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PEn su origen griego sencilla-
mente significa “contar 50” (en 
referencia a calcular el momento), 
pero no hay nada simple acerca del 
origen en el Antiguo Testamento 
y la explicación del Nuevo Testa-
mento. Ambos revelan algunos de 
los significados más profundos de 
la obra de Dios con la humanidad.

Actualmente, virtualmente todas las denominacio-
nes cristianas conmemoran Pentecostés, afirmando 
(para resaltar la credibilidad) que ellos pueden trazar 
sus orígenes hasta ese día santo del primer siglo que 
marca claramente el comienzo de la Iglesia.

Entonces, teniendo en cuenta que Pentecostés ocu-
rre en mayo o junio cada año, en este ejemplar de Dis-
cernir, decidimos escribir varios artículos cuyos títulos 
son: “El sermón que dio comienzo a la Iglesia” y “¿Qué 
es el Espíritu Santo?”, porque ellos explican el signifi-
cado más importante de este día.

Aquellos que escucharon el sermón de Pedro se sin-
tieron “compungidos” al ver las terribles consecuen-
cias de sus pecados (Hechos 2:37). Aquellos que escu-
chan el mensaje de Pedro en la actualidad también lo 
están.

Completamente trastornados
Los sucesos de ese día literalmente alteraron el 

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

Hoy, sin embargo, es el mundo el que parece haber 
trastornado completamente el cristianismo. O ¿es 
posible que un “cristianismo” impostor, contra el cual 
Jesús mismo nos advirtió, esté ahora cosechando lo 
que hace tiempo sembró? Éste es otro tema en este 
número: “¿Por qué el cristianismo se está volviendo 
irrelevante?”.

Esto es parte de la extraña his-
toria del cristianismo tradicional 
después de Pentecostés. Es como 
si en el momento mismo del naci-
miento “ocurriera un cambio” 
que hiciera que el antiguo cristia-
nismo no fuera para nada pare-
cido al que recién nació. ¿Qué 
pasó?

En su libro, La historia de la 
iglesia cristiana, el autor Jesse 
Hurlbut escribió acerca de una 
brecha que existe en la historia de 

la iglesia: “Durante 50 años después de la vida de San 
Pablo, cayó una cortina sobre la iglesia, a través de la 
cual tratamos en vano de mirar; y cuando finalmente 
ésta se levanta, cerca del año 120 d.C., con los escritos 
de los primeros padres de la Iglesia, encontramos una 
iglesia que en muchos aspectos es muy diferente de la 
de los días de San Pedro y San Pablo” (1918; pág. 41).

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

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

relevancia espiritual? El camino comienza con descu-
brir el significado original, verdadero, de Pentecostés 
y la autenticidad de la Iglesia que Cristo edificó. No 
es fácil, sin embargo. Muchos predicadores popula-
res de la actualidad piensan que el cristianismo es un 
camino fácil de salvación, aunque Jesús dijo: “Porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:14).

Tal vez ésta sea la causa por la cual el escritor inglés, 
G.K, Chesterton dijera hace casi un siglo: “El cristia-
nismo no ha sido probado y deseado; se ha encontrado 
que es difícil y no se ha tratado”.

LA EXTRAÑA HISTORIA DEL CRISTIANISMO

Clyde Kilough
Editor

Pentecostés: es una palabra 
rara con un historia extraña.
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¿Por qué el 
cristianismo 
se está volviendo 
irrelevante?

¿Por qué tantos 
cristianos están 
perdiendo su fe? 

¿Es el cristianismo 
irrelevante para 

las personas en el 
siglo XXI? ¿O es el 

cristianismo moderno 
irrelevante para Dios?

Por Clyde Kilough
Gráfico: Elizabeth Cannon Glasgow
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Cambio

La evidencia es clara e innegable 
—la religión occidental cristiana se está des-
moronando, su autoridad e influencia están 

menguando y sus adherentes están perdiendo el 
compromiso. La erosión ha comenzado lentamente, 
pero ha tomado fuerza. El cristianismo, tal como lo 
conocemos se está volviendo irrelevante.
Por ejemplo, el MIT Technology Review [Revisión de 
tecnología del ITM] del 4 de abril de 2014, comenzó 
un artículo acerca de la relación entre el Internet y 
la religión diciendo esto: “En 1990, cerca de ocho 
por ciento de la población de Estados Unidos no 
tenía preferencia religiosa. Para 2010, este porcen-
taje se había más que doblado hasta 18 por ciento. 
Esto implica una diferencia de cerca de 25 millones 
de personas, todas las cuales de alguna forma han 
perdido su religión. Esto hace que surja inevitable-
mente una pregunta obvia: ¿por qué pasó? ¿Por qué 
están perdiendo los americanos su fe?”.
Docenas de estudios e informes similares dicen 
básicamente lo mismo —el cristianismo, en su base 
tradicional de poder en Europa y Norteamérica, 
está declinando. Cada vez son menos los que lo pro-
fesan y aun menos de los que dicen profesarlo están 
realmente comprometidos practicándolo.
Yo soy un cristiano y no podría ser más feliz.
O más triste.
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El dilema de feliz-triste
¿Por qué el más feliz? Porque la 

voz silenciosa de las masas alejándose 
puede finalmente llamar la atención 
de aquellos que han estado ignorando 
las pocas voces que gritan: “¡Algo está 
mal!” Tal vez el mensaje de que “la igle-
sia es irrelevante” será entonces un lla-
mado a despertar que diga: “Algo no 
está funcionando” —un llamado que 
tan desesperadamente necesitamos 
escuchar.

En la base de las enseñanzas de 
Cristo está la necesidad de cambio —
una transformación profunda, perso-
nal, relevante, en una mejor persona, 
y sociedad— y el camino para lograrlo.

El alejamiento del cristianismo está 
diciéndonos que lo que los proponen-
tes están ofreciendo no está motivando 
a las personas, no está produciendo 
un cambio significativo, no está expli-
cando satisfactoriamente las preguntas 
cruciales de la vida.

Estoy feliz de que no esté funcio-
nando, porque sólo si vemos las razo-
nes de los problemas del cristianismo 
podremos ver las soluciones y la nece-
sidad de que vuelva a surgir lo que Dios 
quiso que fuera originalmente el cris-
tianismo.

Pero también es algo trágico, por-
que el síndrome de “deshacernos de 
lo bueno por tratar de sacar lo malo” 
significa que al tratar de sacar lo malo 
de la religión, muchos suponen que 
también debemos deshacernos de la 
importancia de Dios.

¿Qué ocupa entonces el lugar de 
la religión? El mantra popular de “yo 
soy espiritual pero no religioso” está 
haciendo que muchos opten por crear 
sus propios sistemas de creencias. Van 
a la cafetería de la ideología religiosa y 
dicen: “yo quiero algo de esto, un poco 
de aquello”. En otras palabras, se están 
convirtiendo en sus propios dioses, 
creando su propio universo religioso.

Por consiguiente, en tanto los estu-
dios son muy consistentes al descri-
bir el escenario cambiante del cristia-
nismo, lo que es inconsistente son los 
análisis del por qué.

Con el riesgo de “pisar algunos 
callos” religiosos, a continuación dare-
mos tres repuestas sencillas, pero basa-
das en las Escrituras.

La irrelevancia se ha convertido 
al cristianismo

Uno: El cristianismo empezó a 
convertirse en algo irrelevante, en el 
mismo momento en que la irrelevancia 
comenzó a convertirse al cristianismo.

¿Qué significa esto? Primero, un 
poco de historia bíblica: los seres 
humanos siempre hemos tenido pro-
blemas aun haciendo lo más sencillo 
que Dios nos pide. La historia del Anti-
guo Testamento de Israel y Judá, revela 
ciclos repetitivos de seguir a Dios por 
un momento hasta perder el rumbo 
inevitablemente. Con frecuencia se 
veían tentados a adoptar las costum-
bres religiosas de los vecinos o a intro-
ducir sus propias ideas de justicia.

Desde entonces, hemos estado 
haciendo lo mismo. El cristianismo 
llegó a escena; pero desde sus comien-
zos, las personas rápidamente comen-
zaron a alterar casi todo lo concer-
niente a éste.

Para los seres humanos, el tratar de 
“mejorar” lo de Dios no es sólo arro-
gante sino presuntuoso; también hace 
que nuestras religiones sean irrelevan-
tes. La legitimidad del cristianismo 
depende por completo de si Jesucristo 
está involucrado y actúa en él.

Si no lo está, es irrelevante.
¿No sería lógico que todo lo que 

Jesús y sus apóstoles hicieron lo haga-
mos nosotros también? ¿Y lo que ellos 
dijeron, no deberíamos decirlo noso-
tros? Cuando las iglesias tratan deses-
peradamente de reinventarse a sí mis-
mas para apelar a lo que las personas 
quieren, tal como lo están haciendo 
actualmente, abandonan lo que es 
relevante para Dios. El verdadero cris-
tianismo es acerca de cambiar para 
encontrar nuestra relevancia en Dios 
—y no que Dios encuentre su relevan-
cia en nosotros.

Y si el cristianismo no está cam-
biando a las personas, entonces es irre-
levante.

Las propias palabras de Jesús son 
una acusación devastadora acerca del 
cristianismo actual: “No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 

y en tu nombre echamos fuera demo-
nios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hace-
dores de maldad” (Mateo 7:21-23).

Él no estaba hablando acerca del 
Islam, el Budismo, Judaísmo o cual-
quier otra religión. Él estaba refi-
riéndose a aquellos que afirmaban 
representarlo a Él —el cristianismo 
moderno. Él fue muy claro: ponerse la 
etiqueta de cristiano no hace que usted 
necesariamente lo sea.

Si Dios dice que algo es irrelevante 
—sin sentido para Él— entonces todas 
las costumbres populares, las citas 
bíblicas y un lenguaje religioso no está 
por encima de esto. Y lo que es más 
grave, tarde o temprano, las invencio-
nes religiosas van a fallar al tratar de 
explicar satisfactoriamente las pregun-
tas espirituales a las que todos busca-
mos respuesta.

Las explicaciones humanas no pue-
den satisfacer los vacíos espirituales, 
y las personas eventualmente van a 
comenzar a buscar en todas partes su 
relevancia.

El mal fruto en el puesto de frutas
Dos: La mayoría de las personas 

eventualmente dejará de comer las fru-
tas malas. Ellas tal vez decidan comer 
otras frutas malas, pero lo harán como 
les plazca.

El cristianismo 
empezó a 

convertirse en 
algo irrelevante, 

en el mismo 
momento en que 

la irrelevancia 
comenzó a 

convertirse al 
cristianismo.
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Jesús habló 
mucho acerca 
del fruto cuando 
vino a escena 
hace casi dos mil 

años atrás. Las 
principales ins-

tituciones religio-
sas y maestros de su 

época asumieron enga-
ñosamente que estaban 

guiando a las personas a Dios, 
pero para Jesús, hacía mucho rato que 
se habían vuelto irrelevantes.

