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D
Una parte de su mente

Desde el momento en que usted 
nace, todos —padres, familia, ami-
gos, maestros, líderes religiosos, 
jefes, políticos, anunciantes, filó-
sofos— quieren una parte de su 
mente. Todo lo que usted escucha o 
lee es un intento que alguien hace 
para moldear de alguna manera, su 
forma de pensar. De la misma forma, todo lo que usted 
dice o escribe es un intento para moldear, de alguna 
manera, lo que alguien más piensa. Nunca subestime el 
poder de aquellos que ejercen la más grande influencia en 
este escenario, porque según sea el pensamiento, será el 
comportamiento de las personas, grupos y aun el mundo. 
Los pensamientos son el origen de las acciones.

Lo mejor y lo peor
De esta influencia surgen tanto lo mejor como lo peor 

de los logros de la humanidad. Por ejemplo, la vertiginosa 
carrera de los adelantos tecnológicos, que cambian dia-
riamente nuestro mundo, es debida en gran parte a la 
influencia de un conocimiento y unas ideas que se com-
parten a nivel global. Muchos de estos adelantos permiten 
incrementar nuestra calidad de vida.

¿Por qué entonces todavía estamos en la edad del oscu-
rantismo cuando se trata de encontrar soluciones para los 
problemas sociales y morales más grandes de la humani-
dad?

Esta pregunta tan apremiante tiene una explicación 
sencilla: ya que dos personas no piensan exactamente 
igual, inevitablemente nuestros pensamientos difieren, 
nuestros valores compiten, nuestros ideales divergen. Y 
como nuestro pensamiento es algo que fluye, inevitable-
mente nuestros parámetros cambian, nuestra ética evo-
luciona, nuestra moral se desestabiliza —pero en muchas 
direcciones diferentes y cada persona determina lo que es 
correcto a sus propios ojos. En este caldero de pensamien-
tos que compiten, más tarde o más temprano las actitudes 
chocan, los egos se exaltan, las emociones se desbordan y 
las personas se enfrentan.

Pero como el conflicto es tan dañino, aun fatal, busca-
mos mejores formas de pensar acerca de los temas más 
importantes de la vida —para vivir de una forma pací-
fica, alcanzando la felicidad, resolviendo los conflictos y 
encontrando el significado de nuestra existencia. Pero a 
medida que las respuestas nos eluden, vamos de una cri-

sis a otra, como hombres ciegos que 
cabalgan en la oscuridad.

Agite la bandera blanca
¿No es acaso el momento de agi-

tar la bandera blanca y admitir que 
nuestras mejores mentes han fallado 
en descubrir la solución? ¿Necesita-
mos buscar en otra parte una nueva 
manera de pensar?

Discernir existe justo para esto 
—no para darle una nueva forma 
de pensar, sino para señalarle una 
nueva dirección. Su razón de ser la 
encontramos en sus definiciones 
básicas.
discernir 1. Distinguir algo de otra 
cosa, señalando la diferencia que 

hay entre ellas. 2. Conceder u otorgar un cargo, distin-
ción u honor.

No nos jactamos de tener un espacio especial en el mer-
cado del conocimiento. Pero sabemos que los problemas 
de la humanidad son de naturaleza espiritual —surgen de 
una forma de pensar equivocada y de actitudes destruc-
tivas. De ahí que deban ser confrontados con soluciones 
espirituales —cambios en la percepción, el entendimiento 
y la actitud. 

Es una búsqueda espiritual
El discernimiento de la verdad acerca del significado 

de la vida, lo correcto y lo incorrecto, bien y mal, es una 
búsqueda espiritual. Creemos que el registro de la historia 
de la humanidad prueba que es imposible entender estos 
asuntos estando apartados de Dios, el Dios a quien miles 
de millones de personas afirman conocer, pero que en 
realidad permanece ignorado, mal comprendido e irrele-
vante en la vida diaria.

“Mis pensamientos no son vuestros pensamientos”, 
dice Dios. Pero Él asegura que podemos aprender a pen-
sar como Él, “si buscan el entendimiento y alzan su voz 
clamando por entendimiento”.

Sí, la batalla más grande del mundo en la actualidad 
es por la mente y el corazón de cada ser humano. Y sí, en 
medio de esta confusión de ideas aparece Discernir. Este 
número inaugural les brinda una pequeña prueba de lo 
que vendrá, una perspectiva fresca para examinar los 
temas de la vida a la luz de Dios y de los principios siem-
pre vigentes de su Palabra.

Esperamos que su pensamiento sea iluminado, y que 
su vida cambie, por el poder del discernimiento.

ÚNICAMENTE PARA LECTORES QUE DISCIERNEN

ANALICE 
ESTO

Clyde Kilough
Editor general

Dejemos las cosas claras desde 
el principio —el propósito real de 
esta revista, Discernir, es influenciar 
su forma de pensar…de la misma 
forma en que todos los demás están 
tratando de hacerlo.
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Era 1959 cuando la Unión Soviética le presentó a las 
Naciones Unidas una estatua de bronce de un hombre mus-
culoso que empuñaba un martillo. Con éste, él estaba remo-
delando un armamento que representaba la guerra y la des-
trucción, una espada, en una herramienta que sugería paz y 
bondad, un arado.

Al provenir de un régimen que ha desdeñado la Biblia, 
perseguido lo religioso y que había asesinado recientemente 
a millones de sus propios ciudadanos, el gesto de Rusia 
sonaba como algo hueco. Pero las palabras de esta famosa 
escultura: “Martillarán sus espadas para azadones”, resona-
ron fuertemente en los corazones de las personas alrededor 
del mundo, hasta nuestros días.

Al aceptar el regalo, el Secretario-General Dag Hammars-
kjold declaró que el “antiguo sueño de la humanidad, refle-
jado en las palabras de Isaías”, era el mismo sueño que había 
inspirado la creación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

La estatua, desafortunadamente, no cita las palabras 
exactas de Isaías. Pero en un parque al frente de la calle 
donde está la sede de la ONU, está el “muro de Isaías”, con 
la inscripción de la cita del profeta: ”Y volverán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra”.

Los estadistas mundiales con frecuencia citan este ver-
sículo en sus discursos. Las maravillosas palabras de Isaías 
resumen de una forma hermosa un deseo universal.

Perfeccionando el arte de la guerra
Pero han pasado 50 años y muchas guerras han ocurrido 

en este tiempo, podemos preguntarnos: ¿puede ser una rea-
lidad ese mundo? ¿O esto es algo que sólo existe en los sue-
ños caprichosos? ¿Es aun remotamente posible para noso-
tros encontrar el camino para el mundo descrito por Isaías, 
cuando, como el General Omar Bradley lo expresara: “El 

Esta frase es la expresión de un 
anhelo universal. Pero nuestro 
mundo es adicto a una guerra 
que siempre es mortal. ¿Cómo 

se cumplirá esta promesa de paz?

Por Clyde Kilough

No se 
adiestrarán  
más para  
la guerra

Era difícil pasar por alto 
lo irónico de la situación, 
aun para las personas 
no religiosas. Había un 
poder militar, ateo, global, 
que le daba al mundo un 
regalo de paz, inspirado 
por —entre todas las 
cosas— la Biblia.

Profecía
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nuestro es un mundo de gigantes nucleares e infantes éti-
cos”? Tristemente, añadió: “Sabemos más de la guerra que 
de la paz, de matar que de vivir”.

¿Es la verdad algo tan fatalista como Cormac McCar-
thy la definió en su novela Blood Meridian [Meridiano de 
sangre]? “No hace ninguna diferencia lo que el hombre 
piense de la guerra…la guerra permanece... La guerra 
siempre ha existido. Antes de que el hombre fuera, la gue-
rra lo estaba esperando. El último comercio esperando su 
practicante final. Éste es el camino, lo fue y lo será” (1985).

Dada nuestra historia, a muchos les parece que él está 
en lo correcto.

El hombre ha tropezado accidentalmente con la violen-
cia, según lo muestra la historia bíblica, y ¡no se demoró 
mucho! Caín, el hijo de Adán y Eva, en un ataque de celos, 
“se levantó contra su hermano Abel, y lo mató”. Sin impor-
tar lo que haya utilizado —una piedra, una extremidad, 
sus puños, Caín encendió a la humanidad con la plaga 
más mortal, personas que se levantan para matarse entre 
sí. Su maldad, fue producto de un estallido emocional, 
pero aquellos que lo siguieron pronto empezaron a per-
feccionar de una manera estudiada el arte de la guerra, 
inventando las armas más destructivas posibles.

Y por dolorosa y repulsiva que sea la guerra, estamos 
atrapados en nuestra búsqueda del perfecto arte de la paz.

Cambiando el semillero
Lawrence LeShan está en lo cierto, sin embargo, 

cuando afirma en su libro Psychology of War: Compre-
hending Its Mystique and Its Madness [La sicología de la 
guerra: comprendiendo su mística y su locura]: “No debe-
mos preguntar: ‘¿cuáles eventos conducen al surgimiento 
de esta guerra o de esta otra?’, sino decir: ‘¿Qué hay en el 
hombre que lo hace estar tan presto para ir a la guerra, en 
casi todas las culturas o condiciones económicas?’ La pre-
gunta que estamos considerando aquí tiene que ver con la 
prontitud, la receptividad, el semillero en el cual caen los 
sucesos y que cuando son nutridos por él, florecen en un 
conflicto armado intergrupal” (p. 109).

Es claro para muchas personas que “el semillero” del 
pensamiento humano tiene que cambiar. Pero, ¿cómo?

Nos hemos acercado mucho a la respuesta en las pala-
bras de Isaías que están grabadas en la pared cercana a las 
Naciones Unidas, pero todavía nos falta mucho si no lee-
mos el resto de lo que él escribió. Estas estatuas y cancio-
nes se apresuran a describir el maravilloso resultado que 
traerá el mundo ideal de Isaías, pero fallan al no analizar 
lo que lo antecede.

Sólo en el resto de las palabras de Isaías podemos ver el 
trasfondo que es crucial para entender qué es lo que nos 
va a llevar a alejarnos de la guerra.

Los prerrequisitos de la paz
Isaías comenzó estableciendo el escenario en el cual 

las únicas posibilidades de un mundo sin guerra se pue-
dan dar: “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que 
será confirmado el monte de la casa del Eterno como 
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2).

Primer hecho: la paz mundial nunca va a ocurrir sin 
que Jesucristo regrese a la tierra para establecer el Reino 

de Dios sobre el cual Él reinará como Rey de Reyes. Las 
profecías bíblicas se centran exclusivamente en ese hecho. 
Jesús advirtió que Él eventualmente intervendría en el 
momento en que la humanidad estuviera a punto de des-
truirse a sí misma y que no permitiría que eso sucediera 
(Mateo 24:21-22). ¿Qué sigue después?

Después de que Él regrese, las personas en todo el 
mundo van a decir: “y nos enseñará sus caminos, y cami-
naremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la Palabra del Eterno (Isaías 2:3).

La palabra “porque” es importante. Significa “debido a 
esto” o como una consecuencia.

Hecho dos: el deseo que las personas tienen de aprender 
de Dios surge porque su ley y su Palabra salen primero. 
El conocimiento que Él da acrecienta en ellos el deseo de 
aprender más. Finalmente, ellos empiezan a entender 
cómo trabaja “el semillero” del pensamiento humano y 
por qué puede ser tan destructivo.

Veamos el comienzo del versículo 4, ¡que se omite en las 
descripciones más artísticas del concepto de “volverán sus 
espadas en rejas de arado”! “Y juzgará entre las naciones, 
y reprenderá a muchos pueblos”. Ésta es una afirmación 
crucial. ¿Qué nos está diciendo?

Hecho tres: dejar la guerra es una consecuencia de ser 
juzgado y reprendido. El juicio de Dios aquí no está sen-
tenciando a las personas a su destino fatal. Es un juicio 
claramente diseñado para ayudar a las personas a com-
prender su necesidad de corregir sus inútiles caminos, sus 
leyes, senderos y pensamientos inventados.

Con el juicio llega inevitablemente el ser “corregido”, 
o convencido, o condenado. ¡Seguramente el sentido 
común nos dice que algo acerca de la forma en que vivi-
mos necesita ser corregido urgentemente!

Por la naturaleza del proceso, el escenario para “las 
espadas en rejas de arado” no puede darse de la noche a 
la mañana. Las personas no van a rechazar inmediata-
mente la guerra cuando Jesucristo regrese, porque ellos 
primero van a tener que rechazar su forma de pensar —la 
única forma que ellos han conocido. Rechazar una forma 
de pensar depende de reemplazarla íntegramente por 
otra.

