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L
“Sé que Dios tiene una Iglesia verdadera. 

No sé dónde encontrarla, ¡pero sí sé dónde 
no está!” 

Algunas veces es más fácil identificar lo 
falso que lo verdadero. Pero el proceso de eliminación pue-
de servirnos para reducir la búsqueda.

Así fue para un hombre que, hace casi 60 años, le hizo el 
comentario anterior a un predicador que lo invitaba a su con-
gregación. El hombre y su esposa buscaban seriamente una 
iglesia. Pero no cualquier iglesia, sino “la Iglesia verdadera”.

Siempre habían sido religiosos y, por algún tiempo, es-
tuvieron muy seguros de sus creencias. Pero todo cambió 
cuando descubrieron que la Biblia enseñaba cosas que con-
tradecían las doctrinas de su iglesia, y el pastor no pudo res-
ponder sus preguntas satisfactoriamente. 

El proceso de eliminación
Era algo difícil de admitir: algunas de las cosas que siem-

pre habían creído ciertas, no lo eran. Eso les molestó mucho, 
y así comenzó su búsqueda de la verdad y un proceso de 
eliminación. 

Ellos habían comprobado que Dios existe y que la Biblia 
es su Palabra. También sabían que Cristo prometió edificar 
una Iglesia, mientras otros edificarían iglesias falsas en su 
nombre. Y, ya que existían tantas iglesias falsas en el mundo, 
¿no era lógico que existiera la Iglesia verdadera? Así estable-
cieron un filtro de búsqueda muy sencillo: si las enseñanzas 
de una iglesia no concordaban con la Biblia, esa iglesia era 
eliminada.

Una de las cosas que les sorprendió, por ejemplo, fue 
que la Biblia claramente revela que el sábado es el día de 
adoración, y la historia demuestra que fueron los hombres 
quienes lo cambiaron por el domingo. Pero quizá lo más 
sorprendente fue escuchar a un respetado pastor decir: 
“Siempre he sabido que el sábado es el día de reposo, pero 
eso ya no tiene importancia”. ¡Eliminado! ¡Ellos habían 
comprobado que el sábado era importante para Dios!  

Y claro, siempre hay quienes razonan: “No importa lo 
que creas, siempre y cuando seas sincero”. Pero ¿es eso 
bíblico? ¿Qué pasa si uno está sinceramente equivocado? 
¡Eliminado!

La verdad, decisiones y cambios
Al leer los artículos de este número, empe-

zando por “Momentos decisivos: crisis y com-
promisos que transforman nuestra vida”, 
mucho del pasado se me vino a la mente. El 
hombre y la mujer que buscaban la verdad 
hace todos esos años eran mi papá y mi mamá. 
Mis padres eventualmente encontraron una 
Iglesia que no pudieron eliminar, porque ense-
ñaba justo lo que la Biblia decía, y ese momento 
decisivo para ellos —aceptar el desafío de vivir 
según la verdad— definió mi vida también.

Otra cosa que mis padres descubrieron fue la 
prueba y el significado de las fiestas y los días santos de Dios. 
Leer “Escondidas a plena vista: las fiestas que Jesús guardó” me 
recordó cómo esa verdad cambió nuestra comprensión de la 
vida para siempre. 

El artículo “¿‘Bueno’ sin Dios?” también me trajo recuerdos. Es 
un reflejo claro del estándar que tuvieron mis padres: nadie más 
que Dios puede decir lo que debemos hacer. Y cuando uno deja 
que la Biblia guíe su vida, todo se vuelve claro, como explica el 
artículo “La simplicidad del cristianismo”. 

¿Una prueba de “Verdadero o falso” para la religión?
La verdad nunca ha sido popular. Incluso cuando Je-

sucristo dijo “Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz”, 
Pilato le respondió con desdén: “¿Qué es la verdad?”. Hoy 
en día, si afirmamos que la verdad existe nos considerarán 
intelectualmente ingenuos o poco sofisticados. Si decimos 
que conocemos la verdad, no debe sorprendernos que nos 
acusen de ser arrogantes o de mentalidad estrecha. 

El problema es que Dios dice que la verdad sí existe. Cristo 
dijo que la tenía y que su Iglesia sería edificada sobre ella. 

Los artículos de este número comprueban que, cuando 
intentamos desenredar el revoltijo de creencias religiosas 
actuales, la única fuente confiable para diferenciar la ver-
dad de la falsedad es la Biblia. Si los estudiantes de los co-
legios tienen que pasar las pruebas de “verdadero o falso”, 
¿no deberían las doctrinas de cada religión cristiana ser 
sometidas a esta prueba también?

Tal vez usted esté en la misma situación que estuvieron 
mis padres hace tiempo: sabe que Dios tiene una Iglesia ver-
dadera, pero no sabe dónde encontrarla. Si ese es el caso, lea 
también el artículo: “Cómo desenmascarar una iglesia falsa”.

El proceso de eliminación, y el proceso de descubri-
miento, ¡sin duda lo llevarán a un viaje revelador que cam-
biará su vida!

“VERDADERO O FALSO”: 
UNA PRUEBA PARA EL CRISTIANISMO

Lo más importante 
que se puede buscar 
en la vida es la verdad. 
¿Cómo encontrarla en 
medio de tan grande 
jungla de religiones?

Clyde Kilough
Editor

ANALICE
ESTO
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Caminar hacia el altar. Escuchar 
a su bebé llorar por primera vez. 
Comenzar en un nuevo empleo. 
Mudarse a otra ciudad. Estar en la 
camilla de un hospital. Sentarse en 

una funeraria.
Tiempos de esperanza, incertidumbre, soledad, 

miedo y lamento.
La montaña rusa de la vida está llena de altos y 

bajos —momentos decisivos que afectarán nuestro 
futuro. Muchos de esos momentos demandan deci-
siones para las que nunca estamos completamente 
listos. Lo que decidamos y hagamos puede cambiar 
el resto de nuestra vida.

Otras veces, no son las circunstancias las que nos 
hacen cambiar. Es algo en lo profundo de nuestro 

corazón que nos dice que no podemos seguir así. 
Tal vez el statu quo es cómodo y no tenemos mu-

chas ganas de alterarlo. Pero, en lo más profun-
do de nosotros, sabemos que se acerca un pre-

cipicio y nuestras opciones son dar la vuelta 
o arriesgarnos a un inminente desastre.

Tocar fondo
En su artículo “7 Famous People Who Hit 

Bottom—and Turned It Around” [Siete famo-
sos que tocaron fondo y salieron adelante], 
Fred Cohn cuenta la historia del peor mo-
mento de Giuseppe Verdi:

A los 27 años, “su segunda ópera ha-
bía sido un gran fracaso, cerrando el 
mismo día de su apertura. Y mucho 
peor: durante los dos últimos años, 
su amada esposa y su pequeño hijo 
habían muerto de cólera. Así que, 
destrozado, Verdi se convirtió en 
un recluso, dedicándose a leer no-

velas victorianas baratas y alejado de escribir una sola nota 
musical. Su plan era dejar por completo la composición. 
Entonces, cuando un productor le mandó el texto para una 
nueva ópera bíblica, Nabucco, Verdi la arrojó con disgusto 
sobre la mesa”.

Sin embargo, ya sea que lo buscara o no, el compositor 
vio un nuevo camino dentro de su miseria.

Verdi relata: “El rollo de papel se abrió ante mí y, sin saber 
cómo, me vi frente al escrito con los ojos fijos en la frase: ‘Va 
pensiero sull’ali dorati’” (“Ve, pensamiento, sobre alas dora-
das”). Estas palabras fueron el comienzo de un coro de escla-
vos hebreos exiliados que sencillamente “sacudieron a Verdi: 
el compositor vio en el número una metáfora de los patriotas 
de su nación, quienes luchaban por liberarse del gobierno 
austriaco. Así comenzó a escribir obsesivamente. Nabuc-
co se convirtió en un éxito rotundo y Verdi, en el com-
positor italiano más célebre, con obras como Aida 
y Rigoletto. ‘Va pensiero’, mientras tanto, es una 
melodía que toda Italia conoce de memoria, 
y en el 2008 un senador italiano incluso la 
propuso como himno nacional”.

Sin duda todos pasamos por malos 
momentos, aunque no todos recibi-
mos sacudidas claras que nos cam-
bian de dirección. De cualquier 
forma, lo que decidamos hacer 
en los momentos de crisis pue-
de afectar profundamente el 
resto de nuestra vida. 

Elegir volar
También hay ocasio-

nes en las que nosotros 
mismos debemos to-
mar la decisión de 
cambiar, y esas pue-
den ser las decisio-

Algunas veces la vida nos pone en encrucijadas. Otras 
veces, nosotros mismos lo hacemos. Pero sea como sea, 
nuestras decisiones definen quiénes seremos en el futuro. 
¿Quién será usted en el 2018 y más allá?
Por Mike Bennett

C
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nes más cruciales. Como dijera C.S. Lewis: “Tal vez para un 
huevo es difícil convertirse en pájaro, pero le sería mucho 
más difícil aprender a volar si sigue siendo huevo. 

“Nosotros somos como huevos ahora. Pero no podemos 
seguir siendo ‘buenos huevos’ comunes y corrientes para 
siempre. Nuestras únicas alternativas son ser empollados 
o podrirnos”.

Tomar la decisión de cambiar cuando estamos cómo-
dos en nuestro cascarón es difícil. Pero si decidimos bien, 
nuestra vida puede transformarse para siempre. 

¿Cómo tomar esas buenas decisiones que nos cambia-
rán la vida? Sin importar cuán grande sea el desafío, la 
clave siempre es buscar ayuda en Dios y su Libro de ins-
trucciones. Él es quien creó el ciclo de nuestra vida. Él co-
noce nuestras necesidades mejor que nadie, y Él quiere 
vernos prosperar. Usted puede encontrar un plan de ac-
ción bíblico para tomar decisiones de todo tipo en nuestro 
artículo de VidaEsperazayVerdad.org: “Decisiones”.

En el resto de este artículo, nos enfocaremos en un 
cambio específico que, según la Biblia, es el más impor-
tante de todos.

El cambio más importante
Las encrucijadas de la vida vienen de muchas formas 

y en circunstancias diversas. Pero casi siempre afectan 
nuestras relaciones personales. La forma en que nos lleva-
mos con Dios y los demás es al fin de cuentas una cuestión 
espiritual. Cuando no conocemos, o no obedecemos las 
leyes espirituales que gobiernan las relaciones humanas, 
lo más seguro es que lastimaremos a otros y nos lastimare-
mos a nosotros mismos —causaremos tristeza, dolor, sen-
timientos de culpa y vergüenza. 

Sean cuales fueren las circunstancias externas, el mayor 
cambio que podemos hacer en nuestra vida comienza por 
el arrepentimiento. Esta palabra, aunque tal vez parezca 
anticuada, básicamente significa dar un giro de 180°.

Un importante término hebreo traducido como “arre-
pentirse” en el Antiguo Testamento se pronuncia shuv y 
significa “darse la vuelta, regresar” a la “dependencia de 
Dios” (New Bible Dictionary [Nuevo diccionario bíblico]). 
Un ejemplo de su uso se encuentra en Ezequiel 18:30, 
donde Dios dice: “Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus 
transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de 
tropiezo” (Reina Valera Actualizada 2015).

Su equivalente griego, metanoeo, se traduce como “cam-
biar de parecer”. Pero dado que el significado del Nuevo 
Testamento depende mucho de las connotaciones hebreas, 
el New Bible Dictionary [Nuevo diccionario bíblico] explica 
que metanoeo también puede significar “arrepentimiento, 
no sólo como un sentimiento o cambio de parecer, sino 
como una transformación profunda, una alteración com-
pleta de la motivación y dirección de la vida de la persona”.

Notemos por ejemplo la tajante encrucijada que Moisés 
pone ante nosotros en Deuteronomio 30:19: “A los cielos y a la 
tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; esco-
ge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia”. 

La Biblia claramente revela que escoger la vida —una 
vida eterna y plena— comienza cuando nos arrepentimos.

La fuente del arrepentimiento
Aunque parezca imposible, existe Alguien que desea que 

su vida cambie para bien incluso más que usted. De hecho, 
ese Alguien es la verdadera fuente del arrepentimiento.

Como el apóstol Pablo advierte, no podemos olvidar 
el importante papel que Dios tiene en nuestra decisión de 
cambiar: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, 
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad 
te guía al arrepentimiento?” (Romanos 2:4). De hecho, Dios 
mismo dice que sus “entrañas se conmueven” por tener mi-
sericordia de quienes se arrepienten ( Jeremías 31:20). Ese es 
su deseo para toda la humanidad:

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).

Y el deseo de Dios de que nos arrepintamos va de la mano 
con su esperanza de que todos seamos salvos y nos convirta-
mos en miembros espirituales de su familia divina (1 Timo-
teo 2:4; 2 Corintios 6:17-18).

El arrepentimiento en la vida diaria
Sin embargo, el arrepentimiento es sólo el primer paso. 

¿Cómo podemos reconocer a una persona arrepentida se-
gún la Biblia?

Un ejemplo es la descripción de Pablo de la Iglesia en Co-
rinto, a la cual felicitó por recibir la tristeza según Dios que 
produce cambios positivos en nuestra vida:

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/decisiones/
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“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepenti-
miento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero 
la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto 
mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué so-
licitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, 
qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindica-
ción! En todo os habéis mostrado limpios en el 
asunto” (2 Corintios 7:10-11; lea más sobre 
esto en nuestro artículo “La tristeza se-
gún Dios”).

Claramente, el arrepentimiento 
es un proceso activo, poderoso y 
profundamente transformador. 