Él dijo: “Por sus frutos los conoce-
réis”, y sus comentarios fueron certeros 
y categóricos. Las palabras más fuertes 
de Jesús no fueron contra los paganos 
romanos, sino contra los líderes reli-
giosos que afirmaban seguir a Dios. 
Sus costumbres religiosas cuidadosa-
mente diseñadas, los hacían parecer 
piadosos, pero Él podía ver a través de 
su fachada y los llamaba hipócritas: 
“sepulcros blanqueados”, que por fuera 
se veían muy bien pero por dentro 
estaban llenos de huesos de hombres 
muertos (Mateo 23:27).

Ellos habían comercializado bien 
su religión, pero su vida espiritual era 
reprensible.

¿Qué diría Jesús si hubiera obser-
vado el puesto de frutas del cristia-
nismo actual? Una razón importante 
por la cual las personas se van es por el 
mal fruto de sus líderes —abuso de per-
sonas y de poder, escándalos e inmo-
ralidad, encubrimientos, confusión y 
contención acerca de temas morales y 
sociales, hipocresía, avaricia y opulen-
cia, desunidad doctrinal, extremismo 
radical.

El mal fruto no sólo trae vergüenza 
para las iglesias. Hace que el cristia-
nismo parezca irrelevante como una 
entidad genuina, que cambia la vida.

Cristianismo falso
Tres: la moneda falsa atrae sola-

mente si está engañando a las perso-
nas. Cuando todos saben que es falsa es 
irrelevante.

Lo mismo se aplica al cristianismo 
falso. Veamos las propias palabras de 
Jesús, una advertencia: “Porque ven-
drán muchos en mi nombre, diciendo: 
Yo soy el Cristo, y a muchos engaña-
rán” (Mateo 24:5).

Él estableció el cristianismo con 
dos aseveraciones categóricas: nunca 
morirá (Él lo prometió), pero sería con-
taminado. No pasó mucho tiempo sin 
que vinieran “muchos” engañadores.

En sólo pocos años, el “cristianismo” 
comenzó a transformarse en algo que 
tenía poco que ver con la iglesia origi-
nal. En poco tiempo, los engañadores 
impusieron las falsas doctrinas.

Pero las palabras de Jesús siguen 
vigentes en la actualidad: “…Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición. Hipócritas, bien 
profetizó de vosotros Isaías, cuando 
dijo: Este pueblo de labios me honra; 
mas su corazón está lejos de mí. Pues 
en vano me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres” 
(Mateo 15:6-9).

Sin embargo, la verdadera credibili-
dad del cristianismo está basada en la 
verdad de Dios, no en las ideas de los 
hombres. El testimonio de la Biblia es 
que las ideas de los hombres y sus cami-
nos, nunca han dejado de fallar. Si el 
cristianismo está fallando en la actua-
lidad, una razón primordial de ello es 
que mucho de lo que se anuncia como 
cristianismo está de acuerdo con los 
caminos del hombre, no con los de Dios.

El fundamento en el cual está esta-
blecido el cristianismo es la verdad 
enseñada por Cristo y los apóstoles, tal 
como está registrado fielmente en el 
Nuevo Testamento. Las falsas enseñan-
zas pueden crear un edificio atractivo 
que parece muy impresionante, pero se 
basa en un fundamento de arena que 
eventualmente no permanecerá ante la 
prueba del tiempo.

Es el momento de las 
preguntas difíciles

Si los cristianos están alarmados 
por la pérdida de la influencia de su 
fe, es momento de mirar en el espejo. 
Los líderes religiosos necesitan pre-
guntarse: ¿por qué no hemos apren-
dido que no podemos tomar la Iglesia 
fundada por Cristo y hacer con ella lo 
que se nos ocurra? Si nuestros ante-
pasados espirituales tomaron lo que 
Jesús enseñó e hicieron que lo que era 
relevante para Dios se volviera en algo 
relevante para las personas, ¿tenemos 
el coraje para admitirlo y dar un giro?

Es momento de preguntarse, si Jesús 
no respaldó las instituciones religiosas 
de su época, ¿qué nos hace suponer que 
Él va a respaldar a los seguidores de 
costumbres no bíblicas y doctrinas fal-
sas que poco a poco han sido integra-
das al cristianismo tradicional?

¿Qué puede hacer?
El verdadero cristianismo sí es rele-

vante —tiene sentido, cambia la vida y 
da respuestas profundas. Pero todo lo 
que se disfraza como cristianismo no 
lo es. La farsa ha engañado a millones 
de personas durante cientos de años. 
Jesús dijo que sólo la verdad nos puede 
hacer libres.

Como Jesús le dijo a la mujer sama-
ritana: “La hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adorado-
res busca que le adoren. Dios es Espí-
ritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren” 
(Juan 4:23-24).

¿Está dispuesto a nadar contra la 
corriente y avanzar en busca de la ver-
dad? —¿tal como Pablo escribiera en 
1 Tesalonicenses 5:21: “Examinadlo 
todo; retened lo bueno”?

Comience buscando lo que ésta dice 
en realidad, no lo que los eruditos reli-
giosos le dicen.

¿Cómo desarrollaron la adoración a 
Dios las personas en la Iglesia que Jesús 
edificó? ¿Qué dice la Biblia acerca de 
lo que Él y sus seguidores creyeron y 
practicaron?

Cuando responda esto, pregúntese 
luego: ¿cómo estas enseñanzas de la 
Biblia fueron cambiadas? ¿Por qué las 
costumbres de su Iglesia fueron des-
cartadas y substituidas, en gran parte 
con ideas y tradiciones tomadas de las 
antiguas religiones paganas?

Finalmente, averigüe con Dios —en 
su Biblia— si esto marca una diferen-
cia para Él, o no. ¿Significan algo para 
Él todos estos cambios o no le importa 
que escojamos cualquier forma que 
queramos para adorarlo y relacionar-
nos con Él?

Una búsqueda humilde y sincera 
de la verdad —y luego la disposición a 
vivirla— hará que el cristianismo sea 
algo relevante en su vida. D
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I

Vida

ERA LA MAÑANA DE LA FIESTA DE PENTECOSTÉS Y JERUSALÉN estaba llena de consternaciÓn y curiosidad. 
Habían transcurrido siete semanas desde la conmovedora crucifixión de Jesús de Nazaret, que algunos 
habían creído era el Mesías que liberaría a Judea del yugo romano. Pero su muerte hizo trizas estas espe-
ranzas.

Las historias que circulaban hablaban acerca de su resurrección de entre los muertos. Las autoridades 
religiosas se burlaban de la idea y la negaban, pero los discípulos de Jesús no tenían ninguna duda de ésta 
verdad. Ellos habían estudiado a sus pies durante más de tres años y ellos —así como otros 500 más (1 
Corintios 15:6)— lo habían visto y habían hablado con Él después de su resurrección.

Él les dijo a los apóstoles y a otros discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder 
desde lo alto (Lucas 24:49; Hechos 1:4-8), y ahora ellos estaban en la ciudad, esperando.

Sucesos milagrosos
Los discípulos se habían reunido para celebrar la Fiesta anual de Pentecostés. Súbitamente, el sonido 

impresionante de un viento fuerte llenó el cuarto. Lo que parecían ser pequeñas llamas se posaron sobre 
sus cabezas. Las personas estupefactas, atraídas por los eventos milagrosos que estaban ocurriendo, 
escuchaban a los apóstoles hablar en sus idiomas nativos.

Más tarde entenderían que éste era el don del poder, el Espíritu Santo que Jesús había prometido: “…
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades (el sepulcro) no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18).

Por inspiración divina, Pedro se levantó y habló con el poder del Espíritu de Dios. En su sermón, él 
explicó el profundo significado de lo que estaba ocurriendo. ¡Fue el sermón que dio comienzo a la Iglesia 
de Dios!

¿Qué fue lo que Pedro explicó, y qué podemos aprender de su sermón?

Sucesos milagrosos 
hicieron que una 

multitud escuchara el 
primer sermón de Pedro. 

Su mensaje ayudó a 
alterar el curso de la 

historia y su significado 
puede cambiar nuestra 
vida en la actualidad.

eL   SermÓn   QUe  
DIO  COmI enZO 

A  LA  IGLeSIA
Por Joel Meeker
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Dios se revela a sí mismo en 
términos de familia. Dios es 
nuestro Padre (Romanos 1:7). 
Jesús es su hijo y un Hermano 
para los creyentes (Hebreos 2:11-
12). El propósito de Dios en la 
Tierra ahora es desarrollar una 
familia divina, “llevar muchos 
hijos a la gloria” (v. 10).

Ya que Dios está desarro-
llando una familia espiritual, 
no debería sorprendernos que Él 
también trabaje con las familias 
físicas. Cuando Dios llama a una 
persona para que venga a su Hijo 
y se convierta en cristiano, Dios 
también tiene en una catego-
ría diferente a los hijos de aquel 
que ha sido llamado, con acceso 
especial a Él (1 Corintios 7:14).

Cuando aceptamos el llama-
miento de Dios y nos converti-
mos en cristianos, nuestros hijos 
son invitados para venir a Dios 
y participar en su plan también. 
Por eso, la Biblia exhorta a los 
cristianos a enseñar a sus hijos 
acerca de Dios (Efesios 6:4).

Dios quiere que todos sean 
salvos (1 Timoteo 2:4). La vida 
eterna es un don gratuito (Roma-
nos 6:23), pero Dios requiere que 
cumplamos ciertos requisitos 
para poder recibir ese don gra-
tuito. Las condiciones de Dios 
incluyen el arrepentimiento del 
pecado y cambiar una vida que 
quebranta las leyes de Dios (1 
Juan 3:4) a una vida de búsqueda 
de justicia.

Jesús dijo: “Si quieres entrar 
a la vida, guarda los manda-
mientos” (Mateo 19:17). Ningún 
ser humano hace esto de una 
manera perfecta. Todos caemos y 
pecamos, y necesitamos arrepen-

El sonido del viento, las len-
guas de fuego y los idiomas 
extranjeros eran manifestacio-
nes del don que Dios les estaba 
dando a sus siervos. Jesús había 
dicho anteriormente que el Espí-
ritu Santo estaba con sus discí-
pulos pero que más tarde estaría 
dentro de ellos para inspirarlos 
y guiarlos por completo (Juan 
14:17). ¡Ahora había llegado ese 
momento!

Jesús les había dicho con anti-
cipación que el Espíritu Santo les 
revelaría y les recordaría las ver-
dades espirituales, los consolaría 
y los fortalecería (Juan 14:26-27). 
De hecho, sólo cuando una per-
sona recibe y es guiada por el 
Espíritu de Dios puede conver-
tirse en un verdadero cristiano 
(Romanos 8:9, 14).

