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Pentecostés es una palabra rara con una historia extraña.
En su origen griego sencillamente significa “contar 50” (en 

referencia a calcular  la fecha para guardar esta fiesta santa), 
pero no hay nada simple acerca de su origen en el Antiguo 
Testamento y la explicación del Nuevo Testamento. Ambos 
revelan algunos de los significados más profundos de la 
obra de Dios con la humanidad.

En la actualidad, casi todas las denominaciones cristia-
nas conmemoran Pentecostés, afirmando (para resaltar la 
credibilidad) que ellos pueden trazar sus orígenes hasta 
ese día santo del primer siglo que marca claramente el co-
mienzo de la Iglesia.

Aquellos que escucharon el sermón de Pedro se sintieron 
“compungidos” al ver las terribles consecuencias de sus pe-
cados (Hechos 2:37). Aquellos que escuchan el mensaje de 
Pedro en la actualidad también lo están.

Completamente trastornados
Los sucesos de ese día literalmente alteraron el curso de 

la historia del mundo. No nos podríamos imaginar cómo 
sería el mundo en la actualidad sin el impacto de las re-
ligiones que surgieron. Aun los escépticos más endureci-
dos están obligados a admitir que algo poderoso ocurrió. 
¿Cómo fue posible que un grupo de creyentes que aparece 
de súbito, se propague rápidamente por el Imperio Roma-
no y trastorne de tal forma las religiones establecidas, que 
ellos se refirieran a los cristianos como “estos que trastor-
nan al mundo” (Hechos 17:6)?

Hoy, sin embargo, es el mundo el que parece haber tras-
tornado completamente el cristianismo. O ¿es posible que 
un “cristianismo” falso, contra el cual Jesús mismo nos ad-
virtió, esté ahora cosechando lo que hace tiempo sembró? 
(Para obtener más información sobre este tema, consulte 

“¿Por qué el cristianismo está en decadencia?”).
Esto es parte de la extraña historia del cristianismo tradi-

cional después de Pentecostés. Es como si en el momento 
mismo de su nacimiento “ocurriera un cambio” que hiciera 
que el antiguo cristianismo no fuera para nada parecido al 
que recién nació. ¿Qué pasó?

En su libro, La historia de la iglesia cristiana, Jesse Hurl-
but escribió acerca de una brecha que existe en la historia 
de la iglesia: “Durante 50 años después de la vida de San 
Pablo cayó una cortina sobre la iglesia, a través de la cual 
tratamos en vano de mirar; y cuando finalmente ésta se 
levanta, cerca del año 120 d.C., con los escritos de los pri-
meros padres de la Iglesia, encontramos una iglesia que en 
muchos aspectos es muy diferente de la de los días de San 
Pedro y San Pablo” (1918; pág. 41).

Esta iglesia tan diferente desarrolló un imperio religio-
so y político enorme, pero el costo a largo plazo ha sido su 
credibilidad. Apenas están empezando a llegar las factu-
ras pendientes.

El camino a la relevancia espiritual
¿Puede la humanidad encontrar su camino a la rele-

vancia espiritual? El camino comienza con descubrir el 
significado original, verdadero, de Pentecostés y la auten-
ticidad de la Iglesia que Cristo edificó. No es fácil, sin em-
bargo. Muchos predicadores populares de la actualidad 
piensan que el cristianismo es un camino fácil de salva-
ción, aunque Jesús dijo: “Porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la 
hallan” (Mateo 7:14).

Tal vez ésta sea la causa por 
la cual el escritor inglés, G.K, 
Chesterton dijera hace casi 
un siglo: “El cristianismo no 
ha sido gustado ni deseado 
por muchos; se ha encontrado 
que es difícil y no ha sido dis-
frutado”.

Clyde Kilough
Editor

La extraña historia del cristianismo

ANALICE
ESTO
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¿Cuál 
es el 
propósito 
de la 
Iglesia?

La Iglesia que Cristo 
edificó se fundó en 
un día de Pentecostés 
hace casi 2.000 años. 
¿Existe esa Iglesia 
todavía? Si es así, ¿cuál 
es su relevancia en la 
actualidad?

En nuestra sociedad dominada por la tecnología, pare-
ciera que las iglesias se están volviendo irrelevantes 

—incluso están a punto de quedar obsoletas. 

¿Es irrelevante la Iglesia en la actualidad?
La pandemia del COVID-19 ha suscitado opiniones di-

ferentes acerca de muchas cosas, incluyendo la impor-
tancia de las iglesias. La mayoría de las congregaciones 
alrededor del mundo cerraron sus puertas en marzo del 
2020 y se vieron forzadas a realizar servicios “virtuales” 
en línea, lo que ha afectado mucho su asistencia.

El presidente de Barna Group, David Kinnaman, pre-
dijo que cerca de 20 por ciento de las iglesias desapare-
cerá en 18 meses debido a la falta de interés. También 
destacó que una de cada tres personas que asistían a la 
iglesia antes de la pandemia dejó de hacerlo, incluyendo 
los servicios presenciales y en línea. 

¿Cuál es la Iglesia que Cristo edificó?
Al final de su ministerio en la Tierra, Cristo les dijo a 

sus discípulos que edificaría su Iglesia y que la muerte no 
prevalecería contra ella (Mateo 16:18).
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Los expertos también concluyen que Lucas fue com-
pañero de viaje de Pablo debido a su uso de la primera 
persona plural desde que Pablo llega a Troas en su segun-
do viaje a Asia Menor (Hechos 16:6-11). Luego, Lucas se 
quedó en Filipos, donde más tarde se reencontró con Pa-
blo en su tercer viaje (Hechos 17:2; 20:6).

Lucas también acompañó a Pablo en su viaje a Jerusa-
lén y Roma y estuvo con él durante su encarcelamiento 
(2 Timoteo 4:11). 

Preludio de la fundación de la Iglesia
En Hechos 2, antes del famoso sermón de Pedro, Lucas 

registró varios eventos impresionantes que ocurrieron 
en la casa donde 120 personas estaban reunidas guar-
dando el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4):
• El sonido de un viento recio que sopló en el lugar 

de reunión.
• La aparición de lenguas de fuego sobre las cabe-

zas de los miembros.
• La llegada del Espíritu Santo.
• El don de hablar en diferentes idiomas. Éstas 

eran lenguas conocidas que les permitieron en-
tender el mensaje de los apóstoles a muchos ju-
díos devotos que viajaron a Jerusalén desde dife-
rentes partes del Imperio Romano.

El sermón de Pentecostés de Pedro
Luego de estos eventos, Pedro se dirigió a la multitud 

que había llegado a Jerusalén desde Partia, Media, Elam, 
Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, 
Egipto, Libia y otras partes del Imperio Romano. 

La Biblia no dice si el mensaje se dio en los alrededores 
de la casa (Hechos 2:2) o en el Monte del templo. Pero dado 
el tamaño de la multitud (3.000 personas fueron bautiza-
das ese día), el templo es la ubicación más probable.

El sermón de Pedro es el mensaje ininterrumpido más 
largo del Nuevo Testamento. Abarca 23 versículos, aun-
que obviamente esto es sólo un resumen de lo que el 
apóstol dijo ese día. Uno de sus puntos fue que Jesucristo 
era el Mesías y como tal, fue crucificado y resucitado.

“¿Qué haremos?”
Luego del mensaje de Pedro, los milagros continuaron. 

Quienes lo escucharon, “se compungieron de corazón” y 
les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: “¿qué ha-
remos?” (v. 37).Fo
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Mateo 16:18 es el primer versículo de la Biblia Reina 
Valera 1960 donde aparece la palabra “iglesia”, que pro-
viene del griego ekklesia. En el Nuevo Testamento, este 
término generalmente se refiere a “una asamblea de cris-
tianos reunidos para adorar... en una congregación reli-
giosa” (Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testa-
ment [Diccionario griego-inglés del Nuevo Testamento 
de Thayer]).

La Iglesia es por definición un grupo de personas que 
comparten una fe y una misión y son guiadas por el Es-
píritu de Dios. No es un edificio ni una organización, 
aunque se congrega en un lugar físico y está organizada.

Basándonos en esta descripción y promesa, es obvio 
que Cristo fundó su Iglesia con el fin de que cumpliera 
un papel importante en la vida de los cristianos del pri-
mer siglo y también del siglo XXI. 

Evento histórico
Además de la vida, la muerte y la resurrección de Je-

sús, el evento más importante que se describe en el Nue-
vo Testamento probablemente sea la creación de la Igle-
sia (Hechos 2).

Y si lo que buscamos es entender el propósito de la 
Iglesia, debemos entender cómo todo comenzó. Para 
ello, vayamos a los escritos de Lucas.

Lucas, un historiador de la Iglesia
Lucas escribió dos de los libros más extensos del Nue-

vo Testamento: el Evangelio de Lucas y los Hechos de los 
apóstoles.

¿Quién era Lucas? Según lo que leemos en las Escritu-
ras, era un médico gentil y compañero de viaje de Pablo. 
Dedicó sus dos libros a una persona llamada Teófilo. Su 
uso de la gramática griega es excelente y sus descripcio-
nes de los eventos son claras y precisas, lo cual indica 
que era una persona muy educada.

Por su referencia a “los que desde el principio lo vieron 
con sus ojos” en Lucas 1, la mayoría de los académicos 
piensa que Lucas no fue testigo directo de muchos de los 
primeros eventos que relata. Pero sus citas de los após-
toles nos dicen que tenía una relación muy estrecha con 
ellos. Lucas incluso registró eventos que ocurrieron du-
rante los 40 días posteriores a la resurrección de Cristo, 
cuando Jesús instruyó a sus discípulos personalmente. 
Es claro que esta información tuvo que venir de los após-
toles mismos.
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Pedro les dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (v. 38).

Más tarde, Pablo le explica a Timoteo que el Espíritu 
Santo no es uno de cobardía, sino de poder, amor y domi-
nio propio (2 Timoteo 1:7). 

El inicio de la Iglesia
Ese día de Pentecostés terminó con el bautismo de 

3.000 personas (Hechos 2:41; 1 Corintios 12:13). Así co-
menzó la Iglesia; y a partir de ese momento, la Iglesia es 
uno de los temas principales del Nuevo Testamento.

Por definición, la Iglesia es un grupo de personas apar-
tadas por Dios. Pero ¿apartadas de qué? Del mundo. 
¿Apartadas hacia dónde? Hacia una congregación de 
creyentes. Desde el principio, el llamamiento no ha sido 
hacia un camino solitario ni está dirigido a una sola per-
sona, aunque cada cristiano recibe un llamado personal. 
Dios llama a muchas personas a su Iglesia para que todas 
juntas formen una congregación. 

Propósito y misión de la Iglesia
El propósito de esa primera congregación puede de-

ducirse de los versículos finales de Hechos 2, donde 
leemos acerca de su conducta en los días siguientes a 
Pentecostés.

En estos pasajes, la Iglesia no se define como un edifi-
cio, sino como un grupo de personas, un cuerpo de cre-
yentes que tienen en común una fe, un propósito y una 
misión.

Veamos la descripción que hace Lucas en Hechos 2:
• Tenían una misma fe (v. 42).
• Adoraban y confraternizaban juntos (v. 42).
• Compartían sus posesiones físicas (v. 45).
• Comían juntos con alegría y sencillez de cora-

zón (v. 46).
• Alababan juntos a Dios (vv. 46-47). 

Predicar el evangelio y amarse unos a 
otros

Estos eventos nos dicen mucho acerca del propósito de la 
Iglesia. Lo que sucedió durante los meses y años siguientes 
indica que su misión era predicar el evangelio en todo el 
mundo. De hecho, todos los apóstoles, a excepción de Juan, 
perdieron su vida haciendo esa labor.

Además, Cristo describió a sus discípulos (los que com-
ponen su Iglesia) como aquellos que se aman unos a otros 
(Juan 13:35). La necesidad de estar juntos era evidente para 
esa primera congregación en el día de Pentecostés, casi 
2.000 años atrás.

Hay muchos desafíos para los cristianos en esta vida, 
pero uno de los mayores y más difíciles es ser como esa Igle-
sia que se fundó en Pentecostés, la que predicaba el evan-
gelio al mundo, adoraba junta, oraba junta, comía junta y 
cuyos miembros se amaban y compartían lo que tenían. 

