
Por qué 
Jesús 
tuvo que 
morir

SALVADOS 
POR SU VIDA

20 AÑOS DESPUÉS
LECCIONES DEL  
GENOCIDIO EN RUANDA

LO QUE SIGNIFICA PARA 
USTED Y PARA SU VIDA

Marzo/Abril 2014

DISCERNIR
Para



2 DISCERNIR Marzo/Abril 2014

14  CAMBIO  Tesoro escondido
El dinero no compra la felicidad, ¡pero a todos nos gustaría encontrar un tesoro oculto! 
¿Cómo podemos descubrir lo que tiene verdadero valor en la vida?

16  PROFECÍA ¡Apocalipsis!
La mayoría de la gente asocia la palabra apocalipsis con el fin del mundo. Pero, ¿qué 
significa esta palabra en realidad y qué relación tiene con la profecía bíblica?

18  RELACIONES Un legado para sus nietos
¿Cuál es la mejor herencia que se puede dejar a un nieto? Algo que requiere de 
planificación y esfuerzo, pero que constituye un legado invaluable —uno que sus 
nietos realmente apreciarán.

20  PROFECÍA Ruanda: 20 años después
Tal vez cerca de un millón de personas fueron asesinadas brutalmente en el genocidio 
en Ruanda. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué sería necesario hacer para evitar que algo 
semejante vuelva a suceder?

Noticias
23  Perspectiva del mundo

Mega-ciudades y Mega-problemas

Columnas
3  Analice esto

Dios a nuestra imagen

26  Cristo vs. cristianismo
 ¿Dónde están los “tres días y tres 

noches” entre el Viernes Santo y el 
Domingo de Resurrección?

29  Por cierto
Esperanza en Ruanda

Artículo principal
4  Por qué Jesús 
tuvo que morir

Si Jesucristo ha sido el único ser que 
vivió una vida perfecta, ¿por qué tuvo 

que morir de manera tan terrible? 

Secciones
8  VIDA  

Salvados por su vida  
Jesucristo dio su vida por nosotros. 
¿Cómo deberíamos responder? La 

respuesta la podemos encontrar en el 
significado de la segunda fiesta bíblica 

del año.

11  DIOS 
Las siete últimas frases 

de Jesús
Las últimas frases de Jesucristo 

merecen especial consideración. De 
hecho, deberían cambiar nuestra vida..

4 18

8

Es
ta

 p
ág

in
a:

 iS
to

ck
; F

ot
o 

po
rt

ad
a:

 iS
to

ck

Contenido

Marzo/Abril 2014; Vol. 1, No. 2
Discernir es publicada cada dos meses por la Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial, como un servicio para los lectores de 
su sitio en la red, VidaEsperanzayVerdad.org. Cada número es 
publicado en línea en VidaEsperanzayverdad.org/discernir.

© 2014 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial. Reservados todos los 
derechos.

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de la versión Reina-
Valera, revisión de 1960.
Junta Ministerial de Directores: David Baker, Arnold Hamp-
ton, Joel Meeker (presidente), Richard Pinelli, Larry Salyer, Richard 
Thompson y León Walker

Personal administrativo
Presidente: Jim Franks

Editor general: Clyde Kilough

Administrador de contenido editorial: Mike Bennett
Editor administrativo: Elizabeth Cannon Glasgow

Editor: David Treybig
Colaborador: Erik Jones

Corrector de textos: Becky Bennett
Editor de arte: Rachel Venish

Edición en español
Editor general: León Walker

Colaboradores: María Mercedes de Hernández, Manuel Iturra, 
Susana Langarica de Sepúlveda, Nashielli Melchor de Garduño

DISCERNIR



VidaEsperanzayVerdad.org DISCERNIR 3

“SI
Esta frase se le atribuye a muchas 

personas. Pero fue Voltaire —filó-
sofo francés del siglo XVIII— quien 
la dijo por primera vez.

 Con todo y sus distorsionadas ideas de Dios, Voltaire 
atacó fuertemente la inconsistencia de muchas prácticas 
religiosas, especialmente las basadas en supersticiones. 
Las vacas sagradas, por ejemplo, no escaparon de sus 
agudos comentarios, y tampoco le importó dejar en evi-
dencia a los piadosos tradicionalistas.

La religión a nuestra imagen también
Pero Voltaire no fue el primero en darse cuenta de que 

el ser humano ha hecho a Dios a su imagen. Dios mismo 
ya lo había dicho desde mucho antes a través del profeta 
Isaías: “este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su 
temor de mí no es más que un mandamiento de hombres 
que les ha sido enseñado” (Isaías 29:13).

Y esto no es todo. Así como el hombre se ha hecho 
ideas erradas —y a veces incluso ofensivas— de Dios, 
también ha inventado formas incorrectas de adorarle. 
Es más, muchas doctrinas y tradiciones de las iglesias 
modernas serían completamente extrañas para los pri-
meros apóstoles y aun para el mismo Jesucristo. 

Institucionalización del engaño religioso
Dios estableció conmemoraciones sagradas que debe-

mos guardar cada año por esta época. Muchos de los artí-
culos de este número están dedicados a analizar su pro-
fundo significado espiritual.

Por otro lado, también hemos dejado espacio para 
estudiar una de las falsas creencias que han logrado ins-
talarse como parte de la tradición religiosa: que Cristo 
fue crucificado un viernes y resucitó un domingo —el 
Domingo de Resurrección. La idea es simplemente anti-
bíblica e ilógica (intente acomodar tres días y tres noches 
en ese pequeño lapso). Jamás se enseñó algo así en la Igle-
sia que Jesús fundó. Y lo peor de todo es que este concepto 
ha corrompido el verdadero significado de las fiestas san-
tas de Dios.

Tal como ésta, existen muchas otras 
tradiciones sin fundamento bíblico 
que a través de la historia se han con-
vertido en prácticas religiosas —como 
los conejos, los huevos, dejar de comer 
carne en Viernes Santo, la Cuaresma 
y el Miércoles de Ceniza. ¿Cómo suce-
dió? ¿Por qué? En pocas palabras, 
porque gente poderosa se dio cuenta 
que sería más fácil atraer adeptos si 
mezclaban la religión con tradicio-
nes paganas. Nada menos que la ins-

titucionalización del engaño religioso bajo el nombre de 
Dios —una blasfemia absoluta.

Esto puede sonar muy fuerte para alguien cuya devo-
ción es sincera. Pero esperamos que todo lector de Dis-
cernir tenga esta misma pasión por descubrir la verdad. 
Nuestras críticas están dirigidas a prácticas falsas, no a 
personas. 

¿Importa realmente?
Si usted pudiese observar a la gente y las prácticas reli-

giosas de la Iglesia en el tiempo de Pablo, Pedro, Santiago, 
Judas y Juan, seguramente no reconocería ninguna de 
ellas. Y lo que es peor, la mayoría de estos hombres, así 
como muchos otros fieles creyentes también, dieron su 
vida valientemente para frenar los cambios que luego 
dieron cabida a prácticas paganas en el cristianismo tra-
dicional.

¿Podemos simplemente cruzarnos de brazos ante 
prácticas religiosas que provienen de herejías? ¿Le 
importa realmente a Dios que lo hagamos a nuestra ima-
gen o reinventemos la Iglesia que Jesucristo estableció? 
¿Nos da la autoridad de ignorar lo que dice la Biblia y 
decidir por nosotros mismos cómo y cuándo adorarle?

Investigar sobre el tema le mostrará de dónde salió 
todo este engaño. Pero sólo el discernimiento le dirá si 
realmente importa o no.

DIOS A NUESTRA IMAGEN

ANALICE
ESTO

Clyde Kilough
Editor

“Si Dios nos hizo a su 
imagen, no cabe duda de que 
le hemos devuelto el favor”.
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Si Jesucristo ha sido el único ser que 
vivió una vida perfecta, ¿por qué tuvo 
que morir de manera tan terrible? Tal 
como nos lo enseña una de las fiestas 
de Dios, la crucifixión de Cristo es un 
evento muy importante para nuestras 
vidas.
Por David Treybig

Por qué 
Jesús tuvo 
que morir
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iles de conciuda-
danos de Cristo se 
habían reunido en 
Jerusalén para cele-
brar uno de los even-
tos más importantes 
del año: la Pascua. 
Mientras tanto, Jesús 
advertía a sus discí-
pulos que iría a Jeru-

salén para enfrentar su muerte. Pero, incrédulos y sin 
entender lo que decía, le pidieron que no dijera cosas 
como ésa.

De cualquier forma, todo estaba sucediendo tal y 
como Él y los profetas de Antiguo Testamento lo habían 
profetizado. El único hombre realmente inocente que 
ha existido, Jesús, el Cristo, fue arrestado sin razón, 
juzgado injustamente y sentenciado a una horrible tor-
tura y muerte.

Así como antes se derramó la sangre de los corderos 
de la Pascua, que simbolizaban su sacrificio, la sangre 
de Cristo también sería derramada en esta importante 
fiesta.

Una muerte terrible
El soldado romano que castigó a Cristo antes de su 

crucifixión debió haber sido realmente insensible. Al 
fin y al cabo, azotar a alguien tan cruelmente con un 
látigo de cuero con puntas de metal y hueso —diseñado 
especialmente para arrancar la piel de su víctima— es 
un acto sencillamente desalmado. Su trabajo no era 
matar, sino causar al acusado un dolor insoportable 
antes de su mayor sufrimiento: ser clavado en una cruz 
para morir lenta y dolorosamente.

Este soldado claramente sabía cuando sus vícti-
mas estaban a punto de morir, y no dejó de torturar a 
Cristo hasta casi matarlo. Jesús quedó tan adolorido y 
lastimado que no tuvo la fuerza necesaria para cargar 
su cruz todo el camino hacia el lugar “de la Calavera”, 
donde pasaría sus últimas y agonizantes horas clavado 
en el instrumento de la vergüenza. Es por esto que los 
soldados le ordenaron a Simón de Cirene que llevara la 
cruz de Jesús (consulte Marcos 15:21; Lucas 23:26).

Ser crucificado era increíblemente vergonzoso, 

humillante y doloroso. Vergonzoso, porque era un cas-
tigo generalmente reservado para lo peor de la socie-
dad —esclavos, criminales y rebeldes. Humillante, 
porque la víctima era torturada y a veces también cru-
cificada sin ropa. En el caso de Cristo, los soldados que 
lo clavaron a la cruz le quitaron y se repartieron mucha 
de su ropa (Juan 19:23-24).

Además, la crucifixión es un método de ejecución 
terriblemente doloroso; está diseñado para serlo. Era 
una muerte pública y horrible que advertía a los espec-
tadores que no podían cometer los mismos errores que 
los condenados cometieron.

Un plan de salvación
Pensar en el dolor y sufrimiento que Cristo debió 

pasar, probablemente, hará que nos preguntemos: “¿no 
podía Dios darnos la oportunidad de salvación de otra 
manera? ¿No podía llevar a cabo su plan sin que Cristo 
tuviese que morir?”

Claro que podía. Pudo haber diseñado su plan 
como quisiera. Pero, como dice la escritura, lo quiso 
así —incluyendo la muerte de su Hijo— desde “antes 
de los tiempos de los siglos” (2 Timoteo 1:9; Tito 1:2). 
El Cordero de Dios “fue inmolado desde el principio 
del mundo” (Apocalipsis 13:8). El plan de salvación 
fue establecido por Dios y quien llegó a ser Jesucristo, 
desde el comienzo; la muerte de Jesús no fue algo que 
se les haya ocurrido después. 

Por lo tanto, en lugar de imaginar un plan hipoté-
tico donde la muerte de Cristo no sea necesaria, debe-
ríamos cambiar el enfoque de nuestra pregunta. Sería 
mejor reflexionar sobre qué espera Dios que aprenda-
mos de este evento tan importante, ¿no es así? Si Dios 
decidió —con el consentimiento de quien llegó a ser 
Jesucristo— que Cristo debía sufrir una muerte tan 
dolorosa, debe tener muy buenas lecciones que ense-
ñarnos con ello.

La consecuencia del pecado
Una de las verdades que la crucifixión de Cristo nos 

enseña es la terrible consecuencia del pecado. Pecar 
—infringir o desobedecer la ley de Dios (1 Juan 3:4)— 
tiene un muy alto precio. Romanos 6:23 lo dice sin 
rodeos: “la paga del pecado es muerte”. Y, como todo ser 
humano ha pecado, todos merecemos la muerte.
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Si realmente queremos tener una relación con Dios, 
debemos aprender a aborrecer el pecado profundamente. 
Como dice Proverbios 8:13: “El temor del Eterno es aborre-
cer el mal” (énfasis añadido). En las palabras del salmista: 
“Los que amáis al Eterno, aborreced el mal” (Salmos 97:10, 
énfasis añadido).

¿Por qué usa Dios palabras tan fuertes?
Aunque mucha gente crea lo contrario, el ser humano 

no es inherentemente bueno, ni odia el mal por natura-
leza. De hecho, la Biblia nos dice que “los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 
la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8:7).

En realidad, somos naturalmente propensos a cier-
tos pecados. El pecado puede ser atrayente, seductor y a 
menudo más fácil que la obediencia a la ley de Dios. En 
definitiva, es una gran fuente de “deleites temporales” 
(Hebreos 11:25). Es por esto que necesitamos aprender a 
odiar el mal. Si nunca nos arrepentimos y nos alejamos 
del pecado, nuestra paga será la muerte eterna.