Dios había derramado 
su Espíritu Santo en 
la Iglesia (Hechos 
2:14-21).

1.

Pedro citó a David, quien en 
un salmo profético, explicó el 
efecto de la muerte y resurrec-
ción de Cristo: “Porque David 
dice de él: Veía al Señor siem-
pre delante de mí…Porque no 
dejarás mi alma en el Hades, 
ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción. Me hiciste conocer 
los caminos de la vida” (vv. 25-28, 
énfasis añadido).

La salvación ahora 
está disponible para 
la Iglesia por medio 
de la muerte de Cristo 
y su resurrección 
(Hechos 2:22-26).

2.

La resurrección de Jesús abrió 
el camino para la resurrección 
de los muertos para aquellos 
que son de Cristo. Pablo explicó: 
“Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados” (1 Corintios 
15:22). La maravillosa promesa 
de la resurrección a la vida, junto 
con la fundación de la Iglesia, 
había sido abierta para todos 
aquellos que el Padre llamara 
(Juan 6:44).

Para recibir perdón y 
el Espíritu de Dios, que 
abre el camino a la 
vida eterna, debemos 
arrepentirnos, ser 
bautizados y vivir una 
nueva forma de vida 
(HECHOs 2:37-38). 

3.

tirnos y ser perdonados cuando 
esto pasa, pero debemos siempre 
luchar y esforzarnos para obede-
cer el camino de vida de Dios.

Cuando nos arrepentimos 
y cambiamos nuestros cami-
nos, podemos ser bautizados; 
otra condición para la salva-
ción. Luego, recibiremos el don 
del Espíritu de Dios, que nos da 
el poder para perseverar en el 
camino de Dios.

Las promesas de Dios 
se extienden a los 
hijos de aquellos que 
Él llama a través de 
los tiempos (HECHOs 
2:39). 

4.
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Aunque Dios es todopoderoso, 
la Biblia dice que la sociedad en la 
cual vivimos no es de Él. Cuando 
Adán y Eva decidieron creerle a 
la serpiente en lugar de a Dios en 
el jardín del Edén, el Creador se 
apartó de los asuntos inmediatos 
del hombre y dejó que la familia 
humana aprendiera los resulta-
dos de esta elección rebelde y trá-
gica.

Dios todavía está trabajando 
en su gran plan, pero de una 
manera discreta, casi invisi-
ble, en el trasfondo de la histo-
ria humana. Por esto es que la 
Biblia llama a Satanás el “dios de 
este siglo” (2 Corintios 4:4), quien 
“engaña al mundo entero” (Apo-
calipsis 12:9). Él es el “príncipe 
del poder del aire...el espíritu que 
ahora opera en los hijos de des-
obediencia” (Efesios 2:2). Sin que 
lo sepan, esto incluye a la mayoría 
de personas en la Tierra. No es de 
extrañar que veamos tanta igno-
rancia, violencia y sufrimiento a 
nuestro alrededor —¡Satanás ha 
secuestrado temporalmente al 
planeta!

Por lo tanto, los cristianos 
deben vivir en este “presente siglo 
malo” (Gálatas 1:4), sin ser parte 
espiritualmente de él. Su “ciuda-
danía está en los cielos”, de donde 
a su regreso, Jesús va a traer el 
Reino de Dios a la Tierra (Filipen-
ses 3:20). Es un desafío constante 
para los cristianos vivir en este 

Los miembros de la Iglesia 
primitiva mostraron gran amor, 
un vínculo fraternal de paz y 
preocupación entre ellos. Jesús 
se refirió a sus discípulos como 
a una familia, y Él dijo que aque-
llos que fueran alejados por los 
miembros de su familia física 
por su compromiso con Dios 
encontrarían otros cientos en el 
Cuerpo de Cristo (Mateo 19:29). 
Bajo el liderazgo de Jesucristo y 
con el poder unificador del Espí-
ritu de Dios, la Iglesia de Dios es 
un verdadero hogar espiritual 
que ofrece amor, respaldo y cui-
dado para cada miembro.

Lanzada con el primer sermón 
inspirado de Pedro por el Espí-
ritu de Dios, la Iglesia primitiva 
tuvo un periodo de increíble cre-
cimiento que echó las bases para 
que varias generaciones de cris-
tianos las siguieran —una línea 
que nunca se ha roto y continuará 
hasta el regreso de Jesucristo.

Las verdades fundamentales 
ilustradas por la Fiesta de Pente-
costés están vigentes hoy y son 
tan animadoras y motivaciona-
les como entonces. De la misma 
forma que en el siglo primero, 
estas verdades fundamentales de 
Dios están transformando vidas 
en preparación para el venidero 
Reino de Dios. Si desea leer más al 
respecto, lea en el sitio de VidaEs-
peranzayVerdad, los artículos: 
“Pentecostés: Dios da su Espíritu” 
y “La Iglesia: ¿qué es?”. D

Veamos que la promesa de 
salvación es ofrecida a “para 
cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare”. Jesús dijo que nadie 
podía venir a Él si el Padre que 
lo envió “no lo trajere” (Juan 
6:44). La clara implicación es que 
no todos están siendo llamados 
ahora. Todo ser humano que 
haya vivido alguna vez tendrá la 
oportunidad de conocer a Dios y 
aceptar su don gratuito, pero no 
todos al mismo tiempo (1 Corin-
tios 15:22-23).

Dios escoge trabajar con dife-
rentes personas en diferentes 
momentos, por esto es por lo que 
los cristianos son llamados “pri-
micias” (Santiago 1:18). Hay unas 
personas con las cuales Dios tra-
baja primero; ellos siempre han 
sido relativamente una “manada 
pequeña” (Lucas 12:32) en el con-
texto de la población del mundo.

Esta verdad acerca de diferen-
tes momentos de cosecha espiri-
tual es la razón por la cual Dios 
escogió comenzar la Iglesia en 
la Fiesta de Pentecostés, también 
llamada “el día de las primicias” 
en Números 28:26. Pentecostés 
nos recuerda que aquellos que 
están en la Iglesia son llamados 
por Dios mucho antes que la 
mayoría de los otros. La mayo-
ría de personas será llamada por 
Dios y sus mentes serán abiertas 
a su verdad en el momento de la 
resurrección general, cuando “…
todos los que están en los sepul-
cros oirán su voz” (Juan 5:28-29). 
Sólo entonces la mayoría llegará 
a conocer al Dios verdadero (Eze-
quiel 37:6-14).

Algunos que objetan esta 
verdad bíblica afirman que las 
personas tendrán “una segunda 
oportunidad”. Pero Jesús dijo 
que era imposible que alguien 
viniera a Él si el Padre no lo traía. 
No hay oportunidad de conocer 

No todos son llamados 
por Dios ahora (HECHOs 
2:39). 

5.

Los cristianos deben 
tener cuidado de 
no ser asimilados 
por esta “perversa 
generación” (HECHOs 
2:40). 

6.

mundo, pero de acuerdo con los 
parámetros de Dios y no de los 
hombres.

El séptimo punto no está en 
el sermón de Pedro, pero es el 
resultado de las verdades que él 
predicó:

Hay una maravillosa 
unidad espiritual 
y hermandad en la 
Iglesia de Dios (Hechos 
2:41-47). 

7.

a Dios antes de que ocurra este lla-
mamiento y la Biblia muestra que 
esto ocurrirá en épocas diferentes.

Si quiere saber más acerca de 
las resurrecciones y el plan de sal-
vación de Dios, lea: “Resurreccio-
nes: ¿qué son?”.
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http://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/pentecostes/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/la-iglesia/la-iglesia-de-dios/
http://lifehopeandtruth.com/change/the-church/the-church/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/resurrecciones/
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Dios

Las ideas acerca del Espíritu 
Santo han cambiado desde que 
éste fue dado a la Iglesia del 
Nuevo Testamento en el Día 
de Pentecostés. ¿Qué podemos 
aprender del Espíritu Santo de los 
creyentes del primer siglo?

¿Qué es el 
Espíritu Santo?

Por David Treybig

EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO EN 
el Día de Pentecostés en el año 31 d.C. fue un evento 
monumental en la historia de la Iglesia. Este suceso 
milagroso registrado en Hechos 2 cambiaría para 
siempre la vida de los discípulos de Jesús que esta-
ban reunidos en la Fiesta de Pentecostés —y la vida de 
todos aquellos que seguirían sus pisadas.

También dio a estos miembros fundadores de la 
Iglesia del Nuevo Testamento un mayor entendi-
miento del Espíritu Santo que el que la mayoría de las 
personas que habían vivido antes tuvieron.

Descartada la definición bíblica
Pero, extrañamente, en los siglos siguientes a esta 

monumental ocasión, la mayoría de personas des-
cartaron el entendimiento cristiano primitivo acerca 
del Espíritu Santo, para evolucionar a una definición 
inventada por el hombre acerca de la Deidad.

Según esta nueva teoría, la tan bien conocida como 
“la trinidad”, el Espíritu Santo fue elevado para ser un 
miembro igual a la Deidad. En otras palabras, el Espí-
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ritu Santo, Dios el Padre y Jesu-
cristo, fueron conocidos como 
tres entidades distintas que jun-
tas conformaban el Dios trino.

Los teólogos han enunciado la 
idea de la trinidad para comba-
tir el politeísmo —la creencia en 
varios dioses— y después de un 
largo debate han llegado final-
mente al acuerdo general de que 
esta explicación de Dios debería 
ser un dogma central del cristia-
nismo.

A pesar de la teoría sin bases 
bíblicas (la palabra trinidad no 
se encuentra en la Biblia), y los 
elementos misteriosos que desa-
fían toda lógica (¿cómo pueden 
tres seres individuales ser un 
solo ser?), esta filosofía inventada 
por el hombre está firmemente 
arraigada en el cristianismo tra-
dicional. De hecho, la mayoría 
de las iglesias piensan ahora que 
la adherencia a la doctrina de la 
Trinidad es la prueba de fuego 
para determinar si uno es cris-
tiano o no.

Pero de esto surgen pregun-
tas inquietantes. Por ejemplo, 
¿tenían los teólogos el derecho 
de rechazar el entendimiento 
del Espíritu Santo que tenían los 
cristianos del primer siglo —las 
personas que realmente experi-
mentaron el milagro de ese Pen-
tecostés tan especial? ¿Por qué no 
dieron mayor consideración al 
entendimiento que Dios les dio a 
aquellos que tuvieron esa expe-
riencia de primera mano?

Sus conceptos del Espíritu 
Santo no sólo contradicen la teo-
logía moderna, sino que además 

proveen una claridad muy nece-
saria para los aspectos tan confu-
sos del trinitarismo.

Jesús preparó a sus 
seguidores para Pentecostés

En los días previos al Pente-
costés en el año 31 d.C. Jesús les 
dijo a sus discípulos lo que iba a 
ocurrir pronto. En la ceremonia 
de la Pascua, que se llevó a cabo 
en la tarde antes de su cruci-
fixión, Jesús les explicó que Él le 
pediría a su Padre que les diera a 
sus seguidores: “…otro Consola-
dor…el Espíritu de verdad” para 
que morara con ellos y estuviera 
en ellos (Juan 14:16-17).