Es por eso que Juan el Bautista 
deseaba ver señales de arrepenti-
miento en quienes querían bau-
tizarse, y les dijo a los hipócritas: 
“Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” (Mateo 3:8). 
Juan advirtió, por ejemplo, que un 
cristiano debe ser generoso, estar 
conforme con lo que tiene, y no 
debe aprovecharse de los demás 
ni intimidarlos (Lucas 3:10-14). 
Estos son algunos ejemplos prác-
ticos de cómo se vive el camino del 
dar amando a los demás como a 
nosotros mismos.

Lamentablemente, la tendencia y 
la motivación naturales del ser huma-
no están lejos de ese ideal. Naturalmente 
buscamos nuestro propio bien, muchas ve-
ces lastimando a quienes nos rodean. Tenemos 
una capacidad asombrosa de auto justificarnos y auto 
engañarnos, y nos gusta pensar que somos buenos y es-
tamos siempre en lo correcto, aunque muy a menudo no 
vemos cómo contribuimos a los problemas que tenemos 
con otras personas —y con Dios.

Compungidos de corazón
En el día de Pentecostés, al escuchar el poderoso sermón 

en que Pedro reveló nuestra responsabilidad en la muerte 
de Cristo, muchas personas “se compungieron de corazón, y 
dijeron… Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37).

La respuesta de Pedro resume el proceso de cambio que 
permite que nuestra culpa sea borrada y podamos recibir el 
poder que necesitamos para cambiar nuestra vida de una 
forma real y permanente:

“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibi-
réis el don del Espíritu Santo” (v. 38).

Dios espera que nos arrepintamos de pecar —de cual-
quier falta cometida en contra de su ley y camino de vida. 
(Vea nuestro artículo en línea “¿Qué es el pecado?”.) Sus 
mandamientos son para nuestro propio bien, y quebran-
tarlos es la causa del dolor y el sufrimiento.

La pena del pecado es la muerte (Romanos 6:23), y Dios no 
quiere que sigamos lastimándonos (vv.1-2). Precisamente por 
eso Él espera que dejemos de pecar. Puede leer más acerca de 
esto en nuestro artículo “Siete pasos para vencer al pecado”.  

El proceso que Pedro describe en Hechos también incluye 
el don de Dios del Espíritu Santo. En la epístola a los 

hebreos se nos explica cómo este Espíritu trans-
forma nuestra mente: “Pondré mis leyes en 

sus corazones, y en sus mentes las escribi-
ré” (Hebreos 10:16). Con la ayuda del Es-

píritu de Dios, los cambios espirituales 
que pueden transformarnos desde el 
interior se hacen posibles.

Esto no significa que el cambio 
sea inmediato y completo. Vencer 
el pecado y aprender a pensar como 
Dios es un proceso que dura toda la 
vida. Cuando nos bautizamos, nos 
comprometemos a arrepentirnos 
constantemente y a esforzarnos 
siempre por obedecer a Dios. Esto 
implica que debemos arrepentirnos 
cada vez que pecamos a lo largo de 
nuestra vida (1 Juan 1:8-9).

Los resultados del 
arrepentimiento

El arrepentimiento es el primer 
paso hacia el mayor cambio que po-

demos hacer, un cambio que nos afec-
tará ahora y para siempre. Nos libra de la 

culpa de nuestros errores a través de la sangre 
derramada de Cristo (1 Juan 1:7), nos permite tener 

un nuevo comienzo en un camino de verdadero gozo, y 
nos brinda la oportunidad de enseñarle ese camino a otros 
(Salmos 51:7-13). Este cambio nos otorga un nuevo corazón 
y una nueva vida (Ezequiel 36:26; Colosenses 3:10), e in-
cluso nos hace parte de una nueva familia —la familia más 
amorosa, perdurable y exitosa del universo (1 Juan 3:2-3).

Sean cuales fueren sus metas para este año, ¿no es 
tiempo de hacer de su relación con Dios la máxima 
prioridad? Él desea profundamente que usted se con-
vierta en parte de su familia, y ya ha dado los prime-
ros pasos. Ahora usted está en un momento decisivo: el 
momento de escoger la vida —¡una vida eterna! D

En nuestro folleto gratui-
to ¡Cambie su vida! encon-
trará un estudio conciso de 
lo que la Biblia dice acerca 
de este tema tan importan-
te. ¡Descárguelo hoy! 

SUS 
MANDAMIENTOS 

SON PARA 
NUESTRO 

PROPIO BIEN, Y 
QUEBRANTARLOS 

ES LA CAUSA 
DEL DOLOR Y EL 

SUFRIMIENTO. 
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ESCONDIDAS A PLENA VISTA:
las fiestas que
Jesús guardó
¿Qué fiestas celebrará usted 
este año? Pocas personas 
se lo preguntan, pero es una 
pregunta importante. La Biblia 
revela una serie de fiestas que 
pocos conocen, pero pueden 
abrir paso a muchas bendiciones 
que Dios quiere darnos.
Por David Treybig

Hace poco más de 60 años, mis padres 
eran jóvenes y criaban a dos hijos peque-
ños (mi hermano y yo) cuando descu-
brieron las fiestas bíblicas anuales.

Ambos crecieron en iglesias cristianas 
tradicionales y, como la mayoría, siempre celebraron Na-
vidad y Semana Santa. Esas eran las fiestas religiosas más 
importantes del año para ellos, y nunca se imaginaron que 
lo que estaban haciendo no era exactamente lo que Dios es-
peraba que hicieran. 

Poco después de descubrir que el día de reposo bíblico 
era el sábado y no el domingo, mis padres comenzaron a 
guardar el séptimo día de la semana —excepto por la media 
jornada que el trabajo de papá le exigía cada dos sábados. 
(Lea más acerca de esto en nuestro folleto gratuito El sába-
do: un regalo de Dios que hemos descuidado.)

Luego, ambos concluyeron que debían bautizarse, y de-
cidieron viajar desde nuestra casa en Houston hasta el este 
de Texas para asistir a un servicio de la Iglesia, oficiado por 
el ministro que les había enseñado sobre el sábado en un 
programa de radio.

Fiestas desconocidas
Al terminar los servicios, mis padres hablaron sobre 

el bautismo con uno de los ministros. Para evaluar su 
preparación, el ministro les preguntó si conocían el día 

de reposo bíblico y si lo estaban guardando. Ellos res-
pondieron que “sí, casi siempre”.

Mi papá entonces supo que debía guardar el sábado 
completo, todos los sábados, y a partir de ahí se compro-
metió a obedecer sin importar lo que pasara con su traba-
jo. (Afortunadamente, le permitieron no trabajar los sába-
dos y, con el tiempo, los demás trabajadores de su empresa 
tuvieron el sábado y el domingo libres también.)

Poco después, mis padres se bautizaron, y ese mismo 
día hicieron otro descubrimiento interesante: además del 
sábado semanal, existían días de reposo anuales, uno de 
los cuales —Pentecostés— se celebraría al día siguiente. 

Ellos nunca habían oído hablar de las fiestas anuales 
de Dios. La iglesia a la que asistían antes no las enseñaba 
y mis padres no tenían idea de que Dios quería que las 
guardasen en la actualidad. Uno de los miembros que 
habían conocido simplemente les dijo: “¡No pueden irse 
a casa aún! Deben quedarse para Pentecostés”, y mis 
padres, intrigados por el nuevo descubrimiento, se que-
daron para asistir a servicios nuevamente. Más tarde, al 
estudiar las Escrituras y ver que la Iglesia del Nuevo Tes-
tamento efectivamente había celebrado esa fiesta anual, 
ellos decidieron que debían empezar a guardar todas las 
fiestas bíblicas de Dios.

Así, un día después de ser bautizados, mis padres ce-
lebraron su primera fiesta bíblica anual, y desde enton-
ces siguieron guardando todas las fiestas de la Biblia.
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Profundos beneficios
En ese momento mis padres no sabían lo pro-

funda que sería su decisión. Pero con el tiempo 
descubrieron que las fiestas de Dios responden 
algunas de las preguntas más importantes de la 
vida: nos revelan cómo trabaja Dios con su pue-
blo, qué espera de nosotros, y cuáles son sus pla-
nes para quienes deciden obedecerle.

Además, cuando comenzaron a guardar las 
fiestas de Dios en lugar de Navidad y Semana 
Santa, mis padres nos contaron que su relación 
con Él se volvió mucho más profunda y pudie-
ron entender mejor el propósito de su vida. 

Mi hermano y yo —al igual que mi hermana, 
quien nació pocos años después— también fui-
mos bendecidos gracias a la decisión de nues-
tros padres. Además descubrimos la belleza y 
plenitud de celebrar las fiestas de Dios. Ahora 
que conocemos tan grande bendición, ninguno 
volverá a celebrar Semana Santa o Navidad.

¿Está listo para una mejora?
Cuando llega el inicio de un nuevo año, mu-

chas personas evalúan sus vidas y se proponen 
mejorar su salud, sus finanzas, disfrutar más de 
la vida y mejorar sus relaciones con la familia y 
amigos. Todas estas son buenas resoluciones.

Pero, ¿qué hay de su salud espiritual? ¿Está 
listo para mejorar su relación con Dios este año? 
¿Está listo para profundizar su entendimiento del 
plan que Él tiene para usted y toda la humanidad, 
celebrando las fiestas santas que Él ordena?

¿Importa realmente?
Tal vez se esté preguntando por qué decimos 

que Navidad y Semana Santa no son fiestas bí-
blicas y, si estamos en lo correcto, cómo es que 
estas celebraciones se introdujeron en el cristia-
nismo moderno. Es más, puede que se pregunte 
si realmente importa qué fiestas guarde usted.

Estos son algunos hechos básicos que le 
ayudarán a descubrir las respuestas:

Cuando hablamos de fiestas religiosas, hoy 
en día la mayoría de quienes dicen ser cristia-
nos no guarda los días que Jesús guardó. En 
cambio, el cristianismo moderno ha aceptado 
la decisión de sus antiguos líderes, que cam-
biaron los días que observaron Jesús y los cris-
tianos del primer siglo. En su lugar, aceptaron 
celebraciones paganas como la Navidad y Se-
mana Santa, que fueron adaptadas para que 
parecieran tener un significado cristiano va-
rios siglos después de la muerte de Jesús. 

Los historiadores explican que los líderes re-
ligiosos hicieron estos cambios para separar el 
cristianismo del judaísmo y facilitar así la con-

versión de los paganos. Pero, si bien este razona-
miento obviamente les pareció correcto a quie-
nes lo siguieron, el resultado ha sido catastrófico.

Al abandonar las fiestas bíblicas de Dios, el 
cristianismo tradicional dejó “la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” ( Judas 1:3). Y como 
consecuencia, las personas perdieron de vista 
una serie de hermosas fiestas creadas por Dios 
para recordarnos año tras año cómo funciona 
su plan de salvación para toda la humanidad. 
(Lea más acerca de esto en nuestro folleto gra-
tuito Las fiestas santas de Dios: Él tiene un plan 
para usted).

Las fiestas de Dios
Afortunadamente, las fiestas de Dios y sus 

profundos significados están registrados en la 
Biblia y hay muchas personas alrededor del 
mundo que las han descubierto y las celebran.

Este es un breve resumen de estos días tan 
maravillosamente diseñados, que se comple-
mentan entre sí en su significado espiritual.

•	Pascua: Jesús y los apóstoles guardaron 
esta fiesta la tarde antes de su crucifixión, 
y es un día que nos recuerda el sacrificio 
de Cristo por nuestros pecados. Ese es el 
fundamento del cristianismo y el inicio del 
plan de salvación de Dios —un plan cuyo 
fin es dar vida eterna como miembros de 
la familia de Dios a todos aquellos que le 
obedezcan.

•	Panes Sin Levadura: Esta es una fiesta de 
siete días que incluye dos días de reposo: 
el primero y el séptimo. La forma en que 
se celebra es sacando la levadura (símbolo 
del pecado) de nuestras casas para recordar 
las instrucciones de Cristo de que tenemos 
que sacar el pecado de nuestras vidas para 
agradar a Dios.

•	Pentecostés: Esta fiesta representa la re-
cepción del Espíritu Santo, que Dios les da 
a quienes se arrepienten de sus pecados y 
son bautizados. El Espíritu Santo nos da el 
poder para obedecer los mandamientos de 
la Biblia, y es a través de este Espíritu que 
podemos recibir el regalo de la vida eterna.

•	Fiesta de Trompetas: Esta fiesta es el pun-
to de inflexión en el plan de Dios. Es un 
día que representa el regreso de Cristo a la 
Tierra, la resurrección y transformación de 
los creyentes fieles a seres espirituales, y el 
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momento en que Cristo tomará a la fuerza el control de las naciones para 
establecer el Reino de Dios aquí en la tierra.

•	Expiación: Este día se observa con un ayuno (abstenerse de comida y be-
bida para humillarnos y acercarnos a Dios) y representa el momento en 
que Satanás será atado por mil años. Sin Satanás de por medio, quienes 
sobrevivan a los caóticos eventos previos al regreso de Cristo podrán en-
tender y escoger el camino de Dios con mucha más facilidad.

•	Fiesta de Tabernáculos: Esta fiesta de siete días ilustra el gobierno de mil 
años de Cristo en la Tierra. Cuando los efectos de su gobierno finalmente 
se extiendan a todo el mundo, todos los seres humanos tendrán la opor-
tunidad de responder al llamado de Dios y disfrutar de paz y prosperidad 
universales.

•	Octavo Día: Esta última fiesta, comúnmente llamada “Último Gran Día”, 
es la culminación del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. 
Todos los seres humanos que vivieron y murieron antes del regreso de Cris-
to sin comprender el camino de Dios, serán resucitados a vida física para 
recibir su oportunidad de conocer el plan de Dios y hacer su voluntad. 

La bendición prometida
Cambiar Navidad y Semana Santa por las fiestas santas de Dios nos abre la 

puerta hacia una relación más profunda con nuestro Creador y una mejor com-
prensión de su plan para la humanidad. Como dice Salmos 111:10, “Buen enten-
dimiento tienen todos los que practican sus mandamientos”. 

