderes, sino a todos.
¿Por qué?

Orar por nuestros gobernantes

Pablo lo explica así:
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda
piedad y honestidad” (1 Timoteo 2:1-2).
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¡Deberíamos orar por toda la humanidad! Y cuando oramos específicamente por nuestros gobernantes,
quienes a menudo tienen cierta influencia para facilitar
o complicar nuestra vida, podemos pedirle a Dios que
los use como instrumentos para que vivamos en paz.
Muchas personas viven bajo gobiernos injustos, represivos y corruptos, y su deseo es que el gobierno simplemente los deje tranquilos.
Ése es el sentimiento expresado en una de las escenas
del musical El violinista en el tejado. Cuando le preguntan al rabí si hay alguna bendición para el zar, él responde: “Que Dios bendiga y guarde al zar… lejos de nosotros”.
Probablemente muchos de los que viven bajo un gobierno represivo se sientan identificados con esta idea,
aunque no me identifico con la ironía. Pablo dijo que
nuestras oraciones deberían reflejar la visión que Dios
tiene de todos los seres humanos. ¡Debemos recordar
que todos son potenciales hijos de Dios!
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“Porque esto es bueno y agradable delante
de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (vv. 3-4).

Líderes buenos y malos

Obviamente es más fácil orar por los gobernantes que hacen cosas buenas y promueven la justicia. Como dijo Salomón: “Cuando
los justos dominan, el pueblo se alegra; mas
cuando domina el impío, el pueblo gime”
(Proverbios 29:2).
Pero probablemente es incluso más importante orar por nuestros líderes cuando no son
tan buenos y sus acciones afectan nuestra
vida y la misión de la Iglesia de predicar el
evangelio al mundo.
Jesucristo dijo que su Reino no era de este
mundo (Juan 18:36). Y en cierta forma, desde
que Adán y Eva lo rechazaron en el jardín de Edén, Él ha
dejado de intervenir directamente. Dios ha permitido
que la humanidad siga comiendo del árbol de la ciencia
del bien y del mal; y todas nuestras decisiones personales acerca de lo que consideramos bueno o malo han aumentado la decadencia de la sociedad actual.
(Todo esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué Dios
permite los malos gobiernos y otras injusticias? Nuestro
folleto gratuito ¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? explora esta importante pregunta según la perspectiva bíblica.)
Pero Dios no se ha ido muy lejos y no es indiferente.
Aún está totalmente a cargo.

Foto: shutterstock.com

Dios dirige los asuntos de la humanidad

Dios nos dice que es Él quien está realmente a cargo,
aunque por ahora ha permitido la mezcla de bien y mal
que observamos. Él incluso permite que existan los líderes malos —por un tiempo.
Dios permitió que el cruel rey Nabucodonosor tuviera un poder inmenso, pero en cierta ocasión lo corrigió
haciéndolo vivir como los animales durante siete años,
“hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio
en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere”
(Daniel 4:32).
En este contexto, Daniel además reveló que “el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y… a quien él
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quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los
hombres” (v. 17).
Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, ¡el emperador Nerón estaba en el poder! Pero aun así el apóstol dijo:
“Sométase toda persona a las autoridades superiores;
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que
hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los
que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque
los magistrados no están para infundir temor al que hace
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?
Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella” (Romanos 13:1-3).
Nuestro deber es respetar la posición de autoridad,
incluso si la persona que la ocupa no es respetable y honorable. No podemos ser como aquellos de los que Judas
nos advirtió: “estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores” (Judas 1:8).
Por otro lado, si bien Dios permite la maldad, la corrupción y a los líderes incompetentes por ahora, no lo
hará para siempre. Hay buenas noticias en el horizonte,
y debemos orar por eso también.