La guerra sólo será rechazada cuando se acepte un 
nuevo camino —los caminos de Dios, sus leyes, sus pen-
samientos. Pero Él nos dice, por medio de Isaías, ¡que esto 
va a ocurrir!

Convertir las espadas en rejas de arados es una metá-
fora maravillosa que describe una respuesta física que se 
propaga a todos los lugares, cuyo origen será un enten-
dimiento espiritual. Si queremos paz mundial, no pode-
mos excluir estos prerrequisitos espirituales. No podemos 
erigir estatutos y grabarlos sobre una parte del versículo 
—y excluir los principios que debemos seguir para encon-
trar la paz. Pretender que podemos lograrlo sin que Cristo 
regrese para replantear totalmente la forma en que pensa-
mos es cuando menos iluso, si no auto-justo.

 El meollo del asunto
Siglos después de Isaías, otro escritor bíblico elaboró 

aun más. El apóstol Santiago describió en los términos 
más sencillos una pregunta fundamental que todos los 
hombres necesitan afrontar: “¿De dónde vienen las gue-
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rras y los pleitos entre vosotros?” (Santiago 4:1). Tendemos, 
tal como lo anotara LeShan, a responder con varios sucesos 
que desencadenan las guerras. Pero Santiago llega direc-
tamente al meollo del asunto: el corazón de cada persona.

Las guerras y conflictos son síntomas de un problema 
más profundo. Él dice: “¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros?”

El deseo (o la avaricia) significa lo que complace los sen-
tidos o satisface nuestro deseo o placer. Incluye cosas que 
nos motivan comúnmente, tales como poder, gloria, posi-
ción, riqueza, dominio o simplemente querer que las cosas 
salgan de acuerdo a nuestro parecer. Todas estas cosas se 
originan en el egoísmo. Estas cosas encienden las llamas de 
lo peor de la conducta humana.

Santiago continúa describiendo la guerra en la mente: 
“Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites” (vv. 2-3).

Su punto es sencillo: la guerra se origina en una bús-
queda personal o nacional, en beneficio propio, buscando 
la grandeza personal. Hasta que el yo no sea conquis-
tado, la guerra seguirá sin conquistar. Aun pedirle cosas 
a otros o a Dios es comúnmente egoísta. ¿Cuántas guerras 
se han originado en la religión, con todos los involucra-
dos pidiendo el favor de Dios a medida que combaten y se 
matan entre sí? ¡Dios nunca va a responder cuando el espí-
ritu y el motivo sean tan errados!

Pero Santiago no ha terminado. Él nos confronta con 
otra pregunta crucial: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que 
la amistad del mundo es enemistad contra Dios?”.

Basado en el registro de la historia de la humanidad, la 
respuesta es no. No sabemos cómo y por qué el camino del 
mundo es enemistad contra Dios. Luchar y guerrear a cual-
quier nivel —en el matrimonio y la familia, con los vecinos 
o entre naciones— sigue el camino de un mundo injusto, 
sin Dios. Proviene de los problemas en el 
corazón humano, problemas espirituales. Y 
los problemas espirituales tienen sus raíces 
en el rechazo de la forma de vida de Dios.

Santiago nos recuerda continuamente 
esta verdad, sin permitir que excusemos 
nuestro comportamiento. Los conflictos 
deben ser resueltos entre los seres huma-
nos, pero la raíz del problema es que hemos 
rechazado a Dios desde el principio.

La solución es simple, aunque no es fácil 
para los hombres: “Someteos, pues, a Dios; 
resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecado-
res, limpiad las manos (arrepiéntanse y cam-
bien); y vosotros los de doble ánimo purifi-
cad vuestros corazones” (vv. 7-8). “Afligíos, y 
lamentad, y llorad”, indicando con esto estar 
sinceramente compungido y “humillaos 
delante del Señor” (vv. 9-10).

Los seres humanos siempre se resisten 
a este camino, pero es verdaderamente el 
único camino a la paz. Cuando decidimos 
caminar por este camino, nos han prome-
tido: “Él os exaltará”.

Paz con Dios, luego paz con el prójimo
Entonces, ¿es Santiago demasiado simplista o sus pala-

bras llegan verdaderamente al fondo del problema? Real-
mente, Dios es claro: ¡las guerras entre las personas cesarán 
sólo cuando nuestra guerra con Él se acabe!

Cuando Cristo regrese, Él va a convencer a las personas 
de que “el problema no es entre usted y esa persona, o entre 
esa nación y la otra —¡el problema es entre usted y Yo!” Él 
va a exigir que cada uno de nosotros confronte la realidad 
de su propia naturaleza —el egocentrismo que genera todo 
lo errado de nuestras acciones.

Y a medida que cada uno de nosotros acepte la sobera-
nía justa de Dios, humildemente busque su perdón y ayuda, 
cambie los pensamientos e intenciones de su corazón y 
comience a obedecer sus leyes —las cosas que hacen la paz 
con nuestro Creador— entonces, finalmente, empezaremos a 
encontrar la forma de hacer la paz con nuestros semejantes.

¿Qué podemos hacer ahora?
¿Podemos detener la guerra y los conflictos a nivel mun-

dial? No. Cristo debe regresar; el Reino de Dios debe venir 
primero.

¿Podemos vivir a nivel individual el camino de la paz? 
¡Sí! La segunda cosa que Él nos dijo que deberíamos pedir 
era: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra”. Usted tiene la oportunidad ahora de escoger apren-
der y hacer la voluntad de Dios. Usted puede entender su 
voluntad y su camino. Usted puede alejarse de su obstina-
ción; y usted puede hacer la paz con Él —¡si usted está dis-
puesto!

¿Qué sucede con el nuevo mundo del cual escribió 
Isaías? Bueno, usted puede leer acerca de él ahora, pero aun 
mejor que esto, Dios dice que usted puede estar allí cuando 
Jesucristo lo haga una realidad —un mundo en el cual “no 
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra”. D
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n la actualidad, quizá una de las mayores 
ironías del mundo sea la ciudad de Jerusa-
lén. Su nombre significa “ciudad de paz” y 
los turistas y peregrinos pueden encontrar la 
famosa inscripción “Orad por la paz de Jeru-
salén” (Salmo 122:6), en varios lugares de 
interés bíblico en la ciudad. Esta inscripción 
la encontramos en monumentos y placas en 
más de una religión importante.

Sin embargo, ni Jerusalén ni el mundo han experimen-
tado paz duradera y real. La ciudad permanece en con-
flicto, y es el epicentro de reclamos y religiones que compi-
ten entre sí. Sus lugares sagrados —incluyendo el Domo de 
la Roca y el Muro Occidental, o Muro de las Lamentacio-
nes, están entre los sitios más tensos del mundo. Y según 
la Biblia, esta ciudad —y el mundo entero— probará su 
incapacidad de encontrar la paz verdadera en esta edad 
de gobierno humano, antes de la segunda venida de Jesu-
cristo, el Mesías.

¿Por qué no hay paz?
¿Por qué? ¿Por qué una ciudad que es tan importante 

para las tres religiones principales es en sí misma el cen-

tro del conflicto? ¿No podría uno pensar que las personas 
religiosas estarían mejor equipadas para traer la paz a “la 
ciudad de paz” y al mundo? Sin embargo, aparentemente 
esto no es lo que sucede.

Dios nos dio la razón varios siglos atrás, por medio del 
profeta Isaías: “No conocieron camino de paz” (Isaías 59:8). 
Qué descripción tan adecuada de este mundo en sus débi-
les intentos por traer paz a la humanidad. Las personas 
hablan de la meta, pero carecen del conocimiento de la 
forma de poder alcanzarla.

Podemos encontrar una clave de todo esto en “los cuatro 
jinetes del Apocalipsis”. Es fácil perder de vista el signifi-
cado de la secuencia de los jinetes. Notemos que el primer 
caballo, el blanco, “salió venciendo, y para vencer” (Apoca-
lipsis 6:1-2). Este primer caballo se asemeja a Jesucristo, el 
Rey de Reyes que volverá de los cielos en un caballo blanco 
(Apocalipsis 19:11). Sin embargo, en lo que parece ser una 
paradoja para muchos, el jinete de este caballo no trae la 
paz. Es todo lo contrario. Es este impostor, el falso Cristo, 
el que con su influencia enciende el fuego de la guerra, el 
sufrimiento y la destrucción.

Al segundo, el caballo bermejo (rojo), “le fue dado poder 
de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros” 

Cómo vendrá
La paz mundial:

Profecía

Por Ralph Levy

Por las consecuencias extenuantes de la guerra, 
el hombre ha anhelado la paz. La Biblia explica cómo 

va a llegar este tan deseado estado de tranquilidad.

Foto: Flickr.com/Shlomit Or/CC BY-SA 2.0

E

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://www.flickr.com/photos/literatura/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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(Apocalipsis 6:3-4). Aquí vemos un factor de causa y efecto: a 
raíz de la cabalgata del primer jinete, que representa la falsa 
religión y las falsas filosofías, el segundo puede aparecer 
-guerra en todas partes del mundo.

¿Cuánta guerra ha habido en décadas recientes? Es una 
masacre horrorosa. El estimado de muertes causadas por la 
guerra en el siglo XX varía, pero una fuente sugiere que 35 
millones de personas murieron en la guerra durante ese siglo 
(blog de la Paz Democrática), en tanto que otras dan cifras 
mayores de 160 millones (Scaruffi.com).

Sea cual sea la cifra, el siglo XX ha sido el más sangriento 
de la historia, a pesar de los esfuerzos de la Liga de Naciones 
y más tarde, de las Naciones Unidas. Y el siglo XXI no es que 
parezca mejor tampoco, a medida que se enciende la guerra 
en lugares como Siria, Afganistán e Irak.

Jeremías lo resumió bien en una frase que se ha vuelto 
popular: “diciendo: Paz, paz; y no hay paz” (Jeremías 6:14; 8:11).

Sólo por medio del Príncipe de paz
Dicho en pocas palabras, a la humanidad le falta el cono-

cimiento divinamente revelado de cómo encontrar la paz. 
Finalmente se requerirá del regreso a la tierra de Jesucristo, y 
el establecimiento del Reino de Dios, para que venga la verda-
dera, justa y duradera paz.

Veamos esta maravillosa profecía acerca del Mesías: “Por-

que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Conse-
jero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (énfasis aña-
dido).

Él traerá con Él la administración de la verdadera justi-
cia y el camino a la paz real: “Y juzgará entre las naciones, y 
reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas 
de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación con-
tra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). 
¡Esta época ha de venir!

¿Cómo se logrará esto? ¿Debemos esperar que esto se pro-
duzca simplemente por los esfuerzos de los gobiernos nacio-
nales? ¿Se harán realidad las famosas “espadas transforma-
das en rejas de arado”, inscritas en la estatua que está enfrente 
del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, como 
resultado de las negociaciones de paz?

No, la paz no vendrá así 
En lugar de ello, cuando Jesucristo regrese a la tierra, Él 

tendrá que actuar de una manera firme y decisiva para dete-
ner la rebelión en contra de su gobierno. Leemos acerca de 
una acción agresiva de parte del último imperio mundial y 
su líder (al que se refieren como “la bestia”), quienes “pelearán 
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor 
de señores y Rey de reyes” (Apocalipsis 17:8, 14).

Pero esta perversa campaña militar no tendrá éxito. La 
rebelión contra el gobierno justo del Mesías será sofocada.

Comenzará en Jerusalén
Por inspiración divina, el profeta Zacarías nos da una 

maravillosa descripción del cambio en las condiciones de la 
ciudad de Jerusalén en el Reino de Dios: “Aun han de morar 
ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con 
su bordón en su mano por la multitud de sus días. Y las calles 
de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que 
jugarán en ellas” (Zacarías 8:4-5).

Tanto los ancianos como los jóvenes tendrán la libertad 
de disfrutar la belleza y la seguridad de la ciudad capital de 
Dios, sin miedo a las bombas ni a la violencia.

Cuando Jesucristo regrese y establezca su gobierno, la paz 
se va a expandir a partir de la ciudad de Jerusalén hasta lle-
var descanso a este mundo cansado de la guerra. “Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de 
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del 
Eterno de los ejércitos hará esto” (Isaías 9:7).

El gobierno de paz de Dios
El gobierno de paz de Dios será establecido, comenzando 

con la ciudad de Jerusalén. Las personas irán a esta ciudad 
para aprender acerca de Dios y de sus caminos. “Acontecerá 
en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno 
será establecido por cabecera de montes, y más alto que los 

collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas nacio-
nes, y dirán: Venid, y subamos al monte del Eterno, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andare-
mos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusa-
lén la palabra del Eterno” (Miqueas 4:1-2).

El gobierno de Cristo, y el camino de paz que éste traerá, 
se expandirá fuera de Jerusalén y abarcará toda la tierra y sus 
habitantes.