Esperamos sinceramente que nuestros lectores estén listos para empezar a 
guardar las fiestas anuales bíblicas —días que, al celebrarlos, profundizarán no-
tablemente su relación personal con Dios. Si usted tiene dudas acerca de cómo 
introducir estas fiestas en su vida, por favor siéntanse en libertad de contactar-
nos. Estaremos muy felices de poder ayudarlo. D 

Para descubrir más acerca de las 
fiestas santas de Dios, descargue 
nuestro folleto gratuito Las fiestas 
santas de Dios: Él tiene un plan 
para usted, o vea nuestra serie de 
videos Las fiestas del Eterno, en el 
Centro de aprendizaje de VidaEs-
peranzayVerdad.org.

Malentendidos 
acerca de las 
fiestas de Dios
Algunas personas piensan que 
las fiestas de Levítico 23 eran sólo 
para los judíos y formaban parte 
de su antiguo sistema de sacrifi-
cios. Pero, si bien es cierto que en 
esos días se realizaban sacrificios, 
debemos recordar que los judíos 
hacían sacrificios todos los días. 
Además, el Nuevo Testamento de-
muestra que Jesús y los primeros 
cristianos también observaron las 
fiestas bíblicas, ahora con un sig-
nificado espiritual más profundo. 
Se entendía que los antiguos sacri-
ficios prefiguraban el sacrificio de 
Cristo por nuestros pecados. 

Lejos de haber quedado obsoletas, 
Pablo escribió que las fiestas son 
“sombra de lo que ha de venir” (Co-
losenses 2:17) —es decir, nos ayu-
dan a entender los planes que Dios 
tiene para el futuro. De hecho, Zaca-
rías (por inspiración de Dios) profe-
tizó que la Fiesta de Tabernáculos 
se seguirá observando aún después 
de que Cristo regrese a la Tierra (Za-
carías: 14:16-19).

Las fiestas de Dios son para todos y 
no están obsoletas. Su significado 
es sumamente relevante para toda 
la humanidad y, eventualmente, to-
dos las celebrarán.

¿Por qué no empezar a celebrarlas 
ahora?
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¿BUENO	
SIN
DIOS?

“De todo árbol del huerto podrás co-
mer; mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás” 
(Génesis 2:16-17).

Eso era todo.
Así de sencilla fue la primera orden registrada que 

Dios les dio a nuestros primeros padres.
Adán y Eva vivían en el paraíso y, para seguir ahí, sólo 

tenían que mantenerse alejados de un árbol.
Un. Simple. Árbol.
Pero acercarse era tentador. No se trataba de cualquier 

árbol, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuan-
do Satanás, “la serpiente antigua, que…engaña al mun-
do entero” (Apocalipsis 12:9) les prometió que ese árbol 

D

La manera en que 
definimos palabras 
como “bueno” y 
“malo” determina 
cómo vivimos 
nuestra vida. ¿Dónde 
encontramos 
las definiciones 
correctas?

Por Jeremy Lallier

los haría “como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 
3:5), Adán y Eva cedieron a la tentación y comieron del 
fruto prohibido.

El resto, como dicen, es historia.

Una decisión
Algunas personas leen la historia del jardín de Edén y 

se preguntan por qué Dios quería negarles a Adán y Eva 
el acceso al conocimiento. Eso fue lo que Satanás les hizo 
creer: “sabe Dios que el día que comáis de él, serán abier-
tos vuestros ojos” (Génesis 3:5, énfasis añadido). “Dios los 
está limitando”, les dijo en otras palabras, “Quiere mante-
nerlos ciegos; que sigan siendo ignorantes”.

¿Pero, fue eso lo que pasó realmente?
El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba 

Cambio

”

”
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una decisión —la misma decisión básica que la humani-
dad ha enfrentado desde el principio: podemos confiar 
en Dios para que nos muestre la diferencia entre el bien y 
el mal, o podemos tratar de definir esa diferencia por no-
sotros mismos. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva 
optaron por definirla ellos. Durante los 6.000 años de histo-
ria siguientes, la humanidad ha estado siguiendo sus pasos.

Hacer versus Definir
Hace algunos años, la Alianza Laica de Estudian-

tes lanzó una campaña publicitaria en la que uno de 
los anuncios decía: “La segunda persona más rica del 
mundo donó $26.000 millones de dólares a beneficen-
cia. Bill Gates es bueno sin Dios. ¿Y usted?”.

La campaña en sí estaba basada en un dilema filo-
sófico muy profundo: “¿Se pueden hacer cosas buenas 
sin creer en Dios?”. La respuesta es que…

Sí.
Absolutamente.
De hecho sucede todo el tiempo. Hay personas ateas 

que hacen cosas muy buenas, y creyentes que 
hacen cosas horribles. Creer o no creer 
en Dios no nos impide hacer el bien 
o el mal.

Pero, detrás de esta discusión, 
yace otra pregunta aún más 
compleja:

¿Se puede definir el bien 
sin Dios?

Me suena bien
Sin duda lo hemos esta-

do intentando. Por mucho, 
mucho tiempo, filósofos 
y religiosos han debatido 
acerca del significado de pa-
labras como “bueno” y “malo”, 
y “correcto” e “incorrecto”. Pero 
esto es un síntoma del verdade-
ro problema. Claro, una persona 
puede hacer cosas buenas sin creer 
en Dios, pero ¿cómo saber a ciencia 
cierta qué es bueno y qué es malo?

Parece una simple cuestión de semántica, 
pero es más importante que eso. ¿Cómo se define la di-
ferencia entre el bien y el mal?

Tal vez sea algo intuitivo, y simplemente sepamos lo 
que es bueno cuando lo vemos.

Pero… ¿qué pasa cuando alguien define el bien y el 
mal de forma diferente? ¿Quién tiene la razón enton-
ces? ¿Y cómo podemos estar seguros?

Bueno, en ese caso tal vez sea un concepto que define 
la mayoría. Algo es bueno cuando suficientes personas 
lo reconocen como tal.

Pero… ¿qué pasa con cosas como el holocausto? Si 
los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial 

y hubieran convencido al mundo de que los judíos y 
otras minorías son formas inferiores de vida, ¿se con-
vertiría el holocausto en algo bueno? Claramente no. El 
holocausto fue un evento malo y errado sin importar 
cuánta gente diga lo contrario.

Entonces, quizá tenga que ver con la biología. Algu-
nos evolucionistas creen que los valores morales son un 
producto de la evolución que inventamos para avanzar 
como especie.

Pero si eso es cierto, ¿cómo reconciliamos valores 
como el autosacrificio con el principio de la supervi-
vencia del más apto?

De acuerdo, entonces tal vez el bien y el mal sean 
conceptos basados en algo mayor que nosotros, que 
simplemente existen en el universo. Lo único que los 
filósofos pueden hacer es proponer sus opiniones y ob-
servaciones, y ni siquiera los científicos son capaces de 
encontrar una ley que defina el bien y el mal, así como 
encuentran leyes que rigen la trayectoria de una pelota 
en el aire o la velocidad de la luz en el vacío.

¿Entonces, cómo podemos definir el bien y 
el mal al fin y al cabo?

Encontrar el estándar
Este es el gran secreto: en el 

jardín de Edén no se trataba 
de conocer el bien y el mal. Se 

trataba de saber quién es el 
que puede definir lo bue-
no y lo malo. La pregunta 
en cuestión era: “¿quién 
es capaz de definir estos 
conceptos?”. Adán y Eva 
apostaron por sí mismos. 
Pero en el tiempo que ha 

transcurrido desde enton-
ces, la verdad se ha vuelto 

dolorosamente obvia: los se-
res humanos no somos capaces 

de encontrar un estándar objetivo 
sin Dios. Y sin un estándar objetivo, 

no hay forma de saber de una forma 
concluyente “qué es bueno y qué es malo”. 

Lo único que nos queda son opiniones. Conjetu-
ras. Disparos al aire.

Por otro lado, para caminar con Dios, es necesario 
que estemos dispuestos a hacer lo que Adán y Eva no 
hicieron: confiar en que Él es más capaz que nosotros.

Como seres humanos, esto sin duda puede costarnos 
mucho. Puede sernos muy difícil aceptar un “porque 
Dios lo dice” como nuestra razón para hacer algo. Nues-
tra tendencia siempre es buscar algo más —una explica-
ción, una lógica, una descripción detallada de causa y 
efecto—, pero aunque a veces Dios nos da esta informa-
ción, no siempre es así. A veces ni siquiera estamos de 
acuerdo con lo que Dios espera de nosotros, y en esos 
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momentos puede costarnos aceptar su decisión. Des-
pués de todo, ¿por qué debería ser Dios quien defina 
lo bueno y lo malo?

La respuesta —la obvia respuesta que salta de inme-
diato a la vista y que no siempre queremos admitir— 
es: “Porque Él es Dios”.

Él es el Dios inmortal, eterno, e inalterable que no tie-
ne límites de tiempo ni espacio. Su carácter es el amor y 
sus estándares nunca son arbitrarios, sino que están di-
señados para el beneficio de todos. Él entiende perfecta-
mente todo lo que ha sucedido y sucederá a través de la 
historia, y conoce las infinitas complejidades de nuestra 
vida de una manera que ni siquiera podemos imaginar.

Si el bien y el mal existen como conceptos en el uni-
verso, entonces Dios es el más apto para entenderlos y 
explicarlos, porque Él creó el universo.

Y al ser parte de esa creación, los seres humanos pa-
recemos venir con un sentido de lo bueno y lo malo, lo 
justo y lo injusto. Al parecer, todos pensamos igual con 
respecto a cosas como la doble moral y la hipocresía. 
¿Por qué? ¿De dónde salió este sentido y cómo pode-
mos afinarlo para hacerlo más preciso?

Necesitamos afinación
Dios creó al ser humano con una conciencia. Esa 

conciencia es moldeada por nuestros padres y nues-
tra sociedad y, ya sea que lleguemos a conocer a Dios 
y su ley o no, nos permite tener cierto sentido de lo 
que es bueno y lo que es malo. Por eso la mayoría de 
nosotros se siente culpable cuando miente, y pen-
sar en un asesinato nos produce inquietud y horror. 
En cambio, ayudar a otros nos deja un sentimiento 
agradable. Algo en nuestro interior se conmueve ante 
cosas como éstas, y tendemos a etiquetar esos senti-
mientos como indicativos del “bien” y el “mal”.

Sin embargo, nuestra conciencia es imperfecta. La 
Biblia nos advierte que “Hay camino que al hombre 
le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” 
(Proverbios 14:12), y “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” ( Je-
remías 17:9). En otras palabras, la conciencia humana 
debe ser educada. No obstante, tiende a corromperse, 
a errar y a olvidarse fácilmente. Es un mecanismo para 
distinguir entre el bien y el mal, cierto, pero al mismo 
tiempo es un mecanismo que necesita afinación.

Luego de revelarles a los israelitas las instrucciones 
de Dios, Moisés explicó que “los mandamientos del 

Eterno y sus estatutos” son “para tu bien” (Deuterono-
mio 10:13, Reina Valera Actualizada 2015). Las leyes 
de Dios no son arbitrarias. Son instrucciones que con-
tienen las claves para poder conocer y hacer el bien.

Mientras más aprendamos y sigamos esas leyes, más 
se afinará nuestra conciencia. Y cuando decidimos de-
jar de comer simbólicamente del árbol de la ciencia 
del bien y el mal —cuando decidimos permitir que 
Dios nos muestre la diferencia entre el bien y el mal, en 
lugar de definirla nosotros mismos—, podemos ir a la 
Biblia y encontrar el discernimiento que necesitamos.

Si a eso le añadimos el Espíritu Santo que Dios 
nos ofrece (2 Timoteo 1:6), también podemos empe-
zar a entender cómo funciona la mente de Dios. Así, 
comenzaremos a ver no sólo qué cosas son buenas y 
malas, sino por qué lo son. Con Dios como nuestro 
guía, podemos empezar a tomar las decisiones que 
nos llevarán a una vida más feliz y satisfactoria.

Buenos con Dios
Es cierto que se pueden hacer cosas buenas sin Dios 

a nuestro lado. Cualquiera puede, y muchos lo hacen.
Pero hacer el bien y ser bueno —comprender verda-

deramente el bien e interiorizarlo en nuestro carácter 
— son cosas muy diferentes.

Si seguimos los pasos de Adán y Eva, tratando de 
entender las cosas por nosotros mismos, tal vez acer-
temos algunas veces. Sin embargo, también cometere-
mos errores. Muchos en verdad. Y la peor parte es que 
no siempre sabremos cuál es la diferencia antes de que 
sea demasiado tarde.

Jesús explicó que “Ninguno hay bueno sino uno: 
Dios” (Mateo 19:17). Cuando vivimos alejados de sus 
estándares, lo mejor que podemos hacer es adivinar, y 
adivinar no es suficiente. No podemos ser realmente 
buenos sin Dios, porque sólo Dios es bueno.

Podemos hacer cosas buenas, sí, pero sin Él jamás 
alcanzaremos nuestro verdadero potencial. No cum-
pliremos el propósito por el que fuimos creados.

En realidad, caminar con nuestro Creador —con-
fiar en su guía y dejar que Él nos muestre el camino— 
se trata de mucho más que sólo ser buenos. Se trata 
de ser mucho mejores de lo que podríamos llegar a ser 
por nuestra propia cuenta.

Para descubrir más acerca de los valores que Dios de-
fine como buenos, y saber cómo algún día cambiarán el 
mundo, lea nuestro artículo “Valores cristianos”. D

“HAY CAMINO QUE AL HOMBRE LE PARECE 
DERECHO; PERO SU FIN ES CAMINO DE MUERTE.”