Llevar muchos hijos a la gloria
La tarea de la Iglesia es colaborar con Dios el Padre y Je-

sucristo para llevar muchos hijos a la gloria (Hebreos 2:10).
Cristo dijo que Él mismo edificaría su Iglesia. Tener a Je-

sús como edificador y cabeza (Colosenses 1:18) hace a la 
Iglesia única en la historia; de hecho, la Biblia la describe 
como el “cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12). Y como tal, no 
puede ser destruida. 

La Iglesia es igual de importante en la 
actualidad

El propósito original de la Iglesia no ha cambiado. La 
Iglesia fue fundada para ser el Cuerpo de Cristo, un gru-
po de personas llamadas y escogidas que permanecerán 
fieles hasta el fin (Apocalipsis 17:14).

Los que son llamados por Dios y reciben el Espíritu 
Santo son la Iglesia de Dios, sus fieles que se congregan 
con una misión en común (Hebreos 10:25). Parte de esa 
misión es predicar las buenas noticias del Reino de Dios 
al mundo (Mateo 24:14; Marcos 16:15).

Cuando comprendemos el propósito de la Iglesia y su 
lugar en el plan de salvación, podemos ver que, lejos de 
ser irrelevante en la actualidad, la Iglesia sigue siendo 
tan importante (si no más) como lo fue en el día de Pente-
costés que se fundó.

Para muchas personas en la sociedad actual, la impor-
tancia de asistir o pertenecer a una iglesia se ha perdido 
en el laberinto de la tecnología. Pero en realidad, para 
quienes comprenden las Escrituras, la Iglesia es y siem-
pre será un cuerpo que se une para adorar al verdadero 
Dios, predicar el evangelio y amarse mutuamente.

Es difícil imaginar un mayor propósito para la Iglesia, 
¡tanto en el pasado, como en el presente y por la eternidad!

 —Jim Franks
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La historia de 
Caín y Abel
¿por qué es relevante 
en la actualidad?
¿Por qué es importante estudiar el primer homicidio? La historia de Caín y 
Abel ilustra nuestra dificultad para llevarnos bien. Pero Dios siempre tiene 
unos pocos elegidos que rechazan el camino de Caín.

El relato bíblico de los primeros seres humanos se 
encuentra en los capítulos iniciales de Génesis. 
Lo que leemos ahí es una reseña muy general de 

la historia humana. De hecho, los capítulos del 1 al 7 
abarcan más de 1.650 años de historia, así que no hay 
mucho espacio para detalles. 

Pero lo que la Biblia relata acerca de  este período es 
de extrema importancia. 

El contexto de Caín y Abel
Antes de analizar la relevancia de la historia de Caín 

y Abel, veamos su contexto. En Génesis 1-2 leemos cómo Fo
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Cuando los hijos de Adán y Eva crecieron, Caín se con-
virtió en un agricultor y Abel en un pastor. En cierta oca-
sión ambos le llevaron una ofrenda a Dios, cada uno del 
producto de su trabajo. Caín le llevó cosechas de la tierra 
y Abel un primogénito de sus ovejas (Génesis 4:2-4).

Luego leemos que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, 
pero no la de Caín (v. 5). La Biblia no dice exactamente 
por qué, pero cualquiera que haya sido la razón, Caín 
la consideró injusta. Caín se sintió víctima en lugar de 
reconocer que era una respuesta de Dios a sus acciones. 
En lugar de humillarse y decidirse a cambiar, se enojó.

Dios le dijo que debía controlar sus emociones (vv. 
5-6), pero Caín dejó que su ira y sus celos lo dominaran 
y sacaran lo peor de él.

Irónicamente, la libertad que Caín creyó obtener al 
rechazar la guía de Dios lo llevó a dejarse dominar por  
emociones equivocadas que lo condujeron a matar a su 
hermano. Los escritores del Nuevo Testamento descri-
ben esta situación como la “esclavitud” del pecado (Ro-
manos 8:15; Gálatas 4:3; 2 Pedro 2:19).

El primer homicidio
¿Por qué  Caín llegó a cometer un acto tan terrible y 

malvado —el malintencionado homicidio de su propio 
hermano? Juan explica que fue “Porque sus obras [las 
de Caín] eran malas, y las de su hermano justas” (1 Juan 
3:12; compare con Hebreos 11:4).

Dios estaba inconforme con Caín debido a su ma-
nera de vivir. Judas se refiere a la forma de pensar y 
actuar de Caín simplemente como “el camino de Caín” 
(Judas 1:11).

Este camino, con sus patrones y acciones errados, es 
el que muchos siguen en la actualidad y el que causa los 
conflictos entre personas y países. Cuando las personas 
se sienten agraviadas y ofendidas, reaccionan con ira (la-
mentablemente, en muchos casos los agravios son reales).

Una lección vigente de esta historia es que desconfiar 
de Dios y desobedecerle como nos aconseja Satanás, a me-
nudo nos lleva a desconfiar y lastimar a otras personas. 

Guarda de mi hermano
Luego de que Caín matara a su hermano, Dios le pre-

guntó dónde estaba Abel. Su famosa respuesta fue: “No 
sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Génesis 4:9).

Obviamente, Caín mintió; él sabía exactamente dón-
de se encontraba su hermano muerto.

Dios acondicionó la Tierra para que albergara vida y des-
pués creó las plantas, las criaturas marinas, las aves, los 
mamíferos y a los seres humanos.

Luego, Génesis 3 relata que Satanás, en forma de ser-
piente, engañó a la primera mujer, Eva (vea también 
Apocalipsis 12:9). Le dijo que no necesitaba obedecer 
a Dios y que si comía del árbol prohibido, no moriría  
como Dios le había dicho. En cambio, le aseguró la ser-
piente, que llegaría a ser como Dios y podría decidir por 
sí misma cómo vivir.

El árbol del conocimiento del bien y el mal
El argumento de Satanás fue atractivo. Tanto que Eva y 

su esposo Adán (el primer hombre) desobedecieron a Dios 
y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal (Gé-
nesis 2:16-17; 3:1-6). Comer del árbol prohibido represen-
taba su decisión de determinar por ellos mismos lo que es 
correcto e incorrecto, bueno y malo, apropiado e inapro-
piado, en lugar de buscar la guía y la autoridad de Dios. 
Esta trágica decisión ha sido imitada por toda la humani-
dad desde entonces y ha producido graves consecuencias.

Además de recibir la pena de muerte por su pecado de 
desobediencia directa al mandamiento de Dios (Roma-
nos 6:23), Eva experimentaría dolor y tristeza en su ma-
ternidad y Adán tendría que trabajar muy duro para que 
la tierra le diera su alimento (Génesis 3:16-19). Y lo más 
importante, ambos fueron expulsados del jardín de Edén 
y perdieron el acceso al árbol de vida, que representaba la 
decisión de obedecer a Dios y seguir su camino hacia la 
inmortalidad (vv. 22-24).

Para una descripción más detallada de los dos árboles, 
lea “El árbol de la vida” y las entradas acerca de Génesis 
2:9 y Génesis 3:22-23 en Versículos para meditar.

La historia de Caín y Abel se encuentra en el capítulo 
siguiente. Génesis 4 es un recuento del desarrollo de la 
civilización humana luego de que Adán y Eva eligieron 
decidir por sí mismos lo que era correcto y lo que no. 

Los nacimientos de Caín y Abel
Caín fue el primer humano que nació de una mujer. 

Fue un momento alegre y lleno de esperanza. Luego de 
dar a luz, Eva exclamó: “Por la voluntad del Señor he 
adquirido un varón” (Génesis 4:1).

Después Eva tuvo otro hijo llamado Abel (v. 2). Algu-
nos estudiosos dicen que el texto hebreo indica que los 
bebés eran gemelos.

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-arbol-de-la-vida/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/los-dos-arboles/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/los-dos-arboles/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/versiculos-para-meditar/separados-del-arbol-de-la-vida/
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La Biblia dice muy claramente que debemos amar y 
respetar a todos los seres humanos. Cristo resumió los 
Diez Mandamientos en dos grandes mandamientos: 
amar a Dios y amar al prójimo (Marcos 12:29-31). Y, a 
partir de esta instrucción, podemos concluir que cierta-
mente todos debemos ser guardas de nuestro hermano. 

¿Cómo debería reaccionar un cristiano cuando es 
agraviado o maltratado? Recordemos que Dios le dijo a 
Caín que él era responsable de sus acciones; y le dijo que 
debía gobernar —resistir— las emociones negativas que 
podían llevarlo a pecar (Génesis 4:6-7).

Las personas y las naciones actuales necesitan seguir 
este consejo. Necesitamos examinarnos a nosotros mis-
mos para determinar si nuestra vida es agradable a Dios. 
Si hemos pecado, debemos arrepentirnos. Y si no hemos 
pecado, de todas formas debemos respetar a los demás. 
Cuando amamos a Dios y obedecemos sus leyes buenas 
y beneficiosas, encontramos la paz y somos más capaces 
de amar a nuestro prójimo.

Lamentablemente, muy pocos reaccionan como Dios 
aconseja y el resultado es el que vemos en  nuestro mun-
do, que se encuentra lleno de ira, divisiones, celos, ho-
micidios y guerras. La ira polarizada que se refleja en 
la política, los grupos extremistas y los conflictos entre 
países existe porque la humanidad ha seguido el cami-
no de Caín. 

El fruto del árbol prohibido
Tras ignorar las instrucciones de Dios y matar a su her-

mano, Caín sufrió las consecuencias. La tierra fue mal-
dita por su causa y su trabajo como agricultor se volvió 
mucho más difícil. Además, pasaría el resto de su vida 
como un fugitivo y vagabundo (vv.11-12).

Caín se quejó con Dios porque su castigo le parecía 
injusto y temía que lo mataran. Entonces, Dios le puso 
una marca para que nadie atentara contra su vida (v. 15). 
Pero todo parece indicar que Caín de todas formas pasó 
el resto de su vida temiendo que alguien lo asesinara. 

El bien y el mal
Cuando los seres humanos rechazan la instrucción 

de Dios, simbólicamente deciden comer “del árbol de la 
ciencia del bien y del mal” (Génesis 2:17). Aunque ésta es 
una elección que conduce a la muerte (Proverbios 14:12), 
también puede producir algunas cosas buenas, porque 
el árbol representa tanto el bien como el mal.

El legado de los descendientes de Caín incluyó el de-
sarrollo de la música y la habilidad de fundir y forjar el 
bronce y el hierro —cosas que pueden usarse para bien o 
para mal (Génesis 4:21-22). Pero su familia también prac-
ticó la poligamia y su estilo de vida condujo a la insegu-
ridad de vivir en un mundo lleno de violencia, crueldad 
y maldad (vv. 19, 23-24; Génesis 6:5).

La vida lejos de Dios y en oposición a sus instrucciones 
produce consecuencias lamentables. 

El camino de Caín vs. el camino de la 
justicia 

Otro punto que muchos pasan por alto en los prime-
ros capítulos de Génesis es que desde entonces la hu-
manidad se dividió en dos caminos de vida. Así como 
muchos eligieron el camino de Caín, hubo algunos po-
cos que siguieron el camino de Dios. 

Abel tuvo una vida justa (1 Juan 3:12). Después de su 
muerte, Eva tuvo otro hijo llamado Set. “Porque Dios 
(dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a 
quien mató Caín” (Génesis 4:25). Y las Escrituras indican 
que al menos una parte de los descendientes de Set se es-
forzaron por seguir el ejemplo de Abel y vivir justamen-
te. Entre ellos, la Biblia dice que Enoc y Noé caminaron 
con Dios (Génesis 5:24; 6:9).

Pero la mayoría siguió el ejemplo de Caín y en cierto 
punto Dios decidió que la decadencia debía detenerse. 
Sólo salvó a una minoría (Noé y su familia) para preser-
var a la raza humana tras el diluvio. Eligió a los pocos 
que se estaban esforzando por vivir justamente. 

De la misma manera, Cristo dijo que unos pocos esco-
gidos serán fundamentales para salvar a la última gene-
ración de la destrucción total (Mateo 24:22, 37).

La historia de Caín y Abel sigue siendo relevante en 
la actualidad. Dios aún está atento a la minoría que se 
esfuerza por vivir el camino de la justicia.