Una celebración de paz
Estos eventos están representados en la fiesta bíblica de 

los Tabernáculos, que cada año celebran los miembros de la 
Iglesia de Dios. Como una de las fiestas señaladas por Dios, 
es una celebración anual de la futura época de paz que ven-
drá a la tierra no por los esfuerzos del hombre, sino por la 
milagrosa intervención del Dios Todopoderoso. Nos ofrece 
un maravilloso anticipo de este tiempo de paz.

Para aprender más acerca de esta fiesta bíblica maravi-
llosa, lo invitamos a leer el artículo acerca de la Fiesta de 
Tabernáculos en el sitio VidaEsperanzayVerdad.org. Si desea 
más información, puede leer el artículo titulado “El Milenio 
de 1.000 años”.

Sí, vendrá la paz mundial. Será una realidad. ¿No son éstas 
unas noticias maravillosas? Para aprender más acerca de este 
venidero Reino de Dios, que va a conducir a la humanidad a 
la paz que tanto ha anhelado, vea los artículos en la sección: 
“El Reino de Dios”. D

El gobierno de Cristo, y el camino de paz que éste traerá, se expandirá 
fuera de Jerusalén y abarcará toda la tierra y sus habitantes.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-tabernaculos/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-tabernaculos/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-milenio/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-milenio/
http://Vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/


10 DISCERNIR Enero/Febrero 2014

V

Es claro que algunas 
personas se causan sufri-
miento por las decisiones 
que toman. Pero también es 
cierto que hay algunos que 
resultan ser las víctimas de 
las decisiones de otros o de 
lo que parecieran ser even-
tos al azar. ¿Por qué Dios no 
protege al menos a aquellos 
que sinceramente se esfuer-
zan por vivir una vida 
buena y obedecer su ley?

Para responder esto 
necesitamos volver atrás y 
analizar nuestras circuns-
tancias desde una perspec-
tiva más amplia. Es fun-
damental, aunque tal vez 
pueda confundirnos al 
principio, que entendamos 
que Dios no nos promete 
impedir toda pérdida, dolo-
res del corazón o estrés en 
nuestra vida. De hecho, Él 
reconoce que hay algunos 
momentos en que sufrire-
mos.

Dios tiene un plan
Dios tiene un plan para 

nosotros a nivel individual 
y para toda la humanidad. 
Su propósito es crear una 
familia para que viva con Él 
por toda la eternidad en el 
Reino de Dios. Él trabaja de 
muchas formas en la vida 
de sus hijos con el fin de 
prepararnos para que poda-
mos estar en ese Reino.

Por ejemplo, por su gra-
cia, Dios ofreció a su hijo 
para que podamos ser 
reconciliados con Él (Colo-
senses 1:19-21), al arrepen-
tirnos de nuestros pecados 
(1 Juan 1:9). Cuando nos 
sometemos a Él por medio 
del arrepentimiento, bau-
tismo y obediencia, Él nos 
ofrece el don del Espíritu 
Santo (Hechos 2:38; 5:32). 
Por el Espíritu Santo, Él nos 

¿Por qué estoy  
Sufriendo?

¿Por qué Dios no nos protege de todos los problemas que 
afrontamos? ¿Acaso a Él no le importa? ¿O tal vez es que 

Él nos permite sufrir por un propósito crucial en nuestra vida?

Vida

Por Don Henson

Vivimos en un mundo de dolor, pero, ¿debiera ser así esto? Si 
Dios es un Padre amoroso y todopoderoso, podríamos pensar 
que Él podría protegernos de enfermedades, accidentes, crimen, 
desastres naturales —o cualquier otra fuente de ansiedad y dolor.
El sufrimiento es algo profundamente personal, y lo 
experimentamos en muchas formas. En momentos de 
pruebas difíciles pareciera que no encontramos las palabras 
ni las explicaciones adecuadas. Buscamos respuestas para las 
preguntas urgentes del momento: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por 
qué no yo? ¿Por qué esto? ¿Qué sigue después? ¿Dónde estaba 
Dios cuando esto sucedió?
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http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/
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da conocimiento, entendimiento, 
confianza y esperanza (Efesios 1:15-
19). Él nos promete proveernos para 
nuestras necesidades físicas si es que 
nosotros hacemos de su Reino y su 
justicia la máxima prioridad de nues-
tra vida (Mateo 6:33).

Y Él permite que suframos 
(Hechos 14:22). Esto también es parte 
de su plan para nosotros. No porque 
Él sea arbitrario o cruel, o que le guste 
nuestro sufrimiento, sino porque hay 
una dimensión de crecimiento perso-
nal que sólo puede ser alcanzado en 
los momentos de dificultad y desafío.

El ejemplo de Jesús
A medida que enfrentamos las 

dificultades, es útil recordar cuánto 
sufrió nuestro Salvador. Jesús vivió 
una vida perfecta, completamente 
libre de pecado. Si alguien no merecía 
sufrir ni experimentar dolor y sufri-
miento, éste fue Jesucristo. Él sufrió 
terriblemente, tanto a nivel mental 
como físico. La noche antes de morir, 
Jesús le clamó al Padre en medio de 
su agonía emocional (Lucas 22:42-
44), porque entendió la increíble res-
ponsabilidad que Él tenía, y enten-
dió la dolorosa muerte que tenía que 
enfrentar.

Anteriormente, cuando Pedro 
expresó en nombre propio y en nom-
bre de los discípulos su entendi-
miento de que Jesús era el Cristo (el 
Mesías), Él les dijo: “Es necesario que 
el Hijo del Hombre padezca muchas 
cosas, y sea desechado por los ancia-
nos, por los principales sacerdotes y 
por los escribas, y que sea muerto, y 
resucite al tercer día” (Lucas 9:22).

Jesús comprendió lo que tenía 
por delante. Él sabía que tendría que 
sufrir de muchas formas y que even-
tualmente los líderes religiosos lo 
matarían.

En la misma ocasión, Jesús aclaró 
que todos aquellos que lo siguieran 
deberían también estar dispuestos 
a sufrir. “Y decía a todos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame. Porque todo el que quiera sal-

var su vida la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí; éste la 
salvará” (vv. 23-24).

Así como una persona que está 
siendo llevada a la crucifixión nece-
sitaba llevar su propia cruz, Jesús dijo 
que sus discípulos tendrían que estar 
dispuestos a llevar las cargas de la 
vida, mientras lo seguían fielmente 
a Él.

Es evidente que Jesús sufrió y que 
nosotros también lo haremos. Pero, 
¿por qué? ¿Qué es lo que debemos 
aprender cuando experimentamos 
serias dificultades?

¿Qué bien puede salir 
de la adversidad?

Es natural que nos enfoquemos 
en nuestro dolor, ansiedad y temor 
inmediatos. Pero a otro nivel, algo 
mucho mayor se está llevando a cabo.

Pablo escribió acerca de un pro-
ceso de crecimiento que empieza con 
angustia y conduce a una confianza 
total en Dios. “Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las tribu-
laciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza; y la 
esperanza no avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado” (Romanos 
5:3-5).

La palabra griega traducida como 
paciencia, en el versículo 4, significa 
la resistencia para mantenerse firme 
en medio de circunstancias difíci-
les (Johannes Louw y Eugene Nida, 
Lexicón del lenguaje griego del Nuevo 
Testamento). Sólo desarrollamos esta 
clase de fuerza al sobrellevar los 
difíciles retos de la vida. Tal como la 
resistencia física es desarrollada por 
medio del ejercicio, la resistencia 
espiritual (paciencia) se establece en 
los momentos difíciles.

Las dificultades ponen a prueba y 
fortalecen nuestra capacidad de reso-
lución. La forma en que nos conduci-
mos ante la adversidad, revela lo que 
somos realmente en nuestro corazón 

—nuestros valores, creencia y com-
promiso de continuar siguiendo fiel-
mente a Jesús (“tomar su cruz”) aun 
en el caso de que la vida parezca algo 
extremadamente difícil.

La paciencia y el carácter no son 
fáciles de adquirir. Ellos se forjan en 
los momentos difíciles, y nos dan la 
fortaleza para permanecer firmes y 
ejercer nuestra fidelidad a medida 
que sufrimos. Como lo expresa Pro-
verbios 24:10: “Si fallas bajo presión, 
tu fuerza es escasa” (Nueva Traduc-
ción Viviente).

En Romanos 5:5, Pablo deja en 
claro que a medida que crecemos en 
la resistencia y carácter, construimos 
un fundamento de verdadera espe-
ranza —una confianza imperturba-
ble en el amor de Dios y en la antici-
pación de sus promesas. La esperanza 
es un recurso poderoso que es el 
resultado de una paciencia y carác-
ter probados. La esperanza es nues-
tra guía segura cuando el camino de 
la vida parece volverse resbaladizo, 
basada en nuestra certeza de que aun 
en medio de los momentos más difí-
ciles, Dios no nos ha desamparado 
(Hebreos 13:5).

Además de la paciencia, carácter 
y esperanza, también hay otras cua-
lidades que desarrollamos cuando 
experimentamos momentos difíciles, 
tales como:

• Fe -nuestra confianza en el 
amor, poder y misericordia 
de Dios, para estar al tanto de 
lo que nos pasa y cuidarnos 
en todo momento.

• Paciencia -una disposición 
a esperar con confianza que 
Dios nos va a cuidar en una 
situación difícil.

• Empatía -un entendi-
miento y compasión por otros 
basados en una experiencia 
común.
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• Valor  -la determinación 
de vencer nuestros temores 
para seguir adelante y con-
fiando en Dios.

• Valoración -la certeza de 
que aún en nuestros peores 
momentos, Dios nos ha dado 
mucho a nosotros, por lo que 
debemos estar agradecidos y 
con esperanza.

• Perspectiva -la habilidad 
de ver nuestra situación 
desde el punto de vista de 
Dios y el bien que puede salir 
de nuestras circunstancias.
Cada una de estas cualidades 

nos hace más fuertes, más estables 
y maduros. Cada una es un aspecto 
del carácter que Dios quiere que sus 
hijos tengan. Y crecen en nosotros 
a medida que enfrentamos y supe-
ramos exitosamente los momentos 
difíciles.

Un camino al 
arrepentimiento

Dios también nos permite sufrir 
para que nos volvamos a Él, ayu-
dándonos a comprometernos de 
una manera firme, profunda y total 
con Él.

Hebreos 12 dice que Dios disci-
plina a sus hijos: “Si soportáis la dis-
ciplina, Dios os trata como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien 
el padre no disciplina? Pero si se os 
deja sin disciplina, de la cual todos 
han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos. Por otra parte, 
tuvimos a nuestros padres terrena-
les que nos disciplinaban, y los vene-
rábamos. ¿Por qué no obedeceremos 
mucho mejor al Padre de los espíri-
tus y viviremos? Y aquéllos, cierta-
mente por pocos días nos discipli-
naban como a ellos les parecía, pero 
éste para lo que nos es provechoso, 
para que participemos en su santi-
dad. Es verdad que ninguna disci-
plina al presente parece ser causa de 
gozo, sino de tristeza; pero después 

da fruto apacible de justicia a los que 
en ella han sido ejercitados” (vv. 7-11, 
énfasis añadido).

La palabra “disciplina” tiene dos 
aplicaciones. Primero, significa 
entrenar a una persona de acuerdo 
con reglas apropiadas de conducta 
(Louw y Nida). Por ejemplo, una 
forma en que Dios nos enseña “las 
reglas apropiadas de conducta” (su 
ley), es a través del estudio de las 
Escrituras.

Segundo, la palabra “disciplina” 
significa castigar con el propósito 
de mejorar la conducta. Los padres 
tienen la responsabilidad no muy 
agradable de castigar a sus hijos con 
el fin de ayudarles a aprender de un 
comportamiento errado. Pero como 
padres, ya que amamos a nuestros 
hijos, estamos dispuestos a ayudar-
les a aprender aun de las lecciones 
difíciles.

De la misma forma, hay momen-
tos en que Dios nos permite sufrir 
las consecuencias de desobedecer, 
de tal forma que podamos aprender 
de nuestros errores pecaminosos. Si 
Dios ignorara nuestro mal compor-
tamiento y nos permitiera seguir en 
él, no estaría expresando el amor de 
un Padre que quiere lo mejor para 
sus hijos.

Continuando en Hebreos 12, lee-
mos que el propósito de esta clase de 
disciplina es fortalecernos y sanar-
nos espiritualmente, para que poda-
mos continuar por “las sendas dere-
chas” —el camino que Dios quiere 
que sigamos (vv. 12-13).