“Sí, ven, Señor Jesús”

Con todos los problemas que aquejan al mundo y que
los seres humanos no podemos resolver, lo que más deberíamos estar pidiendo es que regrese el más importante
de los líderes: Jesucristo.
Él prometió que regresaría para salvar a la humanidad
de la autodestrucción (Mateo 24:22) y nos dijo que pidiéramos en oración “Venga tu reino” (Mateo 6:10), porque el
gobierno de Dios es el único que puede traer justicia, paz
y prosperidad verdaderas (Miqueas 4:1-4).
Isaías profetizó que “La extensión de su imperio y la
paz en él no tendrán límite” (Isaías 9:7, Reina Valera Contemporánea).
Con razón al mensaje de Jesús acerca del Reino de Dios
se le llama “evangelio”, que significa “buenas noticias”. Y
con razón cuando Jesús dijo: “Ciertamente vengo en breve”, el apóstol Juan respondió: “Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20).
Descubra más acerca de las buenas noticias del gobierno perfecto de Dios en nuestro folleto gratuito El Misterio
del Reino.
—Mike Bennett
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CRISTIANISMO

EN PROGRESO

Tres maneras de servir en la
edad dorada
Llegar a la edad dorada tiene sus desafíos. La manera en que servimos a los
hermanos tal vez deba cambiar, pero Dios tiene tareas especialmente
diseñadas para los cristianos mayores.

D

ios nos dio cuerpos temporales.
Es bastante fácil ignorar esta verdad durante las
primeras décadas de nuestra vida, pero eventualmente, todos envejecemos.
Envejecer puede ser deprimente. Es cierto que nuestros cuerpos son temporales, pero son nuestros cuerpos
temporales, y ver cómo su eficiencia y efectividad van
decreciendo no es fácil.
A medida que envejecemos, tardamos más y más en
realizar nuestras labores cotidianas. Las heridas tardan
más en sanar. Los malestares y las dolencias aparecen
sin aviso y se niegan a desaparecer. Los ojos y los oídos
ven y oyen menos que antes, y la brecha entre lo que
queremos y podemos hacer comienza a agrandarse. Nos
parece que el mundo cambia más rápido de lo que lo podemos seguir.
Incluso en una congregación con muchas personas del
pueblo de Dios, llega un punto en el que los miembros
de más edad pueden sentirse una carga, incapaces de
contribuir como lo hacían antes.
Tal vez usted se ha sentido así. Tal vez, en la medida
que envejece, se ha preguntado si aún queda algo en lo
que pueda servir.

Todos los miembros tienen un papel

Pablo nunca se hizo esta pregunta. Él escribió que la
Iglesia, el Cuerpo espiritual de Cristo, está “unido entre

24

DISCERNIR

sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro” (Efesios 4:16).
“Cada miembro”. Sin requisitos. Pablo no escribió “la
actividad propia de cada miembro —a menos de que no
tenga nada con qué contribuir”. El solo hecho de que usted sea parte del Cuerpo de Cristo implica que tiene algo
con qué contribuir y que Dios mismo ha diseñado una labor para usted. “Dios ha colocado los miembros cada uno
de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Corintios 12:18).
Anticipando que algunos de los miembros se sentirían
ineptos para la tarea, Pablo agregó: “los miembros del
cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios”
(v. 22) y explicó que Dios nos puso donde lo hizo “para
que no haya desavenencia [división] en el cuerpo, sino
que los miembros todos se preocupen los unos por los
otros. De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan” (vv. 25-26).
Ahí lo tiene. Usted tiene un trabajo que hacer en el
Cuerpo de Cristo.
¿Cuál es?

Cómo servir en la edad dorada

Sería imposible escribir una lista exhaustiva de las maneras en que un miembro de la tercera edad puede servir en su congregación. Cada miembro es diferente, cada
situación distinta y no hay dos congregaciones iguales.
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Además, seré el primero en admitir que escribo desde una perspectiva externa. Si usted es un cristiano de
la tercera edad, no sé exactamente lo que significa estar en sus zapatos. No puedo entender a cabalidad lo
que enfrenta día tras día y no lo insultaré fingiendo
que lo hago.
Pero lo que sí puedo hacer es analizar algunos principios generales. La Biblia tiene mucho que decir al respecto y, aunque yo no he llegado a donde usted está,
puedo decir que a lo largo de los años, muchísimos cristianos de la tercera edad han tenido un impacto positivo en mi vida. Entonces, entiendo el impacto que usted
también puede tener.
Éstas son tres maneras específicas en las que un cristiano de la edad dorada puede servir en su congregación. Si bien la mayoría de los miembros también pueden hacer estas cosas, usted tiene la oportunidad de
hacerlo de forma única.

Foto: Lightstock.com

1.

Un cristiano de la edad dorada puede
crear lazos.