La fiesta anual de Pentecostés (este año es el 16 de 
mayo) conmemora el inicio de la Iglesia de Dios, a quie-
nes Jesús describe como los elegidos y una pequeña ma-
nada (Hechos 2:37-47; Lucas 12:32). Estos términos nos 
recuerdan el principio de que Dios honra a los pocos que 
se esfuerzan por vivir como lo hicieron Abel, Enoc y Noé.

Los dos caminos que Caín y Abel eligieron aún exis-
ten: el camino de Caín y el camino de la justicia. ¿Cuál 
seguirá usted?

 —David Treybig
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Antes del  
verdadero 
arrepentimiento
Job fue un hombre excepcional e 
intachable que enfrentó pruebas 
extraordinarias. Pero el libro que 
lleva su nombre nos revela una 
lección que se aplica a todos.

El último capítulo de Job puede dejar a sus lectores 
llenos de preguntas. Al comienzo del libro, Dios 
mismo describe a Job como un “varón perfecto y 
recto” (Job 1:8; 2:3). Pero en su conclusión Job le 

dice a Dios: “Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en 
polvo y ceniza” (Job 42:6).

¿Por qué un hombre perfecto y recto necesitaría arre-
pentirse?

El pecado, la justicia y el arrepentimiento
Para responder esta pregunta, primero debemos com-

prender algo acerca de la idea central del libro. Muchos 
de sus capítulos (del 3 al 31) registran los diálogos entre 

Job y sus tres amigos, donde ellos insisten constante-
mente en que los sufrimientos del patriarca deben ser 
consecuencia de algún pecado oculto. Pero Job niega 
sus acusaciones con vehemencia.

La lógica de los amigos en realidad es un reflejo de 
cómo su cultura entendía la naturaleza del pecado y 
los castigos. Según su perspectiva, el pecado siempre 
acarreaba un castigo y la justicia siempre redundaba 
en bendición. No había espacio para excepciones en su 
pensamiento.

Ésta es una actitud que ha existido a través de la his-
toria. Cristo se refirió a esta idea equivocada cuando 
mencionó las terribles muertes de algunos galileos en 
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manos de Pilato y la tragedia de 18 personas que murie-
ron aplastadas por una torre en Siloé. Sus muertes, dijo 
Jesús, no indicaban que hubieran sido más pecadores 
que otros (Lucas 13:1-5).

¿Por qué se arrepintió Job?
Inmediatamente antes de su declaración de arre-

pentimiento (Job 42:6), Job expresó la idea que lo lle-
vó a ese punto: “De oídas te había oído; mas ahora mis 
ojos te ven” (v. 5).

Dios se había manifestado ante Job en un torbellino 
para enfrentarlo con preguntas (Job 38:1). Su aparición 
fue tanto una respuesta a las oraciones del patriarca 
como una reprensión. Job nunca negó que había come-
tido pecados, pero sabía que no tenía ningún pecado 
oculto que lo hiciera distinto a sus amigos. Entonces, 
expresó su deseo de hablar con Dios cara a cara en una 
especie de corte: “Expondría mi causa delante de él, y 
llenaría mi boca de argumentos” (Job 23:4).

Y cuando los amigos de Job lo cansaron con sus acu-
saciones cada vez más agresivas, Job perdió el control, 
y en el proceso cuestionó las acciones de Dios.

“Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipo-
tente, que amargó el alma mía... Mis labios no habla-
rán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. 
Nunca tal acontezca que yo os justifique; hasta que 
muera, no quitaré de mí mi integridad” (Job 27:2, 4-5).

Este hombre justo —asaltado por la tristeza y un ago-
biante dolor físico, además de atormentado por sus 
bien intencionados pero errados amigos— perdió el 
rumbo y cuestionó la justicia de Dios.

Los papeles se invierten
Desde el torbellino, Dios le invirtió los papeles a Job. 

En lugar de dejar que Job lo interrogara en una corte, fue 
Él quien demandó respuestas: “¿Quién es ése que oscu-
rece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe 
como varón tus lomos; yo te preguntaré, y tú me contes-
tarás” (Job 38:2-3).

Durante el resto de su intervención, Dios no respondió 
directamente las preguntas de Job acerca de su justicia. 
En cambio, le hizo preguntas acerca del funcionamien-
to de la creación, que Job no podía responder. Entonces,  
Job no sólo vio una muestra del poder de Dios en el tor-
bellino, sino que además comprendió su poder creativo 
tal como se manifiesta en el universo físico. 

¡Job quedó sin palabras! Lo que estaba viendo era a un 
Dios incluso mayor que el que había imaginado. Vio la 
majestad y el poder de Dios; y al alcanzar ese entendi-
miento, se vio a sí mismo de forma diferente.

Eso nos lleva al punto principal de la confesión de Job: 
él tenía que verse a sí mismo como Dios lo veía, pero no 
podía hacerlo hasta ver a Dios como realmente es.

¿Quién puede conocer a Dios?
Si no podemos arrepentirnos hasta ver a Dios, ¿qué 

necesitamos hacer para verlo? Jesucristo dio la res-
puesta. Nadie puede “[conocer] al Padre... sino el Hijo, 
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mateo 11:27).

No necesitamos ver a Dios en un torbellino como lo 
hizo Job o en una zarza ardiente como lo hizo Moisés. 
Vemos a Dios cuando escudriñamos las páginas de su 
Biblia y leemos acerca de su amor, su carácter, su ley y 
sus expectativas para nosotros. Y cuando leemos acerca 
de Jesús, vemos a Dios viviendo en la carne como un 
ejemplo a seguir para nosotros.

Cuando pensamos en nuestra vida, nunca debemos 
compararnos con otras personas ni con una idea ter-
giversada y limitada de lo que Dios es. Job sólo pudo 
ver lo pequeño que era cuando profundizó su entendi-
miento del Dios todopoderoso. Así, nosotros también 
debemos compararnos con el Dios revelado en las Es-
crituras. Mientras más entendemos cómo es Dios y 
cuál es su propósito para nosotros, mejor podremos ver 
nuestras propias faltas y pecados.

Motivación para el futuro
El arrepentimiento comienza cuando reconocemos 

nuestros pecados luego de entender lo que somos en 
comparación a Dios. Pero se requiere de más. Se re-
quiere de cambio. Ver a Dios a través de las palabras y 
el ejemplo de Cristo nos señala la  dirección para hacer 
ese cambio y también debería motivarnos.

El apóstol Juan, al escribir  en un tiempo de prueba 
para la Iglesia del primer siglo, les recordó a sus lectores 
esta verdad:

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha ma-
nifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 
se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Juan 3:2-3).

—Bill PalmerFo
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El amor a
la verdad

La profecía Bíblica describe un panorama aterrador 
para el fin de los tiempos. Personas malvadas, apo-
yadas por el diablo mismo, utilizarán engaños para 
convertirse en líderes de un gobierno internacional 

y una organización religiosa con poder inimaginable. 
La mayoría se maravillará y rendirá ante esta grandiosa 

unión de iglesia y estado. Parecerá la última esperanza de la 
humanidad; sus riquezas y milagrosos logros consolidarán 
su estatus y su habilidad para controlar a todo el que acepte 
sus beneficios.

Parecerá demasiado bueno para ser verdad.
Pero quienes tengan ojos para ver, sabrán que no lo es.

Antídoto para el anticristo
El apóstol Pablo nos advierte: “se manifestará aquel 

inicuo... cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (2 Te-
salonicenses 2:8-10).
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Quienes reciban el amor a la verdad no serán engañados. 
En cambio, aunque serán probados, recibirán la salvación 
eterna. Lamentablemente, incluso muchos de los que ha-
yan leído las palabras de Pablo se confundirán. El anticristo 
(el hombre de pecado, el inicuo) le parecerá bueno a la ma-
yoría. Debido a sus señales y milagros, muchos se conven-
cerán de que realmente representa a Dios. Muchos se con-
vertirán en creyentes, pero estarán creyendo una mentira.

Pablo continúa: “Por esto Dios les envía un poder enga-
ñoso, para que crean la mentira, a fin de que sean conde-

nados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia” (vv. 11-12).

Poder engañoso
¿Qué es este poder engañoso y por qué Dios lo envía?
La palabra griega traducida como “engañoso” es plane, 

que significa “desvío mental, i.e. error, opinión equivo-
cada acerca de valores o religión” (Thayer’s Greek Lexi-
con [Diccionario griego de Thayer]).

Entonces, Pablo está diciendo que la consecuencia de 
rechazar la verdad es una mente engañada e ideas equi-
vocadas —es caer bajo la influencia engañosa de Satanás. 
Con la palabra “poder” (del griego energeia), el apóstol 
reconoce el “poder sobrehumano” que existirá detrás de 
este extraordinario fraude del tiempo del fin.

Pero el engaño durará poco tiempo. Dios sólo permiti-
rá que la Gran Tribulación se extienda por 42 meses (tres 
años y medio) antes de que el regreso de Jesucristo ini-
cie una nueva era de verdad y paz (Apocalipsis 11:2, 15). 
Descubra más acerca de estos eventos del tiempo del fin 
en nuestro folleto gratuito El libro de Apocalipsis: la tor-
menta antes de la calma.

¿Cuál es la mentira?
Pablo no define “la mentira” específicamente, pero es 

probable que se haya referido a la primera mentira re-
gistrada en la Biblia. Ésa es, en esencia, la madre de to-
das las mentiras, contada por el ser que, como dijo Jesu-
cristo: “es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44).

Juan identifica a este ser como “la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero” (Apocalipsis 12:9).

En Génesis 3:4, Satanás en forma de serpiente le dijo a 
Eva que Dios les había mentido a ella y Adán sobre la 
consecuencia de comer el fruto prohibido —la conse-
cuencia del pecado. “No moriréis”, les aseguró.

Dios dice que el pecado conduce a la muerte y que el 
hombre es mortal. Satanás, por otro lado, dice que el 
fruto prohibido tiene emocionantes beneficios y que los 
humanos somos inmortales.

El versículo 5 agrega la mentira de que podemos deci-
dir por nosotros mismos lo que es correcto e incorrecto 
por medio de la prueba y el error. ¡Pero aprender de esta 
manera sólo funciona si no repetimos nuestros errores! 
Lamentablemente, la historia humana está llena de erro-
res repetidos y la aceptación generalizada de la mentira.

Pablo comparó el creer en la mentira con “[complacer-

El amor a
la verdad
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Pablo advierte 
acerca del anticristo, 
milagros engañosos 
y fraudes en el 
tiempo del fin. Pero 
existe un antídoto 
poderoso: “el amor 
a la verdad”. ¿Cómo 
podemos recibirlo?

https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-libro-de-apocalipsis-la-tormenta-antes-de-la-calma/
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se] en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:12). Satanás enga-
ña haciendo creer que los valores de la Biblia están obso-
letos, que los actos prohibidos en el pasado son placeres 
inofensivos y que lo que antes era malo es en realidad un 
derecho humano.

Quienes reciben el amor a la verdad llegan a com-
prender que “los deleites temporales del pecado” (He-
breos 11:25) son la causa del ciclo de maldad y sufri-
miento del mundo. El pecado automáticamente trae 
maldiciones y conduce a la muerte (Deuteronomio 
28:15; Romanos 6:23).

Otros aspectos de la mentira se encuentran en 2 Tesa-
lonicenses 2:4 (el hombre de pecado se hace pasar por 
Dios) y Romanos 1:25 (rechazo del Creador).

Por sus frutos
Entonces, debemos evitar la mentira y aceptar la ver-

dad. Una manera bíblica de discernir entre la verdad y 
el error es observar los frutos.

Jesús advirtió: “Guardaos de los falsos profetas, que vie-
nen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se re-
cogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” (Mateo 
7:15-16). Y en el versículo 20 resume: “Así que, por sus fru-
tos los conoceréis” (vea nuestro artículo “Por sus frutos”).

¿Cuáles son los frutos de la verdad? Entre los más ob-
vios se encuentra el fruto del Espíritu que Pablo descri-
bió en Gálatas 5:22-23: “Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”.

Estas cualidades son fundamentales. Pero se requie-
ren más. Algunos aspectos del fruto del Espíritu pue-
den ser emulados por un lobo vestido de oveja y, por 
supuesto, ni siquiera los verdaderos cristianos los mues-
tran 100 por ciento del tiempo.