Después de estar tres días 
y tres noches en la tumba, tal 
como lo había predicho (Mateo 
12:40), Jesús fue resucitado mila-
grosamente y se encontró con sus 
discípulos en Jerusalén y en Gali-
lea (Mateo 26:32; 28:7). Antes de 
Pentecostés, el grupo regresó a 
Jerusalén.

“Y estando juntos, les mandó 
que no se fueran de Jerusalén, 
sino que esperasen la promesa 
del Padre, la cual, les dijo, oísteis 
de mí. Porque Juan ciertamente 
bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no muchos días” 
(Hechos 1:4-5).

Él siguió diciéndoles algo que 
ellos no comprendieron plena-
mente en esos momentos: “…reci-
biréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (v. 8).

Si bien la mayoría del cristia-
nismo tradicional no celebra la fiesta 
santa anual de Pentecostés, y casi 
todos han adoptado la explicación 
revisada trinitaria del Espíritu Santo, 
algunas iglesias carismáticas tratan 
de replicar uno de los componentes 
milagrosos de la experiencia de Pen-
tecostés descrita en Hechos 2. Ellos 
enseñan que las personas deben 
hablar en lenguas desconocidas —
usualmente un balbuceo ininteligi-
ble— para mostrar que han recibido 
el Espíritu Santo.

Un estudio cuidadoso del regis-
tro bíblico refuta esta percepción. 
Aunque los creyentes que recibieron 
el Espíritu Santo en el Día de Pen-
tecostés hablaron en otras lenguas 
reconocidas (Hechos 2:4-11) y esto 
también ocurrió en otras dos ocasio-
nes más (Hechos 10:44-46; 19:1-6), no 
existe ninguna evidencia bíblica de 
que este milagro ocurriera cada vez 
que un creyente se bautizaba, ni en 
el momento mismo ni después.

El milagro de hablar en otras 
lenguas ocurrió solamente en unas 
pocas ocasiones especiales cuando 
el Espíritu Santo fue dado a varias 
personas en la Iglesia, aparente-
mente para demostrar que Dios 
había dado a sus creyentes una por-
ción de su poder. Pero después de 
esas etapas iniciales, el hecho de 
hablar de una forma supernatural en 
otros idiomas no era necesario como 
una evidencia del Espíritu Santo.

Hoy, entendiendo que Dios ha 
cumplido su promesa, los nuevos 
cristianos tienen la confianza de que 
Dios les dará de la misma forma su 
Espíritu Santo, cuando se arrepien-
ten de sus pecados y son bautizados 
(Hechos 2:38).

Cuando el Espíritu Santo reside 
en ellos, el fruto de su Espíritu es: 
“amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza” (Gálatas 5:22-23) —se 
hace evidente en su vida. Es este 
fruto la prueba innegable de que el 
Espíritu Santo mora en la persona.

La evidencia del  
Espíritu Santo

 ¿Quién podría negar esta prueba de 
que el Espíritu ahora residía en los 

seguidores de Cristo? Ellos en verdad 
habían recibido el poder que nunca 

habían poseído antiguamente.
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Tener el Espíritu de 
Dios en nosotros es 
algo vitalmente impor-
tante. Aquí les decimos 
varias de las razones 
reveladas en la Biblia: 

•	 El	 Espíritu	 Santo	
nos lleva a la verdad 
(Juan 16:13).

•	 El	 Espíritu	 Santo	
en nosotros nos con-
suela (Hechos 9:31). 

•	 Ser	guiados	por	el	
Espíritu Santo nos iden-
tifica como cristianos 
(Romanos 8:14).

•	 El	 Espíritu	 Santo	
nos da el amor de Dios, 

que se demuestra al 
guardar sus manda-
mientos (Romanos 5:5; 
1 Juan 5:1-3).

•	 El	 Espíritu	 Santo	
en nosotros nos da 
la garantía de la vida 
eterna (Romanos 8:16-
17). 

Si desea saber más 
acerca de cómo arre-
pentirnos y ser bautiza-
dos —la forma en que 
uno recibe el Espíritu 
Santo (Hechos 2:38)— 
puede descargar nues-
tro folleto gratuito 
Cambie su vida.

Tal como les habían dicho, los 
discípulos fueron a Jerusalén a 
celebrar Pentecostés y esperaron 
por el poder prometido que les 
daría el valor y el compromiso de 
predicar el evangelio del Reino 
de Dios a todo el mundo (Mateo 
24:14).

En pocos días, el día santo 
llegó y con él, el don del Espíritu 
Santo.

El Espíritu Santo es dado 
a la Iglesia

¡La forma en que el Espíritu 
Santo llegó en ese Día especial de 
Pentecostés en el año 31 d.C. fue 
espectacular y asombrosa! Ade-
más del sonido del viento recio, 
aparecieron llamas de fuego en 
las cabezas de todos los creyen-
tes que luego, inexplicablemente, 
comenzaron a hablar en otras 
lenguas (Hechos 2:2-4). Estas 
demostraciones inexplicables 
dejaron claro que algo inusual 
había ocurrido, algo que reque-
ría de un poder sobrenatural.

A medida que las multitudes 
de muchos países comenzaron a 
llegar a la escena, también fue-
ron partícipes del milagro —cada 
uno entendía las palabras en su 
propio idioma. ¿Quién podría 
negar esta prueba de que el Espí-
ritu ahora residía en los segui-
dores de Cristo? Ellos en verdad 
habían recibido el poder que 
nunca habían poseído antigua-
mente.

Su entendimiento del Espíritu 
Santo fue exactamente el que 
Cristo les había dicho —era el 
verdadero poder de Dios.

El Espíritu Santo después de 
Pentecostés del año 31 d.C.

Más tarde, al escribirle a la 
Iglesia en Roma, el apóstol Pablo 
se refirió al “poder del Espíritu 
Santo” (Romanos 15:13). Dijo 
que era este “poder del Espíritu 
Santo” el que le permitía a él 
hacer las señales y prodigios en 
su ministerio (v. 19). A Timoteo, 
Pablo le escribió: “Porque no nos 
ha dado Dios espíritu de cobar-

día, sino de poder, de amor y de 
dominio propio” (2 Timoteo 1:7).

Los cristianos del primer siglo 
entendieron claramente que 
el Espíritu Santo era el poder 
de Dios. Por medio del poder 
de su Espíritu, Dios los consoló 
durante las pruebas, los ayudó 
para aprender la verdad, los iden-
tificó como cristianos y les ofre-
ció la promesa de la vida eterna. 
Pero no encontramos ninguna 
evidencia de que los cristianos 
consideraran el Espíritu Santo 
como un miembro separado de 
la Deidad.

En cuanto a la Deidad, Pablo 
anotó de una manera breve, la 
enseñanza que Dios le había 
dado a él y a los hermanos del 
primer siglo: “Para nosotros, sin 
embargo, sólo hay un Dios, el 
Padre, del cual proceden todas 
las cosas; y nosotros somos para 
él; y un Señor, Jesucristo, por 
medio del cual son todas las 
cosas, y nosotros por medio de él” 
(1 Corintios 8:6). ¡No se menciona 
al Espíritu Santo!

Las definiciones bíblicas
La Trinidad es sencillamente 

una invención humana. Las 
enseñanzas bíblicas solamente 
mencionan una Deidad que está 
compuesta por Dios el Padre y su 
Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo 
es descrito y respetado como el 
poder de Dios, pero en ninguna 
parte se menciona que sea un ser 
aparte.

Hacia el fin del primer siglo, 
Judas amonestó a la Iglesia para 
que: “contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos” (Judas 1:3). 
Esta fe —incluyendo su explica-
ción del Espíritu Santo— provee 
la única definición del Espíritu 
Santo respaldada en la Biblia.

Si desea aprender más acerca 
de esta definición establecida 
y enseñada por Dios a los seres 
humanos, vea la sección de 
VidaEsperanzayVerdad.org, lla-
mada: ‘El Espíritu Santo”. D

Una de primeras 
referencias del Espíritu 
Santo que encontra-
mos en el Nuevo Tes-
tamento, es en el anun-
cio del ángel a María: 
“El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por lo 
cual también el Santo 
ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios” 
(Lucas 1:35).

En este pasaje el 
ángel Gabriel describe 
el Espíritu Santo como 
el “poder” de Dios. Por 
ser alguien que tenía 
estrecho contacto con 
la Deidad, este ángel 
seguramente conocía 
la interrelación entre 
Dios y el Espíritu Santo.

Es interesante ano-
tar que esta defini-
ción del Espíritu Santo 

como el poder de Dios 
nos ayuda a entender 
por qué este pasaje se 
refiere a Jesús como el 
Hijo de Dios en lugar 
del Hijo del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo 
no se presentó como 
otro ser divino; fue des-
crito como el poder de 
Dios el Padre. 

Cuando Jesús resis-
tió las tentaciones de 
Satanás, Él “volvió en 
el poder del Espíritu a 
Galilea” (Lucas 4:14). Y 
en cuanto a las sani-
dades de las personas, 
Lucas 5:17 dice: “y el 
poder del Señor estaba 
con él para sanar”.

Antes de Pentecos-
tés del año 31 d.C., Dios 
había ya revelado que 
el Espíritu Santo era su 
poder —no otro ser 
divino.

El Espíritu Santo fue definido  
antes de Pentecostés

Por qué necesitamos 
 el Espíritu Santo

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/
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e
Todos queremos alcanzar un nivel de bienestar 

y satisfacción en nuestra vida, pero a pocos se nos 
ha enseñado o hemos descubierto la clave de la feli-
cidad. Muchas ideas populares y de autoayuda se 
vuelven algo temporal o aún contraproducentes. La 
búsqueda de la felicidad puede volverse un juego 
de tontos.

La solución sencilla
Sin embargo, ser feliz no es tan difícil como 

usted se imagina. Dios nos dio una guía de cómo 
ser felices en Proverbios 29:18: “…dichosos los que 
son obedientes a la ley” (NVI).

¿Algo tan sencillo funciona? La respuesta es ¡sí!
Veamos cómo el fundador del cristianismo 

resume la ley de Dios —el camino a la verdadera 
felicidad. Jesucristo lo dijo claramente en Mateo 
22:37-40: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es 
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De todos estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas”.

Estos dos grandes mandamientos abarcan todas 
las leyes de Dios. Dios quiere que lo honremos y no 
permitamos que la idolatría o algo más se interpon-
gan entre nosotros y nuestra adoración a Él. Él no 
quiere que tomemos su nombre en vano, y quiere 
que guardemos su sábado. Dios también quiere 
que respetemos a otros honrando a nuestros padres 
y rechazando el asesinato, el adulterio, el robo, la 
mentira y la codicia.