Pero, ¿qué tiene que ver la crucifixión de Cristo con 
nuestra tendencia al pecado? Si, en cambio, nos arrepen-
timos y nos comprometemos a vivir en obediencia a Dios, 
su muerte en la cruz paga la pena que debemos por nues-
tros pecados.

Sólo así —aunque todos merecemos la pena de 
muerte— podemos ser “rescatados” misericordiosamente 
“con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:18-19). “Al que no 
conoció pecado”, Dios “por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 
Corintios 5:21).

Siendo una muerte tan inhumana, la crucifixión del 
Hijo de Dios nos ayuda a comprender cuán terrible es la 
consecuencia del pecado y a valorar el hecho de ser redi-
midos “por su sangre [de Cristo], el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia” (Efesios 1:7).

Nos hace maravillarnos ante el amor de Dios, que 
entregó “a su Hijo unigénito” para ser crucificado por 
nosotros (Juan 3:16). Y también del amor de Cristo, que 
se sacrificó por nosotros —pecadores— voluntariamente 
(Romanos 5:8).

Vida eterna
La muerte de Cristo, haciendo posible el perdón de 

nuestros pecados y pagando la pena de muerte que debía-
mos por ellos, también permite que Dios nos ofrezca el 

increíble regalo de la vida eterna. Aunque sea algo difí-
cil de comprender en términos físicos, Dios espera que 
conozcamos y apreciemos esta profunda verdad.

Cristo comenzó a revelarla a sus discípulos a medida 
que su muerte se acercaba. En cierta ocasión, luego de 
haber alimentado a cinco mil hombres, con sus mujeres 
y niños, con sólo dos peces y cinco panes, Jesús dio una 
enseñanza muy importante sobre el tema. 

Al ver este gran milagro, mucha gente creyó en Él, y su 
fama convocó a grandes multitudes que, al día siguiente, 
le buscaron hasta encontrarlo en Capernaum. Pero Cristo 
les dijo: “De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no 
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el 
pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual 
el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el 
Padre” (Juan 6:26-27, énfasis añadido).

Desde entonces, Jesús se refirió varias veces a Sí mismo 
como el “pan de vida” —aquél que daría su vida para 
poder ofrecer vida eterna a la humanidad. Al decir esto 
a la multitud, en realidad estaba anunciando y comen-
zando a explicar los símbolos del pan y el vino que pronto 
establecería en la Pascua.

Tiempo después, no mucho antes de su muerte, Cristo 
resucitó a Lázaro y aprovechó el momento para explicarle 
a Marta, la hermana de su amigo, que Él era “la resu-
rrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eter-
namente” (Juan 11:25-26).

La resurrección a vida física de Lázaro fue una confir-
mación impresionante del poder que Dios tiene sobre la 
muerte. Sin embargo, fue sólo una pequeña muestra de lo 
que Cristo nos ofrece si lo seguimos de todo corazón: no 
seremos resucitados a una vida física y temporal, ¡sino a 
vida eterna!

Lecciones que nos recuerda la Pascua
La crucifixión de Cristo fue uno de los eventos más 

importantes de la historia. Hizo posible el perdón de 
nuestros pecados y nos permite cumplir el propósito por 
el cual Dios nos creó, llegar a ser miembros de su fami-
lia por la eternidad. Es por esto que Dios nos ordena con-
memorarla cada año en la Pascua y nos da instrucciones 
explícitas de cómo hacerlo. La Pascua es la primera fiesta 
que Dios ordenó guardar al pueblo de Israel, y luego fue 
modificada por Cristo cuando la guardó con sus discípu-

Sentimos asombro ante el amor de Cristo, que Él 
estuviera dispuesto a sacrificarse por nosotros, 
aun cuando éramos pecadores.
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los (Levítico 23:5; Marcos 14:14).
En el Antiguo Testamento, Dios escogió ese día —el día 

14 del primer mes en su calendario (fecha de la Pascua del 
Antiguo Testamento y de la muerte de Cristo)— para librar 
a los israelitas de la esclavitud. Pero antes, les ordenó pin-
tar sus puertas con la sangre de un cordero como una señal 
para ser protegidos de la plaga que acabaría con todos lo pri-
mogénitos egipcios.

Por otro lado, el Nuevo Testamento también nos habla de 
una liberación para el pueblo de Dios, pero esta vez con un 
significado mucho más profundo (1 Corintios 5:7). Ahí, la 
Pascua pasó a representar la muerte de Cristo, que nos libera 
del pecado y hace posible que obtengamos la vida eterna.

Jesús les enseñó a sus discípulos cómo observar este 
momento tan solemne, personalmente. Comenzó por lavar-
les los pies en un acto aparentemente sin importancia, pero 
que constituye un impactante ejemplo de humildad (Juan 
13:1-10). Y, así como Él lo hizo, nos ordena hacer lo mismo 
unos con otros: “Porque ejemplo os he dado, para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis” (v. 15).

Luego les dio a comer el pan sin levadura, que representa su 
cuerpo partido; y el vino, que simboliza su sangre derramada.

Y, cuando todo había pasado, Pablo les transmitió esta 

enseñanza a los corintios: “Porque yo recibí del Señor lo que 
también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que 
fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo par-
tió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por voso-
tros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo 
tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas 
las veces que la bebiereis, en memoria de mí” (1 Corintios 
11:23-25).

Los cristianos fieles que aún obedecen las enseñanzas 
de Cristo y siguen el ejemplo de la Iglesia del Nuevo Testa-
mento observarán la Pascua este año a la puesta de sol del 
13 de abril. Si desea saber más acerca de esta y otras fies-
tas ordenadas por Dios, lo invitamos a descargar sin costo 
nuestro folleto Las fiestas santas de Dios: Él tiene un plan 
para usted.

La Pascua nos invita a reflexionar en las lecciones que la 
muerte de Cristo nos enseña. No tome esta fiesta a la ligera 
como tantos lo hacen, y tampoco olvide la importancia del 
increíble sacrificio que conmemora —¡el que Cristo hizo por 
usted y toda la humanidad dando el primer paso del plan de 
salvación de Dios! D

La muerte de Jesucristo fue tan importante   
que Dios nos ordena conmemorarla cada 
año, y nos da instrucciones explícitas de 
cómo guardar este memorial, llamado 
la Pascua. 
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Prophecy

ESPUÉS  DE RESCATAR A UN  
hombre sano, los resca-
tistas abordo del heli-
cóptero de la policía 
rápidamente tiraron el 
salvavidas para los cua-
tro sobrevivientes que 

estaban aferrados a la sección de la 
cola del vuelo 90 de Air Florida, en las 
heladas aguas del Río Potomac.

Ahora, 20 minutos después del 
choque, los sobrevivientes estaban 
casi exhaustos y sufriendo los efectos 
de una hipotermia severa.

Sin embargo, el hombre que agarró 
el salvavidas se lo pasó a otro pasajero.

¡Y cuando llegó otra vez el salvavi-
das, él lo cedió nuevamente! ¡Y, luego, 
otra vez!

“Exhausto por el esfuerzo, entu-
mecido de frío y sin duda debilitado 
por las heridas, [Arland] Williams no 

pudo defenderse cuando la sección de 
la cola del avión primero se estremeció 
y luego se sumergió en las aguas oscu-
ras, hundiéndose con él” (Oakland 
Ross, “The case for Virtue [Un ejemplo 
de virtud], The Toronto Star).

El Sr. Williams, de 46 años, dio su 
vida el 13 de enero de 1982, para salvar 
a los otros pasajeros —¡probablemente 
extraños y desconocidos para él!

¿Salvando enemigos?
Tan asombrosa como pueda ser la 

historia de Arland Williams, el sacrifi-
cio que hizo Jesucristo es más extraño. 
Jesús nos amó tanto que dio su vida por 
nosotros, cuando nosotros éramos sus 
enemigos.

Como el apóstol Pablo lo explicara: 
“Ciertamente, apenas morirá alguno 
por un justo; con todo, pudiera ser 
que alguno osara morir por el bueno. 

Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros. Pues 
mucho más, estando ya justificados en 
su sangre, por él seremos salvos de la 
ira. Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando recon-
ciliados, seremos salvos por su vida” 
(Romanos 5:7-10).

Por medio de la muerte de Jesús, 
representada por la Pascua del Nuevo 
Testamento, podemos ser justificados 
—lo que significa que los pecados que 
nos han separado de Dios son removi-
dos. Pero Pablo dijo que éste no era el 
fin de la historia. Se debe hacer mucho 
más —debemos ser salvos por su vida.

¿Qué significa esto? Tal vez usted se 
sorprenda al descubrir que esta crucial 
verdad espiritual está íntimamente 
relacionada con la festividad bíblica 

Salvados por su vida
Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Cómo deberíamos 
responder? La respuesta la podemos encontrar en el 
significado de la segunda fiesta bíblica del año.
Por Mike Bennett

Vida
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instituida por Dios, que la mayoría de 
las iglesias, menos una, han abando-
nado.

Conexión de la festividad
Después de que Jesucristo muriera 

en la fiesta de la Pascua, ¿qué había en 
la mente de sus discípulos? Sus cote-
rráneos estaban celebrando la fiesta 
anual de los Panes Sin Levadura y, aun-
que sus discípulos no se sentían con 
mucho ánimo de celebrar después de 
su muerte, ellos también la estaban 
celebrando.

Ellos sabían que Dios había ins-
truido a Israel a que guardara la Fiesta 
de los Panes Sin Levadura, justo antes 
de que Él sacara milagrosamente a su 
pueblo de Egipto. Poco tiempo después 
de la muerte de Jesús, Dios le revelaría 
a la Iglesia del Nuevo Testamento un 
significado más amplio y más temas 
de esta Fiesta, mostrando el profundo 
significado de ser llamados a salir del 
“Egipto espiritual” y de sacar “la leva-
dura del pecado” fuera de nuestra 
vida.

Estos temas nos ayudan a respon-
der dos preguntas importantes: ya que 
Cristo murió por nosotros, ¿qué debe-
mos hacer? ¿Qué significa ser salvos 
por su vida?

Liberados de la esclavitud
Analicemos el escenario en el que 

Dios introdujo la Fiesta de los Panes Sin 
Levadura a Israel.

Imagínese que usted es un esclavo, 
forzado a realizar una labor sin des-
canso bajo el sol abrasador de Egipto. 
Imagínese trabajando bajo el yugo 
de los duros capataces durante varias 
décadas. E imagínese a un gobernante 
tan malvado que exigió la muerte de 
todos los bebés varones. Ésta era la rea-
lidad que vivían los israelitas.

A su debido tiempo, Dios intervino. 
Primero, Él atrajo la atención del cruel 
faraón con una sucesión de plagas, pero 
vez tras vez el faraón se retractó de sus 
promesas de que dejaría ir a los israeli-
tas. La décima plaga, sin embargo —la 
muerte de los primogénitos de Egipto 
en la Pascua— fue un duro golpe; y, 
finalmente, el faraón permitió que ellos 

salieran. Así, Dios sacó a su pueblo de la 
esclavitud en Egipto durante la Fiesta 
de los Panes Sin Levadura.

Dios utilizó este tema de llamar a 
la gente a salir de situaciones difíciles 
para simbolizar la salida del pecado. 
Los ejemplos los encontramos desde 
Génesis hasta Apocalipsis (Génesis 
12:1; Éxodo 6:6; Isaías 52:1; Ezequiel 
20:34, 41; Hechos 2:40; Apocalipsis 
18:2).

La forma en que Dios sacó a su pue-
blo de Egipto nos recuerda que Él es 
nuestro libertador y el que nos rescata 
de un mundo bajo el engaño del diablo 
(1 Juan 5:19; Apocalipsis 18:2).

Pero, analicemos este extraño 
pasaje que explica el propósito de Dios: 
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, 
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 
inmundo; y yo os recibiré, y seré para 
vosotros por Padre, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopode-
roso” (2 Corintios 6:17-18).

Dios será nuestro Padre —Él quiere 
que nosotros seamos ¡sus hijos!

Entonces, después de comprender el 
sacrificio de Cristo en la Pascua, ¿cuál 
debe ser nuestra respuesta? ¿No debe-
ríamos nosotros, al igual que Israel, 
responder a su llamado y empezar 
nuestro viaje fuera del pecado?

Sacar la levadura
Además de reflexionar en el éxodo 

de Egipto, los discípulos estarían pen-
sando en el mandato de Dios de sacar 
la levadura fuera de nuestros hogares 
y no comer nada leudado durante la 
Fiesta de Panes Sin Levadura.

Ya que toma tiempo que la masa fer-
mente, el pan sin levadura que se come 
en la Pascua les recordaba a ellos la 
premura con que sus ancestros habían 
dejado gozosamente la esclavitud egip-
cia. Pero en el Nuevo Testamento, el 
apóstol Pablo mostró un significado 
espiritual más profundo.

Él explicó esto en su epístola a una 
congregación compuesta en su mayo-
ría por gentiles, en Corintio, mostrán-
doles que el significado de la Fiesta de 
Panes Sin Levadura no era únicamente 
para los israelitas.