Cristo añadió que incluso quienes dicen predicar su 
nombre y hacen milagros pueden carecer de los frutos 
indispensables: “entonces les declararé: Nunca os cono-
cí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:23).

Hacer maldad es lo opuesto de obedecer la ley de Dios. 
Los frutos de la verdad incluyen amar y obedecer la ley 
de Dios (Salmos 119:97, 163; Isaías 8:20). También inclu-
yen enseñar las doctrinas bíblicas (2 Timoteo 3:16-17).

Los malos frutos, en cambio, incluyen el rechazo a la 
ley de Dios y la doctrina bíblica. Incluso si una persona 
hace milagros y predice un evento futuro, la Biblia dice 
que puede ser un falso profeta (Deuteronomio 13:1-3). 

(Descubra más acerca de cómo reconocer a un profeta 
verdadero en “Profetas falsos”.)

“Tu palabra es verdad”
Jesucristo definió la verdad y su fuente diciendo: “tu 

palabra es verdad” (Juan 17:17).
Lógicamente, el Creador de todas las cosas es el más 

apto —el único que puede—  definir la verdad. Él es “Dios 
de verdad, y sin ninguna iniquidad” (Deuteronomio 32:4). 
“La fidelidad del Eterno es para siempre” (Salmos 117:2).

Dios inspiró la Biblia para enseñarnos la verdad. 
“[Usar] bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15) re-
quiere de esfuerzo y de la guía de Dios, pero los bene-
ficios de entender la verdad son invaluables y eternos.

Discernir la diferencia entre la verdad y la mentira es 
un primer paso fundamental. Pero para tener el antído-
to del que Pablo habló, necesitamos ir más allá. Necesi-
tamos un profundo amor a la verdad.

Cómo crecer en el amor a la verdad
No considere el amor como sólo una emoción ni la 

verdad como un concepto académico. El amor bíbli-
co es una elección y una acción, y la verdad bíblica es 
práctica. Si usted desea crecer en el amor a la verdad de 
Dios, estos consejos le pueden ayudar.

Ore pidiendo entendimiento y amor a la verdad. Pídale 
a Dios que le ayude a amar la verdad como Él la ama. Con-
sulte “Cómo debemos orar” y los artículos relacionados.

Alabe y agradézcale a Dios por su preciosa verdad. 
Ser agradecidos hace que sea más profundo  nuestro 
aprecio por la verdad de Dios. Las alabanzas son una ex-
presión de nuestro amor a Dios y a la verdad con la que 
nos ha bendecido. Vea “Oraciones de alabanza”.

No permita que el conocimiento de la verdad pro-
duzca soberbia. Pablo nos advierte acerca del peligro 
de permitir que el conocimiento nos llene de orgullo y 
nos haga arrogantes (1 Corintios 8:1). Debemos recono-
cer que no podemos afirmar que Dios nos ha concedi-
do el regalo de la verdad por nuestros propios méritos, 
sino por  gracia y que eventualmente se lo dará  a todos 
en el momento correcto (1 Timoteo 2:4).

Aprenda a estudiar la Biblia efectivamente y con en-
tusiasmo. Muchos de nuestros recursos están diseñados 
para ayudarle a descubrir las emocionantes verdades de 
la Biblia y sacar el máximo provecho de su estudio per-
sonal. Un buen lugar para comenzar es nuestra guía de 
estudio “7 claves para un mejor estudio de la Biblia”.

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/el-sermon-del-monte/por-sus-frutos/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/
https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/profetas/profetas-falsos/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/como-debemos-orar/alabar-a-dios/oraciones-de-alabanza/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/7-claves-para-un-mejor-estudio-de-la-biblia/
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Estos son algunos temas de estudio bíblico relaciona-
dos con el amor a la verdad:
• Estudie la ley de Dios. “Sumamente pura es tu palabra, 

y la ama tu siervo... tu ley [es] la verdad… todos tus 
mandamientos son verdad” (Salmos 119:140, 142, 151).

• Estudie la vida y las enseñanzas de Jesucristo. “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Juan 14:6).

• Estudie la verdad del evangelio y la verdad de la sal-
vación. (Colosenses 1:5; Salmos 69:13; Efesios 1:13; 
vea “¿Qué es el evangelio del Reino?” y “¿Qué es sal-
vación?”).

• Estudie el cinturón de la verdad, parte de la armadura 
de Dios (vea “Ceñidos con el cinturón de la verdad”).

• Estudie acerca de la Iglesia, que es llamada “columna 
y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15; vea “Por qué 
es importante la Iglesia”).

Medite (piense profundamente) sobre las verdades 
que está aprendiendo, sus beneficios y su belleza. 
Medite especialmente en cómo puede aplicarlas en su 
vida. Vea “Meditación cristiana” para más información 
acerca de esta poderosa herramienta.

Practique la verdad. El propósito de la verdad nunca 
ha sido que sólo la conozcamos. La verdad no es abstrac-
ta; es práctica y Dios espera que cambie nuestra vida.
• La verdad debe conducirnos a un amor profundo por 

Dios —a hacer las cosas que le agradan. La manera en que 
Él desea que lo amemos se define en los primeros cuatro 
de los Diez Mandamientos y el “Gran mandamiento”. 

• La verdad también nos lleva a amar a los demás. Esto 
significa aplicar la Regla de Oro, como describen los 
últimos seis de los Diez Mandamientos y otros ejem-
plos y principios a lo largo de la Biblia. 

Si este artículo le ha ayudado a comprender el mara-
villoso poder y la bendición que implica conocer la 
verdad, no permita que se le olvide. Decida ahora qué 
hará y qué estudiará enseguida para que su expectati-
va y admiración  por la verdad de Dios crezcan.

Si ha leído hasta aquí, seguramente tiene un interés 
por la verdad y desea crecer en el amor a la verdad de 
Dios. Pero es posible que aún se pregunte si nosotros 
podemos ayudarle. 

Nuestro compromiso con la verdad
Usted tiene derecho a saber quiénes somos para de-

cir que amamos la verdad.
Esta sección está organizada a partir del acrónimo que 

Google usa para definir la calidad de un sitio web: E-A-T 
(expertise, authority, trustworthiness). La experiencia 
(expertise), la autoridad (authority) y la confiabilidad 
(trustworthiness) son estándares que comúnmente usa-
mos para juzgar la validez y el valor de lo que leemos.

Experiencia: La mayoría de nuestros escritores han 
sido pastores de la Iglesia de Dios durante mucho 
tiempo y poseen títulos en teología. Algunos tienen 
maestrías o doctorados, y algunos son empleados en 
otras áreas. Todos se han dedicado a estudiar la Biblia 
intensamente por muchos años.

Aun así, estas credenciales no garantizan que ense-
ñemos la verdad. No nos crea sólo porque aseguramos 
que nuestras enseñanzas son ciertas. Compruébelo 
usted mismo a través de las Escrituras. 

Autoridad: Siempre buscamos dirigir a nuestros lec-
tores hacia la Biblia, la fuente de la verdad (Juan 17:17).

Entonces, como primer paso, intentamos mostrar 
cómo comprobar que la Biblia es cierta. (Vea nuestro fo-
lleto ¿Es cierta la Biblia? y los artículos relacionados.)

Para quienes creen en la inspiración de la Biblia, en 
cada artículo exploramos la enseñanza bíblica acerca 
del tema. Animamos a nuestros lectores a leer los pasa-
jes, estudiar su contexto y a seguir explorando escritu-
ras y temas relacionados, con el fin de tener un panora-
ma más completo de la verdad de la Biblia.

Confiabilidad: En nuestros esfuerzos por producir 
material certero y confiable, tenemos equipos de revi-
sión doctrinal y editorial que revisan todos nuestros artí-
culos, blogs, folletos, “Viajes”, guías de estudio, etcétera.

Por ejemplo, cada artículo pasa por un proceso de revi-
sión  por un grupo  de ministros. Luego el artículo es edi-
tado, verificado y corregido por el equipo editorial. Final-
mente, cinco ministros de gran experiencia  que sirven en 
nuestro comité doctrinal revisan nuevamente cada artículo.

El proceso no es rápido ni fácil, pero creemos que mi-
nimiza los errores y las posibles afirmaciones equivoca-
das. De todas formas, si algún error se nos escapa, esta-
mos comprometidos a corregirlo.

Aunque siempre nos esforzamos por ser confiables, la 
fuente definitiva de la verdad es el Dios creador. Su reve-
lación a través de la Biblia y su inalterable fidelidad son 
la base de nuestra fe. Descubra más en nuestro artículo 
“¿Qué es la fe?” y los artículos relacionados.

Si tiene alguna pregunta o si podemos ayudarle en 
cualquier cosa, por favor no dude  en contactarnos.

—Mike Bennett

https://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/evangelio-del-reino/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/salvacion/que-es-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/salvacion/que-es-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/la-armadura-de-dios/cenidos-con-el-cinturon-de-la-verdad/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/por-que-es-importante-la-iglesia/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/por-que-es-importante-la-iglesia/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/oracion-ayuno-y-meditacion/que-es-meditacion/meditacion-cristiana/
https://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/gran-mandamiento/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/es-cierta-la-biblia/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/fe/que-es-la-fe/
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INFOGRAFÍA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE

Puede encontrar más infografías en el Centro de aprendizaje de VidaEsperanzayVerdad.org

TOMAD LA ARMADURA DE DIOS
“POR TANTO, TOMAD TODA LA ARMADURA DE DIOS, PARA

QUE PODÁIS RESISTIR EN EL DÍA MALO, Y HABIENDO
ACABADO TODO, ESTAR FIRMES” (EFESIOS 6:13).

EL ESCUDO DE LA FE
Versículo 16: “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 

podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno”.
Cuando tenemos una fe firme en el poder y el amor de Dios, 
es imposible que Satanás atraviese nuestro escudo y nos dé 

un golpe.

EL CALZADO DE LA PAZ
Versículo 15: “y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz”.
Las buenas noticias de Dios y nuestra misión —nuestras 

órdenes de marcha— de predicar ese evangelio, son nuestro 
fundamento firme.

LA ESPADA DEL ESPÍRITU
Versículo 17: “y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”.

La espada del Espíritu, como una gladius romana, puede ayudarnos 
a conquistar a todos nuestros enemigos, incluyendo el más difícil 
de todos: nuestra arraigada naturaleza humana. Debemos afilarla 

constantemente con el estudio enfocado de la Biblia.

LA CORAZA DE JUSTICIA
Versículo 14: “vestidos con la coraza de justicia”.

Sin la justicia quedamos expuestos a los ataques de Satanás. 
Primeramente, ser justos significa arrepentirnos y recibir el 

perdón de nuestros pecados para luego hacer lo correcto ante 
los ojos de Dios.

EL YELMO DE LA SALVACIÓN 
Versículo 17: “Y tomad el yelmo de la salvación”.

Obtenemos una gran esperanza y consuelo cuando nos 
enfocamos en el increíble sacrificio que Jesucristo hizo 
para salvarnos y en el maravilloso Reino de Dios, que 

es el objetivo de nuestra salvación.

EL CINTURÓN DE LA VERDAD
Versículo 14: “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad”.
La verdad debe rodearnos como un cinturón. Conocer la verdad de Dios 

es el antídoto infalible contra las mentiras y el engaño de Satanás.

https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/infografias/
https://lifehopeandtruth.com/change/christian-conversion/armor-of-god/
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Cómo  
vencer  
la  
adicción  
al celular
Los smartphones modernos tienen funciones casi ilimitadas, 
algunas muy positivas. Pero muchas personas se están volviendo 
adictas a sus teléfonos. ¿Cómo vencer esta clase de adicción?

Hoy en día los smartphones son mucho más que 
los aparatos de comunicación celular que fue-
ron en un comienzo. 

Son nuestros medios de navegación, organiza-
dores, planificadores, alarmas, relojes, fuentes de noti-
cias, cámaras, álbumes fotográficos, reproductores de vi-
deo, consolas de juego, libros, reproductores de podcasts, 
reproductores de música, cuadernos de notas, calcula-
doras, entrenadores personales, banqueros personales, 

tarjetas de crédito, monitores de salud... y la lista podría 
continuar. Pareciera que los usos de nuestros teléfonos 
son infinitos y, sin embargo, los desarrolladores de aplica-
ciones siguen encontrando nuevas funciones.