No todo el sufrimiento se pro-
duce porque Dios está interviniendo 

directamente para disciplinarnos. 
Pero cuando sufrimos, tenemos la 
oportunidad de examinar cuida-
dosamente nuestra vida, analizar la 
lección de obediencia que podemos 
aprender de las circunstancias. Las 
Escrituras llaman a esto arrepen-
timiento, que es el fundamento de 
nuestra relación con Dios.

Dios borrará toda lágrima
En su amorosa sabiduría, Dios 

nos está enseñando poderosas lec-
ciones que nos fortalecerán para 
experiencias futuras y nos ayuda-
rán a preparar para nuestro lugar en 
su Reino eterno. En esta vida nunca 
vamos a entender completamente 
por qué Dios permite que ocurran 
ciertas cosas. Pero podemos tener fe 
en que el sufrimiento no es arbitra-
rio ni sin sentido —que aun cuando 
no entendamos, Él siempre desea lo 
mejor para nosotros.

Dios está creando en nosotros las 
cualidades de carácter que no pue-
den obtenerse sino por medio de 
las dificultades. Y también Él usa 
el sufrimiento para llamar nuestra 
atención a los cambios que necesita-
mos hacer para poder caminar por 
“las sendas derechas” en nuestra 
vida.

Sí, vivimos en un mundo de dolor. 
Pero no va a ser así para siempre.

Cuando hayamos aprendido estas 
lecciones y estemos preparados para 
ser parte de su reino, no habrá más 
necesidad de sufrimiento —éste 
ya habrá cumplido su propósito y 
nunca más será parte de nuestra 
vida. En su visión del Reino de Dios, 
el apóstol Juan escribió acerca de una 
época en la que: “Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor, porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

¿Tiene usted preguntas? Por 
ejemplo, ¿cuál es el papel que Sata-
nás desempeña en el sufrimiento 
de la humanidad? Vea nuestro artí-
culo: “¿Por qué permite Dios el sufri-
miento?”, en el sitio VidaEsperanza-
yVerdad.org. D

Pero podemos 
tener fe en que 
el sufrimiento 

no es arbitrario 
ni sin sentido —
que aun cuando 
no entendamos, 
Él siempre desea 

lo mejor para 
nosotros.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/por-que-permite-dios-el-sufrimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/mal-y-sufrimiento/por-que-permite-dios-el-sufrimiento/
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n general el estado de las rela-
ciones humanas en la actuali-
dad, es pobre. No importa de 
qué nivel hablemos —ya sea 
entre jefes de estado, naciones 

o personas— hay muchos ejemplos de 
relaciones deterioradas o rotas.

Una persona en contra de otra
Amedrentar, acosar, secuestrar 

y toda la violencia que vemos en las 
calles, son síntomas de nuestro enfermo 
mundo.

En el hogar, en las relaciones inter-
personales íntimas del matrimonio, 
muchos esposos y esposas luchan por 
poder sobrellevarse. En la mayoría de 
los países occidentales, cerca del 50 por 
ciento de los matrimonios terminan en 
divorcio, y millones de otras parejas se 
terminan sin haber llegado nunca a 
contraer nupcias.

Desmenuzando el rompimiento
Ya que los seres humanos tenemos 

muchísimas experiencias con malas 
relaciones, es realmente fácil documen-
tar y aun predecir las etapas progresi-
vas que generalmente ocurren cuando 
una relación se está deteriorando. En las 
primeras etapas del conflicto, los peque-
ños desacuerdos son pasados por alto o 
ignorados. Eventualmente algo sucede 
que provoca la ira y la frustración, lo que 
lleva a la relación a la etapa del conflicto.

A medida que progresa el conflicto, 
ambas partes experimentan sentimien-
tos hostiles y comunicación negativa 
entre sí. En este punto, muchos compar-
ten sus desacuerdos con otros y buscan 

¿Por qué algunas relaciones se 
amargan y se terminan? ¿Qué 
principios podemos encontrar 
en la Biblia para preservar o 
sanar nuestras relaciones con 
la familia y los amigos?

Por David Treybig

Siete claves para 
tener mejores 
relaciones

Relaciones

Fotos: 123RF

E
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consuelo en ellos. La relación llega a su 
fin cuando una o ambas personas deci-
den que el dolor y la insatisfacción son 
tan grandes que no vale la pena seguir 
con la relación. Aunque esta progresión 
puede parar en cualquier momento, 
con demasiada frecuencia el proceso 
llega hasta el final.

Si desea una explicación más deta-
llada de cómo fallan las relaciones 
matrimoniales, vea el recuadro: “El pro-
ceso del conflicto”. Aunque este recua-
dro describe lo que pasa a medida que 
se derrumban los matrimonios, el pro-
ceso del rompimiento es similar en otra 
clase de relaciones.

Pasos que curan y protegen
Aunque hay ocasiones en las que 

desafortunadamente las relaciones 
deben terminar, muchas pueden sal-
varse, sanarse y preservarse, si segui-
mos los principios revelados en la 
Biblia. A continuación les daremos siete 
claves para tener mejores relaciones:

Clave #1: No alce la voz.
La Biblia dice que “La blanda res-

puesta quita la ira; mas la palabra 
áspera hace subir el furor” (Proverbios 
15:1). Cuando las discusiones se con-
vierten en sesiones de gritos, las opinio-
nes de las personas no cambian. En vez 
de esto, las personas se endurecen y se 
sienten justificadas en su posición por 
el comportamiento de la otra persona.

Clave #2: Diga siempre la 
verdad.

Aunque se ha convertido en cos-
tumbre que las personas mientan ruti-
nariamente, si su amigo se da cuenta 
que usted no siempre dice la verdad, 
nunca va a saber si debe creerle o no lo 
que usted le está diciendo. Las relacio-
nes se construyen sobre la confianza y 
cuando una parte miente, la confianza 
es menoscabada. Al enfocarse en este 
punto, Pablo les dijo a los Efesios que 
“desechando la mentira, hablad verdad 
cada uno con su prójimo” (Efesios 4:25).

Clave #3: Siempre 
demuestre respeto.

Si bien no siempre tenemos que valo-
rar o estar de acuerdo con las opiniones 
o acciones de otras personas, siempre 
debemos mostrarle respeto. Tal vez no 
entendamos todo lo que ocurrió para 
tomar una decisión, o que la persona 
sencillamente cometió un error. Como 

Pablo escribiera: “Que a nadie difamen” 
(Tito 3:2).

Clave #4: Esfuércese por 
ser una persona amable, 
pacífica.

Si bien algunas personas errónea-
mente creen que estas características 
son signo de debilidad, son realmente 
claves para tener mejores relaciones 
y son un reflejo de la santidad. Pablo 
nos advierte: “Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres” (Romanos 12:18). 
Santiago añade: “Pero la sabiduría que 
es de lo alto es primeramente pura, des-
pués pacífica, amable, benigna, llena 
de misericordia y de buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía” (Santiago 
3:17).

Clave #5: Piense antes de 
hablar.

Si bien es muy tentador responder 
rápidamente cuando nos ofenden y acu-
san falsamente, debemos analizar cui-
dadosamente nuestras palabras antes de 
hablar. ¿Lo que digamos podrá ayudar 
a resolver el asunto o sólo ahondará la 
herida? Una vez las digamos, no pode-
mos retractarnos. Aunque podemos 
disculparnos, la otra persona todavía 
seguirá recordando lo que hemos dicho. 
Santiago escribió: “Todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse” (Santiago 1:19).

El proceso del Conflicto

1. El estado latente
Los sentimientos negativos no se expre-
san ni se discuten de una manera abierta, 
la frustración y la insatisfacción aumentan.

2. El detonante
El suceso que detona todo con frecuen-
cia es pequeño y pareciera que no tiene 
relación con toda la demostración de ira y 
frustración que provoca.

3. La etapa del choque 
Las frustraciones reprimidas y las irritacio-
nes se desbordan. Con frecuencia esto es 
una sorpresa para la otra persona que no 
se había dado cuenta de la profundidad 
de los sentimientos. Este choque puede 
llevar a la resolución, a evitar o a simple-
mente continuar en un estado de conflic-
to.

4. La etapa en que se 
incrementa el conflicto
El conflicto comienza a propagarse a otras 
áreas de la vida. Las críticas hostiles y des-
pectivas hacen que la ira y la amargura 
se intensifiquen. Cada persona se siente 
rechazada y amenazada. Hay menos dis-
posición a aceptar la culpa y más decisión 
de acusar al otro. En algunos casos, un 
integrante de la pareja tratará de sentirse 
mejor y más capaz, destruyendo al otro.

5. La etapa de la búsqueda 
de aliados
Cada cónyuge trata de encontrar aliados 
que lo respalden y estén de acuerdo en 
que la otra persona es la causa del pro-

blema. Algunas parejas utilizan a los hijos 
como aliados con el fin de herir al otro. 
Problemas íntimos son discutidos con 
amigos y parientes, a medida que cada 
uno busca aliados. Los dos se vuelven 
más hostiles entre sí y menos dispuestos 
a comprometerse.

6. La etapa de la búsqueda 
de fuentes de gratificación 
alternativas
Si el conflicto continúa, la hostilidad se 
vuelve tan grande y la satisfacción tan pe-
queña que una o ambas partes empiezan 
a buscar plenitud emocional fuera de la 
relación. Algunos buscan esta realización 
en los hijos, trabajo, pasatiempos, servicio 
a la comunidad, etcétera, etcétera. Las 
parejas casadas pueden caer en las rela-
ciones sexuales extramaritales. Se reduce 
enormemente la inversión emocional en 
la relación.

7. La etapa de la disolución
La última etapa de un conflicto no resuel-
to es la disolución de la relación. Uno o 
ambos cónyuges llegan al punto en que 
ya no desean continuar soportando la si-
tuación.

La espiral hacia la destrucción puede 
detenerse en cualquier etapa, pero esto 
exigirá conciencia y trabajo tal como está 
descrito en el artículo que acompaña a 
éste. (Fuente: Nick Stinnett, James Walters 
y Evelyn Kaye: Relationships in Marriage 
and the Family [Relaciones en el matri-
monio y la familia], segunda edición, pp. 
191-192).
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Clave #6: Esté dispuesto a 
disculparse con prontitud y 
a aceptar una disculpa.

Todos cometemos errores, así que es 
mejor que usted esté dispuesto a discul-
parse cuando se dé cuenta que ha ofen-
dido a alguien o ha hecho algo errado.

También necesitamos estar dispues-
tos a aceptar las disculpas cuando otros 
admiten que han cometido un error y 
se disculpan con nosotros. Al expandir 
esta expectativa, Cristo dijo: “Porque si 
perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; mas si no perdonáis a 
los hombres sus ofensas, tampoco vues-
tro Padre os perdonará vuestras ofen-
sas” (Mateo 6:14-15).

Clave #7: Utilice el Espíritu 
Santo de Dios.

La evidencia de que el Espíritu de 
Dios está trabajando en nosotros es: 
“amor, gozo, paz, paciencia, benigni-
dad, bondad, fe, mansedumbre, tem-
planza” (Gálatas 5:22-23). El Espíritu 
Santo también nos ayuda a tener una 
mente equilibrada y madura espiri-
tualmente (2 Timoteo 1:7). Si en verdad 
“andamos en el Espíritu” (Gálatas 5:16), 
estas características estarán presentes 
en nuestras acciones y comunicación. 
Estas características también harán que 
nuestros amigos nos aprecien.

Muchos pasajes bíblicos nos dan 
detalles prácticos de cómo al usar 

el Espíritu Santo de Dios, esto nos 
podrá ayudar en nuestras relaciones. 
Reflexione en lo placentero que sería 
tener un amigo que siempre exhibiera 
el fruto del amor tal como Pablo lo des-
cribiera: “El amor es sufrido, es benigno; 
el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; no se goza 
de la injusticia, mas se goza de la ver-
dad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor nunca 
deja de ser” (1 Corintios 13:4-8).

Progresar en esta clase de amor es lo 
que nos permite tener unas relaciones 
saludables, edificantes, ¡las que Dios 
quiere que tengamos! Otros pasajes que 
nos pueden ayudar a desarrollar rela-
ciones de acuerdo a Dios, son: Filipen-
ses 2:1-5 y Romanos 12:9-21. Estudie 
estos pasajes y pídale ayuda a Dios para 
poder aplicarlos.

Ponga en práctica estas claves en sus 
relaciones y vea los resultados positi-
vos que traerán. Los principios siempre 
vigentes de Dios, siempre dan buenos 
frutos.

Usted encontrará más elementos 
acerca de cómo mejorar su matrimo-
nio y otras relaciones en la sección de 
“Relaciones” en VidaEsperanzayVer-
dad.org. D

Cuándo terminar una 
amistad
Algunos creen erróneamente que no 
tienen ninguna alternativa en cuanto a 
los amigos, y que deben mantener to-
das las relaciones —sin importar cuán 
malas puedan ser.