“No es buena vuestra jactancia. ¿No 
sabéis que un poco de levadura leuda 
toda la masa?” (1 Corintios 5:6). Pablo 
los estaba corrigiendo por permitir que 
una persona que estaba cometiendo un 
pecado sexual despreciable permane-
ciera en la Iglesia —¡y aun se mostra-
ban orgullosos de ser tan tolerantes!

Pablo continuó describiendo las lec-
ciones que la Iglesia de Dios debería 
aprender de estas festividades:

“Limpiaos, pues, de la vieja leva-
dura, para que seáis nueva masa, sin 
levadura como sois; porque nuestra 
Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada 
por nosotros. Así que celebremos la 
fiesta, no con la vieja levadura, ni con 
la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de since-
ridad y de verdad” (vv. 7-8).

La levadura comienza pequeña y 
trabaja de una forma invisible para 
permear toda la masa. La levadura 
hincha (v. 2) —y es una analogía apta 
para mostrar cómo el orgullo nos da la 
proverbial “cabeza erguida”. Y el orgu-
llo puede ser el origen de muchos peca-
dos, que Pablo resumió con dos pala-
bras:

•	 Malicia — pensamientos mal-
vados e intenciones que pueden 
guiar a:

•	 Maldad —malas acciones.

Jesús también comparó la levadura 
con la hipocresía y las falsas enseñan-
zas (Lucas 12:1; Mateo 16:11-12).

La levadura representa todas las 
formas del pecado y el mandamiento 
de remover la levadura de nuestros 
hogares y evitar comerla durante la 
Fiesta de Panes Sin Levadura está dise-
ñado para enseñarnos a remover todo 
pecado. El pecado abarca todo lo que 
va en contra de la voluntad de Dios y su 
ley. Es la antítesis del pensamiento de 
Dios y produce sufrimiento y muerte. 
No debe extrañarnos que Dios abo-
rrezca el pecado y nos ordene vencerlo, 
porque estas “obras de la carne” (Gála-
tas 5:19-21) ¡mantendrán a los pecado-
res fuera de su maravilloso Reino! (Lea 
más acerca de lo que es el pecado en 
nuestro folleto, Los Diez Mandamien-Fo

to
: i

St
oc

k

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/hijos-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/


10 DISCERNIR Marzo/Abril 2014

tos, que puede descargar gra-
tuitamente.)

Pablo prosiguió mostrando 
que además de sacar el pecado 
debemos poner algo en su 
lugar, algo que nos cambie 
espiritualmente.

Vestirnos del 
nuevo hombre

Él describió este cambio 
con varias analogías interrela-
cionadas. En Gálatas 5, Pablo 
hizo un contraste entre “las 
obras de la carne” y “el fruto 
del Espíritu” que debe florecer 
en nuestra vida: “amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, 
templanza” (vv. 21-22).

En otros lugares habló de 
hacer morir al “viejo hombre” 
pecaminoso y reemplazarlo 
con el “nuevo hombre” según 
Dios (Romanos 6:5-6; Colosen-
ses 3:8-10; Gálatas 2:20).

Para tener esta nueva vida 
en Cristo, debemos permitirle 
que viva en nosotros —some-
tiéndonos por completo a 
obedecerle. Debemos apren-
der a pensar como Él piensa, 
estudiando la Biblia y luego 
viviendo como Él vivió. Ésta 
es una parte esencial de lo 
que significa ser salvos por su 
vida.

Pablo, además, usó la ana-
logía de ser libertados de la 
esclavitud del pecado así como 
los israelitas fueron liberados 
de la esclavitud en Egipto.

“…y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la jus-
ticia. Más ahora que habéis 
sido libertados del pecado y 
hechos siervos de Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santifica-
ción, y como fin, la vida eterna. 
Porque la paga del pecado es 
muerte, más la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 6:18, 
22-23).

Y en el pasaje que anali-

zamos antes, Pablo les dijo a 
los corintios que ellos debían 
reemplazar la levadura del 
pecado con “panes sin leva-
dura de sinceridad y verdad” 
(1 Corintios 5:8).

O sea, que a medida que 
celebramos la Fiesta de Panes 
Sin Levadura, entendemos 
que Dios ordenó que sacára-
mos la levadura y que comié-
ramos pan sin levadura, lo que 
simboliza no sólo que debe-
mos salir del pecado, sino que 
debemos obedecerle a Él.

El plan de Dios
No tomó mucho tiempo 

para que los discípulos enten-
dieran —así como los antiguos 
israelitas— que no podían 
hacer esto por sus propias 
fuerzas. Ellos necesitaban la 
ayuda de Dios, que Él les pro-
metió que les daría por medio 
del poder del Espíritu Santo, 
que les fue dado no muchos 
días después, en la Fiesta de 
Pentecostés ( Juan 14:16-17; 
Hechos 1:8; 2:1).

El Espíritu Santo es el 
poder de Dios que hace posi-
ble para nosotros que entenda-
mos el gran sacrificio de Dios, 
arrepentirnos, convertirnos 
en sacrificios vivos y renovar 
nuestra mente (Romanos 12:1-
2). La siguiente fiesta, insti-
tuida por Dios, es la Fiesta de 
Pentecostés y representa este 
paso en su plan, y lo cubrire-
mos en el próximo número de 
Discernir.

Hay mucho más que pode-
mos entender acerca de cómo 
las lecciones de la Fiesta de 
Panes Sin Levadura (que este 
año será desde el 15 hasta el 
21 de abril), encajan con los 
otros pasos cruciales del plan 
de Dios. Los animamos a que 
descarguen nuestro folleto 
gratuito: Las fiestas santas 
de Dios: Él tiene un plan para 
usted. D

¿Por qué Dios odia el pecado?
¡Porque el pecado destruye! 
Es lo opuesto de sus pensa-
mientos, su ley, su camino de 
vida. Bloquea las bendicio-
nes que vienen por medio 
de la obediencia a Él y en 
lugar de ello trae el castigo 
automático —maldiciones— 
que daña y finalmente con-
duce a la muerte.
Pero en su misericordia, 
Dios ha provisto una salida 
del pecado. Él dio a su Hijo 
para que pagara la pena de 
muerte. Cuando nos arrepen-
timos, aceptamos el sacrificio 
de Cristo y somos bautizados, 
somos limpios, reconciliados 
con Dios —justos.
¿Luego, qué? ¿Qué sucede si 
pecamos nuevamente (como 
todos lo hacemos)?
Debemos continuar arrepin-
tiéndonos (1 Juan 1:9), y 

luchar contra el pecado, con-
virtiéndonos voluntariamente 
en esclavos de la obediencia, 
buscando siempre vivir de 
una forma justa.
Debemos comprometernos a 
no repetir los crímenes espiri-
tuales de los cuales hemos 
sido perdonados.
Después de que Dios nos da 
el increíble don del perdón, 
¿podemos hacer menos que 
responder con gratitud y 
obediencia, comprometidos 
a permanecer justos delante 
de Él?
La Fiesta de Panes Sin Leva-
dura representa la muerte del 
viejo hombre y revestirnos 
del nuevo hombre compro-
metido a obedecer a Dios. 
Esto es hecho posible por el 
don del Espíritu Santo, repre-
sentado en la siguiente fiesta, 
Pentecostés.

¿Cómo podemos estar 
bien delante de Dios?

Festivales cristianos
Muchos creen que las enseñanzas 
del Nuevo Testamento anularon los 
 festivales bíblicos. Pero Jesús los 
 guardó. ¿Cuales eran los festivales 
cristianos que la Iglesia primitiva 
guardaba?

Haga clic para descargar y 
aprender más acerca de los 
días santos de Dios.

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

Si usted hubiese presenciado 
la muerte de Cristo, lo habría 
escuchado decir siete frases 
impresionantes que no sólo 
demostraron su total sujeción, 
sino que además encierran 
un profundo significado. Sin 
duda, las últimas siete frases 
de Cristo son un impactante 
ejemplo de cómo debemos 
pensar y vivir.

Jesús estaba cumpliendo la profecía que encontramos 
en Isaías 53:12: “orado por los transgresores”. ¿Por quiénes 
pedía específicamente? En realidad, por todos nosotros. 
Como Pedro explicó: “toda la casa de Israel” crucificó a Cristo 
(Hechos 2:36) y todos los presentes en el templo mataron “al 
Autor de la vida” (Hechos 3:15). Más adelante, Pablo extiende 
la lista de pecadores a toda la humanidad (Romanos 3:23).

Sin embargo, Pedro agrega: “sé que por ignorancia lo 
habéis hecho, como también vuestros gobernantes” (Hechos 
3:17). ¿Será que Dios baja sus estándares de justicia según 
nuestra ignorancia? ¡Por supuesto que no! La ignorancia no 
es inocencia. Es por esto que Pedro insta a sus oyentes al arre-
pentimiento —a sacar de sus vidas los pecados por los que 
Cristo murió— pues sólo así podían recibir el perdón de Dios.

Nuestros pecados también nos hacen enemigos de Dios. 
A pesar de esto, Él nunca ha dejado de amarnos. ¿Qué hay de 
nosotros? ¿No deberíamos entonces esforzarnos por hacer lo 
que nos pide: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44).

“Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que 
hacen” (Lucas 23:34).

1.

Todas las palabras de Cristo son 
palabras de vida. Pero hay siete de 
sus frases —sus últimas siete— que 
merecen especial consideración. De 

hecho, deberían cambiar nuestra vida.
Por Clyde Kilough

ultimas frases 
de JESUs7
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Cristo fue crucificado junto a dos criminales que, a dife-
rencia de Él, eran culpables y merecían su castigo. En un prin-
cipio, ambos lo insultaron (Mateo 27:40-44), pero luego uno de 
ellos demostró un cambio increíble, defendiendo a Cristo de 
las injurias de su compañero (Lucas 23:40). Confesó su culpa y 
reconoció la inocencia de Jesús: “éste ningún mal hizo” (v. 41).

Pero lo más extraordinario de todo es su petición: “Acuér-
date de mí cuando vengas en tu reino” (v. 42), una clara expre-
sión de fe en Cristo como futuro Gobernante del Reino de Dios. 

La respuesta de Jesús a este ruego confirma lo que leemos 
en Hebreos 7:25, que Él “puede también salvar perpetua-
mente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre 
para interceder por ellos”.

Sin embargo, sus palabras no implican que el ladrón se fue al 
cielo ese mismo día. Usted puede encontrar la verdadera expli-
cación en nuestro artículo ¿Qué sucedió con el ladrón en la cruz?

Otra cosa interesante es que, si bien Jesús nunca reaccionó 
frente a los insultos, burlas y escupitajos de la multitud que lo 
observaba, sí respondió rápida y compasivamente a este crimi-
nal arrepentido que buscaba humildemente su misericordia.

¿Nos sentimos identificados con las palabras de este 
ladrón? ¿Estamos plenamente conscientes de nuestra culpa y 
necesidad de la misericordia de Dios? ¿Somos tan misericor-
diosos como Cristo lo fue al ver en este hombre un potencial 
hijo de Dios, que tendrá la oportunidad de estar en su familia 
y su Reino si le obedece?

“Hoy estarás conmigo en el 
paraíso” (Lucas 23:43).

2.

Ser la madre de Jesús no debió haber sido nada fácil. Sin duda, María sufrió bas-
tante durante su vida. Y ahora, sólo podía permanecer “junto a la cruz” mientras veía 
como su hijo era odiado por la gente y abandonado por sus amigos (v. 25).

Seguramente ese momento le recordó lo que Simeón había dicho cuando Jesús era 
sólo un bebé: “He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en 
Israel...(y una espada traspasará tu misma alma)” (Lucas 2:34-35).

Pero ahí estaba Jesús, sufriendo intensamente y más preocupado de las necesida-
des de aquella mujer que lo había amado tanto, asegurándose de que Juan cuidase de 
ella. Aunque la mayoría de los relatos de su muerte enfatizan la estrecha relación que 
Cristo tenía con su Padre celestial, estas palabras dejan ver que también honraba pro-
fundamente a su madre física.

Pocas horas antes, Jesús había lavado los pies de sus discípulos para enseñarles la 
importancia de servir a los demás con humildad. Si bien nuestro principal compro-
miso en la vida siempre será nuestra relación espiritual con Dios, nunca debemos 
olvidar la responsabilidad que también tenemos para con los demás. No en vano  el 
segundo gran mandamiento es “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39).

“Mujer, he ahí tu hijo” (Juan 19:26-27).

“Tengo sed”  
(Juan 19:28).

“...sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 
para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed”. En medio 
de su terrible angustia, Cristo seguía lúcido y consciente 
de que aún debía cumplir la profecía de Salmos 69:21: 
“en mi sed me dieron a beber vinagre”.

Con esto vemos cuán real fue 
su sufrimiento físico (Hebreos 
2:17-18), lo que ahora le permite 
comprender el nuestro.

Y la sed tiene un importante 
significado espiritual. Como 
dijo Cristo a la mujer samari-
tana, “Cualquiera que bebiere 
de esta agua [física] volverá a 
tener sed; mas el que bebiere 
del agua que yo le daré, no ten-
drá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para 
vida eterna” (Juan 4:13-14; con-
sulte también 7:38-39). 

Jesús se puso en nuestros 
zapatos y tuvo sed como cual-
quiera de nosotros. ¡Ahora nos 
toca ponernos en los suyos y 
descubrir lo que Él sabía: “Bien-
aventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados” (Mateo 5:6)!