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-cristiana/los-valores-cristianos/
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Años atrás, alguien me sorprendió con 
un reloj Rolex de regalo. Era usado, pero 
aun así valía miles de dólares. No había 
costado tanto, me explicó la persona que 
me lo dio, lo había encontrado a muy 

buen precio en un viaje fuera del país. Eso debió haberme 
hecho sospechar de inmediato, pero yo estaba tan fascina-
do con la idea de ser dueño de un reloj Rolex que descarté 
cualquier duda.

Lo usaba sólo en ocasiones especiales, y el resto del tiem-
po lo guardaba cuidadosamente en su estuche de terciopelo. 
Apreciaba mucho ese reloj, hasta que un día… se lo mostré a 
mi cuñado, quien trabajaba en el negocio de las joyas. 

Mi cuñado intentó ser amable —no se rio de mí en mi 
cara como podría haberlo hecho—, pero sonrió y me dijo, 
“tu Rolex, pues, es falso”. “¡No te sientas mal!”, continuó, 
“Le pasa a mucha gente”. Pero yo me sentí fatal. Me sentí 
avergonzado. ¿Cómo iba a decirles a todos (incluyendo la 
persona que me lo dio) que había sido engañado? El reloj 
se fue directo a la basura.

Mi cuñado tenía razón, a mucha gente le pasa. De he-
cho, si se hace una búsqueda de la palabra “imitación” en 
Google, verá que prácticamente todo puede falsificarse, y 
el negocio cuesta anualmente miles de millones de dólares, 
además de miles de trabajos.  

Incluso cuesta vidas. Los bolsos falsos son una cosa, pero 

las medicinas falsas son otra. Muchas personas alrededor 
del mundo mueren cada día porque los medicamentos que 
están tomando son imitaciones. Es algo realmente criminal.

¿Una fe falsa?
¿Qué haría usted y cómo se sentiría si descubriera que 

incluso su religión es falsa? La mayoría de nosotros “reci-
bió” una fe de sus padres o “consiguió” una que le gustaba. 
Pero ¿es posible que, a pesar de nuestras buenas intencio-
nes, estemos siguiendo creencias incorrectas?

Según Jesucristo, ¡sí, es posible!
Cuando le preguntaron a Jesús cuáles serían las seña-

les de su segunda venida y “del fin del siglo”, lo primero 
que dijo fue: “Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a mu-
chos engañarán” (Mateo 24:3-5).

¡Tengan cuidado! Jesús les advirtió en otras palabras que 
¡hay muchos falsificadores religiosos allá afuera! De hecho, 
la situación ya se estaba manifestando en su tiempo, y va-
rias veces Jesús reprendió a los líderes religiosos por con-
fundir a la gente. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían sustituyendo 
la verdad de Dios por tradiciones humanas fraudulentas.

En Mateo 15:6-9, Jesús les dijo a los fariseos: “habéis in-
validado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 
Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos 

     CÓMO  
DESENMASCARAR 

                 IGLESIA falsa
La Iglesia que Cristo fundó jamás desaparecerá. Pero ¿pueden 
todas las iglesias cristianas, con todas sus diversas creencias, 
estar en lo correcto? ¿Cómo encontrar la Iglesia verdadera?
Por Clyde Kilough
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de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctri-
nas, mandamientos de hombres”.

Lamentablemente, las tácticas de los fariseos aún se 
practican en la actualidad, porque sí que funcionan.

Advertencias de Pablo
Así como las películas y la música se falsifican rápida-

mente, no tomó mucho tiempo para que doctrinas falsas 
aparecieran en el cristianismo.

El mismo apóstol Pablo se sorprendió de lo rápido que 
esto estaba ocurriendo, y escribió: “Estoy maravillado de 
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo” (Gálatas 1:6-7).

¿Qué tan grave era esta falta? Pablo explica, y lo repite 
dos veces: “si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia-
re otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema” (vv.8-9).

El apóstol también advierte que “vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias con-
cupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán 
a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

Luego, con palabras aún más duras, Pablo continúa: 
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravi-
lla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 
Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan 
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus 
obras” (2 Corintios 11:13-15).

¡Pablo estaba hablando de cristianos, no de religiones 
paganas extrañas! Si el apóstol aún estuviera con vida, se-
guramente lo tildarían de “intolerante”, “cerrado de mente” 
y “exclusivista”. Pero ¿tuvo razón en lo que decía? Y ¿existen 
hoy líderes fraudulentos que enseñen doctrinas falsas?

¿Será posible que, sin saberlo, muchos cristianos (tal vez 
millones) estén perpetuando un antiguo fraude?

¿Pueden todas las iglesias estar en lo correcto?
Echemos un vistazo a las miles de denominaciones que 

hoy en día predican diferentes interpretaciones de lo que 
Cristo dijo e hizo. ¿No le parece que esto ya es un problema 
en sí? ¿No debería esto hacernos sospechar y cuestionar la 
autenticidad de tan diversas creencias? Después de todo, 
fue Cristo mismo quien dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo 
las conozco, y me siguen” ( Juan 10:27, énfasis añadido).

Algunos creen que debemos “seguir a nuestro corazón” 
o nuestra conciencia. Pero ¿es esta una filosofía bíblica o 
una fraudulenta? Otros dicen que no importa lo que crea-
mos, siempre y cuando seamos sinceros. ¿En serio? ¿Dice 
eso la Biblia, o es sólo otra creencia humana que suena 
bien pero no tiene fundamento?

Algunos más piensan que todos los caminos llevan al 
cielo y, a fin de cuentas, todos iremos al mismo lugar… 
¿Verdadero o falso? ¿No fue Jesús quien dijo: “edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella” (Mateo 16:18)? 

Este último versículo nos plantea varias preguntas:
•	Si Cristo dijo que su Iglesia nunca moriría, ¿no debería 

esa Iglesia existir en la actualidad? ¿Significa esto que 
existe una Iglesia verdadera?

•	Cristo no dijo “edificaré mis iglesias” (plural). Por lo 
tanto, ¿diría Él que todas las denominaciones cristia-
nas son suyas, teniendo en cuenta que “Dios no es Dios 
de confusión” (1 Corintios 14:33)?

•	Muchos dicen que “¡tantas iglesias no pueden estar 
equivocadas!” Pero ¿pueden estar todas en lo correcto?

•	Si existen iglesias, enseñanzas y ministros falsos, 
¿cómo saber cuáles son genuinos?

Sólo un experto pudo notar las señales de la imitación 
en mi Rolex falso. Pero una vez que me las mostró, fueron 
obvias para mí también. ¿Podemos aprender a discernir 
las señales de las falsas doctrinas?

La Biblia revela señales clave que nos ayudan a separar 
la verdad de las enseñanzas religiosas fraudulentas.

La verdad, una prueba de fuego
La noche antes de morir, Jesús oró por sus discípulos 

pidiéndole a Dios: “Santifícalos en tu verdad”. “Santificar” 
significa apartar o consagrar algo para Dios. En otras pala-
bras, la verdad sería la prueba de fuego para identificar a 
la Iglesia verdadera. Y para evitar cualquier malentendido, 
Cristo además explicó: “tu palabra es verdad” ( Juan 17:17).

Entonces, según las palabras de Jesús, las opiniones y 
teorías de la gente sencillamente no cuentan. Las deci-
siones de cambiar doctrinas —que se tomaron cientos de 
años después, porque la sociedad cambió— no cuentan. 
Las enseñanzas nuevas que pretenden facilitar la con-
versión de los creyentes, no cuentan. Si algo no está en la 
Biblia, la palabra inspirada de Dios, entonces es falso, sin 
importar cuán bueno parezca o cuál sea su etiqueta. 

Si se trata de una filosofía humana, es una creencia fal-
sa. ¿Qué hay de la idea de que no importa lo que creamos, 
siempre y cuando adoremos sinceramente y “de corazón” 
a Dios? Pues Cristo tenía un problema con esto. En Juan 
4:23-24, Él dice: “la hora viene, y ahora es, cuando los ver-
daderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en es-
píritu y en verdad es necesario que adoren”. 

Más adelante, también Jesús le dijo a Pilato: “para esto 
he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz” ( Juan 18:37). Estas son 
sólo dos de las 407 veces que la palabra “verdad” se mencio-
na en la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. En un mun-
do de mentiras, la verdad existe, y es importante para Dios.

En su encuentro con Jesús, Pilato hizo una pregunta 
que representa una filosofía predominante en la actuali-
dad: “¿Qué es la verdad?”. Pero no es que quisiera saberlo 
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realmente. Lo que Pilato estaba haciendo era negar que los 
seres humanos podemos llegar a conocer la verdad. Esta es 
sólo una salida fácil ante la responsabilidad que Dios pone 
sobre nosotros cuando dice: “Examinadlo todo; retened lo 
bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).

¿Cómo anduvo Cristo?
Buscar la verdad nos lleva directamente a otra pista cla-

ve para identificar doctrinas falsas.
Hacia fines del primer siglo, el apóstol Juan estaba li-

brando una batalla por la verdad contra fuerzas que que-
rían cambiar las doctrinas y prácticas de la Iglesia verda-
dera. Los enemigos no querían crear una nueva religión, 
sino modificar la Iglesia que Cristo había edificado, intro-
duciendo creencias falsas.

Uno de sus principales blancos de ataque eran los man-
damientos. Juan lo sabía muy bien cuando escribió: “en 
esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 
él” (1 Juan 2:3-4); y en el versículo 6 continúa: “El que dice 
que permanece en él, debe andar como él anduvo”.

¿Cómo anduvo Cristo? En primer lugar, Jesús siempre 
guardó los Diez Mandamientos —que han estado vigentes 
desde el inicio de la creación. En realidad, la enseñanza de 
Juan es una reiteración de lo que Cristo mismo había ense-
ñado antes: “Si guardareis mis mandamientos, permane-
ceréis en mi amor… Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando” ( Juan 15:10, 14). 

Cualquiera puede decir que “permanece en Jesucristo”, 
pero ¿qué acerca de guardar sus mandamientos? Esa es la ver-
dadera prueba de fuego. Si usted está buscando la Iglesia que 
Jesús edificó, busque a quienes se esfuerzan por andar como 
Él anduvo. Lamentablemente, el filtro de los mandamientos 
inmediatamente descarta a muchas iglesias de la lista.

¿Por qué? Porque a través del tiempo los teólogos han 
insistido en que Cristo eliminó la necesidad de guardar la 
ley de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús al respecto?: “No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he ve-
nido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os 
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumpli-
do” (Mateo 5:17-18). 

La jota es la letra más pequeña del abecedario hebreo, y 
una tilde es una pequeña marca sobre una letra. En otras 
palabras, Jesús quería dejar en claro que la Ley y los Profe-
tas —las instrucciones y juicios de Dios acerca de lo que es 
correcto e incorrecto— no irían a ninguna parte. 

De hecho, en uno de sus sermones más famosos Cristo 
explicó muy claramente que la Ley y los Profetas eran más 
importantes que nunca, porque su significado y profundi-
dad se extendían más allá de lo que los fariseos podían en-
tender (Mateo 5:21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44). 
Esto sin duda es un problema para cualquier iglesia que 
diga que Cristo abolió la ley de Dios.

Si alguien le dice lo contrario, saque la prueba del cuar-

to mandamiento (el día de reposo) como otro examen de 
autenticidad doctrinal.

Cristo no iba a la iglesia en domingo. A lo largo de los 
Evangelios, vemos que Él guardaba el sábado (séptimo día 
de la semana) como día de reposo. Era su costumbre ado-
rar en este día (Lucas 4:16). Era lo que siempre hacía y sus 
discípulos también. El libro de Hechos, por ejemplo, con-
tiene varios relatos de Pablo guardando el sábado, “como 
acostumbraba” (Hechos 17:2; vea también 13:14; 16:13; 
18:4), porque, otra vez, los verdaderos discípulos de Cristo 
anduvieron “como él anduvo”.

 Cristo y sus discípulos también guardaron las fiestas 
santas de Dios. Guardaron la Pascua juntos (Lucas 22:15), y 
el día en que la Iglesia comenzó, los discípulos estaban reu-
nidos celebrando Pentecostés (Hechos 2:1-4). Pablo también 
escribió acerca de la observancia de la fiesta de Panes sin Le-
vadura (1 Corintios 5:8), y la lista continúa. Además, no hay 
ninguna indicación en la Biblia de que Cristo pretendiera 
que sus seguidores dejaran de observar estos días.

¿Genuino o imitación?
¿Qué es la verdad? Hoy en día existen muchas doctri-

nas y prácticas que no son bíblicas —creencias que fueron 
indiscutible y evidentemente introducidas al cristianismo 
mucho después de que Jesús lo estableciera. ¿Es esta una 
prueba del verdadero o del falso cristianismo?

Los mandamientos y las fiestas bíblicas son sólo dos 
ejemplos de las muchas prácticas que distinguen a la Igle-
sia de Jesucristo —la Iglesia verdadera, basada en la verdad. 

Según Cristo y los apóstoles, y según los registros históricos, 
el mundo lamentablemente está repleto de un cristianismo 
falso. Pero si usted está dispuesto a “Examinarlo todo; retener 
lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21), puede aprender a discernir 
entre la verdad y la mentira.

Para descubrir más acerca de la Iglesia, consulte nuestros 
artículos de la sección “La Iglesia: el cuerpo de Cristo” en 
VidaEsperanzayVerdad.org. D
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QUÉ NO 
DECIR	
CUANDO	
ALGUIEN	
ESTÁ		
SUFRIENDO

Saber qué decir y qué no decir 
cuando alguien pasa por 
una situación difícil puede ser 
complicado. A continuación 
algunos consejos prácticos 
que pueden ayudar.

Por Becky Sweat

Relaciones

Estaba tomándome un café con le-
che en una cafetería, y no pude evitar 
oír la conversación de la mesa conti-
gua. Eran tres mujeres, una de ellas vi-
siblemente triste.