Si bien no debemos terminar una rela-
ción sin antes pensarlo cuidosamente 
(no podemos adoptar una mentalidad 
de relaciones desechables como mu-
chos la tienen en la actualidad) o sin ir 
primero y tratar de resolver el proble-
ma (Romanos 12:18), hay momentos en 
los cuales terminar una relación es la 
decisión correcta que debemos tomar. 
A continuación enumeraremos algu-
nas situaciones en las que semejante 
decisión está indicada:

 La persona se rehúsa a 
aceptar cualquier responsabilidad 
en el problema y no quiere traba-
jar con usted para resolver el con-
flicto (Mateo 18:15-17).

 La persona actúa persis-
tentemente de una manera contra-
ria a Dios, ilegalmente o sin ética 
(Proverbios 12:26).

 La persona lo amenaza a 
usted, practica cualquier forma de 
abuso o le dice a usted que se vaya 
(Salmo 120:7; Proverbios 22:24-25).

1

2

3

Descargue el 
folleto ahora

5 claves para 
mejorar su 
matrimonio

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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¿CREE USTED QUE CAMBIAR ES ALGO BUENO 
O MALO?

Las campañas políticas utilizan la palabra cambio para 
evocar el deseo de un mundo mejor. Los programas de auto-
ayuda se apoyan en el profundo deseo que cada uno tiene de 
ser mejor.

Pero cuando el concepto de cambio penetra más en su 
mente consciente y subconsciente, entonces algo más se ve 
involucrado.

Temor
El dos veces ex campeón mundial de los pesos pesados, 

George Foreman lo reconoció. Él escribió: “Cualquier cambio 
atemoriza a muchas personas…Ellas no permiten que algo 
nuevo se convierta en una posibilidad antes de que su ansie-
dad los haga desistir” (La guía de la vida de George Foreman, 
p. 37).

Todos queremos que las cosas cambien, ¡para bien!
Pero hemos visto muchas veces que las cosas van para otro 

lado. Si el cambio conlleva el riesgo de que algo no mejore y 

empeore, la mayoría de nosotros tendemos a mantener las 
cosas como están. Nos sentimos más cómodos con los proble-
mas que conocemos que con lo desconocido que nos espera a 
las puertas del cambio.

Además, el cambio puede ser verdaderamente difícil. 
Todos tenemos cosas en nuestra vida que quisiéramos que 
fueran diferentes y tal vez hemos tratado de cambiarlas pero 
nos hemos rendido porque el cambio permanente es muy 
difícil.

Si vamos a cambiar, necesitamos ver claramente por qué 
necesitamos cambiar —y sus beneficios.

¿Por qué cambiar?
Hay algo de verdad en esta afirmación: si no está roto, no 

lo arregle.
Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que hay 

cosas rotas en nuestra vida. Las cosas realmente no son 
tan satisfactorias. Tal vez algunas de nuestras relaciones se 
están volviendo más dolorosas que placenteras. Tal vez esta-
mos estancados en patrones de respuestas autodestructivas, 

Cambio

¿Qué clase de año será el 2014 para usted? ¿Será lo mismo o peor que el 2013? 
¿Hará usted cambios radicales que harán que su vida se transforme en algo 

mejor? ¡Usted puede decidir —y recibir la ayuda que usted necesita!
Por Mike Bennett

Foto: Chantelle West
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88 por ciento de las  
resoluciones fallan
Al comenzar cada año, escucha-
mos las resoluciones de año nue-
vo como éstas que eran las 10 pri-
meras en la lista del 2013:

1. Perder peso.
2. Conseguir trabajo.
3. Ahorrar.
4. Ser feliz.
5. Enamorarse.
6. Viajar.
7. Tomar una foto diariamen-

te durante un año.
8. Comer, beber, aprender o 

ensayar algo nuevo.
9. Dejar de fumar.
10. Fijar una meta atlética ra-

zonable, como correr entre 
5-10 Km. (fuente: 43Things.
com).

Éstas son otras resoluciones pe-
rennemente favoritas:
•	 Tomar menos alcohol.
•	 Comer saludablemente.
•	 Obtener una mejor edu-

cación.
•	 Manejar el estrés.
•	 Ofrecerse como voluntario 

para ayudar a otros (fuen-
te: USA.gov).

Por supuesto, muchas resolucio-
nes se olvidan pronto. Una en-
cuesta realizada por el sicólogo 
inglés Richard Wiseman, encontró 
que 88 por ciento de todas las re-
soluciones fracasan.

Esto subraya la dificultad de cam-
biar hábitos y alcanzar metas, pero 
no significa que fijar metas no sea 
algo importante. Escribir las me-
tas, con planes detallados, paso 
a paso, y puntos de control, hace 
que sea más fácil alcanzarlas. Y re-
cuerde, Dios quiere que usted ten-
ga éxito en los cambios positivos 
en su vida. ¡Pídale a Él en oración 
que le dé la fuerza extra que nece-
sita para tener éxito!

y hábitos que no podemos ver cómo 
podemos escapar de ellos.

Tal vez ustedes conozcan la descrip-
ción que el escritor Charles S. Platkin 
hizo de su frustración ante una serie de 
dietas inútiles y relaciones románticas y 
de negocios fallidas: “Después de años 
de investigación, reflexión, autoexa-
men y mi compartir los fracasos, me 
di cuenta que muchas de las cosas que 
estaban ocurriendo en mi vida empe-
zaron a serme familiares. Encontré que 
todas tenían algo en común, esto es los 
patrones y resultados que había expe-
rimentado antes, que me llevaron a los 
mismos lugares que yo no quería volver 
a ver” (Breaking the Pattern [Rompiendo 
el patrón], pp. x-xi).

Muchas de nuestras reacciones 
naturales ante los disgustos no cam-
bian nada. Ellas no cambian nada y 
sólo alimentan el ciclo de frustración y 
rechazo. Una reacción común es buscar 
a quién echarle la culpa. Pero ésta res-
puesta natural es sólo otra trampa.

Como descubriera el Sr. Platkin, 
después de entrevistar a cientos de 
personas exitosas: “Una de las caracte-
rísticas fundamentales de todas las per-
sonas que tienen éxito es su habilidad 
para evitar la trampa de culpar a otros 
de cualquier falla o revés que hayan 
tenido en el camino a la realización. 
Culpar a otros significa que usted no 
tiene el poder o el control para arreglar 
el problema. Esto significa que no hay 
alternativas… Ninguna persona exitosa 
admitiría jamás esta clase de rendición 
a los caprichos de otros” (p. 13).

En verdad, los demás contribuyen a 
nuestros problemas. Pero jugar a que los 
demás son los culpables no ayuda para 
nada. Sólo arregla el escenario para el 
fracaso.

Cuando finalmente llegamos al 
punto en que no podemos soportar los 
problemas en nuestra vida y sus conse-
cuencias, y cuando reconocemos nues-
tra responsabilidad personal, estamos 
listos para cambiar. En este punto, la 
situación tal vez pueda parecer des-
esperada, pero hay esperanza. Hay 
alguien que quiere que cambiemos y 
tengamos éxito en la vida —aun más de 
lo que nosotros queremos.

El Eterno Dios nos creó con la capa-
cidad de cambiar y Él nos va a mostrar 
la forma de transformar nuestra vida. 

Si escogemos cambiar, Él nos va a dar la 
ayuda que necesitamos para romper las 
cadenas del pasado y prepararnos para 
un futuro más allá de nuestros más 
atrevidos sueños.

¿Cuál es el primer cambio 
que Dios quiere?

Dios creo todo, así que Él sabe lo 
que funciona y lo que no. El hizo las 
leyes que muestran la forma correcta 
de vivir, y Él nos dice que desobedecer 
estas leyes nos conduce a los dolores y 
fracasos que afectan a la humanidad. Él 
nos dice que todos hemos pecado con-
tra Él y esto nos ha traído consecuen-
cias —y nos ha hecho que merezcamos 
la pena final de la muerte (Romanos 
3:23; 6:23).

Pero Dios es misericordioso y quiere 
perdonarnos —si nosotros buscamos su 
perdón y nos comprometemos a cam-
biar. Este cambio de mente —este giro 
radical en nuestra vida— es llamado 
arrepentimiento. Cuando llegamos a 
reconocer inicialmente la necesidad de 
este cambio dramático, podemos sen-
tirnos temerosos y abrumados. Pero 
vale la pena. Éste es el primer cambio 
que Dios quiere que nosotros hagamos 
y es el punto de inicio de una transfor-
mación asombrosa. Finalmente, el gran 
Dios Creador quiere que seamos sus 
hijos.

Cómo cambiar para bien
Empezamos a hacer este cambio al 

aprender acerca de las leyes benéficas 
de Dios (vea nuestro folleto gratuito Los 
Diez Mandamientos).

Luego, debemos reconocer dónde 
hemos quebrantado estas leyes y apren-
der cómo aborrecer estos pecados de la 
misma forma en que Dios lo hace. Él 
odia intensamente el pecado, aunque 
nos ama tanto que permitió que su hijo, 
Jesucristo, pagara la pena de muerte por 
nosotros. Esto debería hacernos com-
prender la gravedad del pecado y la 
increíble misericordia de Dios.

El arrepentimiento no es sólo la 
expresión de nuestro dolor por nues-
tros pecados pasados —implica que nos 
comprometamos a vencer al pecado 
con la ayuda de Dios y esforzarnos por 
vivir la vida como Jesucristo la vivió.

El apóstol Pedro resumió el proceso 
de la conversión en Hechos 2:38: “Arre-
pentíos, y bautícese cada uno de voso-

43Things.com
43Things.com
USA.gov
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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La película de 2007, Ahora o nunca, está basada en la 
creencia popular de tener una lista de cosas para hacer 
antes de que usted se muera. Lo que Jack Nicholson y 
Morgan Freeman hicieron: buceo, carreras de resistencia, 
viajes a lugares exóticos, son típicos de muchas listas de 
deseos, pero las metas de algunas personas en la vida son 
un poco diferentes.
Veamos algo del libro What Do You Want to Do Before You 
Die [¿Qué quiere hacer usted antes de morir?] (Ben Ne-
mtin, Dave Lingwood, Duncan Penn y Jonnie Penn; 2012):
•	 Yo quiero deslizarme en una tabla larga hacia un 

volcán activo.
•	 Yo quiero pasear en Kayak en una bahía con un 

plancton luminiscente.
•	 Yo quiero pararme de cabeza en el polo sur y poder 

decir que yo sostuve el mundo.
Muchas de las otras metas del libro me recuerdan la excu-
sa de personas sin esperanza: “comamos y bebamos, por-
que mañana moriremos” (Isaías 22:13, 1 Corintios 15:32).

¿Cómo sería una lista bíblica de cosas por hacer? 
•	 “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino 

cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 
2:4).

•	 Hacer la voluntad de Dios y respaldar su obra. “Je-
sús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del 
que me envío, y que acabe su obra” (Juan 4:34).

•	 Dar bendiciones a otros (Génesis 27:4; 48:1-21; 49:1-
33).

•	 “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). 
Abraham “esperaba la ciudad que tiene fundamen-
tos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (He-
breos 11:10) —¡una meta que él va a alcanzar miles 
de años después de su muerte!

Esto es lo que hace que la lista bíblica de cosas por hacer 
sea diferente. Como Abraham, el pueblo de Dios sabe que 
lo que hacemos antes de morir es importante —porque 
nos prepara para una eternidad maravillosa, ¡en donde los 
logros nunca se acabarán!

¿Qué hay en su lista para la eternidad?

La lista bíblica de cosas por hacer

tros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo”.

El don transformador del Espíritu 
Santo nos abre el camino para resulta-
dos aun más benéficos, incluyendo el 
maravilloso fruto del Espíritu y la vida 
eterna como hijos de Dios. ¡Los bene-
ficios que Dios ofrece a aquellos que 
están dispuestos a cambiar su vida, son 
realmente asombrosos!

Acción!
Por supuesto, el solo hecho de leer 

estas palabras no va a cambiar su vida. 
El cambio requiere acción. ¿Cuál es el 
próximo paso? Nuestro nuevo folleto:  
¡Cambie su vida!, le ofrece una pers-
pectiva concisa pero más detallada, del 
proceso bíblico de conversión. Examina 
las escrituras vitales que usted necesita 
entender para darle un giro a su vida 
y convertirse en la persona que Dios 
quiere que usted sea.

Descárguelo ahora y comprométase 
a hacer los cambios que Dios quiere 
que usted haga en el 2014 y más allá. 
La información de este folleto no tiene 
precio —¡y sus beneficios durarán para 
siempre! D

Siete leyes del cambio exitoso
Muchos expertos han tratado de descifrar las claves del éxito en la vida. ¿Por 
qué algunas personas logran tanto éxito, en tanto que otras sólo viven el día 
a día, luchando para sobrevivir?