Tal vez esté pensando, “Bueno, sí, pero cualquiera en
la congregación puede hacerlo”.
Y no está equivocado. Toda la Iglesia puede (¡y debería!) hacer un esfuerzo conjunto por formar y fortalecer
relaciones unos con otros. Pero su esfuerzo puede marcar una gran diferencia. Si se pregunta por qué, regrese
en el tiempo algunas décadas atrás y piense en su juventud. ¿Cómo se sentía cuando alguien mayor le daba la
bienvenida, lo aceptaba y le pedía su opinión? ¿Cómo
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sentía cuando lo ignoraban, despreciaban o se burlaban
de lo que era importante para usted?
Ahí está la respuesta.
Una congregación promedio se compone de varias generaciones de cristianos, y usted tiene la capacidad de cerrar esas brechas generacionales de una manera que pocos pueden. Pablo escribió: “ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la
mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No
tengo necesidad de vosotros” (1 Corintios 12:20-21).
Usted puede acercarse a alguien con menos experiencia de la vida y decirle con sus acciones: “Te veo. Te escucho. Me importas”. Esta clase de interacciones puede
borrar las divisiones generacionales y fortalecer a la
congregación incluso más que cualquier sermón.
También le permitirá aconsejar y compartir su sabiduría de forma más efectiva. Usted ha pasado más tiempo
en esta Tierra que muchos en su congregación y, como
resultado, ha visto y experimentado bastante. Ha aprendido lecciones valiosas y difíciles y ha cosechado un entendimiento especial de cómo funciona la vida. Pero la
sabiduría, los consejos y la corrección (especialmente la
corrección) rara vez se transmiten bien de un extraño a
otro. Es mucho más fácil escuchar “Ésa es una mala idea”
de alguien que nos conoce y ama, que de alguien que no
nos conoce para nada.
Ésa es una de las razones por las que es tan importante formar lazos. Construir primero esos puentes nos
facilita dar (y a veces recibir) críticas constructivas y
consejos en general.
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2.

Un cristiano de la edad dorada puede
ser un ejemplo.

Obviamente, los consejos sólo llegan hasta cierto punto. Aún más importante que sus palabras, es su forma
de vivir.
Usted es, en primer lugar, un cristiano. Un discípulo
de Jesucristo. Y mientras más tiempo lleve en este camino de vida, más evidente debería ser su conversión en lo
que dice y hace. Si es así, otros lo notarán; y si no lo es,
también lo notarán.
Como un cristiano de edad (especialmente si ha seguido a Dios por décadas), usted representa algo. Es un
ejemplo vivo de lo que una persona puede llegar a ser
tras una vida de obedecer la Palabra de Dios.
¿Es usted un modelo que los demás quieren imitar? ¿O
es su vida una advertencia de lo que deben evitar?
No necesita ser perfecto. Nadie espera que lo sea. Usted es un cristiano en progreso, como el resto de nosotros. Pero para muchos en la congregación, usted es un
precursor —alguien que ayudó a explorar el camino que
ahora caminamos. Los demás necesitan ver en usted a
una persona que se esfuerza por hacer lo correcto y cuya
vida evidencia el fruto del Espíritu.
Pablo les dijo a los Filipenses: “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros” (Filipenses 3:17). Una de
las mejores maneras en las que puede servir a su congregación es convertirse en un ejemplo para los demás.

3.

Los cristianos de la edad dorada
pueden pasar la batuta.