“Acaban de avisarme que no obtuve el empleo que es-
taba segura que iba a obtener”, sollozó la mujer. “Creo 
que nunca conseguiré trabajo…”.

Sus amigas permanecieron en silencio por un mo-
mento, y luego cada una intentó subirle el ánimo con 
algunas palabras: “No te preocupes, eres muy inteligen-
te, pronto encontrarás algo”, le dijo una. “Probablemente 
era lo mejor”, le aseguró la otra. “¡Sonríe! No queremos 
ver lágrimas. ¿Por qué no vamos a ver una película esta 
noche para que te distraigas un poco?”.

E “No, gracias”, suspiró la mujer, ahora frustrada además 
de triste. 

Comentarios insensibles
En ese punto, yo salí de la cafetería pensando en la con-

versación de las mujeres. No porque me pareciera inusual 
—de hecho, me sentí identificada. Me han hecho esa clase 
de comentarios antes, y como resultado me he sentido in-
comprendida y sola. Pero, por otro lado, demasiadas veces 
también he sido la que hace comentarios insensibles.  

Esto no implica que tengamos malas intenciones cada 
vez que nuestras palabras desaniman a alguien. Muy por 
el contrario, puede que sinceramente estemos tratando de 
ayudar. Pero cuando una persona nos cuenta sus proble-
mas, tal vez tendamos a sentirnos incómodos. Tal vez no 



18 DISCERNIR Enero/Febrero 2018

Parte del problema es pensar que aunque estemos pa-
sando por una prueba, debemos poner siempre una cara 
alegre. Pero Eclesiastés 3:4 nos dice claramente que hay 
un “tiempo de llorar” —es decir, que está bien admitir 
que estamos tristes. 

Una persona que sufre necesita que aceptemos sus 
emociones y reconozcamos por lo que está pasando. 
Cuando alguien se acerque a usted para contarle una di-
ficultad, reafírmele que sus preocupaciones son válidas 
y permítale estar triste, lamentarse o llorar frente a usted. 
No espere que la persona pretenda estar bien sólo para 
hacerlo sentir mejor a usted. 

En otras ocasiones, en vez de minimizar los problemas 
de la persona, puede que nos sintamos identificados con 
ella, y tal vez no podamos resistirnos a decir: “¿Crees que 
eso es malo? ¡Espera a escuchar lo que me pasó a mí!”. 
Pero lo único que lograremos con eso es desviar el enfoque 
de la conversación hacia nosotros mismos.

Recuerde que la persona vino a usted porque necesita-
ba desahogarse con alguien. Si usted usa el tiempo con-
tándole sus propias historias, la persona puede sentirse 
frustrada y “sentir que usted quiere desprenderse de sus 
emociones sin darle la oportunidad de expresarse”, dice 
la doctora Burkhardt.

Además, si le asegura que sus experiencias son “peo-
res” o “más serias” que las de ella, parecerá que su inten-
ción es opacarla, o que en su opinión los problemas que 
enfrenta son triviales en comparación a los suyos.

Es cierto que a veces compartir nuestras experiencias 
puede ayudarnos a crear conexiones con otros, porque 
les hace saber que “hemos estado ahí”. Pero la manera de 
lograr esto no es “superar” al otro con alguna vivencia y 
dominar la conversación. Cuando termine de contar su 
historia, puede preguntarle a su amigo: “¿Es parecido a 
lo que te pasa a ti?”. Es importante que siempre vuelva a 
enfocarse en la persona que está sufriendo.

Tal vez la solución al problema de su amigo sea obvia 
para usted, pero no se deje llevar por la tentación de ofre-
cer un consejo que no le han pedido. A menudo cuando 
las personas hablan de sus problemas, ya saben lo que 

sabemos qué decir y nos inquieta el silencio, así que deci-
mos alguna trivialidad sólo para llenar el vacío y no nos 
percatamos del mensaje que estamos enviando. O tal vez 
intentamos cambiar el tema a uno más alegre sólo para 
sentirnos mejor. 

Sin embargo, la persona que se acercó a nosotros para 
contarnos su problema no se despide sintiéndose anima-
da. Se despide sintiéndose aún peor. 

Incluso cuando no tengamos la habilidad para dar 
apoyo a los demás en sus dificultades, nuestra responsa-
bilidad es hacer lo mejor posible. De hecho, la Biblia nos 
dice que debemos “llorar con los que lloran” (Romanos 
12:15), y en Gálatas 6:2 leemos que es necesario “sobre-
llevar los unos las cargas de los otros”. Muchos otros ver-
sículos también destacan la importancia de ser compasi-
vos (Colosenses 3:12; Zacarías 7:9; 1 Pedro 3:8). 

Cuatro cosas que NO debemos decir
Muchas veces, saber cómo ayudar comienza por saber 

qué NO decir cuando alguien nos expresa su dolor, triste-
za o desánimo. Personalmente, he descubierto que las si-
guientes respuestas casi siempre terminan haciendo más 
mal que bien:

Una de las peores cosas que podemos hacer cuando al-
guien nos cuenta sus problemas es negar que escuchamos 
algo problemático. “La gente le teme tanto a no saber qué 
decir o hacer que bloquean a la persona que está sufrien-
do para sentirse cómodos ellos mismos”, dice la profesora 
en sicología de la Universidad Saint Xavier, Sandra Bur-
khardt. La mayoría no lo hace con intención, agrega Bur-
khardt, “Puede que sus intenciones de hecho sean buenas 
y ni siquiera se den cuenta de lo que están haciendo”. 

Cambiar el tema, hacer bromas o dar razones de por 
qué el problema no es un problema sólo corta la comuni-
cación y le trasmite a la persona que no está bien expresar 
su tristeza. Otros comentarios que pueden tener este efec-
to son: “no te preocupes”, “no llores”, “anímate”, “podría 
ser peor”, “no es tan malo”, “todo estará bien” y “mira el 
lado positivo”.

Cuando respondemos de esta forma, lo que estamos 
haciendo es desestimar las preocupaciones de la persona 
y le decimos que no nos interesan sus problemas. Esto 
puede hacerla sentir ignorada, incomprendida o aban-
donada. Puede hacerle sentir que la estamos corrigiendo 
por tener las emociones que tiene. Entonces, su carga se 
hará más grande en lugar de más liviana.

1. MINIMIZAR LOS 
SENTIMIENTOS DE LA 

PERSONA

2. CAMBIAR EL ENFOQUE 
HACIA NOSOTROS

3. OFRECER CONSEJOS NO 
SOLICITADOS
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tienen que hacer. Cuando se acerquen a usted es proba-
ble que sólo busquen consuelo y comprensión, no ideas 
para solucionar sus dificultades. Bombardearlos con so-
luciones es sólo otra forma de decirles que no quiere es-
cuchar sus problemas.

“Básicamente, es como decirse a uno mismo: si puedo 
distraer a mi amigo con algunos consejos brillantes, de-
jará de llorar”, explica la doctora Burkhardt.

Un consejo no solicitado también puede poner a la 
otra persona en una posición incómoda si no quiere 
aceptar nuestra sugerencia. Eso fue lo que le sucedió a 
una mujer cuando le diagnosticaron cáncer a su esposo: 
“Nuestros amigos nos dieron muchas opiniones sobre 
suplementos herbarios, dietas purificantes, remedios 
naturales, si era bueno o no un tratamiento de quimiote-
rapia, etcétera, etcétera… Nosotros habíamos estudiado 
bien nuestras opciones y sabíamos que la mayoría de sus 
sugerencias no era lo que queríamos. Cada vez que al-
guien nos daba una idea nueva, prácticamente teníamos 
que volver a defender nuestra decisión”.

Si la persona que está sufriendo le pide consejo, proba-
blemente esté bien dárselo. Comparta sólo lo que a usted 
le ha funcionado personalmente, sin dar recomendacio-
nes específicas. En lugar de decir: “Creo que deberías…”, 
mejor diga: “Esto es lo que me funcionó a mí”. Permita 
que la persona tome su propia decisión en cuanto a lo 
que debe o no hacer.

Quizá usted también crea saber por qué la persona se 
encuentra en la situación que está. Pero, otra vez, com-
partir este tipo de pensamientos generalmente no es de 
mucha ayuda. La mayoría del tiempo, cuando alguien se 
encuentra en una crisis, ya se siente lo suficientemente 
mal por lo que debió o no debió haber hecho. Decirle co-
sas como: “si no hubieras sido tan lento para actuar”, “si 
hubieras investigado más” o “si hubieras sido más pre-
cavido”, no arreglará la situación actual. Probablemente 
sólo haga que la persona se sienta peor.

El clásico ejemplo bíblico se encuentra en el libro de 
Job. Cuando Job se encontraba en su peor momento, sus 
amigos se dedicaron a corregirlo y criticarlo, acusándolo 
de ser el causante de sus propios problemas. Esto, por su-
puesto, no aligeró para nada la angustia de Job, sino que 
la empeoró e hizo que se pusiera a la defensiva.

Job dijo: “Un desesperado debe contar con la lealtad 
de su amigo” ( Job 6:14, Reina Valera Actualizada 2015). 
Es cierto que a veces es necesario decirles a otros lo que 
están haciendo mal, pero el momento no es cuando se 
encuentran afligidos.

Cuando una persona está angustiada, lo que necesita 
es consuelo y apoyo, no un sermón sobre lo que debería 
haber hecho para evitar su miseria. 

¿Qué deberíamos decir?

Animar a quienes lo necesitan no es tan compli-
cado como podría parecer. De hecho, tres de las 
mejores cosas que podemos hacer son bastante 
sencillas:

ESCUCHAR.
Más que cualquier cosa, las personas que sufren 
sólo quieren hablar con alguien que las escuche. 
Ofrézcales toda su atención y trate de comprender 
por qué sienten lo que sienten, permitiendo que 
guíen la conversación hacia donde ellas deseen. 
Escuchar atentamente demuestra que hay una 
preocupación genuina. 

ACEPTE LA SITUACIÓN 
TAL COMO ES.

Cuando alguien que está sufriendo dice algo ne-
gativo, trate de que no le afecte. Tal vez sea un 
comentario difícil de escuchar, pero recuerde que 
la persona está pasando por un mal momento. 
Simplemente deje a la persona hablar, porque en 
ese momento es así como se siente. Si la persona 
necesita llorar, también déjela. Comentarios como: 
“has pasado por muchas dificultades” y “lamento es-
cuchar lo que sucedió” trasmitirán preocupación y 
aceptación de su parte.

RECUÉRDELE A LA PERSONA 
QUE NO ESTÁ SOLA. 

Hágale saber que estará con ella durante ese mo-
mento difícil y le ayudará en todo lo posible. Ase-
gúrele que está de su lado y que está orando por 
la situación. Como leemos en Santiago 5:16: “La 
oración eficaz del justo puede mucho”. Decir sin-
ceramente “oraré por ti” es muy animador y creará 
un lazo entre ustedes.

En general, alguien que está sufriendo no espera de usted 
palabras elocuentes o soluciones profundas a sus problemas. 
Lo que espera es que esté ahí para él o ella y que esté a su 
lado, aún si las cosas que dice no son del todo perfectas.

Lo que a la persona más le importa es contar con el 
apoyo de alguien y no tener que pasar sola por esos malos 
momentos. D

4. CORREGIR.



LA
DEL	CRISTIANISMO
Las tradiciones e ideas 
humanas han complicado 
la simplicidad de seguir a 
Jesucristo. Pero lo sencillo 
puede tener un gran poder.
Por Jim Franks

Una de las batallas más famosas y 
mortales de la guerra civil estadouniden-
se ocurrió en las afueras de Gettysburg, 
Pennsylvania, en el verano de 1863.

El enfrentamiento fue tal que el lu-
gar donde se libró fue proclamado monumento nacional 
el 19 de noviembre de ese mismo año, y Edward Everett 
—uno de los mayores conferencistas de la historia de Es-
tados Unidos— fue el orador principal de la ceremonia. 
El presidente de ese entonces, Abraham Lincoln, daría su 
discurso después de él. 

Everett habló durante dos largas horas ante un públi-
co hipnotizado. Según los reporteros presentes, 15.000 
personas lo escucharon inmóviles, simplemente absortos 
por cada palabra. El recuento de la historia americana de 
Everett fue, según los reporteros, absolutamente brillante. 

El breve y sencillo discurso de Lincoln
Luego fue el turno del presidente Lincoln —quien antes 

de comenzar advirtió que su discurso sería corto y senci-
llo. ¡Y vaya que lo fue! Lincoln habló sólo por menos de 
dos minutos (un total de 272 palabras), algo que no era 
común en su época y que, según algunos, era inapropiado 
para un presidente. Los comentarios inmediatos no lo fa-
vorecieron, por supuesto, mientras todos alabaron el dis-
curso de Everett. 

Sin embargo, más tarde Everett mismo escribió que las 
palabras de Lincoln en aquel día tuvieron un impacto in-
esperado en la nación. En su breve discurso, el presiden-

te enfatizó el principio de que “todos los hombres fueron 
creados iguales”, que era el argumento moral en contra de 
la esclavitud. 

Lincoln no usó palabras grandiosas, ni dio una larga lis-
ta de adjetivos como era la costumbre de los oradores en su 
tiempo. Pero desde ese día de noviembre, el discurso del pre-
sidente en Gettysburg ha permanecido como uno de los más 
citados y memorizados en la historia de los Estados Unidos. 

Grandioso en su simplicidad
El discurso de Lincoln fue grandioso en su simplicidad. 

En sólo unas cuantas palabras, el presidente describió 
acertadamente el conflicto moral más grande de su tiem-
po. Su respuesta a la esclavitud fue también muy sencilla: 
si todos los hombres fueron creados iguales, entonces la 
esclavitud está mal.