“Elí, Elí, ¿lama sabactani? 
Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has 
desamparado?” (Mateo 
27:46).

David dijo que jamás vio a un “justo desamparado” 
(Salmos 37:25). “Desamparar” es sinónimo de abando-
nar. Y, si el abandono ya es una sensación terrible, ser 
abandonado por Dios debe ser muchísimo peor.

3.

4.

5.
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“Consumado es”  
(Juan 19:30). 

¿Qué fue lo consumado? Muchísimo. En el día 
de su muerte se cumplieron por lo menos 25 pro-
fecías mesiánicas, confirmando la inspiración 
de las Escrituras por parte de Dios. Además, a los 
12 años, Cristo había dicho que “en los negocios 
de mi Padre me es necesario estar” (Lucas 2:49), y 
ahora su trabajo había terminado. 

Estaba a sólo minutos de completar su obra 
más grande como ser humano: ofrecerse a sí 
mismo —su cuerpo maltratado y sangre derra-
mada— como sacrificio por el perdón de nues-
tros pecados. Cristo nunca había rehuido su 
destino; era el “Cordero que fue inmolado desde 
el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). Y 
ahora, finalmente había vencido, “Jesús, el autor 
y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio” (Hebreos 12:2).

Su muerte también determinó el destino de 
Satanás, pues le dio el poder para “destruir por 
medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14). Es cierto 
que Satanás aún no ha sido lanzado al abismo, 
pero su fin se acerca. El Día de Expiación —una 
de las fiestas santas de Dios— nos explica cómo 
Dios le quitará su poder para que la humanidad 
entera pueda finalmente ser reconciliada con el 
Creador.

En realidad, Cristo no fue abandonado por su Padre. Y, 
como lo demuestran sus palabras más adelante, Él lo sabía 
muy bien. Lo que Dios sí hizo fue dejar a Jesús indefenso. ¿Por 
qué?

Primero, debemos recordar que Cristo estaba cargando 
con todos los pecados de la humanidad —“el Eterno cargó en 
él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6)— y Dios no alivia-
ría nada que tuviese que ver con pagar la pena del pecado. 
Sencillamente, el pecado causa sufrimiento. Y Cristo lo expe-
rimentó en su máxima expresión, lo cual implica vivir el 
trauma de estar separado de Dios, que el pecado conlleva.

Tiempo atrás, Cristo aseguró: “no me ha dejado solo el 
Padre” (Juan 8:29) —jamás había experimentado la profunda 
soledad de estar separado de Dios. Pero ahora, llevando en sí 
los pecados de la humanidad, tendría que pasar por eso.

Ahora, aunque Jesús exclamó: “¿por qué me has desampa-
rado?”, su pregunta no fue más que eso. Aunque Dios tuvo que 
abandonarlo, Él no abandonaría a su Padre. No estaba acu-
sando a Dios ni cuestionando su amor y sus promesas. Como 

algunos dicen: “fue un grito de angustia, no de desconfianza”.
Otro punto interesante es que, ese mismo día, unos líde-

res judíos que claramente no aceptaban a Jesús como su Sal-
vador, se habían burlado de Él citando la profecía mesiánica 
de Salmos 22 (Mateo 27:41-43). Entonces, en su agonía, Cristo 
pronunció las mismas palabras con las que sus torturadores 
lo habían insultado —“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”.

Usar esta escritura fue su manera de decirles que: sí, estaban 
sacrificando al Mesías. Cristo sabía desde antes que esta profecía 
se refería a Él, y, aunque le dolía tener que ser abandonado por 
un tiempo, estaba seguro de que Dios respondería su oración.

A pesar de su aflicción, Jesús nunca abandonó a Dios. 
Pero, ¿lo hemos hecho nosotros? ¿Nos habrá preguntado Dios 
alguna vez “Hijo mío, hijo mío, ¿por qué me has desampa-
rado”? Por supuesto que lo hemos hecho; todos hemos aban-
donado a Dios con nuestros pecados. Y ya es tiempo de parar, 
¿no es así?

¿Qué nos diría Cristo en la actualidad?
Saber lo que Cristo soportó en su muerte es realmente impresio-

nante; y más impresionante es conocer las cosas que pensó y dijo. 
Dios preservó estas y todas las enseñanzas de la Biblia porque, como 
dijo Jesús en Juan 6:63, “son espíritu y son vida”.

Si Cristo dio su vida por nosotros, lo mínimo que podemos hacer 
es vivir por Él, ¿no es así? Y, si estuviera con vida, nos diría lo mismo 
que dijo años antes de morir: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).

¿Qué nos diría Cristo en la actualidad? 

6.
“Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” 
(Lucas 23:46).

Luego de haberse entregado voluntariamente a sus verdugos, Cristo 
se estaba encomendando al Padre; hizo la voluntad de Dios durante 
toda su vida y su muerte no sería diferente.

Aquel sentimiento de abandono que había experimentado no tardó 
en desaparecer. Claramente, Jesús sabía que Dios honraría su deseo. 
Entonces, tomó su último aliento y pronunció sus últimas palabras —
palabras que demuestran una fe inamovible. 

Y, por supuesto, Dios lo resucitó tres días después, tal como estaba 
escrito.

¿Podemos nosotros ponernos en manos de Dios así, no sólo al morir 
sino, como Cristo lo hizo, cada día de nuestras vidas?

7.

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/dia-de-expiacion/
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Cambio

El dinero no compra la felicidad, ¡pero a todos nos 
gustaría encontrar un tesoro oculto! Sin embargo, 

¿estamos buscando en el lugar correcto? ¿Cómo podemos 
descubrir lo que tiene verdadero valor en la vida?

Por Dave Johnson

ES FASCINANTE LEER 
acerca de tesoros, per-
didos y encontrados. 
Analice estos relatos.

Tesoro encontrado
En noviembre de 1992, cerca 

de Suffolk, Inglaterra, un gran-
jero perdió un martillo. Él pensó 
que lo había extraviado en algún 
lugar de su tierra. Después de bus-
carlo infructuosamente, le pidió 
ayuda a un amigo que tenía un 
detector de metales.

La búsqueda con el detector 
de metales descubrió algunos 
cubiertos de plata —y algunas 
monedas antiguas. El granjero y 
su amigo dieron aviso a las autori-
dades y vino un equipo arqueoló-
gico para excavar el sitio.

Cuando se completó la exca-
vación, se recobraron cerca de 
15 mil monedas romanas de los 
siglos IV y V, además de los cubier-
tos de plata. El valor estimado en 
1993 fue de ¡cerca de 1,75 millones 
de libras (aproximadamente 3.5 

millones de dólares)! El valor en 
moneda actual sería mucho más.

Tesoro perdido
La historia de Jesse Lauris-

ton Livermore tuvo un resultado 
diferente. Jesse Livermore era un 
negociante financiero y alguien 
que invertía durante el siglo XX. 
Él hizo gran parte de su fortuna 
utilizando una técnica de comer-
cio llamada “venta corta”. Esen-
cialmente, cuando un negociante 
espera que el mercado baje, él 
puede pedir prestadas algunas 
acciones y venderlas cuando el 
precio todavía está alto. Él espera 
que en el momento en que tenga 
que regresar las acciones pueda 
comprarlas a un precio menor y 
así obtener una ganancia.

En 1907, Livermore ganó cerca 
de tres millones de dólares utili-
zando este método durante un 
momento de pánico en el mer-
cado. Esta cantidad, sin embargo, 
no es nada comparada con la for-
tuna que él hizo durante el gran 

colapso del mercado en 1929.
En los meses que antecedieron 

al gran colapso de octubre de 1929, 
Livermore vio que había condicio-
nes en el mercado que parecían 
similares a las de 1907. Entonces, 
empezó a vender acciones a venta 
corta y continuó haciéndolo así, 
desarrollando las posiciones en 
el mercado. Después de que el 
colapso del mercado llegara a su 
clímax, la fortuna de Livermore 
estaba alrededor de 100 millones 
de dólares. Al hacer los ajustes 
de la inflación, ¡esa fortuna equi-
valdría a más de mil millones de 
dólares en la actualidad!

Pero en 1934, Jesse Livermore 
estaba en bancarrota. No sabemos 
exactamente cómo fue que per-
dió su fortuna, pero sabemos que 
continuó en el mercado hasta des-
pués de 1929, y en 1932 se divorció 
por segunda vez.

A finales de 1930, Livermore 
cayó en una gran depresión de 
la que nunca se recuperó. El 28 fo
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de noviembre de 1940, a la edad de 63 
años, él se suicidó en un cuarto de hotel 
en la ciudad de Nueva York.

¿Qué sucede con el 
resto de nosotros?

Aunque las historias de tesoros 
encontrados y fortunas perdidas, no 
son tan escasas, la mayoría de nosotros 
jamás experimentaremos estos extre-
mos en el curso de nuestra vida. Pero 
todos tenemos que enfrentar decisio-
nes acerca de lo que consideraremos 
valioso. Tal vez estemos sentados en un 
tesoro escondido —o en peligro de per-
der uno.

Para determinar lo que es verdade-
ramente valioso en la vida, tenemos 
en cuenta la relación entre el tiempo y 
el valor. Si algo no dura mucho, ¿cuán 
valioso puede ser? Aunque lográra-
mos heredar o amasar una fortuna en 
nuestra vida, no la “podemos llevar con 
nosotros”, como dice el refrán. Cual-
quier fortuna, sin importar la canti-
dad, se convierte en algo sin valor para 
su dueño en el día de su muerte.

Tiempo y tesoro
En su época, Jesucristo aconsejó 

acerca de lo que verdaderamente era 
valioso: “no os hagáis tesoros en la tie-
rra, donde la polilla y el orín corrom-
pen, y donde ladrones minan y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen y donde 
ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón” (Mateo 6:19-
21).

Jesucristo estaba describiendo la 
forma en que las riquezas eran adqui-
ridas y consideradas en su época, así 
como la forma en que comúnmente se 
perdían las riquezas.

Los vestidos podían ser muy valio-
sos en aquella época, especialmente si 
eran adquiridos al comerciar y traerlos 
en embarcaciones de tierras lejanas. 
Sin embargo, los vestidos podían ser 
destruidos por las polillas. Las mone-
das y los metales preciosos también 
eran cosas de valor. Pero estas monedas 
y metales también podían corroerse o 
devaluarse. Era común que un tesoro 

o los metales se enterraran en los cam-
pos o se escondieran en las casas. En 
ambos casos, los ladrones podrían des-
cubrirlos y llevárselos.

Entonces, ¿qué quiso decir Jesu-
cristo cuando dijo: “haceos tesoros en 
el cielo”? Aprenda más acerca de esto 
en los artículos del sitio VidaEsperan-
zayVerdad, llamados: ¿Qué es el cielo? y 
¿Vamos al cielo cuando morimos?).

Actualmente tenemos muchas otras 
formas de adquirir y medir la riqueza 
y también tenemos nuevas formas de 
perderla. Pero los principios básicos 
siguen siendo los mismos.

El libro de Hebreos nos da un con-
sejo similar acerca de la naturaleza 
permanente del tesoro verdadero. El 
autor trató de animar a estos prime-
ros cristianos del Nuevo Testamento 
que habían tenido tantas pruebas. Él 
escribió: “Pero traed a la memoria los 
días pasados, en los cuales, después 
de haber sido iluminados, sostuvisteis 
gran combate de padecimientos; por 
una parte, ciertamente, con vituperios 
y tribulaciones fuisteis hechos espectá-
culo; y por otra, llegasteis a ser compa-
ñeros de los que estaban en una situa-
ción semejante. Porque de los presos 
también os compadecisteis, y el des-
pojo de vuestros bienes sufristeis con 
gozo, sabiendo que tenéis en vosotros 
una mejor y perdurable herencia en los 
cielos” (Hebreos 10:32-34).

Ambos pasajes bíblicos nos dicen 
que hay algo realmente valioso que 
perdura más allá de la vida humana. 
Ambas afirmaciones nos dicen que el 
tesoro verdadero merece más de nues-
tro tiempo y esfuerzo que las riquezas 
temporales.

¿Qué merece un 
verdadero tesoro?

Más adelante, Jesús dijo más acerca 
de lo que merece ese tesoro verda-
dero —tesoro que permanece más allá 
de la vida física. Veamos en Mateo 
13:44: “Además, el reino de los cielos 
es semejante a un tesoro escondido en 
un campo, el cual un hombre halla, y 
lo esconde de nuevo; y gozoso por ello 
va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo”.

Nuevamente, la imagen es una cos-
tumbre de aquella época: enterrar el 
tesoro en un campo. El tesoro que está 
descrito aquí, sin embargo, es digno de 
todo lo que posee la persona.

La parábola que sigue después con-
tiene el mismo mensaje: “También el 
reino de los cielos es semejante a un 
mercader que busca buenas perlas, que 
habiendo hallado una perla preciosa, 
fue y vendió todo lo que tenía y la com-
pró” (Mateo 13:45-46).

El “reino de los cielos” es descrito 
como un verdadero tesoro —un tesoro 
que es digno de más de lo que podamos 
poseer en esta vida física. La analogía 
en las parábolas es la de intercambiar 
las posesiones personales por un tesoro 
que perdura. La lección es que “buscar 
primero el Reino de Dios” debe ser la 
prioridad número uno en nuestra vida 
(Mateo 6:33).