“Pasar la batuta” suena muy parecido a “quedar obsoleto”, pero nada podría estar más alejado de la verdad.
En una carrera de relevos, cuando un corredor se
acerca al final de su vuelta, el siguiente comienza a correr antes de recibir la batuta.
¿Por qué? Porque eso les ayuda a mantener el ritmo.
Si el primer corredor tuviera que detenerse por completo para pasarle la batuta a otro corredor detenido, el
equipo perdería segundos valiosos en la carrera. Pero
la batuta se pasa en un momento clave: cuando ambos
corredores están sincronizados, corriendo en la misma
dirección y a la misma velocidad.
En el sentido espiritual, pasar la batuta no significa
salir de la carrera o volverse innecesario. Significa ayu-
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dar a los siguientes corredores para que corran su carrera —correr en sincronía con ellos y prepararlos para
el día en que nuestra carrera termine.
Usted no estará aquí para siempre. Tampoco sus experiencias, lecciones, ni el entendimiento que ha adquirido durante su vida... a menos de que los traspase.
Ésa es su batuta, ése es el regalo que puede darle al corredor siguiente.
Usted ha aprendido mucho durante su carrera (tanto
la forma de hacer las cosas como la forma de no hacerlas) y ahora tiene la oportunidad de compartir lo que
ha aprendido con quienes se preparan para correr su
propia carrera.
Cuando Pablo se acercaba al final de su vida, le dijo
a Timoteo: “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo
de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a
mí, sino también a todos los que aman su venida” (2
Timoteo 4:5-8).
Pablo cultivó una relación con el joven Timoteo, le
dio un ejemplo que podía imitar y compartió lecciones
aprendidas y mensajes de ánimo con su “hijo en la fe” (1
Timoteo 1:2). Así, cuando llegó a su línea de meta personal, el apóstol sabía que había hecho todo lo posible
para pasar la batuta que Dios le había dado.
Como Pablo, usted tiene la oportunidad de terminar su carrera con esa confianza. Dios le ha dado un
lugar especial dentro del Cuerpo de Cristo para que
contribuya a su congregación de forma única. Edifique
relaciones, sea un ejemplo y, siempre que pueda, pase
la batuta a quienes comienzan su carrera. Nadie puede
hacer estas cosas como usted.
—Jeremy Lallier

Aceptamos sugerencias
Si usted desea sugerir algún tema para futuras ediciones de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anónimamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas.
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Maravillas de la

creación
de

Excelentes vecinos nocturnos
Los murciélagos
están en todas
partes.

DIOS

Viven en todos los continentes (excepto la Antártida) y comprenden un espectro
de más de 1.200 especies únicas. Son
mamíferos, pero los únicos mamíferos con
alas, lo que los hace únicos en el mundo animal.
Los murciélagos tienen una visión bastante buena, por lo que
el dicho “ciego como murciélago” resulta gracioso. Sin embargo,
la mayoría utiliza una técnica altamente especializada, conocida
como ecolocación, para cazar a sus presas. Esta técnica consiste en
emitir pulsos de sonido de alta frecuencia (inaudibles para el ser
humano) y luego escuchar cómo el sonido rebota en los objetos cercanos para localizar y capturar pequeños insectos a
grandes velocidades. 70 por ciento de los murciélagos se
alimenta exclusivamente de insectos, por lo que ayudan
a controlar las plagas locales y reducir la propagación
de enfermedades transmitidas por estos.
Otros murciélagos, como el magueyero menor de
la fotografía, se alimentan principalmente de
néctar y frutas y ayudan con la polinización
como una especie de abejas gigantes.
Cuando usan sus largas lenguas para
alcanzar el néctar de las flores del
desierto, sus caras y cuellos
quedan llenos de polen que
luego llevan a la siguiente flor.
Los murciélagos desempeñan
un papel muy importante en
sus respectivos ecosistemas.
Fotografía: murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae) succionando néctar
de una planta de agave del
desierto.
Fotografía por James Capo
Texto por James Capo y Jeremy
Lallier
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Verdades sorprendentes acerca de
la profecía del Monte de los Olivos:
El sermón en la profecía del
Monte de los Olivos
Aunque la profecía del Monte de los Olivos se refiere principalmente
a eventos proféticos, Jesucristo también incluyó lecciones
espirituales para los cristianos del tiempo del fin.

E

l año pasado, en esta columna analizamos la profecía
del Monte de los Olivos que Jesucristo dio.
Generalmente, cuando hablamos de este mensaje se
nos vienen a la mente profecías y advertencias, no enseñanzas acerca de la vida cristiana. Para encontrar eso
probablemente leeríamos otra de las lecciones de Cristo
(como el Sermón del Monte). Pero, si bien el enfoque de
la profecía del Monte de los Olivos es profético, también
contiene importantes instrucciones para la vida de un
cristiano.
De hecho, en medio de sus profecías podemos encontrar todo un sermón. A veces sus puntos son evidentes,
otras veces tenemos que buscarlos con detenimiento,
pero están ahí. Y cuando aislamos y analizamos estas
enseñanzas, vemos que Cristo nos dio varias lecciones
para los cristianos del tiempo del fin.
Estudiemos los puntos de su sermón.