La lista más sencilla, y a la vez más práctica y profunda que he descubierto, 
fue la recopilada por Herbert W. Armstrong, uno de los más famosos escrito-
res y figuras religiosas del siglo XX.

Las siete leyes del éxito del Sr. Armstrong son:

Estos principios pueden ser aplicados a cualquier meta, pero es especialmen-
te crucial en la meta espiritual suprema.

La meta más importante puede ser establecida en diferentes formas en las 
Escrituras: arrepentirse y convertirse (Hechos 3:19), o ser transformados para 
vivir como Jesucristo (Romanos 12:2; Gálatas 2:20).

Con el objetivo de esta meta de cambiar, estaremos buscando lo que Él nos 
ofrece —el maravilloso Reino de Dios— y vivir como Él vive, de una manera 
justa (Mateo 6:33). 

No puede haber un éxito más grande que alcanzar esta meta –¡ser un hijo de 
Dios y heredar su Reino eterno (Romanos 8:14-17)!

1.  Tener la meta correcta.
2.  Educarse adecuadamente.
3.  Mantener una buena salud.
4.  Esforzarse —dedicarse con 
todo su corazón a alcanzarla.

5.  Ser recursivo.
6.  Perseverar.
7.  Tener contacto regular con 
Dios y pedirle su guía y ayuda 
continua.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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CUANDO YO TENÍA NUEVE AÑOS, MIS 
padres llevaron a nuestra familia de América a 
Europa durante varias semanas. La Torre de Londres, 
los canales en Holanda y los Alpes suizos causaron 
una fascinación en nosotros que nunca ha desapare-
cido. Con los años he viajado a cerca de 80 países y he 
tenido la oportunidad de vivir en Asia y Europa, invo-
lucrado en actividades como la enseñanza en campos 
de refugiados en Tailandia y sirviendo como pastor en 
las congregaciones en Francia.

Diferentes puntos de vista
Los que viajan aprenden que las diferencias en la 

geografía, historia y educación, le cambian a uno la 
perspectiva. Para los refugiados en las selvas del Trián-
gulo de Oro, América es una tierra mítica en donde 
todo es maravilloso. Los europeos  tienen un punto de 
vista más crítico.

La opinión de cada uno acerca de Israel depende en 
gran manera de la religión y la geografía. Las preocu-
paciones de un africano, luchando por sobrevivir, son 
muy diferentes de aquellos que habitan el occidente.

Los viajes ofrecen oportunidades para ver estos 
puntos de vista y preocupaciones desde diferentes 
ángulos. No siempre es fácil o cómodo cambiar pers-
pectivas, esto algunas veces lo obliga a uno a cuestio-
narse ciertas suposiciones acerca de cómo funciona el 
mundo o debería funcionar, qué es justo y qué no lo es, 
y cómo debiéramos comportarnos.

El cambio de perspectiva lo cambia a uno.

El punto de vista definitivo
Tan desafiante como puede ser ver al mundo desde 

la perspectiva de otra cultura, existe otro reto aun más 
grande, y más importante, y éste es tratar de ver al 
mundo, nuestra vida, desde la perspectiva de nuestro 
Creador.

Por medio del profeta Isaías, Dios afirma directa-
mente que Él tiene un punto de vista muy diferente de 
la perspectiva humana. No pensamos naturalmente 
como Él lo hace o ve el mundo desde su perspectiva.

“Porque mis pensamientos no son vuestros pen-
samientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el 
Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros pensamientos” 
(Isaías 55:8-9).

Una visión más clara
Con nuestras mentes finitas, humanas, nunca 

vamos a entender perfectamente la perspectiva de 
Dios, pero Él nos anima a que por lo menos nos mova-
mos en esa dirección. Él nos dice que es posible acer-
carnos a su punto de vista.

Él nos ha dado una herramienta maravillosa para 
ayudarnos a realinear nuestro pensamiento con 
el suyo. Esta ayuda para cambiar la perspectiva fue 
recopilada a través de los años, con la participación 
de cientos de hombres y mujeres, aunque este proceso 
siempre fue guiado por el mismo Dios.

Jesús dijo algo muy famoso en Mateo 4:4: “Escrito 
está: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”.

Al comenzar diciendo que “escrito está”, Él estaba 
llevando a sus oyentes a los textos divinamente inspi-
rados de la Biblia, la herramienta que Dios utiliza para 
darnos una vislumbre de su perspectiva. Podemos 
acercarnos a la perspectiva de Dios al estudiar estas 
palabras.

Dios inspiró a Salomón para que nos dijera que 
es posible entender mejor su perspectiva: “El temor 
del Eterno es el principio de la sabiduría, y el cono-
cimiento del Santísimo es la inteligencia” (Proverbios 
9:10).

Nuestro fundamento
En las páginas de Discernir buscamos cómo ayudar 

a nuestros lectores para que obtengan un mejor enten-
dimiento de por qué el mundo es de la forma que es y 
cómo puede convertirse en un mejor lugar. Por esto es 
que nuestro fundamento siempre será la Biblia. Ésta 
nos ofrece la única real y verdadera perspectiva com-
prensible de la vida humana, la de nuestro Creador.

–Joel Meeker

BY THE WAY

Punto panorámico
Joel Meeker y su 
esposa, Marjolaine, 
visitando las antiguas 
ruinas de Machu 
Picchu en Perú

Cambiando la perspectiva
POR CIERTO con
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Sin embargo, en décadas recientes, estas expectativas han cambiado drástica-
mente en las naciones ricas que cada vez se vuelven más seculares. Las tasas de fer-
tilidad en la mayoría de las naciones occidentales han decrecido, lo cual ha hecho 
que las poblaciones disminuyan.

¿Hay una implosión en la población?
Cuando Augusto Comte declaró proféticamente: “la demografía es el destino”, el 

científico social del siglo XIX jamás se podría haber imaginado el gran giro en la 
población nacional y en la toma de poder que ha ocurrido en nuestro tiempo. ¿Qué 
factores nos están llevando a esta implosión en la población?

Para poder mantener una población estable, se necesita que la tasa de fertili-
dad sea de un mínimo de 2,1 niños por mujer. Si la tasa se sube, la nación crece en 
población. Pero si sin embargo, desciende a un niño por mujer —una cifra que no 
es muy lejana en muchas naciones— cada generación tendrá la mitad del tamaño 
que la anterior, con efectos dramáticos en la sociedad.

Japón es el canario
Japón es el canario en la mina de carbón de todas las sociedades avanzadas en 

cuanto a la guerra de la fertilidad y el suicidio potencial a nivel económico y cultu-
ral que esto desencadenará.

El tope en 2008 fue de 127,8 millones, pero a partir de entonces el descenso 
demográfico ha sido asombroso. Después de perder un millón en 2011, se espera 
que la población japonesa continúe descendiendo aun más vertiginosamente.

Aun si mantuviera la baja tasa actual de fertilidad de 1,3 —que continúa descen-
diendo cada año— la población de Japón podría reducirse más de la mitad; a sólo 
56 millones para el fin del siglo. 

Esta trayectoria demográfica trae graves consecuencias. El impacto de esta 
población tan mal distribuida, con tantos ancianos y tan pocos infantes, se demues-

Escasez 
 de nacimientos
La disminución de la población en las naciones ricas 

refleja un cambio en la perspectiva de la religión, familia y 
sexualidad. ¿Se está convirtiendo el ser padres en un valor 

perdido en medio de un mundo secular y egoísta?

Por Neal Hogberg

¿Dónde fueron 
los niños?

A lo largo de la historia, se ha dado 
por sentado que las poblaciones humanas 
crecerían. Si hay más niños, esto significa que hay  
más productividad y más fortaleza para las naciones. Los 
gobiernos y negocios siempre han presupuestado el crecimiento 
dentro de su planeación. Muchos religiosos han enseñado que la familia es 
importante y que los niños son una bendición.

Las tasas de fertilidad (número de 
hijos por mujer) en 5 países ricos están 
declinando continuamente, un fenómeno 
que amenaza con alterar de una forma 
importante la población de cada nación.

1,36

1,2

1,2

2,1

1,3

tra actualmente por el hecho de que 
en 2012 el fabricante más grande de 
pañales del Japón informó que había 
vendido más pañales para adultos que 
para bebés.

Niveles insostenibles
¿Cómo podrán los obreros jóvenes 

que cada vez son menos, ser capaces de 
respaldar el número de personas ancia-
nas retiradas que cada vez es mayor? 
Con una tasa de jubilación de los traba-
jadores llegando a unos niveles insoste-
nibles, la Tierra del Sol Naciente pronto 
podría cambiar su nombre por el de la 
Tierra del Sol Agonizante. El gobierno 
ha tratado por todos los medios de ofre-
cer subsidios y programas con el fin de 
promover la tasa de nacimientos, sólo 
para ver que lo que pasa es que cada 
vez decaen más.

A medida que Japón continúa con 
su “huelga de bebés” que cada vez es 
más grande en los jóvenes adultos, se 
está convirtiendo rápidamente en una 
sociedad sin niños.

Visión del mundo
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Si bien cada nación tiene razones 
diferentes para su disminución actual 
de nacimientos, Japón tiene algo que 
parece ser un factor universal. Con el 
nivel altísimo de mujeres en univer-
sidad en los años de 1970, las muje-
res japonesas empezaron a aplazar el 
matrimonio. En 2010, la edad prome-
dio de aquellas que se estaban casando 
por primera vez era de 28,8 años. Para 
muchas, la posibilidad de tener hijos 
era algo que también habían cance-
lado.

Ahora Japón tiene su controver-
sial parasaito shinguru o “parásito sol-
tero”, una mujer muy bien educada, 
que trabaja, en sus 30’s, vive con sus 
padres y no tiene que pagar alquiler 
de la casa, y todo su salario lo destina 
a sus gastos en viajes internacionales, 
joyería y ropa de diseñador. Los hom-
bres jóvenes del Japón se caracterizan 
por ser más centrados en sí mismos, y 
muchos son llamados “herbívoros” en 
la prensa nacional por su preferencia 
por los video juegos, amigos “virtua-
les” y revistas, en lugar de relacionarse 
con mujeres y afrontar las responsabi-
lidades de la vida adulta.

La combinación de los matrimonios 
demorados y la disminución de matri-
monios con el divorcio ha deprimido 
enormemente la capacidad reproduc-
tiva del Japón. La tasa de divorcios ha 
saltado hasta el 300 por ciento en sólo 
dos generaciones.

¿Se encamina Europa a una 
caída libre en la población?

Si Europa mantiene las tasas 
actuales de fertilidad, la población del 
continente no está libre del descenso 
de 738 millones en 2010 a 482 millo-
nes en el cambio del siglo.

El demógrafo italiano Massino 
Livi-bacci, en su estudio “Choques 
demográficos: una perspectiva de la 
historia”, afirma que el descenso en la 
población en Europa es peor de lo que 
fue después de las dos guerras mun-
diales del último siglo.

30 por ciento de las mujeres en Ale-
mania dicen que no pretenden tener 
hijos, y casi un cuarto de los hombres 
alemanes dice que el tamaño ideal de 
la familia es “cero” hijos. No nos sor-
prende por lo tanto que la tasa de la 
fertilidad sea de un anémico 1,3. La 
población de Alemania está encogién-
dose anualmente en 100 mil personas 
y para el año 2010 los ancianos de Ale-

mania serán más numerosos que los 
niños menores de 15 años, en una pro-
porción de 4 a 1.

Italia y España tienen tasas de ferti-
lidad de cerca de 1,2. Esta tasa de ferti-
lidad se considera un punto de quiebre 
en el que la población de una nación 
entra en una espiral de muerte y pierde 
el 50 por ciento en tan solo 45 años.

Distinto de Japón, Europa tiene 
inmigración —la mayoría del África 
de Norte y el Medio Oriente— para lle-
nar en parte este vacío 
demográfico. Éste 
ha sido el caso 
del Reino Unido, 
que actualmente 
en Europa es 
la nación que 
está creciendo 
más rápidamente. 
Pero aun con el 
masivo número 
de inmigrantes 
que tienen más 
alta tasa de 

nacimientos, la población de Europa 
está encogiéndose.

El escritor Phillip Longman, quien 
escribió acerca del impacto del des-
censo en los nacimientos en The Empty 
Cradle [La cuna vacía], utilizó esta con-
movedora metáfora: “Si Europa fuera 
una mujer, su reloj biológico estaría 
acabándose rápidamente. No es dema-
siado tarde para adoptar más hijos, 
pero ellos no serán como ella” (p. 67).