En nuestro complicado mundo actual, por otro lado, 
pareciera que ya no existen las respuestas sencillas a 
los problemas que nos aquejan. En cambio, todo debe 
esconderse bajo la etiqueta de “es sólo mi opinión”, sin 
constatarse como una definición clara de lo que es co-
rrecto y lo que no. 

Complicaciones cristianas
Aun el cristianismo tradicional no es inmune a lo “polí-

ticamente correcto” o a la ética de situación cuando se trata 
de algunos de los problemas más graves de la humanidad. 

Muchos cristianos modernos constantemente come-
ten el error de evitar una definición clara de lo correcto 
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y lo incorrecto, y, como consecuencia, un “cristia-
no” puede ser cualquiera que se llame bautista, 
metodista, católico, o alguna de las miles de deno-
minaciones que difieren tanto entre sí en sus ideas 
sobre la justicia. Se puede ser un “cristiano” conser-
vador, o uno liberal.

¿Fue así de confuso y complicado el mensaje de 
Jesús? 

La simplicidad que es en Cristo
En su segunda carta a los corintios, el apóstol Pablo 

escribió: “temo que como la serpiente engañó a Eva 
con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos 
en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo” 
(2 Corintios 11:3, Reina Valera Antigua). Pablo estaba 
advirtiendo acerca del peligro de complicar un men-
saje que en realidad es muy sencillo.

“Sencillo” se define como algo fácil de entender, 
abordar y utilizar. Algo no elaborado o artificial, sino 
simple. Algo no complicado, complejo ni intrinca-
do. Cuando Pablo habló de “la simplicidad que es en 
Cristo”, estaba diciendo que no se necesita una clase 
de teología para comprender el mensaje de Jesús o los 
principios fundamentales que definen el bien y el mal. 

Sólo Diez Mandamientos
El verdadero cristianismo se rige por un código le-

gal básico que define todo comportamiento. Aunque 
muchos hoy en día quisieran minimizar o incluso eli-

minar partes de esa ley, es la ley en que se basa toda la 
Biblia. Este código comúnmente se conoce como los 
“Diez Mandamientos” y se encuentran en Éxodo 20 y 
Deuteronomio 5. 

Un ejercicio interesante es comparar la simplici-
dad de los Diez Mandamientos con los complicados 
sistemas legales que existen en la mayoría de los paí-
ses actuales. Mientras hay sólo diez leyes básicas en el 
código bíblico, ¿cuántas leyes cree que existen en los 
Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal? La 
respuesta sincera es que nadie lo sabe.

En 1982, el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos se propuso contar todas las leyes federales del 
país. La mayoría de estas se encuentran en dos gran-
des publicaciones: Statutes at Large [Conjunto de es-
tatutos] y United States Code [Código de los Estados 
Unidos], ambas compuestas de varios volúmenes. 
Ronald Gainer, un oficial del Departamento de Justi-
cia, estuvo a cargo del proyecto, el cual duró dos años 
y eventualmente compiló una lista de 3.000 delitos 
descritos en 23.000 páginas de la ley federal.

Sin embargo, más tarde el señor Gainer admitió: 
“uno podría morir y resucitar tres veces” sin saber 
cuántas leyes tenemos realmente (Wall Street Jour-
nal, 23 de julio de 2011). Hoy en día, se estima que 
hay un total de “al menos 5.000 leyes criminales 
federales, con entre 10.000 y 30.000 regulaciones 
ejecutables”.

Impuestos
Además de los Diez Mandamientos, que definen 

el comportamiento humano, existen otras leyes que 
rigen diferentes aspectos de la vida cristiana. Un 
ejemplo es la ley del diezmo, la cual podemos com-
parar con los complicados códigos tributarios de los 
países modernos.

El código tributario de los Estados Unidos, por 
ejemplo, tenía 400 páginas en 1913. Para el año 
2014, el total era de 74.608 páginas. 

EL VERDADERO 
CRISTIANISMO SE RIGE 

POR UN CÓDIGO LEGAL 
BÁSICO QUE DEFINE TODO 

COMPORTAMIENTO.
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La ley del diezmo, en cambio, es muy sencilla: debemos 
pagar el 10 por ciento de nuestros ingresos. 

El mensaje y ejemplo de Jesucristo
El mensaje que Cristo predicó también fue bastante sen-

cillo, como vemos en Marcos 1:15, que describe el comien-
zo del ministerio de Jesús. Cristo se dedicó a proclamar el 
evangelio (las buenas noticias) del Reino de Dios, enfocán-
dose no sólo en su primera venida como Salvador, sino 
también en su regreso como Rey de reyes para establecer 
el gobierno de Dios en la Tierra. En pocas palabras, Jesús 
predicó un mensaje acerca del Reino y la necesidad de que 
los seres humanos nos arrepintamos y cambiemos.

Era un mensaje muy sencillo. Pero lamentablemente, 
muchos lo han complicado omitiendo el evangelio del fu-
turo Reino de Dios y enfocándose sólo en la persona de 
Jesucristo. ¿Es ese el mensaje que Cristo enseñó? No según 
las Escrituras.

El verdadero cristianismo, tal como lo define la Biblia, 
no es algo complejo. Un verdadero cristiano no es aquél 
que tiene un título (bautista, metodista, católico, etcétera). 
Es aquél que realmente sigue a Jesús —que cree lo que Él 
enseñó y se esfuerza por imitar sus pasos (1 Pedro 2:21). 

A algunos les sorprendería saber que Jesucristo guardó 
el sábado y las fiestas anuales bíblicas (Lucas 4:16; Marcos 
14:1). Muchos piensan que estos son sólo días judíos, pero la 
Biblia dice claramente que son días de Dios (Levítico 23:1-2). 

De hecho, uno de los mensajes más poderosos de la Bi-
blia fue dado por Pedro en un día de Pentecostés. Su con-
clusión también fue muy sencilla: arrepiéntanse y bautí-
cense, y recibirán el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38). 

Desde el jardín de Edén, Satanás se ha encargado de 
complicar el mensaje de Dios, por lo que no debería sor-
prendernos que las religiones actuales carezcan de res-
puestas reales para los problemas sociales y morales que 
plagan a la humanidad. 

Bien y mal absolutos
La Biblia también confirma la existencia de absolu-

tos. En Malaquías 3:6, Dios dice: “yo el Eterno no cam-

bio”. En el libro de Hebreos leemos que Cristo es el mis-
mo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). Además, 
Jesús mismo dijo en Juan 17:17: “tu palabra [la Biblia] 
es verdad”, lo cual implica que el estándar de conducta 
de los cristianos hoy debería ser el mismo que el del 
primer siglo.

En el Jardín de Edén, Satanás engañó a Eva y la incitó 
a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así, en 
lugar de confiar en Dios para definir lo que es correcto e 
incorrecto, el ser humano se atribuyó esa capacidad a sí 
mismo. Como consecuencia, hoy en día existen miles de 
grupos que dicen ser cristianos, todos con ideas diferen-
tes de lo que es la verdad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo 
se volvió tan complicada la verdad?

El cristianismo basado en las Escrituras no es compli-
cado. Cuando guardamos las leyes de Dios —que incluyen 
adorarlo en el séptimo día, observar las fiestas anuales y 
pagar el diez por ciento de nuestros ingresos—, podemos 
confirmar su simplicidad. Pero para ello, debemos com-
prometernos a seguir los pasos de Jesucristo, es decir, a 
obedecer a Dios, amar a la humanidad y vivir según las 
leyes de la Biblia. 

El poder de lo sencillo
Abraham Lincoln no fue el mejor orador en la dedica-

ción del campo de batalla de Gettysburg en 1863. En su 
lugar, uno de los más grandes conferencistas de Estados 
Unidos, Edward Everett, fue aclamado en ese día de no-
viembre por un elaborado mensaje de dos horas acerca 
de la historia del pueblo americano.

Sin embargo, el presidente se enfocó en un sencillo re-
sumen del mayor dilema moral que aquejaba a su nación. 
Habló por menos de dos minutos, y su discurso es recorda-
do hasta el día de hoy, mientras que nadie recuerda lo que 
Everett dijo.

El verdadero cristianismo, como lo define la Biblia, 
es sencillo. Debemos seguir los pasos de Jesucristo. De-
bemos creer lo que Él creyó. Debemos enseñar lo que 
Él enseñó.

¡Así de sencillo! D

EL VERDADERO CRISTIANISMO, TAL COMO LO 
DEFINE LA BIBLIA, NO ES ALGO COMPLEJO.
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Maravillas de la

¿Alguna	vez	ha	sentido	que	se	está	
dando	golpes	contra	la	pared?

Entonces puede identificarse con el pájaro 
carpintero. O bueno, más o menos. Para los 
pájaros carpinteros, no se trata de una metá-
fora. Es un estilo de vida. Pueden golpear sus 
picos contra un árbol 100 veces por minuto, y 
lo hacen un promedio de 12.000 veces al día. 
En cada golpe pueden alcanzar una velocidad 
de 24 km por hora y una fuerza G de 1.000 G 
(compare eso con la típica fuerza de un carro 
de montaña rusa, que es de 4 G).

¿Cómo es que no quedan con daños cerebra-
les? Porque Dios los diseñó de forma perfecta 
para hacer su trabajo. La lengua de los pájaros 
carpinteros, de hecho, se encarga de envolver 
su cráneo formando una especie de cojín para 
su cerebro. Sus cráneos están diseñados para 
disipar la fuerza de cada impacto, sus colum-
nas son flexibles, y las plumas de sus colas son 
tan rígidas que actúan como una tercera pata 
y les dan soporte extra mientas taladran.

Desde el pico hasta la cola, Dios creó a los pá-
jaros carpinteros para ser excelentes en lo que 
hacen.

Fotografía: carpintero bellotero (Melanerpes for-
micivorus).

Fotografía por James Capo, texto por Jeremy Lallier

creación

DIOSde
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Nuevas posturas acerca de 
cómo ser bueno sin Dios
“Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses (56 
por ciento) piensa que es posible ser buena persona sin 
necesidad de profesar una religión…

“Los nones [personas que no se adhieren a ninguna reli-
gión] conforman ahora cerca de un cuarto (23 por cien-
to) de la población estadounidense adulta, un aumento 
del 16 por ciento con relación al estimado en 2007. Pero 
la expansión de este grupo no es el único factor detrás 
de los números.

“En la actual encuesta, también participaron católicos y 
protestantes, y 45 por ciento de ellos piensa que Dios no 
es necesario para tener una moralidad individual. Esto 
representa un aumento del 42 por ciento con relación al 
estimado en el 2011.

“Incluso los evangélicos blancos, que tradicionalmente 
creen que el tener una relación con Dios es esencial 
para la buena moral, han cedido. En el 2011, un cuarto 
de ellos (26 por ciento) dijo que se podía ser bueno sin 
Dios, mientras que ahora un tercio (32 por ciento) cree lo 
mismo”.

RNS

Todavía es importante:

No matarás    93 %

No robarás     93 %

No dirás falso testimonio contra 
(mentirás sobre) tu prójimo    87 %
No cometerás adulterio    73 %

Honra (obedece) a tu padre y a tu madre 69 %

No codiciarás (desearás) las posesiones 
de otros     61 %

No tendrás ídolos     31 %

No usarás el nombre de Dios en vano   23 %

Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí   20 %

Acuérdate del día de reposo para santificarlo 19 %
YOUGOV UK

“Cerca de 160 millones de personas no tienen ni siquiera un libro 
de la Biblia traducido en su propio idioma”

—CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

“19 por ciento de los 
estadounidenses ahora ve 
a la Biblia como ‘sólo otro 
libro’ en lugar de un texto 

inspirado —un aumento del 
10 por ciento con relación a 

lo estimado en el 2011.”
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

Causas de los desastres naturales
Meteorológicas: tormentas
Hidrológicas: lluvias fuertes, deslaves y avalanchas
Climatológicas: temperaturas extremas, sequías e 
incendios forestales

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10 12 14 16

VISIÓN DEL MUNDO
La mayoría de los británicos 
cree que sólo seis de los Diez 
Mandamientos siguen siendo 
importantes

http://religionnews.com/2017/10/17/good-without-god-more-americans-say-amen-to-that/
https://yougov.co.uk/news/2017/10/25/most-brits-only-think-six-ten-commandments-are-sti/
https://www.csmonitor.com/USA/Society/2017/1029/Luther-s-legacy-How-people-use-the-Bible-today-500-years-after-a-monk-sparked-the-Protestant-Reformation
https://www.csmonitor.com/USA/Society/2017/1029/Luther-s-legacy-How-people-use-the-Bible-today-500-years-after-a-monk-sparked-the-Protestant-Reformation
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Eventos/Aniversarios en el 2018
9-25 febrero: olimpiadas de invierno, Corea del Sur.

18 de marzo: elecciones presidenciales rusas.

14 de junio - 15 de julio: copa mundial de futbol, 
Rusia.

26 de agosto: 250 aniversario del momento en 
que el capitán James Cook de Inglaterra zarpó a 
bordo del HMS Endeavour.

30 de septiembre: 80 aniversario del discurso “Paz 
para nuestro tiempo”, dado por el primer ministro 
británico Neville Chamberlain luego de negociar 
con Adolfo Hitler.

20 de octubre: 200 aniversario de la Convención de 
1818 entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde 
se definió la frontera de Estados Unidos con Canadá.

11 de noviembre:  100 aniversario del armisticio 
que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

“Simplemente estamos volviendo a lo que seguíamos antes: un islam moderado, abierto al mundo 
y a todas las religiones. 70 por ciento de los saudíes son menores de 30 años, y honestamente 

no desperdiciaremos 30 años más de nuestra vida combatiendo pensamientos extremistas; los 
destruiremos ahora e inmediatamente”.