El celular se ha convertido en una parte indispensable 
de nuestra vida. Tal vez incluso sentimos que no podría-
mos hacer nada sin él.

Sin embargo, los teléfonos modernos también han dado 
paso a comportamientos negativos. Veamos algunos de Fo
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los problemas asociados al uso excesivo de smartphones:
• Nomofobia: miedo de estar sin celular.
• Textafrenia: ansiedad sentida cuando pensamos 

que recibimos un mensaje de texto, pero no es así. 
• Textiety: ansiedad por no recibir o enviar mensajes 

de texto. 
• Vibraciones fantasma: sensación de que recibimos 

una alerta del teléfono cuando no es así.
• Phubbing: ignorar a alguien que está frente a noso-

tros para interactuar con nuestro teléfono.
• Dismorfia de Snapchat: querer parecernos a nuestra 

imagen digital editada aunque requiera de una ciru-
gía cosmética. 

¿Se identifica con alguno de estos? Todos pueden ser 
aspectos de otra condición subyacente: una adicción al 
teléfono celular.

El creciente problema de la adicción al 
celular

Corea del Sur tiene una de las mayores tasas de pose-
sión de smartphones en el mundo. Más del 98 por cien-
to de sus adolescentes usa uno. Según las estadísticas 
del gobierno, cerca del 30 por ciento de los niños surco-
reanos entre 10 y 19 años son “demasiado dependien-
tes” de sus teléfonos. Incluso se han creado centros de 
rehabilitación para el uso excesivo de celulares, con el 
fin de ayudar a los jóvenes.

Algunos no creen que ésta sea una adicción real. Pero 
la adicción al celular tiene síntomas similares a los de 
otras adicciones graves. Algunos de ellos son: 
• Pérdida de control.
• Dificultad para limitar o reducir el comportamiento.
• Necesidad de repetir el comportamiento constante-

mente para producir la sensación deseada.
• Interferencia con las funciones normales de la vida.
• Aislamiento, sentimientos de irritabilidad y ansie-

dad cuando el comportamiento no se lleva a cabo.
• Recaídas, o volver al hábito, tras períodos sin usar el 

celular.
Como cualquier adicción, también ésta tiene niveles 

de gravedad y existe la negación. Éstas son algunas ma-
neras de identificar una adicción al celular: 
• Cuando recibe una notificación, ¿siente el deseo irre-

sistible de mirar su teléfono, incluso si va manejando?
• ¿Es su teléfono lo primero que necesita ver cuando 

despierta?
• ¿Siente ansiedad si no tiene su teléfono con usted?

• ¿Se desvela por usar su teléfono?
• ¿Se le va el tiempo mirando páginas interminables de 

redes sociales o videos?  
Como cristianos, no podemos permitir que nada con-

trole nuestras vidas. El apóstol Pablo nos anima a ser 
disciplinados en todo (1 Corintios 9:25, Nueva Versión 
Internacional).  

Cómo vencer la adicción al teléfono 
Si siente que la adicción al teléfono puede ser un pro-

blema para usted, estos son algunos consejos para co-
menzar a vencerla.  

1. No lleve su teléfono a todos lados. 
Proverbios 25:16 nos enseña una lección importante: 

“¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastia-
do de ella la vomites”.

Incluso, el exceso de algo bueno puede resultar dañi-
no. Llevar nuestros celulares a todos lados no es salu-
dable. Los teléfonos son artefactos maravillosos, cierto, 
pero su uso excesivo puede tener efectos negativos.

Adrian Ward, psicólogo de la Universidad de Texas en 
Austin, realizó un estudio acerca del efecto de los teléfonos 
celulares en la mente. Para ello, les hizo pruebas de memo-
rización y atención a 500 estudiantes de universidad.

En una serie de experimentos, los estudiantes comple-
taron un examen. Algunos tenían sus teléfonos sobre su 
escritorio, otros en sus mochilas y otros fuera de la sala. 
A algunos se les pidió que silenciaran sus teléfonos y a 
otros que los apagaran.

El estudio arrojó que los teléfonos celulares reducen la 
capacidad para pensar de los estudiantes y afecta su ren-
dimiento. Incluso si el teléfono estaba fuera de vista, en 
silencio o apagado, su mera presencia afectó sus pensa-
mientos. Los estudiantes que dejaron sus teléfonos fuera 
de la sala del examen obtuvieron los mejores resultados.

Ninguno de los estudiantes atribuyó sus resultados a 
la ubicación de su teléfono. El efecto fue inconsciente.

Podemos enfrentar esto decidiendo separarnos de 
nuestros teléfonos deliberadamente. Irnos a la cama y 
dejar nuestro teléfono en otra habitación, por ejemplo. O 
pasar períodos de tiempo con nuestro teléfono apagado 
o en un lugar lejos de nosotros.

Es especialmente sabio apagar nuestro teléfono o de-
jarlo lejos cuando oramos. Jesús enseñó que lo mejor es 
orar en privado, y no queremos que nuestro teléfono in-
terrumpa nuestras oraciones a Dios (Mateo 6:6). 
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2. Limite conscientemente las redes 
sociales.

En Efesios 5:16, el apóstol Pablo dice que debemos “[re-
dimir] bien el tiempo, porque los días son malos” (Rei-
na Valera Antigua). Redimir algo significa recuperarlo 
con dinero o reclamarlo. Pablo nos está animando a usar 
nuestro tiempo sabiamente.

Las redes sociales pueden ser una excelente forma de 
mantener contacto con nuestra familia y amigos. Este 
definitivamente es un uso constructivo de los teléfonos 
celulares. Pero otros usos pueden ser una completa pér-
dida de tiempo. La mayoría de los teléfonos modernos 
proveen un reporte de cuánto tiempo pasamos en cada 
aplicación. ¿Está pasando demasiado tiempo en las re-
des sociales o en YouTube?

Muchas aplicaciones están diseñadas para ser adicti-
vas. Utilizan técnicas de diseño persuasivas para cauti-
var nuestra atención por largos períodos de tiempo.

Algunas de esas técnicas son:
• Adaptar el contenido a sus intereses para captar su 

atención.
• Proveer páginas sin fin (entradas infinitas).
• Llenar su pantalla de videos con reproducción auto-

mática.
Existe un proverbio de la informática que dice: “si no está 

pagando por un producto, entonces el producto es usted”.
La mayoría de las redes sociales son gratuitas para 

los usuarios. Su manera de ganar dinero es a través de 
la publicidad. Entonces, el principal producto de las 
redes sociales somos nosotros. Generan recursos ven-
diendo nuestra atención. Mientras más tiempo pase 
en su teléfono, más dinero ganan ellos. Es por eso que 
los desarrolladores de aplicaciones buscan diseños 
que retengan su atención lo más posible.

La necesidad de aprobación social puede ser muy 
fuerte. Pero el uso excesivo de las redes sociales pue-
de hacernos caer en la trampa de compararnos con los 
demás. Pablo advierte que quienes “se comparan unos 
con otros, no demuestran buen juicio” (2 Corintios 
10:12, Reina Valera Contemporánea).

Esta tendencia puede aumentar cuando nos senti-
mos mal y vemos que otros en las redes sociales pa-
recen estar siempre felices. Entre los jóvenes en parti-
cular, los psicólogos notaron un aumento drástico en 
la depresión, ansiedad, autoflagelación y los suicidios 
desde la aparición de las redes sociales.

La mejor manera de evitar una adicción a la aproba-

ción social es tomar la decisión consciente de limitar 
nuestro tiempo en las redes sociales. 

3. Elimine las notificaciones 
innecesarias.

Algunos dicen que las notificaciones son muy útiles 
—nos recuerdan de una tarea pendiente, nos avisan que 
no nos queda dinero en la cuenta del banco o nos ani-
man a hacer algo saludable. Éstas son algunas de las 
excelentes funciones de nuestros teléfonos (¡en ningún 
caso somos anti-smartphone!).

Pero muchas de las otras notificaciones de nuestros te-
léfonos celulares son inútiles. ¿Realmente necesita saber 
que un amigo “compartió” la publicación de otro amigo? 
¿O que diez personas reaccionaron a… (su teléfono no le 
dice qué cosa porque espera que lo vea usted mismo y 
también reaccione)?

Estas notificaciones están diseñadas para que no pue-
da dejar de mirar su teléfono.

Un estudio encontró que los millennials revisan sus telé-
fonos 150 veces al día —¡cerca de cada cinco minutos! Cada 
vez que recibe una notificación, la hormona del estrés cor-
tisol se eleva levemente en su cuerpo causando tensión; y 
cuando revisa la notificación, entra en juego la dopamina, 
lo que le produce una sensación de alivio. Este ciclo de ten-
sión y alivio afecta nuestro cerebro y causa adicción.

Por eso puede ser muy útil configurar su teléfono para 
que le envíe sólo las notificaciones más útiles y necesa-
rias. Esto debería minimizar mucho la cantidad de noti-
ficaciones que recibe y la continua necesidad de mirar su 
teléfono. El tiempo que ahorremos puede ser usado para 
pensar y meditar en cosas edificantes (Filipenses 4:8). 

Derecho de desconectarse 
Recientemente, Francia aprobó una ley que reconoce el 

derecho de los empleados a “descansar” de los correos 
electrónicos de trabajo. Se conoce comúnmente como “el 
derecho de desconectarse” y prohíbe a las empresas en-
viar correos a sus trabajadores fuera de las horas laborales.

Pero usted no necesita una ley nacional para regular 
su uso del teléfono. Usted tiene el derecho de desconec-
tarse cuando lo desee. Si por lo menos da un paso hoy, 
como eliminar todas las notificaciones innecesarias, 
puede hacer una gran diferencia.

Si su teléfono está controlando su vida, es momento de 
recuperar el control.

—Isaac Khalil
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Los niños necesitan aprender perseverancia, no sólo para tener éxito en 
el colegio, sino también para cumplir con sus futuras responsabilidades 
en el trabajo, en el matrimonio y en la familia.

A cadémicamente, Lucas superaba a casi todos 
sus compañeros de segundo grado. Podía resol-
ver  problemas matemáticos de cuarto grado y 
también leía a ese nivel. Pero cuando se trataba 

de deportes o actividades atléticas, se sentía inseguro. 
En un paseo escolar a una pared para escalar, se sin-

tió muy avergonzado cuando los otros niños lo pasaban 
mientras él permanecía en la parte baja de la pared, de-
masiado paralizado por el miedo como para avanzar.

Cuando su mamá lo recogió en el colegio ese día, Lu-
cas, que se había aguantado para no llorar, se subió al 
auto y sollozó.

La experiencia fue un punto de quiebre para él. Du-
rante las semanas siguientes, su familia organizó visitas 
a la pared para escalar. Lucas aún tenía miedo, pero con 
el apoyo de sus padres, se esforzó para seguir subiendo 
y, luego de varios intentos, finalmente llegó a la cima.

“Ahora Lucas disfruta la escalada casi tanto como la 

NUNCA TE RINDAS
cómo inculcar perseverancia en nuestros hijos
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lectura”, cuenta su madre. “Aprendió una importante 
lección de perseverancia: que algunos de los logros más 
gratificantes en la vida no son fáciles de alcanzar”.

¿Por qué es importante la perseverancia?
¿Qué es la perseverancia? Es la cualidad que le permi-

te a una persona comprometerse hasta terminar una ta-
rea o alcanzar una meta, incluso si es difícil o aburrida 
y su instinto natural sea rendirse.

Para un niño, esto puede significar practicar violín 
aun si es la misma melodía una y otra vez. O tal vez le-
vantarse temprano para sacar a pasear al perro nuevo, 
aun si es mucho más agradable quedarse durmiendo.

Los beneficios de la perseverancia hacen de ésta una 
cualidad que es muy importante inculcar en nuestros 
hijos, no sólo con el fin de que les vaya bien en el colegio 
o sus actividades extracurriculares, sino también como 
preparación para sus responsabilidades como adultos. Fo
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Perseverancia en la Biblia
La perseverancia también es un atributo del carácter 

cristiano, algo que todos necesitamos para tener éxito en la 
vida sin importar nuestra edad. La Biblia nos habla  acerca 
de la importancia de perseverar y resistir hasta el final (por 
ejemplo, Santiago 5:11; 2 Pedro 1:5-8; Apocalipsis 3:10).