¿Qué hacemos ahora?
Todo tesoro terrenal f luctúa por 

naturaleza. Si no hubiera otra razón, 
las limitaciones del tiempo de vida 
humana lo hacen así. Los antiguos 
faraones de Egipto eran enterrados con 
su gran riqueza, pero esos tesoros fue-
ron o robados o enviados a los museos. 
El hombre no tiene forma de exten-
der indefinidamente la vida, y lo que 
ocurra con su riqueza después de la 
muerte es similar. Todas las posesiones 
terrenales dejarán de ser nuestras en el 
momento en que muramos. Al final de 
su lección acerca de los tesoros terre-
nales, Jesús nos dijo cómo debíamos 
vivir nuestra vida, con esto en mente: 
“Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón” 
(Mateo 6:21). Otra vez, en el contexto 
de esta analogía acerca del tesoro y la 
riqueza, Él nos dice cómo debemos 
vivir nuestra vida de acuerdo con lo 
que deben ser nuestras prioridades.

Las palabras de Jesucristo merecen 
una cuidadosa introspección de parte 
nuestra.

¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está 
su corazón?

Nuestro folleto El Misterio del Reino 
puede ayudarlo a encontrar, valorar y 
recibir el tesoro eterno. D

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/que-es-el-cielo/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/buscad-primero-el-reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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ara muchos, el futuro inevitable 
de nuestro mundo es el colapso de la 
civilización. Imágenes futuristas nos 
muestran un final donde la Tierra se 
ha convertido en un desierto de edi-
ficios en ruinas, autos inmóviles y 
cuerpos inertes tirados por doquier. 
Radios y televisiones permanecen en 
silencio; las plantas energéticas no 

funcionan y todo parece oscuro.
Pero de repente, unos cuantos sobrevivientes que 

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

No hace falta buscar mucho para encontrar nove-
las y películas con trágicos relatos como éste. Y para 
la mayoría de la gente, la palabra “apocalipsis” parece 
ser sinónimo de un planeta devastado con sólo algunos 
sobrevivientes para continuar la raza humana.

En realidad, imaginar cómo será el fin del mundo 
ha fascinado al ser humano desde siempre. Hoy, en 
particular, el cine de ciencia-ficción puede incluso 
dar vida a explosiones nucleares, ciudades desoladas, 
muertes catastróficas y zombis deambulando por las 
calles luego de un terrible desastre.

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

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

En otras palabras, hasta hace poco, la palabra apo-
calipsis no implicaba una destrucción masiva sin un 
propósito ni significado.

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

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

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

Otro factor es la dramatización que los medios de 
comunicación han hecho de investigaciones científicas 
que, según ellos, analizan otros posibles riesgos para 

Profecía

La mayoría de la gente asocia la palabra 
apocalipsis con el fin del mundo. Pero, ¿qué 
significa esta palabra en realidad y qué 
relación tiene con la profecía bíblica?
Por Chris Moen

el  apocAlipsis!

!
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la humanidad. Así, nos atemorizan 
constantemente con cosas como la des-
trucción gradual del medio ambiente, 
tormentas de grandes proporciones, 
erupciones volcánicas, tormentas 
solares, la disminución de la capa de 
ozono, hambrunas mundiales y enfer-
medades incurables.

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

Afortunadamente, aunque sí exis-
ten muchos peligros que podrían even-
tualmente destruir a la humanidad, el 
destino de nuestro mundo será dife-
rente.

Fascinación por los 
desastres bíblicos

Uno de los mayores indicadores del 
creciente interés por relatos apocalíp-
ticos es el éxito y la popularidad de 
muchos libros que se han escrito sobre 
el tema durante las últimas décadas.

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

 Apocalipsis significa revelación
Si bien la palabra apocalipsis prác-

ticamente se ha convertido en sinó-
nimo de “fin del mundo”, éste no es su 
significado real. Según el Diccionario 
etimológico de la lengua castellana de 
Pedro Monlau, apocalipsis proviene del 
griego apokalyptó, que significa sim-
plemente “revelación” o “quitar el velo” 
(p. 198). En el contexto religioso, esta 
palabra por lo general implica la reve-
lación de cierto conocimiento o enten-
dimiento que antes estaba vedado.

En el caso de la Biblia, “apocalip-
sis” es el título del libro que Jesucristo 
reveló al apóstol Juan, dando a cono-
cer a sus siervos lo que sucedería en el 
tiempo del fin (Apocalipsis 1:1). Ahí se 
nos relata una serie de eventos impre-
sionantes —incluyendo el regreso de 
Jesucristo a la Tierra— cuya culmina-
ción será el fin de nuestra era.

¿Qué pasará realmente 
con la Tierra?

La Biblia es la única fuente confia-
ble para descubrir el destino de nuestro 
planeta. Es ahí donde Dios nos revela 
su plan para la humanidad a través 
de sus siervos los profetas (Amós 3:7). 
Y esta revelación incluye un recuento 
profético de los problemas que se acre-
centarán por el aumento de la maldad 
en el mundo, a medida que el fin se 
acerca (2 Timoteo 3:1-5; Apocalipsis 6:1-

7). Si desea comprender estas intere-
santes profecías, no dude en leer nues-
tro artículo ¿Qué son los cuatro jinetes 
del Apocalipsis?.

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

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

Cuando Cristo regrese, acabará 
con toda oposición y establecerá el 
Reino de Dios en la Tierra, dando 
comienzo a mil años de paz, prospe-
ridad y abundancia para la humani-
dad —un Milenio de gozo y vida sig-
nificativa que contrasta bastante con 
las ideas de apocalipsis actuales, ¿no 
es así? Aunque sí vendrán tiempos 
difíciles, Dios nos promete un futuro 
finalmente maravilloso.

Si desea saber más acerca de las 
profecías del fin de nuestra era, lo 
invitamos a visitar la sección de pro-
fecía de los tiempos del fin en nuestro 
sitio web VidaEsperanzayVerdad. D

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/los-cuatro-jinetes-del-apocalipsis/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/
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Relaciones

Mis abuelos no dejaron una gran herencia; 
en realidad, no tenían mucho que dejar. Pero de vez en 
cuando me gusta revisar una pequeña bolsa plástica 
con monedas que aún conservo en mi oficina, llena de 
antiguos dólares de plata que mi abuelo solía darme —
uno en cada cumpleaños.

Hace poco me enteré de que el Peace Dollar de 1922 
puede valer hasta $25 dólares... Pero nunca podría 
venderlo. Las memorias que esa moneda evoca valen 
muchísimo más —no tienen precio. Es increíble que un 
pequeño pedazo de metal pueda traer a la mente tantas 
imágenes hermosas de la influencia de un abuelo, aun 
después de más de 50 años.

Todos mis abuelos murieron hace décadas sin 
muchos bienes que dejar a sus hijos y nietos. Pero todos 
dejaron una herencia mucho más grande, un legado 
que espero transmitir a mis nietos también.

La mejor herencia
Como dijo Salomón a su hijo: “El hombre de bien deja 

herencia a sus nietos” (Proverbios 13:22, Nueva Versión 

Internacional). Ser abuelo es una de las pocas situacio-
nes en la vida donde el campo de juego es parejo; tanto 
el pobre como el rico pueden dejar a sus nietos la mejor 
de las herencias: sabiduría, amor, ánimo, recuerdos y 
lecciones aprendidas.

La escritora inglesa Erin Pizzey no se equivoca al 
decir que “los abuelos deberían ser para la familia lo 
que un hombre ilustre puede ser para el gobierno de 
un país. Tienen la experiencia y el conocimiento que 
se adquiere tras tantos años de pelear las batallas de la 
vida y, con suerte, la sabiduría para reconocer cuánto 
pueden beneficiarse sus nietos de ello” (Geoff Dench, 
ed., Grandmothers: The Changing Culture [Abuelas: la 
transformación de la cultura], p. 6).

La importancia de un abuelo
Los abuelos están en una etapa de la vida que los 

padres de un niño aún no han experimentado. Es por 
esto que pueden aportar al desarrollo de sus nietos de 
una forma tan especial. Generalmente, con un ritmo ya 
menos ajetreado, un abuelo tiene el tiempo para ana-

Un legado 
para sus nietos

¿Cuál es la mejor 
herencia que se puede 

dejar a un nieto? 
Algo que requiere 
de planificación y 
esfuerzo, pero que 

constituye un legado 
invaluable —uno que 
sus nietos realmente 

apreciarán.

Por Clyde Kilough
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lizar más la vida; fue Dios quien lo diseñó así, y Él mismo 
instruye a los abuelos a jugar un papel especial en la vida de 
los más pequeños.

En Deuteronomio 4:9, por ejemplo, Moisés dice a los israe-
litas: “guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no 
te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de 
tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseña-
rás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”.

Aunque la mayor influencia de un niño debe venir de sus 
padres, la relación de un nieto con su abuelo le dará otro tipo 
de enseñanzas que pueden complementar —no remplazar— 
enormemente las responsabilidades paternas.

Un ejemplo hermoso
Génesis 50:23 nos da un hermoso ejemplo de lo que 

significa ser abuelo: “los hijos de Maquir hijo de Manasés 
fueron criados sobre las rodillas de José”. El abuelo José 
probablemente sabía muy bien lo que el columnista Doug 
Larson quiso decir cuando escribió: “¡No hay muchas 
cosas más bellas que ver a tus nietos peleando por estar en 
tu regazo!”

José debió haber aprovechado esos preciados momentos 
para contar historias que lograran fijar las mentes de sus 
nietos y bisnietos en su especial herencia, tanto pasada como 
futura. Como dice un viejo refrán, los nietos son el puente al 
futuro de los abuelos, y los abuelos el puente al pasado de sus 
nietos. Un abuelo debería ser el mejor de los historiadores, 
capaz de conectar al niño con sus raíces y enseñarle tradicio-
nes familiares que contribuirán a su sentido de estabilidad.

El gran legado
Entonces, ¿cuál es ese gran legado que podemos dejar a 

nuestros nietos? Así como planificaríamos para dejarles una 
herencia material, debemos planificar y prepararnos para 

darles un legado de experiencia, conocimiento y sabiduría. 
Estas seis áreas del desarrollo de un niño pueden ser un 
buen lugar para comenzar:

1. Conocimiento del camino de vida de Dios
2. Desarrollo de carácter
3. Madurez emocional
4. Habilidades sociales
5. Responsabilidad
6. Habilidades físicas

Estas cualidades no son inherentes a un niño; sólo las 
adquiere cuando seguimos el consejo de Proverbios 22:6: 
“Instruye al niño en su camino...”. Y, con seis décadas de 
caminar por la vida, un abuelo seguramente ha aprendido 
cuál es el mejor camino a seguir. La vida de un abuelo es 
un tesoro de conocimiento en cada una de estas áreas, lleno 
de lecciones aprendidas que, si se transmiten efectivamente, 
pueden cambiar la vida de sus nietos.

El reto es analizar lo que han experimentado y aprendido 
acerca de estos seis aspectos de la vida y luego encontrar 
maneras apropiadas y sencillas de enseñarlas a sus nietos. 
Son estas historias familiares y experiencias —las oportuni-
dades de enseñarles y el amor que alimentamos al hacerlo— 
lo que ellos más apreciarán en el futuro.

Aquellos abuelos que reconocen su responsabilidad y se 
esfuerzan por cumplirla bien, no tardarán en darse cuenta 
de cuán cierto es Proverbios 17:6: “Corona de los viejos son 
los nietos...”; encontrarán una gran recompensa en el gozo 
satisfacción y compañía únicos que un nieto puede dar.

Transmita un legado a sus nietos —prepáreles la heren-
cia invaluable de tener una relación cercana con usted. Y, 
mucho después, cuando hayan crecido y usted se haya ido, 
ellos seguirán beneficiándose de ese tesoro con recuerdos de 
amor, inspiración, enseñanzas, ánimo y sabiduría. D

Son estas historias 
familiares y experiencias 
—las oportunidades de 
enseñarles y el amor 
que alimentamos al 
hacerlo— lo que ellos 
más apreciarán en el 
futuro.
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RUANDA
Profecía

El 7 de abril de 2014 será el 20 aniversario del comienzo 
del genocidio en Ruanda, uno de los períodos más crueles 
y horrendos de un siglo especialmente horrible.

De la misma forma que la solución final de Hitler, las 
purgas de Stalin y la revolución cultural de Mao, la carni-
cería de 100 días de Ruanda dejó entre 600 mil y 1 millón 
de personas muertas, incluidos mujeres y niños. Ellos fue-
ron asesinados por sus vecinos y conciudadanos —con fre-
cuencia de una manera tan horrenda que desafía la ima-
ginación.

Toda la población del país era menos de ocho millones 
en ese momento. Un ruandés de cada siete u ocho fue sacri-
ficado con machetes, palos con clavos o cosas parecidas.

El 7 de enero de este año se llevaron a cabo varias con-
memoraciones, llamadas Kwibuka20 (Recordar 20), que 
comenzaron en el Centro Memorial del Genocidio, en 
Kigali, con el encendido de una llama  (similar a la antor-
cha olímpica), en memoria de los asesinados que será lle-
vada por todo el país con el ánimo de estimular la reflexión 
y la discusión del pasado y el futuro.

Estos eventos preparatorios culminarán el 7 de abril, 
cuando comienza la semana nacional de duelo. El 4 
de julio se celebra como el día de liberación y marca el 
momento en que los perpetradores fueron ahuyentados de 
Ruanda y la matanza finalmente cesó.