Cómo sobrevivir espiritualmente en el
tiempo del fin

Dado que Cristo estaba hablando de los eventos que
ocurrirán en el tiempo del fin, podemos suponer que
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su sermón estaba dirigido a los cristianos que vivirían
en ese tiempo. Tal vez podríamos titularlo: “Siete claves
para sobrevivir espiritualmente en el tiempo del fin”.
1. No angustiarnos por lo que sucede a nuestro alrededor. Tras advertir acerca de futuras “guerras y
rumores de guerras”, Jesús dijo: “mirad que no os
turbéis” (Mateo 24:6). La palabra griega traducida
como “turbéis” significa estar “afligido, asustado,
alarmado”.
Cristo sabía que las terribles condiciones del tiempo del fin podían hacer que sus seguidores se paralizaran por el miedo y el horror a su alrededor. El
miedo puede hacer que un cristiano pierda la fe y el
enfoque y retroceda espiritualmente.
Hemos experimentado un poco de esto durante el
año pasado con la pandemia. Es cierto que debemos
ser conscientes del peligro y hacer todo lo posible
por ser cuidadosos, pero no podemos permitir que
el virus nos “turbe” y el miedo nos paralice.
El pueblo de Dios debe enfrentar los tiempos del
fin recordando las palabras del Creador preservadas
en Isaías 41:10: “No temas, porque yo estoy contigo;
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no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia”.
2. Perseverar en el amor de Dios. Hablando acerca de
la persecución y el engaño que existirán en el tiempo
del fin, Jesucristo predijo que las relaciones sociales se
dañarán irremediablemente, haciendo que “Muchos
[tropiecen] entonces, y se [entreguen] unos a otros, y
unos a otros se [aborrezcan]” (Mateo 24:10). También
advirtió que “el amor de muchos se enfriará” (v. 12).
Esta advertencia implica que los cristianos deben
esforzarse por hacer lo opuesto:
• No tropezar.
• No traicionarse unos a otros.
• No permitir que el odio por otros entre en sus
mentes.
• Mantener su amor vivo y activo.
Mientras el resentimiento, la división y el odio aumentan día tras día en el mundo, es importante que
los cristianos tomen esta advertencia en serio y no
permitan que su amor también se “enfríe”. Debemos
mantener nuestra calidez espiritual. Para saber más
acerca de este tema, lea nuestro artículo “Cómo no
enfriarse en un mundo espiritualmente frío”.
3. No rendirse —perseverar hasta el fin. Inmediatamente después de decir que el amor de muchos se
enfriará, Jesús hizo otra afirmación que tiene serias
implicaciones espirituales: “el que persevere hasta el
fin, éste será salvo” (v. 13).
En otras palabras, sólo quienes practiquen su ley
fiel y consistentemente hasta su regreso (o hasta que
mueran) recibirán la salvación. A lo largo de la historia, uno de los mayores peligros para los cristianos
ha sido cansarse o distraerse y, en consecuencia, rendirse. Algunos comienzan con mucha energía, pero
no todos se mantienen activos viviendo la fe hasta
el final.
Existen muchas escrituras que animan a los cristianos a permanecer fieles y constantes. El apóstol
Pablo lo hizo de una manera muy vehemente cuando dijo que la vida eterna (sinónimo de salvación)
será dada “a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad” (Romanos
2:7, énfasis añadido).
Para más detalles acerca de este importante tema,
lea “Correr con paciencia” y “Perseverar hasta el final”.
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4. Predicar el evangelio. Jesucristo profetizó que “será
predicado este evangelio del reino... y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). Esto indica que el verdadero evangelio eventualmente llegará a todo el mundo. De hecho, ésa es la misión de la Iglesia; y Cristo
no sólo lo dijo en esta profecía, sino que también fue
parte de sus últimas palabras para sus discípulos en
Mateo 28:19-20.
La misión de la Iglesia de predicar el evangelio al
mundo no es opcional. Podríamos decir que es un
subproducto del punto número dos: perseverar en
nuestro amor por otros. El pueblo de Dios siente el
deseo de predicar el evangelio debido a su amor por
la humanidad. Quiere que otros también conozcan