—PRÍNCIPE HEREDERO DE ARABIA SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN

THE GUARDIAN

Causas de los desastres naturales
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Carrera armamentista de Corea del Norte
La frecuencia y magnitud de los ensayos de armas 
nucleares en Corea del Norte han aumentado.

Nuclear (máximo)
Nuclear (mínimo)
Termonuclear* (máximo)
Termonuclear* (mínimo)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KILOTONES MAGNITUD EST.     2
KILOTÓN MAGNITUD EST.     1

5,4
2

16
6

15
7

30
10

250
100

Fuente: Union of Concerned Scientists, Center for Nonproliferation Studies, U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Missile Defense 
Agency, AP, DPA, Tribune News Services

STRATFOR

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince
https://worldview.stratfor.com/article/history-north-koreas-arsenal
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El	sueño	de	China
Con una política exterior cada vez más ambiciosa y un líder recientemente 
dotado de un poder sin precedentes, China busca restaurar su dominio 
histórico sobre Asia y más allá. Las implicaciones de esta visión son inmensas 
para el mundo entero.
Por Neal Hogberg

“China”, dijo una vez Napoleón, “es un 
león dormido. Y que duerma, porque cuan-
do despierte, sacudirá al mundo”. En el año 
2014, durante una visita a París, el presi-
dente chino Xi Jinping recordó este comen-

tario y declaró triunfante que sí, el león había despertado.
El señor Xi ha rechazado la doctrina de “bajo perfil” de 

Deng Xiaoping: “esconder nuestras capacidades y esperar 
el momento oportuno; nunca tomar la delantera”. En su 
lugar, Xi ha proclamado el comienzo de una nueva era, la 
era del “sueño de China”, que se caracteriza por un rena-
cimiento tras el pasado “siglo de humillación” a manos de 
poderes colonialistas como Japón, Reino Unido y Francia. 
En un reciente discurso ante el Partido Comunista, Xi ase-
guró que el país “se levantó” con Mao Zedong y se hizo rico 
con Deng, pero se ha vuelto poderoso con él y ahora pre-
tende darle forma al sistema mundial.

Un nuevo “emperador”
“Nunca antes un país ha crecido tanto, tan rápido y en tan-

tas dimensiones como China en la última generación”, dice 
el autor de Destined for War [Destinados para la guerra], Gra-
ham Allison. “Lo mismo puede decirse del señor Xi, quien 
pasó de ser un campesino y exiliado político… a ser el ‘direc-
tor de todo’” (Wall Street Journal, 16 de octubre de 2017).

Recientemente, el 19° Congreso del Partido de China 
—normalmente una confusa organización de tecnócratas 
sin carisma— puso fin a una era de liderazgo colectivo, 
exaltando a Xi Jinping, el líder chino más poderoso en dé-
cadas, a un segundo período de cinco años sin un sucesor 

obvio en el horizonte. En teoría, Xi fue coronado como el 
“emperador” chino del siglo XXI.

Descrito ahora como el lingxiu (líder supremo) del par-
tido —título honorífico que no se había usado desde la era 
de Mao—, Xi además fue elevado al panteón del Partido 
Comunista con la inclusión oficial de su “Pensamiento Xi 
Jinping”, junto al Pensamiento de Mao, en la constitución, 
lo cual lo convierte en una figura políticamente intocable.

Príncipe, campesino, presidente
Debido a sus raíces ilustres —nacido en Beijing en 1953 

como hijo de un colega revolucionario de confianza y vice 
primer ministro de Mao—, el señor Xi era considerado un 
“príncipe” del partido; es decir, descendiente de un funciona-
rio de élite que había escalado en rangos.

Sin embargo, poco después de su noveno cumpleaños, 
su padre fue secuestrado y encerrado antes de la Revolución 
Cultural, y su madre fue llevada a una granja para hacer tra-
bajo forzado.

Xi entonces fue enviado al campo para “reeducarse” con 
trabajo duro durante siete años, en los que se le obligó a de-
nunciar a su padre, limpiar excremento y vivir en una cueva 
infestada de pulgas. Su media hermana mayor no soportó 
el abuso y se ahorcó. Pero, según un amigo suyo de mucho 
tiempo, el excepcionalmente ambicioso Xi “eligió sobrevivir 
haciéndose más rojo que el rojo” y arrastrándose de vuelta a 
la prominencia (Evan Osnos, New Yorker, 6 de abril de 2015).

Demostrando una increíble persistencia, Xi —actual líder 
del Partido Comunista, con 89 millones de miembros— fue 
rechazado vez tras vez al intentar unirse al partido. Más tar-
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de, mientras China se hacía cada vez más rica, el modesto in-
geniero químico graduado de la Universidad de Tsinghua se 
volvió experto en pasar desapercibido y evitar la ostentación 
mientras subía la escalera de la política provincial, aunque 
siempre se le reconoció por obtener resultados de crecimien-
to espectaculares.

Luego de las elecciones presidenciales del 2013, todos es-
peraban que Xi sólo fuera un representante insulso y portavoz 
tecnócrata del liderazgo colectivo. Pero el nuevo presidente se 
manejó con una habilidad, velocidad y determinación im-
presionantes, impulsando una notoria campaña anticorrup-
ción que provocó la salida de docenas de sus rivales políticos 
y la consolidación de su poder.

Como bien dijera el ex primer ministro australiano y re-
nombrado experto en China, Kevin Rudd, Xi tiene un “pro-
fundo sentido de misión nacional, una clara visión política 
para el país”, y es “un hombre realmente apurado” (citado por 
Graham Allison, en Destined for War [Destinados para la gue-
rra], 2017, p. 118).

Reclamando igualdad con Washington
En el contexto de una China con asertividad renovada y 

una “era post-Estados Unidos” en el horizonte, la llamada 
“visita de estado, y algo más” del presidente Donald Trump 
a Beijing recientemente, exhibió la hospitalidad y grande-
za de la capital China.

Hace tan sólo 12 años, la economía de China no llegaba 
ni a la mitad de la economía estadounidense. Pero ahora 
promete superarla en un 40 por ciento hacia fines del se-
gundo período de Xi. El poder y la confianza de la potencia 
asiática sin duda están aumentando notoriamente.

“Por primera vez, China no está en una posición hu-
milde frente a los Estados Unidos”, asegura Yan Xuetong, 
profesor de relaciones internacionales en la Universidad 
de Tsinghua en Beijing. “Generalmente el presidente nor-
teamericano tiene la ventaja. Pero en esta ocasión ambos 
líderes están en una relación igualitaria (New York Times, 
6 de noviembre de 2017).

Choque de pesos pesados
El señor Xi quiere que Estados Unidos admita su igual-

dad con China, y ha insistido en lo que llama una “nueva cla-
se de relaciones entre potencias”, afirmando que “el Océano 
Pacífico es lo suficientemente grande para China y Estados 
Unidos”. Tal concesión diplomática asusta a los aliados de Es-
tados Unidos porque básicamente significaría la creación de 
una G-2 donde China y Estados Unidos manejarían todo el 
globo, y Asia caería bajo la influencia de China.

El señor Trump ya dejó un vacío en la región al aban-
donar el tratado de libre comercio de la Asociación Trans-
pacífica que se consideraba un muro de contención frente 
a la creciente influencia china. En su lugar, esbozó la vaga 
visión de una “región indo-pacífica libre y abierta” que se 
extienda desde Estados Unidos hasta el Océano Índico.

Por otro lado, mientras Estados Unidos se retira de su 
tradicional papel en el escenario mundial, Xi se ha movido 
para mermar la influencia de América en la región. Una de 
sus tácticas ha sido acelerar el crecimiento del grupo co-
mercial de China: la Asociación Económica Integral Regio-
nal conformada por 16 naciones que juntas acumulan 39 
por ciento del PIB mundial.

Victoria sin pelea
El señor Xi le ha dado a su milicia la tarea de “librar y 

ganar” cualquier guerra y, como resultado, el enfoque ha 
sido reforzar las fuerzas militares tradicionales y transfor-
mar los arrecifes, rocas y bancos de arena del Mar de China 
Meridional en instalaciones militares de avanzada.

El mayor oficial militar estadounidense, General Joseph 
Dunford, recientemente sonó la alarma advirtiéndole al 
Congreso de Estados Unidos que dentro de una década 
China probablemente se convierta en la “mayor amena-
za” para Estados Unidos, dado que su enfoque “es limitar 
nuestra habilidad para proyectar poder y debilitar nues-
tras alianzas en el Pacífico”.

Al parecer, la máxima del antiguo estratega chino Sun Tzu 
—“someter al enemigo sin luchar”— revela la dirección prin-
cipal que China está tomando actualmente. Como explica en 
On China [Sobre China], el ex secretario de estado de Estados 
Unidos, Henry Kissinger, para Sun Tzu la victoria “no es sim-
plemente el triunfo de las fuerzas armadas”, sino “la obten-
ción de los objetivos políticos finales” que un choque militar 
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pretende lograr. “Mucho mejor que desafiar al enemigo en el 
campo de batalla es… acorralarlo a una posición desfavora-
ble de la que le sea imposible escapar” (2011, p. 28). 

Hecho en China 2025
En un ambicioso plan llamado “Hecho en China 2025”, 

Beijing ha comenzado a invertir miles de millones de dóla-
res en investigación local y en la adquisición de tecnología 
extranjera innovadora. Su objetivo principal es la tecno-
logía de punta, como microchips avanzados, inteligencia 
artificial e informática cuántica, que se consideran algo 
fundamental para impulsar el crecimiento.

“Si ‘Hecho en China 2025’ alcanza sus metas”, explica 
Jeremie Waterman, presidente del departamento para Chi-
na de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, “Estados 
Unidos y otros países seguramente se convertirán en sim-
ples exportadores de productos para China, vendiéndole 
petróleo, combustible, carne y soya”.

En 1980, el intercambio internacional del país no alcan-
zaba los $40.000 millones de dólares. Para el 2015, este in-
tercambio había aumentado en mil veces, a $4 trillones. Asi-
mismo, China se ha convertido en el mayor socio comercial 
de más de 130 países, y cada uno de ellos, además de todas 
las empresas involucradas, teme ante la idea de perder acce-
so a este mercado de 1.400 millones de clientes.

China se construyó en un día
El ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, en 

cierta ocasión describió la explosión económica de China 
como “la revolución industrial de Inglaterra y la revolu-
ción mundial de las comunicaciones gestándose simultá-
neamente y comprimidas no en 300, sino en 30 años” (New 
Statesman, 16 de julio de 2012). Los eventos recientes han 
demostrado que su aseveración era verdad.

•	Entre el 2011 y el 2013, China produjo y utilizó más 
concreto que los Estados Unidos en todo el siglo XX.

•	Entre 1996 y 2016, China construyó 4,1 millones de ki-
lómetros en carreteras, incluyendo 112.000 km en au-
topistas y conectando a 95 por ciento de las aldeas del 
país. Con esto, China superó a Estados Unidos en casi 
un 50 por ciento como el país con el mayor sistema de 
autopistas.

•	Durante la década pasada, China construyó la red de 
ferrocarriles de alta velocidad más larga del mundo: 
19.000 km en líneas de ferrocarril que transportan pa-
sajeros a velocidades de hasta 290 km por hora. Actual-
mente China tiene más líneas de ferrocarriles de alta 
velocidad que todo el mundo en conjunto, y piensa 
construir 25.000 km más para el 2029 (Destined for War 
[Destinados para la guerra], pp. 13-14).

La nueva Ruta de la Seda
La espina dorsal del ambicioso plan económico y político 

de China está basada en el titánico proyecto que el señor Xi 

anunció en el 2013: la “Iniciativa del Cinturón y la Ruta de 
la Seda”. En lo que promete ser el mayor proyecto en obras 
públicas de la historia y algo que revolucionará la política y 
economía del mundo, esta incomparable obra (actualmente 
en sus primeras etapas) unirá a los países de la antigua Ruta 
de la Seda con un sistema de ferrocarriles de alta velocidad 
capaz de acortar el tiempo de transporte entre Beijing y Rot-
terdam de un mes a sólo dos días.

Con un costo mayor a los $1,4 billones de dólares (el equi-
valente a 12 planes Marshall), la iniciativa incluye más de 
mil megaproyectos que se extienden a lo largo de tres conti-
nentes, y conectará al 65 por ciento de la población mundial. 
Esto, por supuesto, significará la entrada de muchos más 
países y empresas a la órbita de influencia china y abrirá las 
puertas para que los bienes chinos entren a Europa.

El “Cinturón”, o Ruta de la Seda marítima, se extiende 
desde la costa sureste de China hasta el Mediterráneo, pa-
sando por casi todos los países que bordean el Mar Índico 
y rodeando el Cuerno de África. Con el fin de penetrar al 
turbulento pero próspero mercado europeo (el mayor socio 
económico de China), Beijing incluso está financiando la 
renovación del Puerto del Pireo griego.

La nueva “Ruta de la Seda” será una red colosal de fe-
rrocarriles, oleoductos, autopistas y puentes que formarán 
corredores económicos de alta velocidad para comercia-
lizar en toda Asia central (Pakistán, Rusia, Irán, Turquía, 
Indochina e India).

Choque de ambiciones
“Este choque entre ambiciones nacionales sin duda 

resultará en grandes, y tal vez peligrosas historias en las 
próximas décadas”, dice David M. Lampton, profesor de 
la Escuela Johns Hopkins para Estudios Internacionales 
Avanzados (New York Times, 6 de noviembre de 2017).

“China está marchando hacia lo que se percibe como su 
destino global”, asegura Kevin Rudd. “Tiene una estrategia, 
mientras Occidente no tiene ninguna” (Financial Times, 22 
de octubre de 2017).

La palabra profética segura
Si bien la profecía bíblica no menciona un conflicto 

grande entre China y Estados Unidos, sí revela que los des-
cendientes modernos de las 12 tribus de Israel, incluyendo 
los Estados Unidos, perderán su poder debido a sus peca-
dos nacionales y su rechazo del camino de Dios (Levítico 
26; Deuteronomio 28).