Orígenes del genocidio
Las semillas de estos eventos se remontan al período 

precolonial. Había entonces dos grupos tribales princi-
pales: los hutu (85 por ciento) y los tutsi (cerca del 14 por 
ciento).

El rey de Ruanda y sus oficiales principales eran tutsi y 
reinaban en un sistema feudal en el que los pastores Hutus 
debían sometimiento a sus señores. Algunos expertos 
creen que había una diferencia física tribal entre ambos; 
otros creen que era sólo una diferencia económica y social.

Los regímenes coloniales de Alemania y Bélgica gober-
naron por medio de la monarquía ruandesa, y mantuvie-
ron la aristocracia tutsi en su lugar. A mediados de los años 
1930, Bélgica diseñó un documento de identidad, en el que 
los ruandeses estaban divididos en las categorías de tutsi, 
hutu o twa. Si bien anteriormente había sido posible para 
los hutus ricos convertirse en tutsis, el documento de iden-
tidad mantuvo a las clases en su lugar, lo cual contribuyó a 
que aumentaran las tensiones.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimien-
tos independentistas barrieron las colonias en África. Los 
líderes tutsis sintieron que el poder debía ser ostentado 
por ellos después de la independencia. La mayoría de los 
hutus, guiados por el movimiento del poder hutu, creían 
que eran ellos los que debían gobernar. Finalmente, los 
belgas depusieron al rey tutsi y establecieron una repú-
blica hutu independiente en 1962.

Entre 100 mil y 200 mil tutsis se fueron al exilio a los 
países vecinos, debido a la violencia contra la tribu en 

AÑOS 
DESPUÉS20

Tal vez cerca de un millón de personas 
fueron asesinadas brutalmente en el 

genocidio en Ruanda. ¿Cómo pasó esto? 
¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué sería 

necesario hacer para evitar que algo 
semejante vuelva a suceder?

Por Joel Meeker
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minoría. Un pequeño ejército rebelde, el Frente Patriótico Ruan-
dés (FPR), fue formado a finales de 1980 e hizo incursiones desde 
el norte. La vecina Tanzania organizó conversaciones de paz con 
apoyo occidental; y en 1933 el acuerdo de paz de Arusha fue fir-
mado tanto por los líderes hutus como por los tutsis. El acuerdo 
de paz establecía un gobierno constituido por muchos estamen-
tos de la sociedad, así como varios partidos políticos e incluso el 
FPR.

Mientras tanto, los oficiales del poder hutu en el gobierno 
habían estado importando y almacenando armas de todo tipo 
durante varios años, especialmente machetes, que eran más bara-
tos y sencillos de utilizar que las armas de fuego. Además las 
estaciones de radio (que en un país en su mayoría iletrado eran 
instrumentos claves para la comunicación) incitaban al odio y a 
la contención hacia los tutsis, con frecuencia refiriéndose a ellos 
como cucarachas y pidiendo su destrucción —todo en prepara-
ción para un genocidio cuidadosamente planeado.

El 6 de abril de 1994, un avión que transportaba el presidente 
hutu Juvenal Habyarimana de Ruanda y Cyprien Ntaryamira, el 
presidente hutu de Burundi, fue alcanzado por las balas, mien-
tras se aproximaba a la capital ruandesa. Todavía hay discusión 
acerca de la causa del ataque, pero muchos creen que los líde-
res del poder hutu que planearon el genocidio tuvieron que pla-
near el derribamiento del avión como pretexto para comenzar la 
masacre. De todas formas, la violencia comenzó rápidamente al 
día siguiente.

Esto dio comienzo a una época oscura y sangrienta: torturas, 
violaciones, mutilaciones y asesinatos se convirtieron en algo 
cotidiano. Cuando esto terminó, se estimó que 85 por ciento de 

DEL HORROR A LA ESPERANZA  
Huesos sin enterrar son exhibidos en los monumentos 

conmemorativos a lo largo de Ruanda y nos hablan de una 
brutalidad horrenda; fotos familiares de niños que no se 
salvaron del genocidio son exhibidos en el monumento 

conmemorativo de Kigali; una nueva generación de ruandeses 
levanta la mano para responder las preguntas de su profesor.
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la población tutsi, así como muchos 
hutus moderados, habían perecido.

Una recuperación difícil
Las masacres de esta magnitud cau-

san gran alteración y dificultad mucho 
tiempo después de haberse terminado.

Cuando pararon los asesinatos, 
el país estaba en ruinas. Las cosas de 
valor habían sido saqueadas, las tropas 
que se retiraban tomaron todo lo que 
podían transportar. La infraestructura 
estaba destruida.

Miles de jóvenes estaban en prisio-
nes improvisadas en toda el área rural 
de Ruanda. Una de las tácticas de la 
milicia del poder hutu, interahamwe, 
era coaccionar a tantos hutus como 
fuera posible para que participaran 
en las masacres. Algunos participaron 
voluntariamente por la influencia de 
la propaganda tan sofocante. A otros 
les dieron la opción del diablo: “¡O lo 
mata o lo mato!” Esto hizo que miles de 
hombres fueran culpables de matar a 
alguien porque los instigaron a hacerlo.

El sistema de justicia parecía no 
estar preparado, no tener suficiente 
personal y estaba absolutamente abru-
mado. ¿Qué hacer con tantos prisione-
ros? ¿Cómo restablecer la confianza y 
cualquier semblanza de civismo des-
pués de un sufrimiento tan terrible y 
aplastante?

Una solución imperfecta que encon-
traron estaba basada en las cortes 
Gacaca (pronunciada ga-CHA-cha), 
una versión ruandesa de la Comisión 
de Verdad y Reconciliación que se uti-
liza en Suráfrica. En las cortes locales, 
presididas por los jueces Gacaca espe-
cialmente nombrados, los acusados 
se enfrentaban a sus acusadores para 
declararse culpables o mantener su 
inocencia. Los asesinos que confesa-

ban, se disculpaban 
con las familias de 
las víctimas y mos-
traban dónde habían 
enterrado los cuerpos, 
recibían una rebaja en 
la sentencia y podían 
participar en progra-
mas laborales para 
rebaja de penas.

Esto no era ente-
ramente satisfactorio 
para las familias de 

muchas víctimas, pero no había otro 
procedimiento práctico que pudieran 
seguir. La confianza todavía se está 
restableciendo en Ruanda y se requiere 
más tiempo y más trabajo todavía. Las 
conmemoraciones como las que están 
programadas para el aniversario de 
este año, y la atención nacional que 
conllevan, pueden ayudar en el pro-
ceso de sanidad de esta nación.

¿Cómo pudo suceder algo así?
Al analizar el genocidio de Ruanda, 

debemos enfrentarnos con el lado 
más oscuro y perturbador del alma 
humana. ¿Qué puede incitar semejante 
barbaridad? Cuando contemplamos 
las grandes catástrofes geopolíticas 
tales como la guerra, la revolución o 
el genocidio —el asesinato de todo un 
pueblo— podemos sentirnos tentados 
a creer que las causas deben ser algo 
complejo, más allá del entendimiento 
de los inexpertos. Autoridades bien 
conocidas con frecuencia dicen que 
debemos entender los matices de las 
causas que son todo menos algo simple.

Pero la Biblia dice algo muy dife-
rente.

El apóstol Santiago preguntó lo 
siguiente hace dos mil años atrás: “¿De 
dónde vienen las guerras y los plei-
tos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vues-
tros miembros? Codiciáis, y no tenéis; 
matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no 
tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 
para gastar en vuestros deleites” (San-
tiago 4:1-3).

Las palabras griegas traducidas 
como guerras y pleitos en este pasaje 
significan eso —guerras entre nacio-

nes. Pero se pueden aplicar a cualquier 
lucha entre seres humanos. Según la 
Biblia, entonces, la causa de la guerra, 
las peleas y los asesinatos, ya sea que 
se presenten entre dos personas o dos 
pueblos, es la misma: el deseo del pla-
cer y la codicia de algo que le pertenece 
a otro.

Todo comienza en la mente, con 
una forma de pensar egocéntrica.

Se necesita un cambio 
de corazón

La naturaleza humana no ha cam-
biado desde que Santiago escribió esta 
epístola. La tentación de menospre-
ciar o aun odiar a otros que estorban 
en nuestro camino cuando buscamos 
algo que queremos, está muy arraigada 
en el corazón de cada ser humano. 
Vemos este impulso miserable y egoísta 
diariamente en las noticias, cuando 
nos enteramos de las historias de crí-
menes locales, terror, ataques, guerras, 
persecuciones religiosas y desacuerdos 
políticos. En últimas, el problema es 
espiritual y comienza en el espíritu y 
la mente del hombre. La única solución 
verdadera también debe ser de natura-
leza espiritual. 

Al profeta Ezequiel le fue dada 
una visión de un maravilloso futuro 
cuando Dios va a intervenir en los 
asuntos humanos y va a cambiar el 
corazón humano: “Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne 
el corazón de piedra, y os daré un cora-
zón de carne. Y pondré dentro de voso-
tros mi Espíritu, y haré que andéis en 
mis estatutos, y guardéis mis precep-
tos, y los pongáis por obra” (Ezequiel 
36:26-27).

En esta época futura, todas las per-
sonas aprenderán a vivir de acuerdo 
con el camino de vida pacífico de Dios. 
Todos aprenderán, como dijo Jesús, a 
“amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mateo 22:39). Sólo cuando la mente y 
el corazón humanos sean transforma-
dos desde adentro, la guerra y el geno-
cidio serán cosa del pasado.

Nuestro folleto, El Misterio del Reino, 
describe la verdadera esperanza que 
Dios da de unas personas transforma-
das y un mundo pacífico. Descargue su 
copia gratuita hoy. D

En últimas el problema es 
espiritual y comienza en 

el espíritu y la mente del 
hombre. La única solución 

verdadera también debe 
ser de naturaleza espiritual.

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

MEGA-PROBLEMAS
Y 

La mitad de la gente de este 
mundo vive en ciudades, y las 
más grandes están creciendo 

a una tasa increíble. ¿Qué 
perspectiva nos da la Biblia 

acerca de las ciudades de hoy 
y las de mañana?

Por Neal Hogberg

Perspectiva del mundo
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Las naciones surgen y caen; pero las ciudades permane-
cen, se levantan de las cenizas y crecen exponencialmente. 
La escala actual y la velocidad de la expansión urbana 
no tienen precedentes en la historia humana. La realidad 
quedó al descubierto dramáticamente cuando en 2008, por 
primera vez en la historia, se documentó el hecho de que 
más de la mitad de la población mundial vivía en ciudades.

Numerosos sociólogos, como el profesor de economía de 
Harvard, Edward Glaeser, en su libro El triunfo de la ciudad, 
ha alzado la bandera de la victoria afirmando que las “ciu-
dades magnifican las fortalezas de la humanidad” y son una 
de nuestras más grandes invenciones y la mejor esperanza 
para el futuro (2011).

Mientras tanto, otros expertos en el tema se atreven a 
advertirnos diciéndonos que la infraestructura está satu-
rada y hablan de la congestión que nos espera en el futuro 
en donde las grandes masas van a competir por los escasos 
recursos en los tugurios en expansión, azotados por la enfer-
medad y la violencia.

Aunque estos puntos de vista son tan divergentes, esta-
rían de acuerdo con otro renombrado autor y analista geopo-
lítico, Robert Kaplan, quien afirma en The Revenge of Geo-
graphy [La venganza de la geografía], “Las mega-ciudades 
estarán en el corazón de la geografía del siglo XXI” (p. 120).

¿Por qué es importante esta aceleración mundial a la 
urbanización? ¿Qué oportunidades y escollos revela esta 
tendencia creciente? ¿Qué dice la Biblia acerca del pasado y 
el futuro de las ciudades?

Un crecimiento pasmoso
Para comenzar, el pasmoso crecimiento cosmopolita se 

muestra claramente por las siguientes estadísticas:

•	En 1975 sólo tres ciudades —Tokio, Nueva York y Ciu-
dad de México— tenían 10 millones o más de habitan-
tes. Ahora, entre 25 y 30 ciudades han alcanzado ese 
estatus de mega-ciudad, y algunos anticipan que para 
2025, 40 gigantes urbanos tendrán poblaciones de más 
de ocho cifras.

•	La antigua Roma fue la ciudad más grande del mundo 
por más de 500 años; y para finales del primer siglo d.C., 
fue la primera en tener una población de un millón de 
personas. En 2013, había 468 ciudades en el mundo, con 
poblaciones superiores a un millón de personas. Para el 
próximo año habrá más de 600 ciudades con un millón 
de habitantes o más.

•	Si bien la revolución industrial de 1800 aumentó las 
poblaciones urbanas, para 1905 sólo cinco por ciento de 

la población total vivía en áreas urbanas. Actualmente, 
en los países desarrollados 78 por ciento vive en las ciu-
dades y se espera que para 2050 este número aumente a 
86 por ciento.