Lo que un niño aprende acerca de la perseverancia al 
enfrentar los desafíos en el colegio, puede ayudarle a su-
perar pruebas durante la adultez.

Es importante mencionar que perseverancia no es sinó-
nimo de resiliencia. “A menudo van de la mano, pero no 
son lo mismo”, explica la psicóloga neoyorquina Caren Ba-
ruch-Feldman, Ph.D., autora de The Grit Guide for Teens 
[La guía de la determinación para adolescentes]. “Perseve-
rar significa mantener el curso hasta alcanzar una meta y 
no rendirse. La resiliencia se trata de enfrentar las decep-
ciones y los fracasos y ser capaces de seguir adelante”.

Cómo inculcar perseverancia
La perseverancia —resistencia o determinación— es 

una cualidad aprendida. “Puede ser enseñada, fomenta-
da y desarrollada con los años, hasta que, con suerte, se 
convierte en un hábito”, dice la doctora Baruch-Feldman.

Aunque a fin de cuentas nuestros hijos son los “arqui-
tectos” de su propio carácter, es nuestra responsabilidad 
como padres enseñarles y ayudarles en el camino que 
deben seguir (Proverbios 22:6). Esto incluye enseñarles 
acerca de la perseverancia.

Las siguientes son algunas estrategias para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la vital cualidad de la perseverancia: 

1. Hábleles acerca de por qué la 
perseverancia es necesaria

No asuma que sus hijos saben por qué la perseverancia es 
importante —menos en nuestra cultura de gratificación ins-
tantánea donde “todos son ganadores”. Hable con ellos acer-
ca de qué es y por qué es necesaria esta cualidad.

Explíqueles que la perseverancia no se trata sólo de traba-
jar duro para tener éxito en la escuela, los deportes o el tra-
bajo; también es necesaria para llegar a ser personas respon-
sables. Los padres, amigos, profesores, entrenadores y jefes 
de una persona, no podrán confiar en ella si no es capaz de 
cumplir sus compromisos.

Enséñeles que perseverar también implica tener la 
determinación, la valentía y el compromiso para hacer 
siempre lo correcto sin dejarse llevar por las debilidades 

personales o la presión social. Esto incluye soportar pa-
cientemente las dificultades que se presenten para seguir 
el camino de Dios, si es necesario.

Coménteles que la perseverancia no sólo se desarrolla 
esforzándose por alcanzar metas o logros personales; 
también cuando seguimos  adelante y cuando enfrenta-
mos dificultades o situaciones desagradables.

Explíqueles que cuando son persistentes en las diferen-
tes situaciones que enfrentan, la perseverancia se convier-
te en una parte permanente de su carácter que les ayudará 
durante toda la vida. 

2. Tenga expectativas realistas
Un buen lugar para comenzar a enseñarles perseve-

rancia a sus hijos son sus actividades cotidianas. Si hay 
un pasatiempo o deporte que a su hijo le gustaría prac-
ticar, hable con él acerca del trabajo y la dedicación que 
requerirá. Ayúdele a establecer metas apropiadas para 
su edad, temperamento y experiencia. Si usted piensa 
que el compromiso es más de lo que su hijo puede ma-
nejar, no tenga miedo de decirle “no”.

Una vez que le haya dado su aprobación a un proyec-
to, tenga la determinación para no dejar que lo abando-
ne cuando deje de ser novedoso, y asegúrese de que su 
hijo entienda desde el principio esta condición.

“El ideal es que su hijo se ponga una meta por la que 
deberá esforzarse, pero que no será demasiado desmora-
lizante o abrumadora”, advierte la doctora Baruch-Feld-
man. “Si espera que sus hijos hagan más de lo que son 
capaces, sólo los dispondrá a fallar. Ayúdeles a ponerse 
metas que realmente puedan cumplir”. 

3. Ayude a sus hijos a ver más allá de las 
dificultades

Si su hijo o hija expresa frustración o desánimo porque un 
proyecto no le sale bien, ayúdele a enfocarse en el resultado 
deseado. Recuérdele que, si se da por vencido o vencida, 
se perderá de algo muy gratificante. Para estar en el equipo 
de gimnasia, por ejemplo, su hija deberá seguir practicando 
sus saltos y carreras cortas. Si quiere conseguir un empleo 
de medio tiempo, deberá seguir llenando solicitudes.

Obviamente, hay muchas cosas en las que los niños 
deben perseverar aun si no las disfrutan, como por 
ejemplo sus tareas, deberes en el hogar o un programa 
de ejercicios. Recuérdeles que usted también tiene ta-
reas que preferiría evitar, pero no puede.
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En situaciones así, parte de la recompensa es saber que 
está aportando algo  para que la casa, su lugar de traba-
jo, su comunidad, etcétera, funcionen bien. Ése sería un 
buen momento para explicarles a sus hijos que, cuando 
nos esforzamos por continuar, aunque sea con una tarea 
cotidiana, estamos desarrollando perseverancia. 

4. Recuérdeles a sus hijos de sus éxitos
Cuando su hijo o hija quiera rendirse, destaque alguno 

de sus logros pasados. Recuérdele de alguna vez en que 
pasó por dificultades y las cosas no iban bien, pero mantu-
vo sus ojos en la meta y tuvo éxito.

Eso fue lo que hizo la mamá de Lucas. “Le recordé a Lucas 
que cuando estaba aprendiendo a leer, pensaba que nunca 
podría leer un libro completo. Pero luego resultó ser más 
fácil de lo que pensaba y leer se convirtió en uno de sus pa-
satiempos favoritos”, relata. “Le dije que probablemente le 
pasaría lo mismo con la escalada, y así fue”.

Asegúreles a sus hijos que, si fueron capaces de trabajar 
duro en una actividad y tener éxito, probablemente pue-
den hacer el mismo esfuerzo en otra área y también vencer, 
incluso si no es un talento natural. 

5. Elogie el esfuerzo
Cuando vea a sus hijos trabajando duro, elógielos por 

ello. “Que la mayoría de sus elogios estén dirigidos al 
proceso, cuando sus hijos se esfuerzan y tienen una acti-
tud positiva, en lugar del resultado final”, dice la docto-
ra Baruch-Feldman.

En lugar de decirles: “¡Excelente puntaje en la prueba 
de matemática!”, o “¡Recibiste más aplausos que nadie 
en la competencia!”, dígales “Vi cómo te quedaste estu-
diando aun cuando querías jugar con tus amigos”. Esto 
les dice a sus hijos que lo que se busca es que perseveren 
y los anima a esforzarse y seguir adelante.

Si los elogia solamente por sus resultados, tal vez pien-
sen que sólo lo complacen cuando se destacan en algo. Y 
si no creen que pueden ser los mejores en una actividad, 
quizá ni siquiera quieran intentarlo o se rindan fácilmente.

6. Busque sus propios desafíos
Sea un buen ejemplo de perseverancia para sus hijos de-

safiándose a usted mismo con un nuevo proyecto o termi-
nando una tarea que no ha completado. Inscríbase en un 
curso universitario y estudie mucho. Termine la pintura al 
óleo que dejó a medias. Inscríbase en un programa de ejer-

cicio en línea y hágalo parte de su rutina diaria. Compro-
métase a estudiar la Biblia diariamente.

Tengo una amiga que se propuso correr en su trotado-
ra todos los días después de que sus hijos llegan a casa. 
Otra mamá que conozco hace un curso para aprender un 
idioma extranjero en casa mientras sus hijos hacen sus 
tareas junto a ella.

“Ver su actitud positiva y determinación fortalecerá el 
optimismo de sus hijos y los inspirará a terminar sus pro-
pios desafíos”, dice la doctora Baruch-Feldman.

7. Comparta ejemplos de perseverancia
Si conoce a otras personas que han perseverado en 

ciertos desafíos individuales, cuénteles sus historias a 
sus hijos. Esto también puede inspirarlos a perseverar. 
Tal vez tenga amigos o familiares que siguieron adelante 
a pesar de grandes obstáculos en el camino. Una búsque-
da en Google puede ayudarle a encontrar historias de 
personas que desafiaron las probabilidades y tuvieron 
éxito en sus carreras o metas deportivas.

Si busca ejemplos de personas que superaron pruebas, 
vea las historias de perseverancia de la Biblia. Para co-
menzar, está la historia de Noé, quien enfrentó burlas y 
hostigamiento por construir el arca, pero la completó y 
salvó del diluvio a su familia y todos los animales.

El profeta Jeremías siguió predicando la Palabra de 
Dios a pesar del hambre y la prisión. 

Lucas 18:1-8 cuenta la historia de una viuda perseve-
rante que le pidió incesantemente a un juez que le hicie-
ra justicia por un  mal que le habían hecho, hasta que el 
juez finalmente le concedió su deseo.

El apóstol Pablo enfrentó interrogatorios, la prisión, 
azotes, un “aguijón” en su carne y naufragios —todo para 
terminar la importante obra que Dios le encomendó.

Utilice estas historias para iniciar conversaciones con 
sus hijos. Con los adolescentes, puede comentar en deta-
lle cómo el enfrentar dificultades produce perseverancia 
y, finalmente, carácter y esperanza (Romanos 5:3-4).

Con sus hijos más pequeños, comience por una conver-
sación más sencilla. Explíqueles que para aprender a na-
dar o montar una bicicleta, necesitan determinación. Pro-
fundice en estas lecciones a medida que van creciendo.

Enséñeles a sus hijos que aprender perseverancia es un 
proceso de toda la vida; que mientras más lo practiquen, 
más fácil les será ¡y mayores serán los beneficios!

—Becky Sweat
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En cierta ocasión, Jesús contó una parábola (una 
historia ficticia con una lección espiritual) acerca 
de diez vírgenes “que tomando sus lámparas, sa-

lieron a recibir al esposo” (Mateo 25:1).
Este puede parecer un tema extraño en la actualidad. 

¿Diez vírgenes? ¿Por qué? ¿Por qué diez? ¿Por qué vírge-
nes? ¿Cuál era su papel en la boda?

La respuesta es... no lo sabemos con certeza. La au-
diencia judía del primer siglo a la que Jesucristo se di-
rigió probablemente conocía todas estas tradiciones, 
pero nosotros estamos distanciados por 2.000 años del 
contexto de la historia y eso nos dificulta mucho enten-
der sus detalles.

Los comentarios bíblicos complican incluso más el 
asunto. Existen muchas opiniones diversas acerca de 
cuál era el papel de las vírgenes en la boda, el lugar de 
donde venía el novio, si estaba con la novia o iba por ella, 
si las vírgenes salieron cada una de su casa o todas juntas 
de la casa de la novia, si tenían lámparas o antorchas —
en esencia, cada detalle de esta breve historia produce 
desacuerdos.

Lo que sabemos acerca de la parábola 
de las vírgenes

Entonces, demos un paso atrás y enfoquémonos en lo 
que sí sabemos:

Diez vírgenes tenían un trabajo que hacer en una boda. 
Específicamente, estaban esperando la llegada del novio 
para acompañarlo a la fiesta nupcial. Y dado que cada vir-
gen tenía una lámpara, esta parte de la boda parece desa-
rrollarse durante la tarde.

Cambridge Bible for Schools and Colleges [Biblia de Cam-
bridge para escuelas y universidades] explica: “la tradición 
judía era que los ‘amigos del novio’ acompañaban a la no-
via a la casa de su esposo. Cuando la procesión llegaba a 
su destino, el novio salía para atravesar la puerta con la 
novia... La representación en la parábola, sin embargo, im-
plica que el novio mismo fue por la novia, probablemente 
porque debía recorrer una gran distancia, mientras que un 
grupo de vírgenes esperaban su regreso listas para recibirlo 
según la tradición oriental con lámparas y antorchas”.

La parábola continúa y descubrimos que cinco de las 
vírgenes eran sabias y cinco insensatas. Las cinco vírge-

Lecciones de la parábola de 
las 10 vírgenes
¿Cuál es la lección que Cristo nos da con la 
parábola de las 10 vírgenes? ¿Cómo 
podemos asegurarnos de ser como las 
vírgenes sabias?

CRISTIANISMO
E N  P R O G R E S O
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nes sabias tomaron aceite extra para sus lámparas, pero 
las insensatas no. 

El novio no llegó en el momento esperado. Se retrasó, 
y ese retraso marcó la diferencia entre los dos grupos de 
vírgenes.