la verdad de Dios y cambien sus vidas, así que trabaja para enseñar esas verdades y ponerlas a disposición de tantas personas como sea posible.
Es por eso que publicamos esta revista y producimos todo el contenido de VidaEsperanzayVerdad.
org. Intentamos hacer nuestra parte para que la Palabra de Dios sea accesible. Además, cada cristiano tiene una responsabilidad individual de ser ejemplo y
compartir “la esperanza que hay en vosotros” cuando tenga la oportunidad de hacerlo (1 Pedro 3:15).
5. Esforzarnos por conocer las profecías y velar.
Cuando Cristo habló de la Gran Tribulación y las cosas que ocurrirán antes de su regreso, dio varios indicios de que su pueblo será capaz de ver los eventos
y saber lo que está ocurriendo (y lo que no). Su Iglesia sabrá acerca de la abominación desoladora (Mateo 24:15), sabrá por qué tiene que escapar en cierto
momento (vv. 16-21) y conocerá la diferencia entre
los falsos cristos y el verdadero Jesús (vv. 23-27).
Para saber estas cosas, el pueblo de Dios debe conocer las profecías bíblicas y estar al tanto de lo que
ocurre en el mundo. Más adelante en su mensaje,
Cristo dijo expresamente que sus seguidores deben
“velar” para que los eventos previos a su segunda
venida no los tomen por sorpresa y sin preparación
(vv. 36-42).
Entonces, los cristianos deben estar estudiando
las profecías y observando los eventos mundiales. Es
por eso que a menudo escribimos acerca de temas
proféticos. Vea nuestro folleto Cómo entender la profecía, diseñado para ayudarle a comprender mejor el
panorama completo de las profecías bíblicas.
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6. Estar listos y preparados para el regreso de Cristo.
La razón principal por la que los cristianos deben conocer la profecía y estar al tanto de los eventos mundiales es para estar preparados cuando Jesucristo
regrese (Mateo 24:44). Cristo nos animó a estar velando y estar listos espiritualmente para su segunda
venida, y describió lo que eso significa: “Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le
halle haciendo así” (v. 46).
Hacer es un concepto muy importante en el Nuevo Testamento. El verdadero cristianismo es un camino de vida activo. Tener conocimiento y un credo
no es suficiente; quienes estén “preparados” para el
regreso de Cristo serán los que hayan vivido su camino y hecho su voluntad activamente.
Pablo dijo que sólo “los hacedores de la ley serán
justificados” (Romanos 2:13). Parte de ser un hacedor
es aprender y practicar la ley de Dios en nuestra vida.
Santiago escribió que debemos ser “hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores” (Santiago 1:22).
Cuando Jesucristo regrese, sólo los hacedores estarán preparados. ¿Está usted “haciendo así”? El mundo es cada vez más peligroso y las señales del tiempo
del fin están por todos lados. Es momento de tomarnos en serio la responsabilidad de hacer.
Lo cual nos lleva al punto final.
7. No esperar hasta el último minuto. Aunque Mateo
24 termina en el versículo 51, la profecía del Monte
de los Olivos continúa en Mateo 25. Cristo siguió
con una parábola (una historia ficticia que ilustra
un punto o lección) acerca de diez vírgenes que esperaban una boda —específicamente, la llegada del
“novio”.
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Cinco de las vírgenes tenían aceite de reserva en
sus lámparas y cinco no. Cuando se anunció la llegada del novio a la mitad de la noche, las primeras
cinco vírgenes estaban preparadas con suficiente
aceite para iluminar su camino y recibirlo. Pero las
otras cinco no tenían aceite suficiente, así que llegaron tarde y quedaron afuera.
En la parábola, las vírgenes representan a los
llamados por Dios, el aceite representa el Espíritu
Santo y el novio representa a Jesucristo. La lección
principal es que no podemos esperar hasta el último
minuto antes del regreso de Cristo para obtener y
usar el Espíritu de Dios. Debemos ser como las vírgenes sabias y usar el Espíritu de Dios para crecer con
anticipación, antes del tiempo del fin. De esa manera, estaremos preparados para cuando los eventos
anuncien el regreso de Jesucristo.
¡No espere hasta el último minuto!