•	Las ciudades africanas y asiáticas con las que muchos 
en occidente no están tan familiarizados, tales como 
Lagos, Dhaka y Shenzhen, son un ejemplo del creci-
miento explosivo de las mega-ciudades. Lagos, Nigeria, 
que tenía una población de sólo 300 mil en 1950, hoy ha 
llegado a no menos de 14 millones, y se piensa que en 
2025 va a llegar a una cifra cercana a los 25 millones. 
Dhaka, Bangladesh, cerca a los 15 millones, ha visto 
doblarse su población en tan sólo 15 años. Shenzhen, 
China, que en 1979 era tan sólo una aldea de pescadores 
con 30 mil habitantes, según el periódico South China 
Morning Post, ahora es un gigante de 14 millones de 
personas, en lo que se ha llamado “La ciudad sin una 
historia”.

Imanes urbanos
Hay varias razones por las cuales las ciudades parecen 

ser un imán y un destino para la mayoría de la humani-
dad. Con negocios agrícolas avanzados en el mundo desa-
rrollado, que tan sólo necesitan que dos o tres por ciento de 
la población esté en granjas para alimentarnos (en vez de 66 
por ciento de las generaciones anteriores), es muy sorpren-
dente que los habitantes rurales estén escuchando el canto 
de sirenas de prosperidad económica y cultura cosmopolita 
que ofrecen las ciudades. Esta migración sin paralelo de los 
centros de poblaciones regionales es la razón principal por 
la cual están creciendo las ciudades a pesar del descenso 
pronunciado en las tasas de natalidad en muchas áreas.

Los proponentes de lo urbano pregonan las metrópolis 
modernas como un nirvana multicultural y digital. Las ciu-
dades giran alrededor de la creación de la riqueza; y la inno-
vación, la comunicación y la tecnología, son impulsadas por 
la interacción cara a cara que estimula el espíritu empre-
sarial. Enmarcadas como imanes por los ciudadanos más 
ambiciosos y creativos, las ciudades parecen destinadas a 
crecer en el mercado global.

Un abismo
En el lado opuesto del debate entre la vida urbana vs. 

rural, estaba el filósofo Jean Jacques Rousseau, quien habló 
en nombre de muchos cuando denigró a la ciudad diciendo 
que es “un abismo en el cual virtualmente toda la nación 
pierde su moral, sus leyes, su coraje y su libertad”.

Él prosiguió diciendo: “los hombres no fueron hechos 

Vivimos en una época de ciudades 
y mega-ciudades. 
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para estar apretujados en hormigueros, sino para estar 
dispersos en toda la tierra para cultivarla. Mientras más 
hacinados estén, más se corrompen. La enfermedad y el 
vicio son los resultados seguros de las ciudades sobrepo-
bladas”.

Aun las mega-ciudades establecidas, tales como Nueva 
York y Los Ángeles, no fueron construidas para albergar 
a tantas personas como albergan hoy. Las ciudades en el 
mundo en vías de desarrollo, que duplican su tamaño cada 
pocos años sin un plan urbano definido, tienen que enfren-
tar incontables problemas.

Muchos que sueñan con trabajos atractivos y con los 
beneficios económicos de las mega-ciudades se despier-
tan en la realidad de una jungla comprimida de chozas y 
barrios marginales gigantescos. Para las personas pobres, 
estimadas en mil millones que moran en 200 mil chozas 
escuálidas en todo el mundo, estas mega-ciudades no cum-
plen las promesas económicas de la vida urbana.

Los problemas físicos de los sistemas sanitarios satura-
dos, el aire contaminado y la polución del ruido, la conges-
tión insoportable del tráfico, la inseguridad de las viviendas 
y los lugares de trabajo están complementados por los males 
morales de las enfermedades sexualmente trasmitidas, 
abuso de sustancias, violencia urbana y crimen. Semejantes 
condiciones tan deplorables, prueban ser terreno fértil para 
cosechar quejas y descontentos.

Lo que la Biblia dice acerca de las ciudades
La Biblia tiene mucho que decir acerca de las ciudades. 

Aunque las ciudades que menciona la Biblia tenían pobla-
ciones de tres mil personas o menos, haciéndolas aldeas, 
otras, como Nínive con 120 mil habitantes o más tarde Babi-
lonia o Roma, fueron mucho más grandes.

A pesar de las comparativamente poco pobladas ciuda-
des bíblicas, los problemas parecen ser muy familiares. En 
general, las ciudades en la Biblia no se muestran con una 
perspectiva positiva. De hecho, se muestran repetidamente 
como centros de inmoralidad y adoración pagana. Aún 
desde los comienzos de la ciudad, buena parte de la huma-
nidad, como intercambio de lo que se percibía como una 
protección urbana y beneficios sociales, estaba dispuesta a 
ceder ante el control opresivo y la corrupción de los gober-
nantes malvados.

Caín, el hijo de Adán, que mató a su hermano, se rebeló 
contra Dios y fundó la primera ciudad mencionada de Enoc 
(nombrada así en honor de su hijo), para protección y refu-
gio por la maldición que Dios profirió contra él (Génesis 
4:17). Desde el principio, se estableció un vínculo entre la 
urbanización y la violencia. La violencia sólo se intensificó 
a medida que la humanidad se amontonaba pero rechazaba 
al Creador. A medida que el comercio crecía y las culturas 
chocaban, las ciudades como Nínive fueron reconocidas por 
sus violentos males (Nahúm 3:1-3).

La palabra hebrea para ciudad es ir, que proviene de ur, la 

palabra semita para torre o punto de defensa. Esto es preci-
samente lo que el pueblo de Babel planeó con su torre desa-
fiante contra la autoridad de Dios. Ellos dijeron, “Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre” (Génesis 11:4), para 
hacerse un nombre, rehusándose de una forma desafiante a 
ser dispersados por toda la Tierra, tal como Dios quería que 
sucediera (Génesis 9:1).

Si bien las ciudades de la nación de Israel fueron utili-
zadas como los sitios del santuario y las habitaciones de los 
sacerdotes, con más frecuencia las ciudades se convirtieron 
en puntos focales de inmoralidad, incredulidad e idolatría:  
los ejemplos bíblicos son numerosos:

•	Sodoma y Gomorra fueron destruidas cuando ni 
siquiera 10 justos se encontraron en ellas (Génesis 18:32).

•	Jesús advirtió a los habitantes incrédulos de Corazín y 
Betsaida que “Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho 
los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha 
que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza” (Mateo 
11:21).

•	Corinto, que giraba alrededor de la adoración pagana y 
la prostitución en el templo de Afrodita, ofrecía muchas 
tentaciones y trampas para la Iglesia allí (2 Corintios 
6:14-17).

Babilonia, tanto la ciudad como el sistema, representa la 
franca oposición a Dios y los pecados de una idolatría mate-
rialista, el paganismo y la persecución de los santos, que con 
frecuencia se encuentra en las áreas cosmopolitas. La con-
sumación de la ira de Dios es dirigida a Babilonia por su 
arrogancia llena de orgullo (Jeremías 50:31-32) y la inmo-
ralidad sexual (Apocalipsis 18:3) que influenció a las demás 
naciones.

El plan de Dios para las ciudades
Así como Dios tiene un plan para la futura redención de 

toda la humanidad, también tiene un plan para las ciuda-
des. De hecho, después de que Jesucristo regrese a la Tie-
rra, las ciudades serán reconstruidas (Isaías 61:4; Ezequiel 
36:9-11). Las buenas noticias para el futuro son que Jerusa-
lén será reconstruida y transformada (Zacarías 12:8-11) para 
servir como el cuartel central en el mundo de mañana. Ya 
que Jerusalén entonces será un glorioso ejemplo para todas 
las ciudades, las personas se sentirán complacidas de ir allí 
para aprender los caminos de Dios (Isaías 2:2-4).

Como cristianos, luchamos por la “Santa ciudad, la 
Nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2), aunque ahora este-
mos viviendo en la Babilonia moderna. Hasta el regreso de 
Cristo, somos llamados a prepararnos para ser maestros y 
gobernantes en las ciudades (Lucas 19:12-19), para declarar, 
como hizo Jonás, los pecados de las ciudades (Jonás 3:4-5) y 
al mismo tiempo orando, suplicando por la misericordia de 
Dios sobre éstas  (Salmo 122:6-8).

Si desea leer más acerca del plan de Dios para restaurar 
el mundo, descargue nuestro folleto gratuito El Misterio del 
Reino. D

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


Cristo vs. cristianismo

La mayoría de la gente conmemora 
la muerte y resurrección de Cristo 
en fechas que no sólo contradicen 

sus propias palabras, sino que 
además niegan la señal que dio para 

comprobar que era el Mesías.
Por Erik Jones

C
ada primavera (en el hemisferio norte), la ma-
yor parte del mundo cristiano celebra el Do-
mingo de Resurrección para supuestamente 
conmemorar la resurrección de Jesucristo. 

Pero apenas dos días antes, también se celebra el Vier-
nes Santo para recordar su muerte.

Sin embargo, la verdad es que ninguna de estas ce-
lebraciones está basada en la Biblia. Están basadas úni-
camente en la cronología de la muerte y resurrección 
de Cristo, que la mayoría del mundo cristiano acepta. 
La creencia popular es que Jesús murió un viernes por 
la tarde y fue resucitado al amanecer del domingo.

Pero, aunque parezca sorprendente, esto no es lo 
que la Biblia dice. Como veremos en las Escrituras, todo 
sucedió de una forma muy diferente.

Las palabras de Cristo
Jesucristo mismo explicó claramente cuánto tiempo 

habría entre su muerte y resurrección. Lamentable-
mente, la mayoría de los cristianos modernos parece 
haber decidido ignorarlo.

En cierta ocasión, los escribas y fariseos pidieron a 
Cristo una señal que comprobara que era quien decía 
ser, el Mesías (Mateo 12:38). Pero, habiendo ya hecho 
muchos milagros y señales antes, se rehusó a darles 
la prueba que pedían en ese momento. Sin embargo, 
también les dijo que sí daría una única señal de que 

era el Mesías, cuando el momento llegara: “La genera-
ción mala y adúltera demanda señal; pero señal no le 
será dada, sino la señal del profeta Jonás” (v.39, énfasis 
añadido).

Y, para ser más explícito, les explicó la señal diciendo; 
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 
tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches” (v. 40).

Sin duda una señal bastante específica: Cristo perma-
necería tres días y tres noches “en el corazón de la tierra”, 
la tumba.

La importancia de la señal
Pero probablemente alguien se pregunte: “¿Y? ¿Por 

qué debería sorprenderme?”.
Lo sorprendente es que las palabras de Cristo con-

tradicen las creencias populares en cuanto a su muerte 
y resurrección. ¿Dónde están los “tres días y tres noches” 
entre el Viernes Santo —día en que Cristo fue supuesta-
mente enterrado antes de ponerse el sol— y el Domin-
go de Resurrección?

Aun si considerásemos los “tres días y tres noches” 
como partes de tres días y tres noches, el resultado sería 
éste:

•	 Cristo es sepultado el viernes por la tarde: unos po-
cos minutos de día.

•	 La noche del viernes: noche 1.
•	 Sábado: día 1.
•	 La noche del sábado: noche 2.
•	 La mañana del domingo: Cristo ya había sido resu-

citado “siendo aún oscuro” (Juan 20:1), por lo tanto 
no puede contarse como otro día.

Aunque estiremos este período al máximo, lo único 
que obtenemos es un día y dos noches (y tal vez una 
pequeña porción más de día) —tiempo claramente 
insuficiente para que se cumpliese la señal que Cristo 
anunció. Pero, de cualquier forma, Cristo nunca se refirió 
a parte de días y noches, sino a días y noches completos.

¿Dónde están los “tres días y tres 
noches” entre el Viernes Santo 
y el Domingo de Resurrección?
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Sí, es cierto que el lenguaje de aquel entonces permi-
tía describir un período de forma vaga o específica; “tres 
días” bien podía significar partes de un día. Pero al hablar 
de “días” y “noches”, Cristo estaba indicando precisión. 
Como leemos en Juan 11:9, la parte clara de un día tenía 
12 horas, y, por lo tanto, la noche duraba lo mismo, com-
pletando el ciclo de 24 horas de un día entero. En otras 
palabras, los “tres días y tres noches” de los que Cristo 
habló eran literalmente tres períodos de 24 horas cada 
uno —72 horas en total.

Entonces, Jesús tenía que permanecer exactamente 
72 horas enterrado para comprobar que realmente era 
el Mesías.

¿Cuándo murió y resucitó Jesucristo?
La muerte y resurrección de Cristo se relatan al final 

de los cuatro Evangelios bíblicos. Y cada uno de ellos nos 
da detalles particulares de la cronología en que esto su-
cedió. Para comprender a cabalidad cómo se cumplió la 
única señal de la que Cristo habló, debemos valernos de 
toda la información que nos dan los Evangelios.

En la Biblia, los días (24 horas) comienzan a la puesta 
de sol. Cristo fue crucificado el día de la Pascua —el 14 de 
Nisan o Abib del calendario judío. Tomó la Pascua el día 
anterior (Levítico 23:5), y luego, entre el fin de la noche y 
las primeras horas de la mañana, fue arrestado, juzgado 
y condenado por autoridades judías y romanas en un jui-
cio ilegal.

Su crucifixión comenzó a eso de las nueve de la ma-
ñana del mismo día y terminó a las tres de la tarde (Mar-
cos 15:25; Mateo 27:46).

Poco después de su muerte, su cuerpo fue entregado 
a un hombre llamado José de Arimatea, quien lo puso en 

un “sepulcro abierto en una peña” (Lucas 23:53-54) antes 
de la puesta de sol.