El modernismo y América
¿Por qué está decayendo la pobla-

ción? Los científicos sociales explican 
ampliamente la causa como moder-

nismo. Ellos hacen una correlación 
entre el impacto de una tormenta 
perfecta de numerosos factores como 
educación de la mujer, exposición a 
medios de comunicación, control de la 
natalidad y costos de la educación, y 
cuán frecuentemente asiste a la igle-
sia la pareja. Por supuesto, cambios en 
el matrimonio, cohabitación y aborto 
también juegan un papel importante.

Los Estados Unidos no se han esca-
pado a estas tendencias. Si bien en la 
nación la tasa de reemplazo de naci-
mientos oscila alrededor del 2,1, la 
tasa en las mujeres blancas, educa-
das en universidad es de sólo 1,6. Los 
expertos esperan que toda la nación 
pronto experimente una declinación 
en la tasa de nacimientos.

Secularismo y egoísmo
No debiera sorprendernos 

que el descenso en los naci-
mientos esté golpeando tan 
duramente a una Europa 
post-cristiana y a los seg-

mentos más seculares de 
América.

La Biblia nos habla 
de la fertilidad y de los 

niños. Una de las ben-
diciones prometidas por la 

obediencia nacional es la abun-
dancia de los niños (Deuteronomio 
28:4), en tanto que la maldición 
de la desobediencia es ser “pocos 
en número” (v. 26). (Por supuesto, 
la Biblia nos muestra que hay un 
número de mujeres y hombres jus-
tos que no pudieron tener hijos. 
Muchas parejas en la actualidad 

tampoco pueden tener hijos aunque 
no lo hayan escogido así.)

La pregunta es: ¿valoramos a los 
niños como una bendición o los vemos 
como una carga? La Biblia describe a 
los hijos como “herencia del Señor” y 
dice que es “cosa de estima el fruto del 
vientre” (Salmo 127:3). Si bien es vital 
hacer una buena planeación y tener 
la capacidad de proveer para los hijos, 
queremos evitar las actitudes perver-
sas de los tiempos del fin descritas en 2 
Timoteo 3, en donde los hombres “son 
amadores de sí mismos…amadores de 
los deleites más que de Dios”.

En un mundo en el que la meta 
superficial del placer es la máxima 
prioridad, los hijos —que demandan 
tiempo, dinero y esfuerzo— se volve-
rán un recurso cada vez más escaso. D
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PUEDE MANEJAR 
LA VERDAD?

Por Bruce Gore

Preguntas

“Tú no puedes manejar la verdad” es más que una frase de 
película. Muchos dicen que desean la verdad, pero luego la 
ignoran. ¿Puede usted manejar la verdad que Dios revela?

Ilustración: iStockphoto

?
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LA VERDAD NO SIEMPRE ES PLACENTERA NI 
fácil. Algunas veces nos vemos tentados a igno-
rarla o a rechazarla en lugar de aceptar lo que nos 
revela acerca de nosotros o de los cambios drásti-
cos que nos requiere.

Hay varias historias reveladoras en la Biblia 
acerca de lo que sucede cuando alguien no puede 
manejar la verdad. Primero, veamos un relato de 
un antiguo rey que tiene implicaciones importan-
tes para nosotros en la actualidad.

Para entender esta historia, es útil tener en 
cuenta algunos antecedentes del contexto. Des-
pués de la muerte del rey Salomón, el reino de 
Israel se dividió en dos reinos separados, formán-
dose así el Reino de Judá y el Reino de Israel. Uno 
de los reyes más justos de Judá fue Josafat. Él vivió 
cerca del final del siglo X a.C., a comienzos del 
siglo IX.

Por la misma época, un rey notoriamente per-
verso, de nombre Acab, reinó en Israel.

Un rey que no pudo manejar la verdad
Una de las ciudades de Israel, Ramot de Galaad, 

había caído en manos del rey de Siria y Acab que-
ría recuperarla. Él le pidió al justo rey Josafat que se 
uniera a él en una cruzada militar para recobrar la 
ciudad. Este incidente lo encontramos en 2 Crónicas 
18.

Josafat estaba preocupado por saber si esta aven-
tura recibiría la bendición de Dios o no, así que le dijo 
a Acab que era necesario preguntarle al Eterno Dios 
acerca de esto. Acab fue donde sus profetas personales 
(falsos), quienes le aseguraron que el Señor les daría 
la victoria (2 Crónicas 18:5). Estos profetas no eran 
siervos del Dios verdadero, en vez de ello eran adora-
dores de ídolos.

El Rey Acab y estos profetas habían rechazado a 
Dios y sus leyes.

Josafat no estaba satisfecho con la fuente de la res-
puesta, así que preguntó si había o no un profeta del 
Eterno que estuviera disponible (v. 6). Acab admi-
tió a regañadientes que había uno, pero aclaró que 
él usualmente sentía una gran contrariedad ante lo 
que el profeta verdadero le decía. Él dijo que éste pro-
feta de Dios, Micaías, siempre profetizaba cosas malas 
para el rey (v.7). El cuadro completo es que ya que 
Acab no obedecía a Dios, el rey no recibía las bendi-
ciones de Él. El profeta sólo daba un mensaje: ¡él no 
era el que hacía que las cosas le pasaran a Acab!

Josafat insistió en que debían consultar a Micaías, 
y entonces los hombres de Acab lo fueron a buscar, 
trayéndolo a la presencia del rey y exhortándolo a que 
dijera buenas cosas a los reyes. Micaías sabía que ellos 
no querían escuchar la verdad, y de una manera sor-
presiva, les dijo que todo saldría bien en la batalla. 
Pero Acab sabía que el profeta no les estaba diciendo 
a ellos toda la historia y le insistió a Micaías que debía 
decir la verdad.

Él rechazó la verdad que venía 
directamente de Dios

Micaías entonces les dijo la verdad que Dios le 
había revelado. “Entonces Micaías dijo: He visto a 
todo Israel derramado por los montes como ovejas sin 
pastor; y dijo el Eterno: Estos no tienen señor; vuél-
vase cada uno en paz a su casa” (2 Crónicas 18:16).

A Micaías le mostraron que el ejército de Israel 
sería dispersado y derrotado y que su rey moriría en 
la batalla.

El rey Acab había insistido en que él necesitaba la 
verdad. ¡Pero Acab no pudo manejar la verdad!

En lugar de preguntar qué podía hacer para cam-
biar el resultado de esta profecía contra él, Acab se 
enfureció con el que le había dicho la verdad. El rey 
literalmente envió al profeta a prisión y lo puso a pan 
y agua (2 Crónicas 18:25-26).

Era la verdad, pero no era lo que Acab quería oír. 
Él no pudo manejar la verdad y se volvió contra el 
mensajero que se la había dicho.

Un oficial del Nuevo Testamento que 
no pudo manejar la verdad

Hay un ejemplo similar en el Nuevo Testamento. 
Algunos judíos habían acusado falsamente al apóstol 
Pablo y Pablo les pidió que llevaran esto delante del 
césar. Mientras Pablo estaba prisionero en Cesarea, 
Félix el gobernador de Judea, le ordenó a Pablo que 
compareciera delante de él y de su esposa, Drusila. 
Félix había oído hablar de Pablo y los cristianos, y 
quería conocerlo mejor.

Pero cuando Pablo llegó al meollo de la verdad, ¡el 
gobernador no pudo manejarlo!

“Algunos días después, viniendo Félix con Drusila 
su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca 
de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de 
la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga 
oportunidad te llamaré” (Hechos 24:24-25).

Félix y su esposa no querían saber la verdad acerca 
de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero —el 
meollo y el corazón del camino de vida de Dios. Una 
razón por la que Félix estaba renuente era porque 
Drusila era su tercera esposa; y de una forma contra-
ria a la ley de Dios, él se la había quitado a su antiguo 
esposo. Responder a las verdades que Pablo enseñaba, 
interferiría con la forma de vida de Félix; él no estaba 
listo para cambiar.

“Usted no puede manejar la verdad”
“Usted no puede manejar la verdad”, no se aplica a 

todas las personas. Llamamos a esta revista: Para Dis-
cernir, una revista de Vida, Esperanza y Verdad, por 
una buena razón. Nosotros publicamos una verdad 
que usted tal vez nunca haya escuchado antes, aun-
que viene directamente de la Palabra de Dios. Si usted 
la acepta y actúa de acuerdo con ella, esto cambiará 
su vida. Lo pondrá en la senda que conduce a la vida 
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física abundante, y eventualmente, a la vida eterna. Esta 
verdad le dará esperanza en momentos difíciles, porque 
en realidad la época que vendrá será mejor.

Es triste decirlo, pero la mayoría de las personas, no 
pueden manejar la verdad. Ellas no están dispuestas a 
aceptarla. Ellas preferirían seguir creyendo las cosas 
que han escuchado de otros, ideas que han pasado de 
generaciones anteriores, pero que no corresponden a las 
enseñanzas de la Biblia.

Cuando Cristo les dijo a las personas en su época que 
muchas de sus creencias religiosas estaban basadas en 
las tradiciones de los hombres y eran opuestas a la ver-
dad de la Palabra de Dios, ellos no pudieron manejarlo. 
“Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de 
Dios para guardar vuestra tradición” (Marcos 7:9).

Sus oyentes con frecuencia reaccionaron con tal ira, 
que una vez trataron de callarlo apedreándolo hasta 
matarlo —esto es, estaban dispuestos a matarlo por decir-
les la verdad. Ésta es la misma intención que tuvo el rey 
Acab —azotar al que le trajo el mensaje que no le gustó.

Personas que cambian la verdad 
por mentiras

Pablo habló de aquellos que “cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criatu-
ras antes que al Creador” (Romanos 1:25). La naturaleza 
humana, que ha sido influenciada por el diablo, siempre 
ha sido la misma. Muchos preferirían creer que no tie-
nen que vivir de acuerdo con las justas leyes de Dios, y 
por eso aceptan la mentira de que no existe Dios. O ellos 
aceptan la mentira más sutil de que Dios no nos hace 
responsables de nuestras acciones. (Adán y Eva cayeron 
por el razonamiento de Satanás —vea Génesis 3:1-6).

Pablo advirtió que en los últimos días del gobierno 
del hombre en la tierra, antes del regreso de Cristo para 
establecer el Reino de Dios, muchos preferirían ser 
entretenidos por las falsas enseñanzas que escuchar 
la verdad de Dios. “Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pro-
pias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído” 
(2 Timoteo 4:3-4).

Algunos aprenden a rechazar las mentiras
Otro verdadero profeta de Dios, Jeremías, habló de 

que finalmente las personas aprenderían que no había 
ningún beneficio en escuchar o seguir las falsas ense-

ñanzas. Sólo siguiendo las verdaderas enseñanzas de 
la Santa Biblia, podríamos tener el fruto de una vida 
mejor y finalmente, la vida eterna en el Reino de Dios.

En aquel día las personas en todo el mundo van a 
volverse a Dios para encontrar la esperanza de la vida 
basada en la verdad. “Oh Eterno, fortaleza mía y fuerza 
mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti ven-
drán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: 
ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vani-
dad, y no hay en ellos provecho” (Jeremías 16:19).

Los beneficios de responder a la verdad
Cuando llegamos a entender que todas las decisio-

nes y elecciones tienen consecuencias, cuando estamos 
dispuestos a mirar honestamente las decisiones erradas 
que hayamos tomado y darle un giro a nuestra vida, 
tomando decisiones sabias, entonces podremos evitar 
el dolor y las dificultades que recaen en aquellos que no 
pueden manejar la verdad.

Las leyes de Dios fueron dadas para ayudar a la 
humanidad a disfrutar de matrimonios, familias y 
vidas duraderos. El rey David llegó a entender y a orar: 
“Eterno, no retengas de mí tus misericordias; tu miseri-
cordia y tu verdad me guarden siempre” (Salmos 40:11).

David entendió que la verdad siempre podía encon-
trarse en las Santas Escrituras inspiradas por el Espíritu 
de Dios obrando en aquellos siervos que Él utilizó para 
escribir la Biblia.

En una de sus últimas oraciones Cristo oró antes de 
morir, y le pidió al Padre que hiciera a sus seguidores 
diferentes por las enseñanzas de estas Santas Escritu-
ras. “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” 
(Juan 17:17).

Lo animamos a que lea y estudie las verdades bíbli-
cas explicadas en este sitio. Que no se tenga que decir: 
“Usted no puede manejar la verdad”. Las verdades que 
usted aprenderá aquí son un camino al propósito por 
el cual usted nació. Si usted acepta y actúa de acuerdo 
con la verdad, ésta cambiará su vida. Lo pondrá en el 
camino que conduce a una vida física abundante, y 
eventualmente, a la vida que nunca termina como un 
hijo eterno de Dios.