Heredad el Reino

La profecía del Monte de los Olivos nos da una lista
profética de los eventos que conducirán al regreso de
Cristo y el fin de esta era. Pero en medio de esas profecías, encontramos lecciones espirituales particularmente relevantes y aplicables para los cristianos del tiempo
del fin. Cuando extraemos las lecciones espirituales de
la profecía del Monte de los Olivos, también tenemos
una lista de nuestras responsabilidades como cristianos.
Jesucristo nos exhorta a atender sus instrucciones
para que Él mismo pueda recibirnos diciendo: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34).
—Erik Jones
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Bajo tierra y tras bambalinas

n 1808, cuando John Colter regresó de un solitario
viaje a las Montañas Rocosas en lo que hoy se conoce como Wyoming, relató impresionantes historias de lodo burbujeante y géiseres en ebullición
que se elevaban hasta el cielo. Su incrédula audiencia llamó al lugar en tono burlesco el infierno de Colter. ¡El explorador debía haber encontrado una puerta al inframundo!
Pero las historias pronto se confirmaron y, en 1872, el
descubrimiento de Colter se convertiría en Yellowstone, el
primer parque nacional.
Visitar ese lugar es una experiencia primordial. ¡Sus
fuentes termales, géiseres, piscinas de barro, terrazas y
fumarolas suman más de diez mil! Sus quinientos géiseres corresponden al 60 por ciento del total en el mundo.
El parque incluso tiene su propio gran cañón, a través del
cual el río Yellowstone cae por impresionantes cascadas.

Hogar de los búfalos

El Valle Lamar es hogar de la mayor manada de bisontes
salvajes de Norteamérica. Su población de bisontes puede
alcanzar hasta los 5.500, atraídos en parte por el amigable
clima de invierno debido a las características geotérmicas
del terreno. Nuestra visita en agosto coincidió con su período de celo, cuando los toros se mezclan con manadas de
vacas. Perdimos la cuenta de cuántas veces tuvimos que
detener nuestro Jeep para que los animales cruzaran el camino. En nuestro viaje de cuatro días vimos alces manchados, berrendos, lobos y osos grises y negros.
La fuente de la actividad geotérmica que hace de Yellowstone un lugar tan único es uno de los supervolcanes más
grandes del mundo. La caldera cubre una superficie de entre
50 y 70 kilómetros, y su borde es notorio en algunos sectores.

Fotos: iStockphoto.com
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Peligro bajo tierra

Aunque maravillado por el paisaje, yo permanecía
consciente de que pocos kilómetros bajo nuestros pies se
encontraba una cámara de magma capaz de generar una
erupción tan grande que las cenizas, el polvo y las resultantes lluvias ácidas amenazarían la vida de todo Norteamérica, e incluso el mundo. En un pasado lejano han ocurrido eventos de dicha magnitud, así que el Observatorio
de Actividad Volcánica de Yellowstone monitorea constantemente la existencia de terremotos o gases volcánicos
que podrían indicar peligro.
El hecho de que catástrofes de este tipo no hayan ocurrido durante milenios no significa que nunca vayan a pasar.

VidaEsperanzayVerdad.org

Jesucristo profetizó acerca de la peor calamidad que ocurrirá en la Tierra: “habrá entonces gran tribulación, cual no
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo [nadie quedaría con vida]; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22).
Antes de su regreso, ocurrirán desastres tanto naturales
como creados por el hombre (vv. 7, 30).

¿Dónde está la promesa de su
advenimiento?

La mayor parte de la humanidad no lo creerá. Algunos
incluso se burlarán de quienes sí creen, diciendo: “¿Dónde
está la promesa de su advenimiento [que pondrá fin a esta
era]? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de
la creación” (2 Pedro 3:4).
Jesucristo advirtió que muchas personas ni siquiera notarán estos eventos del fin del mundo: “como en los días
de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino
el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida
del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37-39).
Nuestro Creador nos ha dado hermosas bendiciones
para disfrutar en esta vida, pero no debemos olvidar que
en el mundo hay más de lo que vemos a simple vista. El fin
de esta era vendrá con violencia y, para la mayoría, inesperadamente.
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Créalo o
no, sigue vigente.
—Joel Meeker
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Haga un viaje a través de la Biblia
con estas visitas guiadas
VIAJE 2

EL PROBLEMA
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