Éste es el resto de la parábola en las palabras de Jesús:
“Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmie-

ron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes 
se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas 
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; por-
que nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes res-
pondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino 
el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a 
las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también 
las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco” 
(vv. 5-12).

La lección de la parábola se menciona explícitamente en 
el versículo 13: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”.

¿Qué tan preparados estamos?
Velad.
Ése es el mensaje. No necesitamos entender todas las 

complejidades de una boda judía del primer siglo para 
comprender lo que Cristo quiso decirnos. Jesucristo re-
gresará para establecer su Reino en la Tierra. ¿Cuándo? 
No lo sabemos. No podemos saberlo. Sólo sabemos que 
sucederá y que el trabajo de la Iglesia es estar preparada.

En la parábola, el trabajo de las diez vírgenes era es-
tar listas para la llegada del novio. Es fácil enfocarnos 
en el hecho de que todas se durmieron, pero ése no es el 
punto. Todas se durmieron, y si algo nos dice eso es que 
la espera fue muy larga. El novio se demoró más de lo 
esperado —tanto que las vírgenes, sabias e insensatas, es-
taban demasiado cansadas como para seguir esperando 
sin dormir un poco. El sueño no fue lo que determinó si 
eran sabias o no.

De hecho, la única diferencia registrada entre los dos 
grupos —el único detalle que las separa— es la cantidad 
de aceite que llevaron. Las insensatas llevaron sólo el 
que había en sus lámparas; las sabias llevaron más.

El relato no dice que las vírgenes insensatas no estaban 
preparadas, dice que no estaban lo suficientemente pre-Fo
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paradas. Estaban preparadas, siempre y cuando el novio 
regresara en cierto momento. Fuera de ese lapso, no te-
nían suficientes reservas de combustible para continuar.

Esto es importante. No se trata de una parábola acer-
ca de vírgenes buenas y vírgenes malas. No representa 
a verdaderos creyentes e impostores. Es una parábola 
acerca de vírgenes sabias e insensatas —vírgenes que se 
tomaron el tiempo para prepararse y vírgenes que no.

Las vírgenes sabias estaban preparadas para esperar 
todo el tiempo que fuera necesario. Las insensatas no. Y 
al final, esa falta de combustible les costó todo.

Debemos tener reservas de aceite
Como cristianos en progreso —hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos—, ¿qué podemos aprender de esta pa-
rábola?

En primer lugar, tenemos la lección explícita de Jesús: 
velad.

En este contexto, velar tiene mucho que ver con estar 
listos para entrar en acción sin importar la hora. Todas 
las vírgenes esperaban al novio. Todas se despertaron 
cuando escucharon que llegaba. Pero sólo las vírgenes 
sabias sabían cuánto aceite les quedaba. Sólo las vírge-
nes sabias estaban preparadas en caso de un retraso, así 
que sólo ellas pudieron completar la tarea que se pro-
pusieron.

¿Qué representa el aceite?
¿Qué simboliza el aceite en esta parábola? Jesucristo 

no lo explicó directamente, pero en otros pasajes bíblicos 
el aceite representa el Espíritu Santo de Dios (1 Samuel 
16:13; Zacarías 4:2-6), y ese bien podría ser el simbolismo 
en este caso también. El aceite ilustra algo que no puede 
ser transferido de una persona a otra. Tener el suficiente 
aceite marcó la diferencia entre las vírgenes que logra-
ron su objetivo y las que no.

Nuestras reservas de aceite —la medida de nuestra pre-
paración espiritual para el regreso de Cristo— no son un 
recurso que podamos compartir. Yo no puedo ayudarle 
a estar más preparado compartiéndole mi preparación. 
Y usted no puede compartir la suya conmigo. La prepa-
ración es algo muy personal. Lo único que podemos ha-
cer es aumentar nuestra propia reserva.

¿Cómo?
Vida cristiana. Estudio bíblico. Oración. Dedicarnos  a 

aprender la Palabra de Dios y a ponerla en práctica. No 
existe un truco fácil o un camino corto que nos garanti-
ce la entrada al Reino de Dios. El cristianismo —seguir 
los pasos de Jesucristo— es una carrera de toda la vida, 
no un pasatiempo esporádico.

Dios no espera que hagamos estas cosas a la perfec-
ción. Pero sí espera que nos pasemos la vida haciéndolas. 
Y si bien es cierto que no podemos compartir nuestro 
aceite, también es cierto que podemos animar a otros a 
aumentar sus reservas. “Y considerémonos unos a otros 
para estimularnos al amor y a las buenas obras… exhor-
tándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acer-
ca” (Hebreos 10:24-25).

En espera del Novio
Desde nuestra perspectiva, el Novio se ha retrasado. 

La Iglesia ha estado esperando el regreso de Jesucristo 
desde que se fue (Hechos 1:6-11) —y aquí estamos, 2.000 
años después, aún esperando que regrese.

Debemos estar preparados para seguir esperando. Ha-
brá muchas oportunidades para dejar que nuestro aceite 
disminuya —para distraernos con las cosas de esta vida y 
perder el enfoque de las cosas que importan. 

¿Se apagarán nuestras lámparas mientras apartamos 
nuestra vista del regreso de Cristo y la ponemos en lo 
que el mundo ofrece? ¿O aumentaremos constantemen-
te nuestra reserva de aceite dedicándonos a nuestro 
Creador y su Palabra?

La parábola de las diez vírgenes no implica que no 
podamos tener pasatiempos o intereses diferentes al  es-
tudio bíblico y la vida cristiana. Pero sí nos dice que es 
muy fácil dejarnos llevar y perder nuestro enfoque en las 
cosas importantes. Y nos advierte que llegará el momen-
to en que será demasiado tarde para reenfocarnos.

El Novio regresará. El Reino de Dios está por venir. No 
importa cuánto tiempo falte, nuestro trabajo es perma-
necer velando y estar preparados.

La única forma de quedarnos sin aceite es dejar de ha-
cer el esfuerzo.

—Jeremy Lallier

Aceptamos sugerencias
Si usted desea sugerir algún tema para futuras edicio-

nes de “Cristianismo en progreso”, puede hacerlo anóni-
mamente en vidaesperanzayverdad.org/ideas.

https://vidaesperanzayverdad.org/ideas/
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Los loros —las aves con las voces más versátiles del 
mundo— no tienen cuerdas vocales.

En cambio, contraen o relajan los músculos de sus 
gargantas y expulsan aire por sus tráqueas. Existen más 
de 350 especies de loros en el mundo, pero cuando se 
trata de imitar voces humanas, el loro gris africano es el 
campeón indiscutible. (Esta especie también es conocida 
por replicar efectos de sonido de ciencia ficción, entre 
otras cosas.)

Los loros tienen picos increíblemente poderosos. Son 
capaces de ejercer casi tanta presión por centímetro 
cuadrado como la boca de un perro grande. A diferencia 
de los seres humanos (y la mayoría de las otras aves), 
sus mandíbulas inferior y superior son giratorias, lo que 

les permite generar esa presión extra.

Sus picos además están recubiertos de receptores 
táctiles que les permiten manipular alimentos como las 
nueces con gran destreza antes de abrirlos.

En inglés, a un grupo de loros se le llama pandemonium 
—“pandemonio” en español— lo cual no es un dato 
particularmente importante, pero sí muy gracioso.

En la imagen: cacatúa negra de cola roja (Calyptorhynchus 
banksii)

Fotografía por James Capo

Texto por James Capo y Jeremy Lallier

Al lorito le gusta el ruido

DIOSde 

Maravillas de la creación
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¿Sobre qué roca edificó 
Cristo su Iglesia?
Una de las iglesias más grandes del mundo justifica su autoridad con la premisa de que Cristo 
fundó su Iglesia sobre el apóstol Pedro. Pero ¿es Pedro la “roca” a la que Cristo se refería?

A través de la historia, la Iglesia Católica ha usado 
Mateo 16:18 como prueba de que Pedro y sus su-
puestos sucesores tienen autoridad espiritual ili-

mitada. Pero ¿es esto lo que Cristo dijo?
Cristo había preguntado anteriormente a sus discípu-

los: “Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”. 
Pedro fue el primero en responder y eventualmente dio la 
respuesta correcta (v. 16). Cristo no sólo lo felicitó por ello, 
sino que además aprovechó la oportunidad para revelar a 
sus discípulos una importante verdad acerca de las rocas.

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no pre-
valecerán contra ella” (v. 18).

Pedro, una roca, la Iglesia, puertas del Hades. Cristo 
dijo mucho en esta frase tan corta. ¿De qué estaba ha-
blando?

Una interpretación de “sobre esta roca 
edificaré mi iglesia”

Según la Iglesia Católica Romana, Cristo básicamente 
estaba diciendo: “Y yo también te digo que tú eres Pedro 
(la roca), y sobre ti, Pedro, edificaré mi santa Iglesia Cató-
lica; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.

Esta interpretación es la base de la doctrina de la pri-
macía de Pedro, la idea de que Cristo fundó su Iglesia so-
bre Pedro, él es el fundamento de la Iglesia y le fueron 
dadas “las llaves del reino de los cielos” (v. 19) —la autori-
dad suprema para dictar la doctrina y gobernar la Iglesia.

De esta creencia también se deriva la doctrina de la su-
cesión papal. Según la Iglesia Católica, Pedro eventual-
mente se mudó a Roma para liderar desde ahí la iglesia 
por aproximadamente 25 años, hasta su martirio en el 
67 d.C. Ellos creen que Pedro comenzó una sucesión de 
papas que nunca se ha visto interrumpida hasta la actua-
lidad (desde el papa Lino hasta el papa Francisco I) y que 
cada uno de estos Papas tendría la autoridad que Cristo 
supuestamente le dio a Pedro en Mateo 16:18-19. 

Consecuencias de esta creencia: papas 
que cambiaron doctrinas bíblicas

Basada en la creencia de que Pedro y sus supuestos su-
cesores son la “roca” sobre la cual Cristo fundó su Iglesia 
y que poseen las “llaves del reino”, la Iglesia Católica se 
ha atribuido la autoridad para establecer la doctrina, y 
aun ha cambiado o agregado muchas cosas a las verda-
des bíblicas. Ésta es la autoridad que los papas dicen ejer-
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cer cuando hablan ex cathedra (traducción en latín de 
“desde la silla” de San Pedro).

Según la doctrina de ex cathedra “cuando un papa ejer-
ce su cargo oficial como sucesor de San Pedro y cabeza 
de la iglesia en la Tierra, con toda la autoridad que ello 
significa, y proclama una doctrina de fe o moral para toda 
la iglesia, está exento de error” (John A. O’Brien, The Faith 
of Millions [La fe de millones], 1963, pp. 110-111).

De hecho, uno de los principales títulos del papa es 
“vicario de Cristo”, “que implica su primacía suprema y 
universal, tanto de honor como de jurisdicción, sobre la 
iglesia de Cristo” (Enciclopedia Católica). En otras pala-
bras, se considera que el papa es representante directo y 
poseedor de la autoridad de Cristo, que supuestamente 
fue dada en un principio a Pedro.

La Iglesia Católica se ha valido de esta doctrina para 
cambiar y establecer muchas doctrinas que no se ense-
ñan en la Biblia, como por ejemplo:
• En el año 190 d.C., el papa Víctor I decretó que todos 

los cristianos debían abandonar la observancia bíbli-
ca de la Pascua y en cambio observar el Domingo de 
Resurrección en honor a la resurrección de Cristo. 
Esto luego fue confirmado por el Concilio de Nicea 
que lo hizo obligatorio para toda la iglesia (325 d.C.).

• El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX estableció la 
doctrina de la “Inmaculada Concepción” según la cual la 
Virgen María se “conservó libre de toda mancha del pe-
cado original” y durante toda su vida fue “completamen-
te perfecta, hermosa, amada por Dios y nunca contami-
nada ni con la más pequeña mancha” (Ineffabilis Deus).

• El 1 de noviembre de 1950, el papa Pío XII estableció 
la doctrina de la “Asunción de María”, declarando que 
el cuerpo de la Virgen María nunca murió ni se des-
compuso, sino que “fue llevada al cielo en cuerpo y 
alma” (Munificentissimus Deus). 