Más adelante, también leemos acerca de un evento del 
tiempo del fin en que un gran ejército dirigido por “los 
reyes del oriente” viajará —tal vez por la nueva Ruta de la 
Seda— a reunirse con otras naciones en un lugar llamado 
Armagedón para la batalla del gran día del Dios Todopode-
roso (Apocalipsis 16:12-16). D

“CHINA ESTÁ MARCHANDO HACIA 
LO QUE SE PERCIBE COMO SU 

DESTINO GLOBAL”

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/estados-unidos-gran-bretana-y-la-mancomunidad-en-la-profecia/
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¿comió cerdo
jesucristo?
Hoy en día casi nadie obedece las 
leyes alimenticias bíblicas. ¿Pero 
cuáles fueron las razones por las cuales 
Dios calificó a ciertos animales como 
“inmundos”? ¿Comió Jesús  cerdo o 
mariscos durante su tiempo en la Tierra?
Por Erik Jones

Eat This, Not That! [¡Come esto, no aquello!] es una 
empresa de multimedia que busca educar a la gente so-
bre la alimentación sana. Y la Biblia, aunque no es un 
libro de dietas, contiene un capítulo entero del Antiguo 
Testamento que podríamos llamar el “¡Come esto, no 
aquello!” de Dios.

Levítico 11 dedica 47 versículos para ayudarnos a dis-
tinguir “entre los animales que se pueden comer [come 
esto] y los animales que no se pueden comer [no aque-
llo]” (Levítico 11:47). (Para hacer la diferencia, la Biblia 
cataloga a los animales como “limpios” o “inmundos”.) En 
Deuteronomio 14 encontramos información adicional.

El siguiente es un resumen de lo que nos enseñan es-
tos dos pasajes: 
•	Los mamíferos limpios tienen pezuña hendida y ru-

mian su comida. Esto significa que animales como los 
bovinos, las cabras y los venados fueron creados para 
el consumo humano, pero otros, como los cerdos y los 
roedores, no.

•	Los peces limpios tienen aletas y escamas. Entonces, 
peces como el bacalao, el salmón, la trucha y el atún 
son aptos para comer, mientras otras criaturas ma-
rinas como la langosta, los mariscos, el cangrejo y el 
bagre no lo son.

•	Algunas aves limpias son la gallina, el pavo, el pato y 
la codorniz. Entre las aves inmundas están el buitre, 
la gaviota, el halcón y el águila. 

Lamentablemente, la mayoría de la gente (a excep-
ción de los judíos practicantes) ignora por completo 
estas leyes alimenticias. De hecho, las consideran leyes 
judías ceremoniales antiguas que no tienen ninguna re-
levancia en la actualidad.

Pero vale la pena hacernos la pregunta: ¿qué ocurriría 
si no fueran leyes ceremoniales irrelevantes? ¿Es posible 
que Dios, el Creador de los seres humanos y los animales, 

haya diseñado a algunos animales para el consumo hu-
mano y a otros no? Si este es el caso, las leyes alimenticias 
bíblicas encierran un conocimiento vital que el Creador 
dejó registrado para nuestro beneficio.

¿Por qué tanta gente que dice creer en la Biblia no tie-
ne problemas para comer una pizza de pepperoni, chule-
tas de cerdo o un cóctel de camarones? ¿Comió Jesús de 
estas carnes cuando estuvo en la Tierra hace 2.000 años?

Jesús creó las leyes alimenticias bíblicas
Para responder a esta pregunta, primero debemos re-

cordar quién es Jesucristo en realidad. Antes de venir a la 
Tierra, Jesús fue —junto a Dios el Padre— el Creador de 
todas las cosas y el Ser que reveló las leyes del Antiguo 
Testamento ( Juan 1:3; Efesios 3:9; Colosenses 1:16-18). 
Fue Él quien habló con Moisés y le dijo en detalle cuáles 
animales se pueden comer y cuáles no (Levítico 11:2).

También fue Él quien dio otras leyes alimenticias que 
hoy se aceptan como principios de salud —tales como 
evitar la grasa animal y el consumo de sangre (Levítico 
3:17). Como Creador de todo, Jesús diseñó a los seres vi-
vos con funciones diferentes dentro del ecosistema te-
rrestre. Algunos animales fueron creados para que los 
comiésemos, y otros para otros propósitos. 

Por ejemplo, los crustáceos (como las almejas, ostras, 
langostas, cangrejos y camarones) tienen la función de 
limpiar el agua de impurezas. Por eso su alimento son 
las bacterias, virus y parásitos en el agua. Dios los creó 
con este fin, y probablemente por eso los cataloga como 
animales inmundos.

En su libro What Would Jesus Eat? [¿Qué comería Je-
sús?], Don Colbert (médico) explica muchas de las razo-
nes por las que en su opinión no deberíamos comer cerdo. 
“Los cerdos comen grandes cantidades de comida”, escri-
be, “y esto diluye el ácido clorhídrico de sus estómagos. 
Como resultado, las toxinas, virus, parásitos y bacterias 
que consumen se absorben hacia su piel… [Los cerdos] co-
men basura, heces, e incluso carne en descomposición, y 
todo lo que ingieren generalmente se convierte en parte 
de la piel del cerdo mismo. Debido a esto, los cerdos fácil-
mente crían parásitos como la Trichinella, la solitaria del 
cerdo, y el Toxoplasma gondii” (2002, p. 49).

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/jesucristo-fue-el-dios-del-antiguo-testamento/
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Tal vez no entendamos por qué todos los animales ca-
talogados como inmundos en la Biblia son perjudiciales 
para nosotros, pero Dios sí lo sabe porque Él los creó. Y, 
si Jesús fue quien creó las leyes de las carnes limpias e in-
mundas, ¿por qué las quebrantaría estando en la Tierra? 
La respuesta es que no lo hizo.

Estas son tres razones que lo comprueban: 

JESÚS NUNCA QUEBRANTÓ SUS PROPIAS 
LEYES. 

Si lee con cuidado la lista bíblica de animales limpios 
e inmundos, verá que claramente se trata de leyes: “Esta 
es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser vi-
viente que se mueve en las aguas, y todo animal que se 
arrastra sobre la tierra” (Levítico 11:46, énfasis añadido). 
De hecho, comer cerdo (el animal inmundo más nom-
brado en la Biblia) se describe como una “abominación” 
en Isaías 66: 3, 17. Y, como vemos en las Escrituras, Jesús 
nunca pecó (1 Pedro 2:22; 2 Corintios 5:21; Juan 8:29).

JESÚS NUNCA FUE ACUSADO DE COMER 
CARNES INMUNDAS. 

Es cierto que cuando se construye un argumento con 
base en lo que no se dice, este argumento tiende a no ser 
el más sólido, pero a veces lo que no se dice es un gran 
argumento. Cualquiera con un conocimiento básico de la 
vida de Jesús sabrá que los fariseos no eran sus mayores 
fans. Es más, lo vigilaban muy de cerca para encontrarle 
cualquier falta que pudieran etiquetar como pecado y así 
descalificarlo ante los ojos de la gente.

Los Cuatro Evangelios relatan muchas 
de estas acusaciones, incluyendo las de 
quebrantar el sábado (Mateo 12:10), blas-
femar ( Juan 10:33) e incitar al pueblo a no 
pagar impuestos a Roma (Lucas 23:2). Es-
tos cargos, por supuesto, eran descabella-
dos y fáciles de refutar.

Pero ahora pensemos: ¿qué hubiera su-
cedido si Jesús hubiera comido carne de 
cerdo o cualquier otro animal inmundo? 
Los fariseos seguramente se habrían en-
terado y lo habrían pregonado por toda la 
comunidad judía. Una acusación como ésta 
sin duda habría descalificado mucho a Je-
sús. Pero fue una acusación que los fariseos 
nunca hicieron, porque nunca sucedió.

 
JESÚS NO CONSIDERABA 
A LOS CERDOS COMO UN 
ALIMENTO.

Veamos un interesante episodio en la vida de Jesús. En 
Marcos 5, Cristo se encuentra con un hombre poseído por 
varios demonios que lo hacían lastimarse y hacer cosas ex-
trañas (vv. 2-5). Cuando Cristo les ordenó a los demonios 
que lo dejaran, los demonios le pidieron que los enviara a 
un “gran hato de cerdos paciendo” cerca de allí (vv.11-12).

“Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus in-
mundos, entraron en los cerdos… y el hato se precipitó en 
el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron” (v. 
13, énfasis añadido). 

Otro relato sobre el ministerio de Cristo demuestra que 
Él era cuidadoso de no desperdiciar comida ( Juan 6:12), 
por lo que, si hubiera considerado a los cerdos como fuen-
te de alimento, seguramente no habría permitido que 
2.000 de ellos murieran. Tantos cerdos eran suficientes 
para alimentar a cientos, tal vez miles, de personas. Pero 
esta no fue una preocupación para Jesús porque los cerdos 
no eran comida para Él. También es imposible ignorar la 
conexión entre los demonios —llamados espíritus inmun-
dos— y los animales inmundos que llamaron su atención y 
a los que se les permitió entrar. 

No, Jesús nunca comió cerdo, mariscos ni ninguna otra 
carne inmunda. Cuándo comió carne, comió sólo carnes 
limpias —como peces con aletas y escamas, cordero, cabra 
y vacuno. 

Si usted es un cristiano que intenta seguir el ejemplo de 
Jesús, es tiempo de que empiece a comer como Él comió.

En nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org en-
contrará una infografía detallada de los animales limpios 
e inmundos. Para aprender más acerca de este tema, lea 
también los artículos “Animales limpios e inmundos ¿le 
importa a Dios qué tipo de animales comemos?” y “Marcos 
7: ¿purificó Cristo las carnes inmundas?”. D
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http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/infografias/animales-limpios-e-inmundos/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/animales-limpios-e-inmundos/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/animales-limpios-e-inmundos/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/animales-limpios-e-inmundos/marcos-7/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/leyes-biblicas/animales-limpios-e-inmundos/marcos-7/
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EN CIERTA OCASIÓN INVITÉ A MI ESPOSA A DESAYUNAR 
en Europa, luego a almorzar en Asia, y en el mismo día volvi-
mos a Europa para cenar. No tuve que contratar un jet para po-
der hacerlo. De hecho ni siquiera salimos de la ciudad. 

¿Cómo lo hice? Verán, Estambul se extiende hacia ambos 
lados del Bósforo —el canal turco que conecta el Mar de Már-
mara con el Mar Negro—, y este estrecho es la frontera entre 
ambos continentes. Por lo tanto, el occidente de Estambul 
pertenece a Europa, mientras el oriente a Asia, ambos separa-
dos sólo por un corto viaje en ferri. 

La historia de dos continentes
El Bósforo se reconoce como una frontera continental 

desde el siglo VI a.C., cuando los geógrafos griegos dividie-
ron el mundo en tres partes: Europa, Asia y África. Mas tar-
de, estos territorios recibieron el nombre de “continentes” 
(del latín para “tierra continua”), con la definición tradicio-
nal de ser grandes extensiones de tierra continuas y separa-
das de otras por un cuerpo de agua importante.

Esta definición, sin embargo, ha sido un problema para 
los cartógrafos a la hora de ilustrar la división entre Europa 
y Asia. Tal vez los estrechos turcos sean un límite más o 
menos claro, pero en Rusia no hay ninguna frontera real. 
A través de los años se han propuesto siete ríos y cadenas 
montañosas que podrían cumplir esta función, pero hasta 
ahora no hay un acuerdo unánime acerca de en dónde está 
la frontera en el territorio ruso.

En realidad, Europa y Asia son un territorio continuo y, por 
definición, deberíamos hablar de un continente euroasiático. 

¿Por qué Europa se considera un continente aparte?
Debido a que los antiguos geógrafos griegos se sentían 

muy diferentes y culturalmente superiores a los mongoles 
bárbaros (según los griegos) que habitaban el otro lado de 
los Montes Urales, ellos vieron la necesidad de establecer esta 
distinción en sus mapas. Otros europeos siguieron este mis-
mo razonamiento a través de los siglos y fueron ellos los que 
imprimieron la mayoría de los mapas. Entonces, a pesar de la 
definición de “continente”, los mapas del GEOSAT y todo lo 
demás, voilà, Europa aún se considera un continente aparte.

Pero en lugar de burlarnos de los orgullosos geógrafos, 
sinceramente pienso que deberíamos ser comprensivos y 
misericordiosos con ellos. 

Los seres humanos por naturaleza tendemos a pensar 
que nuestra forma de hacer las cosas —nuestras costumbres, 
cultura, preferencias y tal vez idioma— es mejor que la de 
otros. Esta es una suposición casi universal, aunque gene-
ralmente equivocada. 

Muchos pasajes de la Biblia, de hecho, nos recuerdan que 
no debemos tener un concepto demasiado alto de nosotros 
mismos y de nuestras propias ideas. Pablo por ejemplo es-
cribe: “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual 
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de 
sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” 
(Romanos 12:3). Y más adelante nos aconseja: “No seáis sa-
bios en vuestra propia opinión” (v. 16).

Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, como 
el mismo apóstol Pablo anotó: “no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago” (Romanos 7:15). Hacer lo correcto y 
ser humildes, como Dios quiere que seamos, es algo que re-
quiere de esfuerzo constante y de la ayuda continua de Dios.

Siempre que recuerdo nuestra visita a Estambul y la ma-
nera en que se formó el continente europeo, pienso en cuán 
fácil olvidamos las reglas de la humildad los seres humanos 
cuando pensamos en nosotros mismos.

—Joel Meeker
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La historia de cómo se definió 
la geografía de Europa revela 
un error muy común de la 
naturaleza humana.

Almuerzo en Asia, cena en Europa
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