Éstos son los 10 mandamientos. Ellos reflejan el 
pensamiento de Dios y traen beneficios automáti-
cos para nosotros y para aquellos que nos rodean. Y 
Dios promete bendiciones y felicidad para aquellos 
que obedecen sus leyes.

Un mundo con las leyes de Dios
¿Puede usted imaginarse un mundo en el que 

todos tratan de guardar las leyes de Dios? ¿Puede 
usted imaginarse la paz que esto traería? ¿Puede 
usted visualizar cuánta felicidad y gozo tendrían 
todos?

La Biblia dice que esto se convertirá en una rea-
lidad después de que Jesucristo regrese a la Tierra y 
dé comienzo a un mundo de paz y felicidad. Todos 
serán enseñados a guardar las leyes de Dios. Isaías 
2:2-3 dice: “Acontecerá en lo postrero de los tiem-
pos, que será confirmado el monte de la casa del 
Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado 
sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 

¿Es usted 
feliz?

¡Muchas personas no 
lo son! Viven vidas sin 
propósito y se preguntan 
si la felicidad vendrá 
alguna vez. ¿Se siente 
infeliz con frecuencia? Si 
es así, hay una solución 
que usted puede probar.
Por John Foster

Biblia

En cada país, las personas 
experimentan diferentes grados 
de felicidad e infelicidad.
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Y vendrán muchos pueblos, y dirán; Venid, y subamos al 
monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob; y nos ense-
ñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque 
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno”. 

Y uno de los resultados de este comportamiento será 
que: “…no alzará espada nación contra nación, ni se adies-
trarán más para la guerra” (v. 4).

Piense en esto: ¡no más guerra! Las guerras han cobrado 
la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. La 
inmensa mayoría de las guerras son el resultado de la codi-
cia (desobediencia al décimo mandamiento) y del quebran-
tamiento del sexto mandamiento: “no matarás” (Santiago 
4:1-2; Éxodo 20:13).

Aun ahora, si todos obedecieran el sexto mandamiento, 
no habría más guerra, y además, nadie sería asesinado. 
Nunca volveríamos a oír las trágicas historias de los tiro-
teos en las escuelas y lugares de trabajo. Las personas 
serían liberadas del temor de ser baleados, apuñaleados o 
envenenados.

Finalmente, cuando Dios escriba sus leyes en nuestros 
corazones y mentes, no habrá más odio —de nadie. Jesús 
equiparó la ira injusta hacia los demás con el pecado de ase-
sinar (Mateo 5:21-22). Un mundo sin ira no tendrá tampoco 
intolerancia, violencia, golpizas o intimidación y acoso. 

Con sólo guardar este mandamiento, cambiaría total-
mente la forma en que las personas se relacionarían con las 
otras. Por lo tanto, si usted quiere ser feliz ahora, no alber-
gue el espíritu de asesinato o ira contra otros.

La felicidad viene con la obediencia
¡Imagínese lo felices que serían todos si obedecieran las 

leyes de Dios! Por ejemplo, el séptimo mandamiento nos 
ordena que no cometamos adulterio. ¿Cuántos matrimo-
nios se salvarían si no se diera la infidelidad? ¿Cuántas per-
sonas se salvarían de contraer temibles enfermedades de 
transmisión sexual si todos obedecieran esta ley?

Así como Jesús enfatizó el significado más profundo del 
mandamiento contra el asesinato, así también expandió el 
mandamiento contra el adulterio (Mateo 5:27-28). Un hom-
bre que mira a una mujer diferente a su esposa para codi-
ciarla, ¡ya es adúltero! (Mateo 5:27-28). Si esta ley fuera obe-
decida, la industria de la pornografía no existiría más, los 
niños no serían explotados sexualmente y la violación sería 
una cicatriz del pasado.

Si usted quiere ser feliz, no cometa adulterio —punto.
El mismo razonamiento se aplica a todos los manda-

mientos de Dios. Si usted quiere ser feliz —no mienta, no 
haga trampas, no robe, y por encima de todo, honre a Dios 
en todo momento y santifique su sábado.

Dios quiere ayudarnos
Hacer todo esto no es algo imposible —Dios quiere ayu-

darnos. El apóstol Juan escribió algo muy concluyente en 1 
Juan 5:3: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos”.

¡Y usted será más feliz! Aunque aquellos que obedecen a 
Dios van a sufrir en este perverso mundo actual, ellos están 
tomando decisiones que los van a llevar a la satisfacción y 
al gozo ahora y por toda la eternidad (Salmo 34:19; 16:11; 1 
Timoteo 4:8).

¡Dele entonces una oportunidad! Según Apocalipsis 
22:14: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida”. Mientras más rápido empece-
mos a guardar las leyes de Dios, más felices y bendecidos 
seremos.

Si desea más información acerca de cómo obedecer 
a Dios, descargue nuestro folleto gratuito Los Diez Man-
damientos. La Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, 
enseña que las leyes de Dios son importantes. Si usted 
quiere compartir con un grupo de personas que están tra-
tando de obedecer a Dios, no vacile en ponerse en contacto 
con nosotros en info@iddam.org. D

¿Cuán FELIZ  
es su 
nación?

#1. Dinamarca

#156. Togo

#17. Estados Unidos
El informe de la felicidad mundial de 
2013, comisionada por las Naciones 
Unidas hizo una puntuación de 156 
naciones, basándose en factores tales 
como expectativa de vida, percepción 
de corrupción, ingresos per cápita, 
libertad personal, seguridad social y 
generosidad. 

#137. Sri Lanka

#28. Chile

#41. Corea del Sur

#102. Mongolia

#61. Angola
#50. Bolivia

#115. Irán

#124. Sudán

#10. Australia

#24. Brasil

#70. Grecia

Puntuación de la felicidad*

3 7.5

*Las naciones en gris no fueron encuestadas

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
mailto:info@iddam.org
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¿Confía en usted 
mismo para tomar 
buenas decisiones, 
o con frecuencia se 

arrepiente de haberlas 
tomado? ¿Cómo 
podemos tomar 

mejores decisiones?

El 
 problema de 
escuchar su 

corazÓn
Por Debbie Pierce

Relaciones

Foto: 123RF
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MMaría* se sentó al frente con una caja 
de pañuelos faciales. Había estado 
llorando varios minutos mientras me 
contaba cómo su esposo (llevaban seis 
meses casados), había explotado con 
ira, destruido los cuadros de una pared 
y había golpeado con un martillo su 
camioneta.

Su hija mayor, que había presenciado la escena, me había dicho ya lo 
intimidada que se había sentido con su padrastro.

No era la primera vez que Juan* se había descompuesto. De hecho, 
María ya me había contado en otras ocasiones que Juan era tempera-
mental. A medida que lloraba con dolor e ira por este último incidente, 
me acordé de una conversación que habíamos tenido siete meses atrás, 
cuando acababa de conocer a Juan. Lo había visto perder su compostura 
con María. Me sentía preocupada de que fueran a casarse y María tam-
bién me expresó sus preocupaciones.

Sin embargo, siguió adelante con su boda.

¿Escuchar lo que le dice el corazón?
Desafortunadamente, la historia de María no es algo tan escaso. La 

mayoría de las personas se tiene que enfrentar con las consecuencias 
de sus acciones, especialmente en estas relaciones tan impactantes. Las 
decisiones que tomamos pueden ser complicadas y tener repercusiones 
devastadoras.

Cuando nos enfrentamos con una decisión difícil, ¿cómo la toma-
mos? ¿Somos guiados por nuestras emociones como tantos otros?

¿Cuántas veces hemos oído las expresiones: “me sentía bien en ese 
momento” o “si te sientes bien, hazlo”?

Estas ideas son comunes en nuestra cultura y con frecuencia las 
encontramos en la literatura popular, la música y las películas. Me 
acuerdo de una canción antigua que decía: “Escucha tu corazón, no 
puedes hacer nada distinto”.

¿Es esto verdad? ¿Es algo que todos podemos o deberíamos hacer, 
cuando nos enfrentamos a tomar decisiones, dejarnos llevar por la 
forma en que nos sentimos en ese momento?

Como arena movediza
Imagínese por un momento que está caminando por una duna de 

arena. Puede ser muy divertido caminar, jugar o correr en la arena; pero 
la arena no se distingue precisamente por su estabilidad. La arena siem-
pre se mueve, lo que la hace un fundamento inestable. Usted no quisiera 
construir algo que no puede permanecer.

Las emociones son como la arena movediza. Lo que sentimos hoy 
no es lo que sentiremos mañana. O tal vez sí sintamos lo mismo pero la 
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intensidad quizá sea diferente.
Por ejemplo, cuando María me 

contó por primera vez lo que era 
vivir con Juan, ella expresó ira por 
la forma como la trataba a ella y 
a sus tres hijos. Pero a la semana 
siguiente, cuando la volví a ver, ella 
estaba menos airada y más dispuesta 
a defender las acciones de él. Sus sen-
timientos habían cambiado y lo que 
ella había tenido que resolver por 
la ira que sentía una semana antes, 
ahora se había mezclado con otros 
sentimientos.

Ella mencionó la posibilidad de 
irse porque ella se sentía diferente 
acerca de lo que había pasado. El pro-
blema era que Juan seguía siendo la 
misma volátil persona.

Una guía diferente
Puede ser útil pensar en las deci-

siones que hemos tomado. ¿Cuántas 
veces hemos sido influenciados por 
emociones de temor, soledad, ira o 
dolor? ¿Nos arrepentimos ahora de 
cualquiera de esas decisiones?

¿No sería mejor ser guiados por 
algo que no siempre se está moviendo 
como las dunas de arena —algo sólido 
que no cambie?

Para eso es que existen los valores. 
Los valores son parámetros o creen-
cias fundamentales, que están desti-
nados a ofrecernos un fundamento 
sólido para tomar nuestras decisio-
nes. Las emociones fluctúan y pue-
den confundirnos, pero los valores 
deberían ser sólidos como la roca y no 
cambian.

Esto no significa, por supuesto, que 
las emociones no importan. De hecho, 
con frecuencia, ellas nos motivan a 
tomar acciones en nuestra vida. Por 
ejemplo, la ansiedad por un gran exa-
men o una presentación laboral pue-
den hacer que nos preparemos mejor. 
Las emociones nos dan información 
acerca de nosotros mismos y nos ayu-
dan a interactuar con otros. Y sí, des-
empeñan un papel a la hora de tomar 
decisiones.

El problema se presenta cuando 
descartamos nuestros valores para 
poder escuchar a nuestro corazón.

La decisión que María tomó de 
casarse y luego permanecer con Juan 
es un buen ejemplo de esto. Con fre-
cuencia, María hablaba acerca de lo 
mucho que significan sus hijos para 
ella y como ellos son su prioridad. 
Ella quería que estuvieran seguros y 
afirmó que no quería traer otro hom-
bre a su vida que no la tratara a ella o a 
ellos con amor.