Sin embargo, mucha gente confunde la fecha de la 
muerte de Cristo basándo-
se en Marcos 15:42, donde 
leemos que Jesús murió y 
fue sepultado durante “la 
víspera del día de reposo”. 
El error está en suponer 
que aquí se habla de un 
día de reposo semanal —
que comienza a la puesta 
de sol del viernes y termi-
na a la puesta de sol del 
sábado. De ser así, Cristo 
jamás hubiera podido 
cumplir la señal que había prometido, pues resucitó an-
tes del amanecer del domingo.

La clave está en el Evangelio de Juan.
En Juan 19:31, el apóstol nos dice algo muy interesan-

te sobre el día de reposo al que Marcos se refiere. Cuando 
Cristo había muerto, los judíos pidieron que su cuerpo 
fuese bajado de la cruz “por cuanto era la preparación 
de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la 
cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de 
gran solemnidad)” (énfasis añadido).

El día siguiente a la muerte de Cristo era un día de 
reposo de “gran solemnidad”. En otras palabras, era una 
fiesta anual —específicamente, el primer día de la Fiesta 
de Panes Sin Levadura (Levítico 23:6), que ese año cayó 
en jueves.

Por ende, la Pascua y la crucifixión de Cristo se lleva-

Es imposible que el 
entierro el viernes (poco 
antes del atardecer) y la 
resurrección el domingo 
por la mañana, encajen 
en el período de tiempo 
específico que Jesús dio.

DÍA 1

NOCHE 1

DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

NOCHE 2 NOCHE 3 NOCHE 4

3 días y 3 noches 
(Mateo 12:38-40)

Día sábado anual Sábado semanal

Jesucristo fue enterrado poco antes del atardecer, antes de que 
comenzara el solemne sábado anual (Lucas 23:46-55; Juan 19:31).

Jesucristo resucitó poco 
antes del atardecer.

María y María Magdalena descubrieron que Jesús ya había 
resucitado (Mateo 28:1-6; Marcos 16:2-6; Juan 20:1).

Después del sábado anual, las mujeres compraron y 
prepararon especias aromáticas (Marcos 16:1), antes 
de descansar en el sábado semanal (Lucas 23: 56).

Gráfico: Elizabeth Cannon Glasgow

http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiestas-biblicas/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-panes-sin-levadura/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/fiesta-de-panes-sin-levadura/
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ron a cabo un miércoles —un día antes de la Fiesta.
Otro hecho que lo confirma es que hubo dos días 

de reposo durante los tres días y tres noches que Cris-
to estuvo en la tumba: la Fiesta anual de gran solem-
nidad (jueves) y el día de reposo semanal (sábado). Y 
las escrituras lo comprueban.

Por un lado, Marcos 16:1 nos dice que “Cuando 
pasó el día de reposo, María Magdalena, María la ma-
dre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromá-
ticas para ir a ungirle” (énfasis añadido). Es decir, las 
compraron después de que el día de reposo había 

terminado. Pero luego leemos 
en Lucas 23:56 que “vueltas, pre-
pararon especias aromáticas y 
ungüentos; y descansaron el día 
de reposo, conforme al manda-
miento” —les prepararon antes 
del día de reposo.

Obviamente estamos hablan-
do de dos días diferentes. Las mu-
jeres habían comprado las espe-
cias después de un día de reposo 
y luego las prepararon antes de 
otro. Esto es claramente impo-
sible si estuviésemos hablando 
de un solo día. Claramente, estos 
versículos confirman que hubo 
dos días de reposo entre los tres 

días y tres noches que Cristo estuvo sepultado.

La resurrección de Cristo
Sabiendo que Cristo murió y fue sepultado poco 

antes de la puesta de sol de un miércoles, basta con-
tar tres días y tres noches desde ese punto en adelan-
te para conocer el momento de su resurrección. 

•	 Miércoles (noche): noche 1.
•	 Jueves (día): día 1.
•	 Jueves (noche): noche 2.
•	 Viernes (día): día 2.
•	 Viernes (noche): noche 3.
•	 Sábado (día): día 3.
Entonces, Cristo fue resucitado un sábado por la 

tarde, justo antes de ponerse el sol.
Aun así, muchas personas han malinterpretado 

las Escrituras diciendo que Cristo resucitó un domin-
go por la mañana. Pero vuelva a leerlas con deteni-
miento —esto no aparece en ningún lado. Todos los 
recuentos de los Evangelios nos dicen que Cristo ya 
había sido resucitado cuando las mujeres llegaron a 

su tumba el domingo en la mañana. Y ellas llegaron 
casi al amanecer (Mateo 28:1-6; Marcos 16:2-7; Lucas 
24:1-3), pues salieron de sus casas cuando aún era de 
noche (Juan 20:1).

En realidad, Cristo fue resucitado varias horas antes 
—antes de la puesta del sábado. Pero no fue sino has-
ta el domingo en la mañana que las mujeres lo des-
cubrieron y el ángel sentado en la roca lo hizo saber.

Las implicaciones de todo esto
Actualmente, la mayor parte del mundo cristiano 

tiene un concepto errado de las fechas en que Cristo 
fue crucificado y resucitado. Y, aunque para algunos 
puede no tener importancia, esto tiene implicacio-
nes cruciales:

•	 Estar sepultado tres días y tres noches era la úni-
ca señal que Cristo daría a la generación mala 
para comprobar que Él era el Mesías. Si nega-
mos que cumplió esta señal tal y como la pre-
dijo, estamos obligados a negar que Cristo es 
el Mesías. Por otro lado, saber que la cumplió al 
pie de la letra reafirma nuestra fe en que sí fue 
quien dijo ser —el Mesías e Hijo de Dios. 

•	 Además, conocer los tiempos correctos de la 
muerte y resurrección de Cristo nos ayuda a dis-
cernir qué tan precisas son las fiestas en que la 
mayoría de los cristianos modernos conmemo-
ra estos dos eventos —Viernes Santo y Domin-
go de Resurrección. En realidad, estas festivida-
des no sólo carecen de respaldo bíblico, sino 
que además están basadas en una idea falsa de 
las fechas de la muerte y resurrección de Jesús.

•	 Por último, estos recuentos de los Evangelios 
nos revelan que los discípulos de Cristo seguían 
guardando las fiestas anuales de Dios y el día 
de reposo semanal en sábado — días que Dios 
estableció para que le adoremos.

Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo la mayor 
parte del cristianismo cree algo completamente 
opuesto a lo que Cristo enseñó. En números futuros 
usted podrá encontrar más artículos donde se de-
mostrará que el cristianismo actual se ha desviado de 
las enseñanzas de Jesucristo en muchas formas.

Si desea profundizar más acerca de este tema, lo 
invitamos a leer el artículo sobre la señal de Jonás que 
puede encontrar en nuestro sitio web VidaEsperanza-
yVerdad.org. También le recomendamos leer La resu-
rrección de Jesucristo: ¿Podemos probarla? y La resu-
rrección de Jesús: Testimonios de primera mano. D

En realidad, Cristo fue 
resucitado varias horas 

antes —antes de la 
puesta del sábado. Pero 

no fue sino hasta el 
domingo en la mañana 

que las mujeres lo 
descubrieron y el ángel 

sentado en la roca lo 
hizo saber.

http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-resurreccion-de-jesucristo-podemos-probarla/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-resurreccion-de-jesucristo-podemos-probarla/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-resurreccion-de-jesus-testimonios-de-primera-mano/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/la-resurreccion-de-jesus-testimonios-de-primera-mano/
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Esperanza en Ruanda    
VIAJÉ A RUANDA POR PRIMERA VEZ  EN 1996,  

escasamente dos años después del infame genoci-
dio con el que el movimiento del poder hutu trató 
de erradicar la tribu tutsi. Siempre ha sido una de 
las naciones más pobres de África, y en esos momen-
tos estaba en ruinas. Los estudiantes estudiaban en 
salones oscuros. Pareciera que cada aldea tuviera 
cientos de huérfanos. Recuerdo haber estado parado 
en el lobby quemado del otrora lujoso Hotel Diplo-
mático, asombrado de ver el grado de destrucción.

“Espero que hayamos aprendido 
nuestra lección”

Había monumentos improvisados en las iglesias 
católicas en dónde habían sido masacradas miles de 
personas.

Entrevisté a dos sobrevivientes que habían per-
dido a todas sus familias en la iglesia en Ntarama. 
Siempre recuerdo que Dancille decía: “Espero que 
hayamos aprendido nuestra lección”.

El filósofo George Santayana escribió algo muy 
famoso: “Aquellos que no pueden recordar el pasado 
están condenados a repetirlo”.

¿Existe la esperanza de que la humanidad 
aprenda de sus errores? La Biblia nos anima a que 
atendamos las lecciones y evitemos repetir los erro-
res: “El avisado ve el mal y se esconde; mas los sim-
ples pasan y reciben el daño” (Proverbios 22:3; 27:12).

Señales de esperanza
Por haber regresado a Ruanda varias veces al año 

desde 1996, estoy contento porque veo que si bien la 
situación no es perfecta, hay una esperanza anima-
dora de que la mayoría de personas han aprendido 
del pasado. El gobierno, democráticamente elegido, 
ha luchado por eliminar la violencia tribal. Ahora el 
entendimiento general es que las personas no deben 
pensar acerca de sí mismas como hutus o tutsis, sino 
sencillamente como ruandeses.

Se han hecho grandes esfuerzos para frenar la 
corrupción. La generosa ayuda para el desarrollo ha 
sido canalizada de una forma transparente hacia los 
programas de infraestructura y educación. La con-
fianza que se ha ganado al utilizar adecuadamente la 
ayuda ha animado a las naciones donantes para ser 
más generosas —un ciclo de virtud en lugar de vicio.

El progreso en los últimos 20 años ha sido sor-
prendente. Kigali es una ciudad moderna con calles 
pavimentadas, un flujo eléctrico constante y semá-
foros en las calles que siempre están funcionando —
algo muy raro en el África subsahariana. Abundan 
los hoteles y restaurantes; el antiguo Diplomático 
es ahora un rutilante hotel cinco estrellas, el hotel 
Serena. La inseguridad es menor que en los países 

vecinos. Está mejorando el sistema de salud. Hay una 
clase media que está creciendo. El progreso en las 
áreas rurales es más lento, pero se siente.

Ruanda se está convirtiendo en un destino turís-
tico en el que los visitantes pueden tener encuen-
tros cercanos con gorilas salvajes de las montañas 
y sumergirse en enclaves de chimpancés, así como 
observar lo más común en el juego del safari. La 
mayoría de personas que he conocido en Ruanda, 
especialmente los jóvenes, miran el futuro con espe-
ranza. Esto es muy distinto a lo que sucede en otras 
partes del continente.

¿Cómo ha sucedido esto? Por varios factores: un 
gobierno más responsable y honesto; la disposición 
de enfrentar los errores del pasado y discutirlos abier-
tamente; pedir a los culpables que confiesen, pidan 
disculpas y hagan lo mejor posible para enmendar 
los errores; el establecimiento de altas metas para el 
futuro; y utilizar bien la ayuda extranjera.

Todavía hay problemas. El gobierno afronta acu-
saciones persistentes de opresión de los oponentes 
políticos, aun consintiendo con el asesinato fuera 
del país. Y los vestigios de la milicia genocida toda-
vía realizan ataques esporádicos en todo el país. La 
última vez que estuve en Kigali tiraron una granada 
en un mercado repleto de personas.

Sin embargo, en general, la situación está llena de 
esperanza para el futuro.

Una esperanza más grande
Lo que está pasando en Ruanda es una pequeña 

e imperfecta ilustración de algunas cosas que van a 
pasar después del regreso de Cristo a la tierra. Enton-
ces habrá un gobierno perfecto y no habrá corrup-
ción. Las personas se van a arrepentir de sus pecados 
y querrán aprender el camino correcto de vida —el 
camino del amor— el camino de Dios. Y los resulta-
dos serán espléndidos, tanto que no se parecerán en 
nada a lo que hemos 
visto hasta ahora.

Sin embargo, hasta 
ese momento, yo creo 
que podemos tener 
esperanza y ánimo por 
los progresos en luga-
res como Ruanda, que 
ha sufrido tan terrible-
mente por el egoísmo 
humano. ¡Es posible! 
Debemos aprender 
estas lecciones.

–Joel Meeker
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conPOR CIERTO

“Espero que 
hayamos 
aprendido 
nuestra lec-
ción”
Pacifique 
Rutaganda 
y Dancille 
Nyirabazungu 
sobrevivieron al 
genocidio, pero 
perdieron sus 
familias
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APRENDA MÁS ACERCA DE LAS FIESTAS SANTAS DE DIOS 
Y CÓMO ÉSTOS NOS EXPLICAN SU PLAN PARA TODA LA 
HUMANIDAD.

¡Espere! Los conejos 
no ponen huevos.

A todos nos han dicho mentiras acerca de la 
Pascua de Resurrección (y la Navidad), y muchas de 

estas tradiciones han logrado abrirse paso hasta 
el cristianismo moderno. La verdad es que usted 
no puede encontrarlas en la Biblia. Lo que usted 
encontrará, sin embargo, son siete días de fiesta 

especiales que Dios sí quiere que celebremos.

Las fiestas santas 
de Dios:

Él tiene un plan 
para usted

Haga clic aquí 
para descargar »»

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