Si desea conocer más acerca del verdadero propósito 
de su vida, vea la sección de VidaEsperanzayVerdad.
org, “¿Cuál es el significado de la vida?“ y si desea saber 
más acerca de los cambios que Dios quiere en nuestra 
vida, vea la sección: “Conversión”. D

Es triste decirlo, pero la mayoría de las personas, no pueden 
manejar la verdad. Ellas no están dispuestas a aceptarla. 
Ellas preferirían seguir creyendo las cosas que han escuchado 
de otros, ideas que han pasado de generaciones anteriores, 
pero que no corresponden a las enseñanzas de la Biblia.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/conversion-cristiana/
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Cristo vs. cristianismo

“No todo el que me dice 
Señor, Señor…”
Usted tal vez se sorprenda al saber 

que mucho de lo que Jesucristo 
enseñó es o ignorado o rechazado 

descaradamente por el cristianismo 
moderno. Este artículo es el primero 

de una serie que va a desafiar muchas 
cosas que se suponen acerca de las 

enseñanzas de Jesucristo.
Por Erik Jones

a religión más popular en el mundo actual es 
el cristianismo —cerca de la tercera parte de la 
población mundial (cerca de 2,1 mil millones 
de personas) profesan seguir a Jesucristo.

Aunque es la religión más grande del mundo, se 
puede argüir que es la más dividida. Los cientos de 
denominaciones y pequeñas sectas del cristianismo 
tienen una gran variedad de creencias; aunque, en 
su mayoría, ellos afirman que basan su doctrina en 
el mismo libro: la Biblia. Todos ellos dicen que ado-
ran y creen en Jesucristo.

Pero consideremos esto ahora: ¿cómo es posible 
que exista semejante variedad de enseñanzas (algu-
nas que son doctrinas opuestas aparentemente) y 
con semejante diversidad de costumbres de adora-
ción si todas provienen de la misma fuente? ¿Puede 
Jesucristo ser la fuente y el líder de todas estas igle-
sias? ¿Pueden todas estar en lo cierto?

Un reto
En pocas palabras, la respuesta es no. Es impo-

sible que todas las sectas y denominaciones que 
compiten entre sí en el cristianismo sean igual-
mente válidas y que representen verdaderamente a 

Jesucristo. De hecho, usted tal vez se sorprenda al 
saber que muchas de sus creencias fundamentales 
directamente contradicen a Jesucristo. Ésta es la razón 
verdadera del estado de división del cristianismo.

Si usted cree en Jesucristo, usted no querrá per-
derse ningún artículo de la serie de “Cristo vs. Cristia-
nismo” planeado para futuras ediciones de la revista 
Discernir. Éstos muestran claramente la increíble dife-
rencia entre las enseñanzas de Jesucristo y el “cristia-
nismo” —la religión que lleva su nombre. Usted verá, 
directamente de las propias palabras de Jesús, así 
como por otras Escrituras, que sus enseñanzas son 
diferentes de muchas otras enseñanzas de las igle-
sias que afirman representarlo a Él, y usted verá que 
muchas de las doctrinas populares del cristianismo 
moderno no se originaron siquiera en la Biblia. De 
hecho, usted tal vez se sorprenda al encontrar que 
muchas de ellas tienen sus raíces en las antiguas reli-
giones paganas y los mitos.

¿Es posible que exista un falso cristianismo?
Debemos empezar con una enseñanza funda-

mental de Jesucristo que sirve como premisa para 
toda esta serie. Él enseñó que para poder ser un se-
guidor genuino de Él (un cristiano), uno debe creer y 
practicar exactamente lo que Él enseñó.

Mateo 7 registra muchas declaraciones contun-
dentes de Jesucristo que marcan un contraste ab-
soluto con el cristianismo moderno. Este capítulo es 
parte del famoso Sermón del Monte.

Veamos lo que Jesús dijo en Mateo 7:21: “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos”.

Analicemos lo que Jesucristo está diciendo. Las 
implicaciones son profundas. Él está diciendo que no 
todo el que profesa servirle a Él —aquel que se llama 
a sí mismo un cristiano— será parte del Reino de Dios.

Foto: 123RF

L
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¿Qué se espera de alguien que dice ser un se-
guidor de Jesús? Creer y obedecer la voluntad de 
Dios el Padre. Jesús reveló en todas partes que Él 
enseñaba fielmente las palabras del Padre (Juan 
14:10,24).

Jesús continuó: “Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hace-
dores de maldad”.

¡Sorprendente!
Una iglesia, un líder religioso o una persona 

que profesan ser cristianos, enseñan (profetizan) 
en nombre de Jesús y aun hacen milagros en el 
nombre de Cristo —y aun así no son considerados 
“cristianos” por Dios. ¿Por qué? Porque esa iglesia 
o persona no enseña o practica lo que Jesucris-
to enseñó y practicó. Jesús llamó a esto especí-
ficamente “maldad”. La palabra griega traducida 
como “maldad” es anomia, que significa “ser sin 
ley”.

Jesucristo se está refiriendo claramente a la ley 
de Dios —resumida en los Diez Mandamientos. 
Con frecuencia encontramos los Diez Manda-
mientos escritos y los cristianos los nombran, aun-
que varios de ellos son cuestionados o rechazados 
completamente por el cristianismo tradicional.

A lo largo de esta serie, expondremos muchos 
ejemplos de esta “maldad” (falta de ley), en el cris-
tianismo actual. No vamos a escatimar palabras. 
Nuestra meta es ayudarle a distinguir el falso cris-
tianismo del cristianismo genuino, basado en las 
enseñanzas originales de Jesucristo en la Biblia.

Falso vs. verdadero cristianismo
Jesucristo específicamente advirtió que debe-

mos estar en guardia frente a los “falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). 
Algunos van a tratar intencionalmente de enga-
ñar, pero muchos otros son sin lugar a dudas sin-
ceros (v.22). Sin embargo, es posible también que 
los predicadores sean engañados sinceramente 
por las enseñanzas tradicionales tan difundidas, 
que contradicen la Biblia.

Debemos examinar el fruto de los “maestros 
cristianos” (v. 20), sus enseñanzas (vv. 21, 23), para 
determinar si ellos en verdad representan o no a 
Cristo. El falso cristianismo ofrecerá una senda an-
cha (v. 13) —una religión fácil y popular.

Cristo aun incluyó una advertencia acerca del 

falso cristianismo en la profecía del monte de los 
Olivos —su discurso más largo acerca de profecía 
de los tiempos del fin, que se encuentra en Ma-
teo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Cristo identificó el 
engaño religioso como una de las primeras seña-
les de su segunda venida (Mateo 24:4). Después 
de su advertencia general acerca del engaño, Él 
fue muy específico: “Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo; Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán” (v. 5).

Es necesario prestar atención a la forma en que 
estas personas se presentan: ¡en el nombre de Je-
sús diciendo que Él es el Cristo! En otras palabras, 
ellos se presentan falsamente como representan-
tes de Cristo. Cristo también advirtió que algunos 
aún llegarían a afirmar que eran el Cristo —el Me-
sías (v. 24).

Veamos una lista de características específicas 
del falso cristianismo que las escrituras anteriores 
han identificado. El falso cristianismo:

•	No enseñaría la verdad plena de la Biblia —“la 
voluntad del Padre”.

•	Enseñaría la “falta de ley” —un sistema de 
creencias que rechazaría partes de la ley reve-
lada en la Biblia.

•	Operaría bajo la bandera del nombre de Cris-
to, y aun proclamaría que Él es el Cristo.

•	Representaría una gran religión con muchos 
seguidores.

¿Describen estas características las versiones 
populares del cristianismo que vemos en la actua-
lidad?

En lugar de ser una religión fácil y popular con 
las características anteriores, Jesús enseñó que su 
camino sería un camino “angosto” y “difícil”, al que 
“pocos” encontraban (Mateo 7:14). Él se refirió a 
los verdaderos seguidores como “la manada pe-
queña” (Lucas 12:32), un grupo comparativamente 
pequeño de personas que viven según las ense-
ñanzas de toda la Biblia y adorando al verdadero 
Dios (Mateo 19:17; Juan 14:21; 1 Juan 5:3; Apocalip-
sis 12:17; 14:12).

Siga leyendo
Este artículo de introducción ha mostrado que 

no sólo es posible que exista una falsa versión del 
Cristianismo sino que Cristo dijo específicamente 
que iba a existir. Esta serie de artículos va a de-
mostrar que muchas áreas del cristianismo popu-
lar en la actualidad contradicen directamente las 
enseñanzas de Jesucristo.

Siga leyendo y discerniendo. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/los-diez-mandamientos/lista-de-los-10-mandamientos/
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1,277
BILLIONES DE DÓLARES: 
Las reservas que China tenía 
en los bonos del tesoro 
de EE.UU. (a finales de julio 
de 2013). La deuda fiscal 
de EE.UU. pronto llegará a 
los 17 billones de dólares, 
y cerca de una tercera 
parte está en manos de 
inversores extranjeros. La 
deuda nacional es más del 
100 por ciento del producto 
interno bruto —un nivel 
aterrador que no puede ser 
sustentado (Reuters, USA 
Today y Bloomberg.com).

Lea acerca del momento en que 
serán desactivadas todas las 
armas de destrucción masiva y la 
paz mundial vendrá en la sección 
del Reino de Dios en el sitio de 
VidaEsperanzayVerdad.com.

MINUTOS PARA LA MEDIANOCHE: es la hora actual del reloj del fin 
del mundo, en el Boletín de científicos atómicos. En 1947 comenzó 
en 7 minutos para la medianoche, cuando el mundo entró en la 
era atómica, y avanzó dos minutos hacia la medianoche en 1953, 
cuando Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por crear 
la Bomba H. Se devolvió 17 minutos antes de la medianoche en 
1991, después de que terminara la Guerra Fría, pero en 2012 se 
adelantó a 5 minutos antes de la medianoche, en parte basados en 
la amenaza de conflictos regionales: “El potencial para el uso de las 
armas nucleares en los conflictos regionales en el Medio Oriente, el 

noreste de Asia, y el sur de Asia, es alarmante”, según 
TheBulletin.org.

CABEZAS NUCLEARES: es 
aproximadamente la reserva 
nuclear de China en 2011. 
A mediados de 2020 China 
podría “más que doblar 
el número de cabezas 
nucleares de misiles que 
pudieran amenazar a los 
Estados Unidos” (Boletín de 
científicos atómicos).

CABEZAS NUCLEARES: es el 
número estimado total que 
se han construido desde 1945, 
y cerca de 97 por ciento de 
ellas pertenecen a Estados 
Unidos y la Unión Soviética/
Rusia. Las nueve naciones 
con armas nucleares ahora 
tienen más de 10.000 cabezas 
nucleares, con miles más en 
almacenamiento, en espera de 
ser desmanteladas (Boletín de 
científicos atómicos).

ACCIDENTES que involucran armas 
nucleares ocurrieron entre 1950 y 1968. Por 
ejemplo: “La fuerza aérea de EE.UU. estuvo 

peligrosamente cerca de detonar una bomba de hidrógeno sobre 
Carolina del Norte en 1961. Un bombardero B-52 sufrió una avería y 

lanzó cuatro bombas de hidrógeno de cuatro megatones, sobre 
Goldsboro, Carolina del Norte, y tres de los cuatro mecanismos 

de seguridad de una bomba fallaron. “Afortunadamente, un 
interruptor de bajo voltaje resistió, lo que impidió que la 

bomba masiva fuera detonada y matara a millones, y la lluvia 
radioactiva llegara hasta Nueva York” (The Week, 4 de octubre 
de 2013, p. 5).

1.200

“Un estudio de las Naciones 
Unidas acerca del abuso 
sexual encontró que casi 
uno de cada cuatro hom-
bres en seis naciones asiá-
ticas —Bangladesh, Cam-
boya, China, Indonesia, Sri 
Lanka y Papúa, Nueva Gui-
nea— admite haber vio-
lado una mujer o una niña. 
La mitad admite utilizar la 
violencia contra la pareja 
femenina” (The Week, 27 de 
septiembre de 2013, p. 16).

1 en 4
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PESADILLAS NUCLEARES

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/
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Cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en 
la tierra, Él predicó “el evangelio del Reino de 
Dios”. ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Dónde está? 
¿Será usted parte de él?

APRENDA MÁS ACERCA DEL EVENGELIO QUE JESÚS ENSEÑÓ
Y LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA SU VIDA.

Supere toda la confusión de ideas que se 
oponen entre sí y obtenga entendimiento 
esencial acerca de las increíbles verdades del 
venidero Reino de Dios.
Obtenga su copia —es fácil de descargar, es 
gratuito y más importante aun, es el mensaje 
central que Jesús vino proclamando.

El Misterio del 
Reino

Haga clic aquí para descargar »»

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/