Pero cuando todo pasó, la forma en 
que Juan la hacía sentir a ella (cuando 
él no estaba furioso), era lo que impor-
taba más. Ella estaba cansada de estar 
sola.

Si ella se hubiera dejado guiar por 
su deseo de tener una familia saluda-
ble, segura y ser una madre de la cual 
sus hijos pudieran depender para 
su seguridad y protección, las cosas 
hubieran resultado diferentes. En 
lugar de ello, su decisión basada en las 
emociones, tendría un impacto dura-
dero en ella y en sus hijos.

Un fundamento sólido 
para tomar decisiones

Desafortunadamente, vivimos en 
una cultura en la cual se le da mayor 
importancia a sentirse bien que a 
hacer bien. En lugar de vivir por un 
código moral de ética y parámetros 
bien definidos, muchas personas han 
aceptado el concepto de relativismo 
moral, lo cual significa que lo que 
ellos consideran correcto o errado 
es determinado por circunstancias 
y emociones que siempre están cam-
biando.

¿Es el concepto de correcto y 
errado algo que podemos decidir por 
nosotros mismos? O ¿hay un están-
dar de medida que todos deberíamos 
seguir?

En Éxodo 20:1-17, Dios estable-
ció sus parámetros para nosotros en 
los 10 mandamientos. En sus leyes, 
Dios nos dice cuál debe ser nuestro 
sistema de valores, y en Gálatas 5:22-
23 el apóstol Pablo escribe el fruto o 
resultado que tenemos por el hecho 
de vivir de acuerdo con estas leyes: 
amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza.

Imagínese viviendo una vida que 
refleje estas características. Cuando 
tomamos decisiones basadas en los 
sólidos e inamovibles principios de 
Dios, el resultado es una vida feliz y 
fructífera.

En Mateo 7:24-27 Cristo les dijo a 
sus seguidores: “Cualquiera, pues, 
que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. Pero cual-
quiera que me oye estas palabras y no 
las hace, le compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó y 
fue grande su ruina”.

La vida que construimos es el 
resultado de una vida de decisiones. 
Si no estamos contentos con la vida 
que tenemos actualmente, es bueno 
que le echemos un vistazo al funda-
mento en el cual nos estamos basando 
para tomar decisiones.

María tiene este problema porque 
ella construyó basada en sus emocio-
nes. Eventualmente se divorció; sus 
hijos han crecido con hastío y sienten 
desconfianza por las promesas que les 
hizo pero no les cumplió.

Pero el problema de María no tiene 
que ser nuestro problema. Si bien 
cometer errores es algo inevitable, 
cuando tomamos nuestras decisiones 
con base en el fundamento correcto 
—la Palabra de Dios— y confiamos 
en Él, podemos estar seguros de que 
estaremos construyendo sobre la roca 
sólida y sobreviviremos a cualquier 
cosa que la vida traiga.

Si desea aprender más acerca de 
este fundamento sólido, puede des-
cargar nuestro folleto gratuito: Los 
Diez Mandamientos. D

*Los nombres han sido cambiados 
para proteger la privacidad. Deb-
bie Pierce, LPC, NCC, es una sicote-
rapeuta, con una experiencia de 20 
años.

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


VidaEsperanzayVerdad.org DISCERNIR 19

C

Profecía

LO QUe  PODemOS 
APrenDer DeL 

mUnDIAL

¡El campeonato deportivo 
mundial más grande del 
mundo nos da luz acerca de 
la capacidad humana para 
alcanzar logros! También 
puede revelarnos un vacío 
en la vida que sólo Dios 
puede llenar.

Por Saúl Langarica

Los que toman la decisión, y millones de faná-
ticos obviamente creen que vale la pena, aunque 
en ese país abundan la pobreza y los problemas 
socioeconómicos; semejantes gastos han enfure-
cido a muchas personas de todas las clases sociales. 
Por varios meses, protestantes airados han amena-
zado aun con cancelar el evento. Sin embargo, luego 
de que les prometieron mejorar su calidad de vida, 
muchas de estas demostraciones se han calmado.

Y aparentemente, cualquier descontento de los 
brasileros tiene que ser amortiguado por el sim-
ple hecho de que, al igual que ocurre con buena 
parte del mundo, el fútbol es más que un deporte; 
es su cultura, su ídolo y como dicen algunos, aun 
su dios.

Un poco de historia
Por supuesto, a las personas les gusta jugar jue-

gos, y el fútbol de una forma u otra tiene raíces anti-
guas. Sus reglas son sencillas; puede ser jugado por 
casi cualquier persona, y pueden acceder a él per-
sonas de todos los niveles económicos.

Después de que el fútbol se convirtiera en un 
deporte oficial en los Olímpicos de Londres en 
1908, ganó interés en todo el mundo, hasta el punto 
de que en 1930 la FIFA llevó a cabo su primer cam-
peonato internacional en Uruguay. Desde enton-
ces, se ha convertido en algo totalmente popular 
en la mayoría de los países, y durante casi un mes 
cada cuatro años, el mundial captura la atención de 
los fanáticos del fútbol alrededor del mundo.

Tan pronto como termina la Copa Mundial, las 
naciones empiezan a pensar en la siguiente, cada 
vez soñando con la gloria que acompaña al cam-
peón mundial. Por ejemplo, en 2007 se inscribieron 
197 países para la primera ronda de eliminatorias 

CUANDO BraSil Y CroaCia SALTEN A LA 
grama el 12 de junio en el estadio de Sao Paulo, darán 
comienzo al evento deportivo más grande del mundo. 
Según la Federación Internacional de Futbol Asociada 
(FIFA): “se estima que 715,1 millones de personas vie-
ron el partido final de la copa del mundo celebrada en 
Alemania, y que en el 2010 el evento en Suráfrica fue 
trasmitido a 204 países en 245 canales distintos”. Esto 
sobrepasa por mucho la cifra de 111,5 millones de per-
sonas que vieron el Super Bowl, el campeonato depor-
tivo más grande de Estados Unidos. 

El mundial, es más que sólo un torneo de fútbol (o 
soccer, como se le llama en algunos países). Es un gran 
negocio, especialmente para las naciones anfitrionas, 
que tienen la responsabilidad de una enorme inversión. 
Brasil ha gastado cerca de 14 mil millones de dólares en 
la organización y para poder proveer la infraestructura 
necesaria para el mundial de este año.Fo
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como sede del mundial para el cam-
peonato del 2010.

Este año, 32 equipos pasaron a la 
final. Las boletas para los partidos más 
importantes, virtualmente ya están 
vendidas, y millones esperan ansio-
samente que comience finalmente 
la competencia. Y cuando llegue el 
domingo 13 de julio, los ciudadanos de 
una de esas naciones celebrarán con 
euforia su victoria.

¿Qué podemos aprender 
de la Copa Mundial?

Para personas que creen en Dios y 
ven los sucesos de la vida a través del 
lente de la Biblia, analizar un evento 
como el Mundial ofrece varias conclu-
siones interesantes.

1. Los deportes nos dan una pers-
pectiva de lo que puede llegar a ser.

Durante este campeonato mundial 
que se extiende durante muchos meses, 
lo que usted puede ver por encima de 
todo es una competencia sana y una 
armonía relativa entre los equipos.

Por supuesto, los ejemplos de la falta 
de espíritu deportivo y los intentos de 
sobornar a los oficiales también apare-
cen, confirmando lo que la Biblia dice 
acerca de cómo la naturaleza humana 
tiende a dirigirse hacia el mal y tiene 
dificultades para aceptar el bien. No 
somos pacíficos ni armoniosos natu-
ralmente (Romanos 8:7; Jeremías 17:9). 
Pero para alcanzar la excelencia en los 
deportes en general, se requiere de dis-
ciplina y trabajo de equipo que exalta 
las cosas buenas de la humanidad.

Por ejemplo, para triunfar es necesa-
rio que los atletas tengan dominio pro-
pio. Por lo tanto, los mejores atletas son 

usualmente honestos, disciplinados 
y pacíficos, lo cual explica por qué los 
campeonatos deportivos pueden cele-
brarse usualmente en relativa unidad, 
paz y armonía entre los participantes y 
las naciones que los patrocinan.

La Biblia revela que Dios nos hizo 
a su propia imagen (Génesis 1:26), con 
un potencial increíble (Hebreos 2:6-
10). Y aunque la humanidad rechazó el 
árbol de la vida de Dios, y optó en lugar 
de ello por el fruto del árbol de la cien-
cia del bien y del mal (Génesis 2:17; 3:6), 
algunas veces el bien prevalece, lo que 
produce expresiones de amabilidad, 
armonía, unidad y paz. Cuando hace-
mos un esfuerzo consciente —aun con 
nuestras limitaciones— para expresar 
un buen carácter y unas buenas actitu-
des, logramos mejores cosas.

Si por medio de la disciplina de los 
deportes, los seres humanos somos 
capaces de alcanzar la paz y la buena 
voluntad con otros, ¿cuánto más no 
seremos capaces de tener paz cuando 
alcancemos el potencial que Dios ha 
creado para nosotros? ¿Cuánto más 
lograremos cuando tengamos el Espí-
ritu Santo, no nuestra inestable natu-
raleza humana guiando y controlando 
nuestra vida?

Y, más aún, ¿qué vida tendremos 
cuando Jesucristo regrese a gobernar la 
Tierra? En verdad, Él va a conducirnos 
a una época en la cual la paz llenará 
la Tierra —no solamente una paz limi-
tada, sino una paz que perdurará para 
siempre.

Una de las maravillosas descripcio-
nes del futuro que Dios nos ha dado, 
utiliza la imagen de jugar juegos: “Así 
ha dicho El Eterno de los ejércitos: Aún 

han de morar ancianos y ancianas en 
las calles de Jerusalén, cada cual con 
bordón en su mano por la multitud de 
los días. Y las calles de la ciudad esta-
rán llenas de muchachos y muchachas 
que jugarán en ellas” (Zacarías 8:4-5).

2. La Copa Mundial muestra la 
importancia de tener un elevado 
ideal.

Al comenzar con varios años de 
anticipación al campeonato actual, 
durante las rondas eliminatorias, 
cada equipo sueña con ser parte del 
torneo y poder tener el trofeo del cam-
peonato mundial de la FIFA los próxi-
mos cuatro años. La recompensa del 
equipo ganador, varios millones de 
dólares para repartir entre los juga-
dores, también es un gran incentivo. 

1914 
Los soldados 
ingleses y alemanes, 
depusieron sus 
armas por unos 
momentos, para 
poder jugar varios 
partidos de futbol, 
durante un alto al 
fuego no oficial 
en la tregua de 
Navidad.

1930 
La federación 
Internacional de 
la Asociación 
de Fútbol (FIAF), 
celebró el primer 
torneo mundial 
en Montevideo, 
Uruguay, con 13 
equipos.