Ahora, si usted es cristiano protestante, probablemente 
no esté de acuerdo con muchas de estas doctrinas cató-
licas. ¡Pero cuidado, la realidad es que el protestantismo 
retuvo (y todavía cree y practica) muchas doctrinas esta-
blecidas por la Iglesia Católica, usando la autoridad que 
ellos afirman se deriva de Mateo 16:18-19!

Un ejemplo: cambio del sábado al 
domingo

Piénselo por un momento, ¿cree su iglesia que el “día del 
Señor” es el día domingo? ¿Sabía que fue la Iglesia Católica 

la responsable de cambiar el día de reposo del séptimo día 
de la semana (sábado) al domingo? Pues así es; y no sólo 
los católicos son los primeros en reconocerlo, sino que ade-
más aseguran que al observar el domingo, la Iglesia Protes-
tante está reconociendo la autoridad de la Iglesia Romana.

Como el cardenal católico James Gibbons explicara:
“Las Escrituras solas no contienen todas las verdades 

que un cristiano debe creer,Agregar, ni expresan todos 
los deberes que está obligado a practicar. Sin mencionar 
otros ejemplos, ¿no debe todo cristiano santificar el do-
mingo y abstenerse de trabajo servil innecesario en ese 
día?... Pero aun si leyéramos la Biblia del Génesis al Apo-
calipsis no encontraríamos ni una sola frase que autorice 
la santificación del domingo. Las Escrituras demandan 
la santificación del sábado, un día que nosotros nunca 
santificamos” (The Faith of Our Fathers [La fe de nuestros 
padres], 1917, pp. 72-73).

En 1942, el Boletín Católico Universo además declaró 
que “La Iglesia cambió la observancia del sábado al do-
mingo por derecho de la autoridad divina e infalible que 
su fundador, Jesucristo, le dio. La Iglesia Protestante, para 
la cual la Biblia es la única autoridad espiritual, no tiene 
ningún fundamento para observar el domingo”.

En otras palabras, si usted va a la iglesia en domingo, 
está reconociendo tácitamente la autoridad de la Iglesia 
Católica para cambiar y crear doctrinas que no están 
en la Biblia.

Si esto lo hace sentir incómodo, probablemente le inte-
resará leer más acerca del día de reposo bíblico en nuestro 
folleto gratuito El sábado: un regalo de Dios que hemos 
descuidado.

Lo que Cristo realmente quiso decir 
Entonces, ¿estaba Jesús realmente edificando la Iglesia 

sobre Pedro (y sus sucesores) en Mateo 16:18? Analice-
mos el versículo con cuidado.

Aunque muchos lo ignoran, Mateo 16:18 es un juego 
de palabras que no se entiende bien en nuestro idioma 
y, por lo tanto, es necesario leerlo en su idioma original 
(griego). Cristo utilizó la palabra Petros para referirse a 
Pedro: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro [Petros]”. 
Luego, usó una palabra con un sonido similar para des-
cribir aquello sobre lo que Él iba a edificar su Iglesia: “y 
sobre esta roca [petra] edificaré mi iglesia”. Entonces lo 
que Cristo realmente dijo fue: “Y yo también te digo, que 
tú eres Petros y sobre esta petra edificaré mi iglesia”.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pascua/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-verdad-acerca-del-domingo-de-resurreccion/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dias-santos-vs-dias-festivos/la-verdad-acerca-del-domingo-de-resurreccion/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-sabado-un-regalo-de-dios-que-hemos-descuidado/
https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/el-sabado-un-regalo-de-dios-que-hemos-descuidado/
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Si bien el verdadero nombre de Pedro era Simón, en 
Juan 1:42 Cristo le había dado el sobrenombre de Cefas 
(“piedra”, en arameo), y Petros, de Mateo 16:19 es sim-
plemente la versión en griego de ese sobrenombre. Am-
bas palabras (Cefas y Petros) significan “un fragmento, 
una piedra” (Zondervan Expository Dictionary of Bible 
Words [Diccionario expositivo de palabras de la Biblia 
de Zondervan], pp. 537-538). Y, en español, Petros bien 
podría traducirse como “piedrita” o “piedra pequeña”.

Petra, en cambio, la segunda palabra utilizada por 
Cristo, también significa roca, pero representa una “gran 
roca” y podría incluso traducirse como “peñasco” —una 
masa de roca inamovible (Ibídem).

Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, podría sim-
plemente haber dicho: “Tú eres Pedro y sobre ti edificaré 
mi Iglesia”.

Pero en lugar de ello, hizo una clara distinción entre el 
apóstol (petros) y la roca sobre la cual su Iglesia estaría 
fundada (petra). Cristo edificaría su Iglesia en una roca 
lo suficientemente grande como para servir de cimiento 
y piedra angular, una roca inmensa, fuerte e inamovible. 
¡Esto describe nada menos que a Jesucristo mismo!

El resto de la Biblia revela que esta roca sólo podía ser 
Jesucristo. En el Nuevo Testamento Cristo se describe 
siete veces como la “piedra angular” (Mateo 21:42; Mar-
cos 12:10; Lucas 20:17; Hechos 4:11; Efesios 2:20; 1 Pedro 
2:6-7). En 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo habla de una 
“roca espiritual que los seguía”, la cual “era Cristo”.

Pero además de ser la piedra angular, Cristo es y siem-
pre será “la cabeza del cuerpo que es la iglesia” (Colosenses 
1:18; vea también Efesios 5:23). Cristo estableció líderes en 
su Iglesia (Efesios 4:11), pero la Biblia instruye que aque-
llos que tienen posiciones de liderazgo deben permane-
cer fieles a las enseñanzas originales de Cristo (1 Corintios 
11:1). Es por esto que en lugar de atribuirse la autoridad 
que algunos suponen que tenía, Pedro mismo enseña a los 

cristianos a “seguir las pisadas” de Cristo (1 Pedro 2:21).
Descubra más acerca de la importancia de permanecer 

fieles a las enseñanzas originales de Cristo en nuestro ar-
tículo “¿Fue diseñado el cristianismo para evolucionar?”.

Encuentre la Iglesia edificada sobre 
Cristo

La mayor lección de Mateo 16:18 en realidad no se 
trata de Pedro. Se trata de la Iglesia que Cristo edificó. 
La palabra griega traducida como “iglesia” (ekklesia) se 
refiere a un grupo de personas especiales, elegidas y lla-
madas a salir del mundo. Además, la Biblia describe la 
Iglesia de Jesucristo como: 
• Una Iglesia que enseña y se esfuerza por vivir por 

“toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 
4:4). Es decir, una Iglesia cuyas creencias están ba-
sadas sólo en la Biblia y no en tradiciones humanas 
(Marcos 7:7).

• Una Iglesia que observa el mismo día de reposo y 
fiestas santas que Cristo y sus apóstoles observaron 
(Marcos 2:27-28; Hechos 18:21; 1 Corintios 5:8).

• Una Iglesia que se llama a sí misma por el nombre 
bíblico de “iglesia de Dios” (Hechos 20:28; 1 Corin-
tios 1:2; 10:32; 11:16, 22; 15:9; 2 Corintios 1:1; Gálatas 
1:13; 1 Tesalonicenses 2:14; 2 Tesalonicenses 1:4; 1 
Timoteo 3:5, 15).

• Una “manada pequeña” (Lucas 12:32) que a menudo 
sería perseguida (Mateo 24:9).

• Una Iglesia que se esfuerza por predicar el “evange-
lio del reino en todo el mundo” (Mateo 24:14). 

¿Dónde está la Iglesia que posee todas estas caracte-
rísticas? Si desea saber más acerca de la verdadera Igle-
sia edificada sobre la Roca, Jesucristo, no dude en leer 
el artículo “La Iglesia de Dios: ¿qué es en realidad?” en 
nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org. 

—Erik Jones

https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/fue-disenado-el-cristianismo-para-evolucionar/
https://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
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Estar al borde de una catarata me produjo una sensa-
ción única que enseña una lección espiritual.

Es la catarata más grande del planeta. Tiene más 
de 1.5 kilómetros de ancho y 106 metros de altura en el 
centro. La gente local la llama “el humo que retumba”, 
debido a la inmensa nube de rocío que levanta al caer en 
el río. Se trata de las Cataratas Victoria.

Situada en la frontera entre Zimbabue y Zambia en el 
sur de África, esta catarata atrae a turistas y aventureros 
de todo el mundo. Las orillas del río Zambeze rebosan 
de vida salvaje. Vimos elefantes, búfalos cafre, jirafas, ce-
bras y antílopes. También son comunes los babuinos y la 
población de hipopótamos y cocodrilos es enorme. Pero 
la inmensa catarata es la atracción principal.

Lo sublime
Nos habíamos acercado a las cataratas desde arriba en 

bote y yo las había sobrevolado en helicóptero. Pero es-
tar parado en el borde de la caída, justo en el punto don-
de el agua desciende hacia el vacío, me produjo un esta-
do emocional que rara vez experimentamos: lo sublime. 

Este estado naturalmente alterado ocurre cuando algo 
enorme o poderoso nos deja atónitos al darnos cuenta 
de lo pequeños e insignificantes que somos. Lo sublime 
ha fascinado a los filósofos durante siglos. En su tratado 
acerca de la estética (1757), Edmund Burke describe el 
placer sublime como un “horror fascinante” y una “espe-
cie de tranquilidad matizada de terror”.

Cataratas resonantes, olas enormes en el océano, mon-
tañas impresionantes, pararme en el borde de un preci-
picio, todo esto me ha hecho experimentar lo sublime. Si 
eso colapsara, si yo me tropezara, si diera un paso ade-
lante, si me cayera, mi vida terminaría. Frente a semejan-
te magnitud, soy pequeño e indefenso.

David observaba los cielos
El rey David registró sus pensamientos mientras esta-

ba en un estado similar, cuando contempló la inmensi-
dad del firmamento. “Cuando veo tus cielos, obra de tus 
dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué 
es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visites?” (Salmos 8:3-4).

David se maravillaba de que, considerando lo vasto 
de la creación, los diminutos seres humanos tengamos 
la atención del Creador. Los humanos estamos entre lo 

Contemplar lo sublime

infinitamente enorme y lo infinitamente microscópico, 
pero aun así Dios ha decidido trabajar con nosotros. Eso 
sí que es una maravilla.

David escribe acerca de esto en más de una ocasión en 
los Salmos: “Oh Eterno, ¿qué es el hombre, para que en 
él pienses, o el hijo de hombre, para que lo estimes? El 
hombre es semejante a la vanidad; sus días son como la 
sombra que pasa” (Salmos 144:3-4). No sólo somos frági-
les, sino que además duramos poco.

Dios le dijo a Adán: “polvo eres, y al polvo volverás” 
(Génesis 3:19), y lo mismo ocurrirá con nosotros. 

Nuestra extraordinaria esperanza
Sin embargo, algo impresionante puede pasar durante 

nuestra breve ventana de tiempo. Podemos ser prepara-
dos para la gloria como hijos de Dios (Hebreos 2:10). Dios 
puede trabajar con nosotros para que, cuando Cristo re-
grese, seamos como Él (1 Juan 3:2). Por la gracia de Dios y 
a través de su Espíritu Santo, podemos llegar a convertir-
nos en otra definición de lo sublime: “Caracterizado por 
nobleza; majestuoso. De alto mérito espiritual, moral, o 
intelectual” (American Heritage Dictionary [Dicciona-
rio de la herencia americana]), y podemos vivir para 
siempre (1 Juan 2:25).

¿No debería ser esta oferta de Dios nuestro principal 
enfoque? ¿No debería ser nuestra misión principal?

No debería ser necesario experimentar lo sublime 
para enfocarnos en nuestra extraordinaria esperanza. 
Pero sí que ayuda.

—Joel Meeker
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¿Por qué tan pocos cristianos guardan el sábado 
en la actualidad?
Explore la historia del sábado y cómo puede usted disfrutar 
los beneficios maravillosos de este don de Dios. Descargue 
el folleto gratuito en nuestro Centro de Aprendizaje en 
VidaEsperanzayVerdad.org.

EL 

 S Á B A D O  
u n  r e g a l o  d e  d i o s  q u e 

h e m o s  d e s c u i d a d o

En nuestro mundo actual de 24/7, 
¿no podríamos tener un descanso? 
Desde el comienzo, Dios diseñó un 

día de descanso como una bendición 
especial para la humanidad.

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