1950
El equipo de la 
India se retiró de 
la copa mundial 
en parte debido 
al requerimiento 
de que todos los 
jugadores debían 
usar zapatos.

1954 
Por primera vez, los 
fanáticos vieron la 
copa mundo por 
televisión.

El juego 
maravilloso
Una breve historia de los últimos cien 
años del fútbol, conocido en Canadá 
y Estados Unidos como soccer.
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Pero tal vez el premio mayor de todos 
es la fama, el prestigio y la emoción 
que provienen de ganar el campeo-
nato del mundo.

Pero como vemos en la Biblia, aun 
un premio mejor aguarda —eterno— 
a aquellos que con la ayuda de Dios, 
ponen sus ojos en la corona de vida y 
hacen lo que sea necesario para obte-
nerla.

Y como el apóstol Pablo les escri-
biera a los corintios, cuya sociedad 
reverenciaba los sucesos atléticos: 
“¿No sabéis que los que corren en 
el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno sólo se lleva el premio? 
Corred de tal manera que lo obten-
gáis. Todo aquel que lucha, de todo se 
abstiene; ellos, a la verdad, para reci-

bir una corona incorruptible, pero 
nosotros, una incorruptible. Así que, 
yo de esta manera corro, no como a 
la ventura; de esta manera peleo, no 
como quien golpea el aire, sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en ser-
vidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga 
a ser eliminado” (1 Corintios 9:24-27).

3. El fútbol y otras obsesiones 
pueden mostrar un vacío en nues-
tra vida.

Las personas que aman el fútbol 
—tanto los fanáticos como los jugado-
res— están casi siempre pensando en 
él. Tan pronto como termina la copa 
del mundo, comienzan a prepararse 
para la próxima.

Y además de la copa del mundo, 
ellos tienen otros campeonatos locales, 
nacionales e internacionales, que los 
llenan también.

Llenando el vacío
El fútbol es algo de lo cual millones 

de personas son fanáticas. La verdad es 
que casi todos se involucran en alguna 
forma de actividad o pasatiempo que 
llena el vacío que todos parecemos 
tener por dentro. Todos buscamos algo 
que tenga significado, algo trascen-
dente, pero la mayoría no sabe qué es.

Aunque los deportes pueden ayudar 
a llenar este vacío, este nunca puede ser 
llenado completamente por el fútbol o 
algo físico. Es un vacío espiritual lo que 
necesita ser llenado.

La satisfacción que se obtiene por 
ser espectador del mundial o aun por 
ser parte del equipo ganador puede ser 
grande, pero sólo es algo emocional y es 
momentáneo. Cuando termina la eufo-

ria, y esta termina inevitablemente, 
nos damos cuenta de que esto no nos 
trae la felicidad que estamos buscando. 
Todavía persiste el vacío.

Los deportes y otros intereses pue-
den ser benéficos, pero nunca serán 
suficientes para llenar las condicio-
nes espirituales. Nuevamente, citemos 
a Pablo: “Porque el ejercicio corporal 
para poco es provechoso, pero la pie-
dad para todo aprovecha, pues tiene 
promesa de esta vida presente, y de la 
venidera” (1 Timoteo 4:8).

La promesa de un mundo mejor
El vacío espiritual que todos tene-

mos por dentro, nos guste o no, sólo 
puede ser llenado con las cosas espiri-
tuales. Dios, sus leyes espirituales, y la 
práctica de estas leyes pueden llenar el 
vacío espiritual de cada ser humano.

Jesucristo regresará a esta Tierra y 
abrirá el camino para que todos pue-
dan llenar ese vacío espiritual. La 
época en la cual toda la humanidad 
será guiada a una vida pacífica y con 
sentido, vendrá pronto. Serán saluda-
bles y disfrutarán de los beneficios físi-
cos y sociales de los deportes. Pero en 
esa época, también los atletas y todos 
los seres humanos serán enseñados 
para obedecer las leyes de Dios y enton-
ces habrá paz real, duradera, y armo-
nía en todo el mundo.

Si desea saber más acerca de cómo 
llenar el vacío espiritual en su vida, 
descargue nuestro folleto gratuito: 
¡Cambie su vida!. Y si desea saber más 
acerca del maravilloso mundo que ven-
drá con el regreso de Cristo, lea nuestro 
folleto gratuito: El Misterio del Reino. D

Cuando hacemos un 
esfuerzo consciente 
—aun con nuestras 
limitaciones— para 

expresar un buen 
carácter y unas 

buenas actitudes, 
logramos mejores 

cosas.

1970 
La estrella brasilera 
de futbol, Pelé, se 
convirtió en la única 
persona viva que ha 
ganado tres copas 
del mundo.

1995 
Una bomba 
alemana de la 
SegundaGuerra 
Mundial, fue 
descubierta, al pié 
de un campo de 
fútbol en Inglaterra, 
dónde miles de 
encuentros de 
aficionados se 
habían celebrado.

1998 
El árbitro inglés 
Martin Sylvester fue 
expulsado después 
de que golpeara 
a un jugador en la 
cara.

2010 
Dan Magness 
de Inglaterra, 
rompió el récord 
mundial haciendo 
malabares con un 
balón de futbol 
sin parar. Magness 
hizo malabares 
durante 26 horas.

2014 
El gobierno 
de Brasil está 
pensando en 
convertir el estadio 
de Manaos en una 
prisión después 
del campeonato 
mundial de 2014.

1991 
La FIAF celebró 
el primer 
campeonato 
mundial femenino 
en China, con 12 
equipos. Estados 
Unidos derrotó a 
Noruega y ganó el 
torneo.

Fo
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VISIÓNDELMUNDO

Jesucristo fue muy claro. Después de contestar 
las preguntas de sus discípulos acerca del fin de 
esta era perversa y las señales de su regreso, Jesús 
dijo: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre” (Lucas 21:36).

El contexto en esta profecía deja en claro que 
debemos velar y orar porque no sabemos el día o 
la hora en la que Cristo va a regresar, y no debemos 
permitir que ésta llegue “inesperadamente” (v. 34). 
No debemos deslizarnos en las trampas y tentacio-
nes de la época del tiempo del fin, tales como “glo-
tonería, embriaguez y de los afanes de esta vida” 
que harán que no estemos preparados para encon-
trarnos con nuestro Salvador y Rey (vv. 34-35).

Debemos mirar nuestra propia condición espiri-
tual. Debemos estar en la obra que Dios le ha dado 
a su Iglesia, de confrontar a las personas para que 
alineen su vida con los estándares de Dios (arre-
pentimiento) y anunciar las buenas nuevas del 
pronto venidero Reino de Dios (Marcos 1:14-15; 
Mateo 24:14).

Pero el contexto también incluye muchas seña-
les que Jesús dio. Eventos importantes y tendencias 
enumeradas que Él quiere que observemos.

¿Cuáles son algunas de estas tendencias proféti-
cas claves que debemos estar observando? Son tan-
tas las cosas que están pasando en el mundo que 
algunas veces con sólo mirar las noticias nos puede 
parecer una cacofonía negativa de eventos no rela-
cionados. ¿Cuáles son las cosas más importantes 
que debemos observar?

Cinco tendencias 
proféticas que 
debemos observar
¿Por qué tenemos esta sección 
de Visión del mundo en 
Discernir? ¿Qué es lo que nos 
dice la Biblia que debemos 
observar?

Por Mike Bennett

Debemos analizar lo que 
amenaza la existencia 
humana

Jesucristo nos advirtió: “Por-
que habrá entonces gran tri-
bulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y si 
aquellos días no fuesen acorta-
dos, nadie sería salvo; más por 
causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados” (Mateo 
24:21-22).

Jesús profetizó que la huma-
nidad llegaría al borde de su 
autodestrucción. Esto no era 
posible hasta que los armamen-
tos de destrucción masiva fue-
ron inventados y almacenados. 
Ahora las naciones (y tal vez 
pronto los grupos terroristas) 

tienen la capacidad de borrar 
a sus enemigos, pero tal vez no 
antes de que ellos tomen repre-
salias que desencadenen una 
destrucción sin freno. Esto hace 
que surja el fantasma de la des-
trucción masiva —y el potencial 
de la aniquilación total de la 
vida humana.

Pero Jesús terminó su decla-
ración con las buenas noticias 
de que debido al remanente fiel 
de los cristianos elegidos que le 
sirven a Él y predican el evange-
lio del Reino de Dios, Él mismo 
va a regresar para salvar a la 
humanidad de sí misma.

Al mismo tiempo, debe-
mos observar lo que amenaza 
la existencia humana y orar 
diariamente para que venga el 
Reino de Dios (Mateo 6:10).

¿Acelerará la proliferación nuclear 
la crisis de Ucrania?

“Si usted tiene armamento 
nuclear, las personas no lo 

invaden a usted.”
—PaVLo RIzaNENKo, parlamentario ucraniano, acerca de la lección de 
la invasión rusa de Crimea, citado por Newsweek. Él dijo que muchos 
ucranianos creen ahora que el acuerdo de 1994 en el cual las potencias 
mundiales, incluyendo a Rusia, prometieron respetar el territorio de Ucrania 
a cambio de que Ucrania renunciara a su armamento nuclear, fue un error.

Muchos también creen que esto va a hacer que más naciones desarrollen 
armamento nuclear. La Voz de América citó al senador estadounidense 
Marco Rubio diciendo: “piense ahora si una de las naciones alrededor del 
mundo se siente amenazada por sus vecinos. Y los Estados Unidos y el 
resto del mundo van y le dicen, ‘no desarrolle armamento nuclear, Corea 
del Sur. No desarrolle armamento nuclear, Japón. No desarrolle armas 
nucleares Arabia Saudita. Nosotros los protegeremos. Nosotros estaremos 
atentos’. ¿Qué clase de lección creen ustedes que este suceso de Ucrania 
les enseña a ellos?”.

2.000
cabezas nucleares fueron 

regresadas a Rusia por Ucrania, 
luego del colapso de la Unión 

Soviética. Esto representa el tercer 
arsenal de armas nucleares más 

grande del mundo (Boletín de los 
científicos atómicos).

68% de los americanos
 creen que Rusia no es amigable 

o es un enemigo (Gallup).

63% de los americanos
 tienen una opinión desfavorable 

de Vladimir Putin, y este 
porcentaje subió un 10% desde 

febrero (Gallup).

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/venga-tu-reino/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/venga-tu-reino/
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Túnel del 
terror

El 21 de marzo, 
los militares 

israelíes anuncia-
ron el descu-
brimiento de 

un túnel que se 
extendía entre la 
franja de Gaza e 
Israel. Un oficial 

israelí lo llamó “El 
túnel del terror”. 
Israel cree que 
esto tenía el fin 
de permitir que 

los terroristas 
palestinos se in-
filtraran en Israel. 

Este descubri-
miento ocurrió 
a raíz de que en 
meses recientes, 
desde la franja 
de Gaza se han 

lanzado docenas 
de misiles a 

Israel, lo cual ha 
hecho que los 

militares israelíes 
bombardeen a 
Gaza (New York 
Daily News; The 

Economist). 

El conflicto en el Medio Oriente está 
produciendo una nueva cosecha de 
terroristas

“La situación económica en la región hoy 
es mucho peor. Entonces, cuando usted 
mira las condiciones y circunstancias 
a su alrededor, hace que todo parezca 
y se sienta muchísimo peor que las 
condiciones y circunstancias que 
condujeron al surgimiento de al-Qaeda”.
—aNTHoNY BUBaLo, antiguo diplomático 
australiano, hizo esta afirmación de que la presencia 
de los combatientes extranjeros en muchos de 
los conflictos del Medio Oriente hace que las 
condiciones para el terrorismo sean peores que en 
2001. aBC.net.au

30%
del gas natural de la Unión Europea, 
proviene de Rusia. La dependencia que 
la UE tiene de los recursos energéticos de Rusia ha re-
primido su reacción ante la reciente anexión de Crimea 
por parte de Rusia. Esta crisis podría hacer que Europa 
tomara medidas drásticas, desde buscar otras fuentes 
de energía, hasta fortalecer su política de relaciones ex-
teriores y opciones militares (Christian Science Monitor).

El dominio absoluto de Rusia 
de la energía de la UE

Estar pendientes del 
Medio oriente

El enfoque de la profecía bíblica del 
tiempo del fin está en el Medio Oriente, 
y especialmente en Jerusalén.

Jesús dijo: “Pero cuando viereis a 
Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha lle-
gado” (Lucas 21:20). Esto ha pasado 
anteriormente en la historia, pero la 
última vez ocurrirá justo antes de que 
Jesucristo regrese al Monte de los Oli-
vos, y derrote a los ejércitos de la Tierra 
que luchan contra Él (Zacarías 14:1-4; 
Apocalipsis 16:14-16; 19:19-21).

Pero hay muchas cosas profetizadas 
que ocurrirán en el Medio Oriente, que 
culminarán en ese momento. Daniel 
nos habla del rey del sur de los tiempos 
del fin que va a atacar al rey de norte, 
lo cual provocará una invasión relám-

pago (Daniel 11:40-43). La Biblia tam-
bién profetiza la abominación deso-
ladora, Armagedón y otros sucesos 
importantes del tiempo del fin.

Lea más acerca de las profecías del 
Medio Oriente en VidaEsperanza-
yVerdad.org, en la sección de “Medio 
Oriente en la profecía bíblica”.

observar Europa
Arriba mencionamos al poderoso 

rey del Norte, también conocido en 
la Biblia como la bestia. Vea nuestro 
artículo acerca del rey del norte, para 
enterarse cómo este antiguo imperio 
fue absorbido por el Imperio Romano 
y cómo este imperio ha pasado por 
varias resurrecciones a través de los 
siglos.

Está profetizada una restauración 
final para el tiempo del fin, centrada 
en Europa y conectada íntimamente 

con un poderoso líder religioso. Lea 
más acerca de esto en el artículo ¿Qué 
representa Babilonia?, y otros artículos 
relacionados.

Estas importantes profecías mere-
cen ser tenidas en cuenta, a medida 
que Europa continúa su unificación y 
el papel de la iglesia romana continua 
evolucionando.

analizar las tendencias morales
La profecía bíblica fue dada por 

varios propósitos, pero una de las razo-
nes principales es para mostrarnos la 
causa de los males que ocurren en la 
Tierra. El pecado es la causa de gran 
parte del mal y el sufrimiento que la 
humanidad enfrenta. Levítico 26 y 
Deuteronomio 28 enuncian las terri-
bles consecuencias del pecado, así 
como las bendiciones de la obedien-
cia. Dios quiere que hagamos caso de 

En la Unión Europea, 
compuesta por 28 
naciones, 18 naciones usan 
actualmente la moneda 
del Euro. El ministro de 
finanzas alemán, Wolfgang 
Scháuble, está presionando 
para que haya cambios en 
el tratado de la UE para 
fortalecer el corazón de la 
Eurozona.

““Después de las elec-
ciones de mayo de la 
UE, el debate acerca del 
cambio del tratado estará 
sobre la mesa. El gobierno 
federal impulsará mejoras 
institucionales. La unión 
monetaria necesita una 
coyuntura financiera y una 
política económica, con las 

instituciones correspon-
dientes”, dijo Scháuble en 
una entrevista con Handels-
blatt.

Él hizo un llamado 
pidiendo un parlamento 
de la Eurozona y un jefe 
permanente del Euro-
grupo, actualmente una 
organización informal de 
los ministros de finanzas de 
la Eurozona (EUObserver.
com).

¿Ayudarán estos cambios a 
que Europa se unifique lo 
suficiente para hablar con 
una sola voz en los rápidos 
sucesos que se presentan 
tales como la crisis de 
Ucrania?

Planes alemanes para 
fortalecer la Eurozona

“Europa siempre se ha 
edificado durante las 
crisis”.
—LEaP, un equipo europeo de reflexión. La organización 
continua: “La crisis de Ucrania, tan peligrosa y 
desesperada como es, es probablemente lo que Europa 
necesita para superar finalmente este último y tan difícil 
estado de unión política” Newropeans Magazine

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/el-rey-del-sur/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/abominacion-desoladora/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/armagedon/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/para-entender-el-libro-de-daniel/el-rey-del-norte/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/que-representa-babilonia/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/que-representa-babilonia/
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la advertencia y que nos arrepintamos.
O sea, que a medida que vemos 

el declive en los valores morales en el 
mundo a nuestro alrededor, debemos 
darnos cuenta de lo que pasa y ser 
parte de los “que gimen y que claman 
a causa de todas las abominaciones que 
se hacen” (Ezequiel 9:4). Jesús dijo que 
no debíamos permitir que la maldad 
a nuestro alrededor haga que nuestro 
amor se enfríe (Mateo 24:12-13).

Estar atentos a la cabalgata de 
los cuatro jinetes del apocalipsis

Jesús enumeró el engaño religioso, 
guerras, hambres y epidemias como 
el “comienzo de dolores”, o dolores 
del alumbramiento que van a llevar 
al nacimiento de un nuevo mundo de 
paz (Mateo 24:5-8). Un análisis cuida-
doso de Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis, nos muestra que los misteriosos 
caballos que Juan vio, representan esas 
mismas cuatro tendencias (Apocalipsis 
6:1-8).

Debemos esforzarnos por estar muy 
atentos a estas tendencias que se inten-
sificarán en los tiempos del fin.

Velar y prepararnos
Esperamos que esta sección de 

Visión del mundo le ayude en el cum-
plimiento de la orden de Jesucristo de 
observar los eventos mundiales.

Lo más importante es observarnos 
a nosotros mismos. ¿Estamos viviendo 
una vida justa anticipándonos al 
regreso de Cristo? Las parábolas de 
Cristo que siguen a continuación de 
la profecía del monte de los Olivos en 
Mateo 25, ilustran que Él vendrá con 
juicio. Algunos estarán preparados y 
otros no.

Descargue nuestro folleto: ¡Cambie 
su vida!, y estudie el plan de acción 
bíblico para el arrepentimiento y todo 
el proceso de conversión. Este folleto 
lo puede ayudar a analizarse a usted 
mismo y estar preparado para su 
regreso. D

El presupuesto de defensa 
de China en 2014 (Lo que 

representa un 12.2 por ciento 
de aumento con respecto a 

2013).

El gasto militar creciente de 
la China está prendiendo las 
alarmas entre otras naciones 
asiáticas, muchas de las cua-
les (incluyendo a Japón, Viet-

nam y Corea del Sur) están 
aumentando su presupuesto 
militar como respuesta a esto. 

En años recientes, China ha 
estado mucho más agresiva 

a nivel militar, y ha estado 
invirtiendo en tecnología 
militar más avanzada. Su 

meta parece ser llegar a tener 
una fuerza militar capaz de 
disuadir cualquier interven-
ción americana en la región 

(The Economist). 

$132 mil 
millones

¿Necesita 
creer en 

Dios para ser 
moral?

INGLATERRA
SÍ 20%

NO 78%

EGIPTO
SÍ 95%
NO 4%

FRANCIA 
SÍ 15%

NO 85%

ARGENTINA
SÍ 47%

NO 52%

CHINA
SÍ 14%

NO 75%

PEW RESEaRCH 
CENTER

Carrera armamen-
tista en Asia

Preocupaciones alimenticias

—HIRoYUKI KoNUMa, asistente del director general 
de la ONU para alimentos y agricultura del Asia-Pacífico, 
en la conferencia de seguridad alimentaria en Mongolia, 
10 de marzo, 2014.

“Si fallamos en alcanzar nuestra 
meta y ocurre una disminución 
en los alimentos, habrá un alto 
riesgo de disturbios sociales y 
políticos, guerras civiles y terro-
rismo, y la seguridad del mundo 
como tal, se verá afectada”.

77% 
de aumento en la produc-

ción de las cosechas es 
necesaria en las naciones 

en vías de desarrollo 
(Reuters).

60%
de aumento en la 

producción mundial 
de alimentos para 

mediados del siglo es 
necesaria para poder 
reducir el riesgo de 

una grave escasez de 
alimentos que puede 
desencadenar guerras 

civiles.

49%
de los hombres 
negros en los 

Estados Unidos han 
sido arrestados a la 
edad de 23 años; 
38% de los hom-
bres blancos de 

esa edad han sido 
arrestados (Crime & 

Delinquency).

22% de los aus-
tralianos informan 
que ellos tienen 

la “no religión”, en 
2011, y el porcen-
taje ha subido un 
15% desde 2001. 

Entre 15-34 años, el 
porcentaje era del 

28%.
 Otros 64,390 

escribieron “Jedi” o 
una variable, como 
su religión (Oficina 
australiana de Esta-

dísticas).

El 
surgimiento 

de la “no 
religión”

Increíbles 
tasas de 
arrestos

49%
de los americanos, 

entre los 14-24 
años, dijeron haber 

experimentado 
alguna forma de 

acoso electrónico 
(CBS News).

Acoso 
electrónico

http://vidaesperanzayverdad.org/cambio/arrepentimiento/que-es-el-arrepentimiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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Visión del mundoCerca de 100 años atrás, un 
asesinato en Europa originó la 
Primera Guerra Mundial y dio 
comienzo a un dramático giro 
en la historia de la humanidad. 
Los paralelos con la actualidad 
son asombrosos. ¿Cuándo 
terminará la guerra?

La guerra que no 
pudo terminar con 
todas las guerras
Por Neal Hogberg

Las naciones europeas están comprometiéndose   
a una conmemoración de cuatro años de la Primera Gue-
rra Mundial, una catástrofe que continúa siendo tremenda-
mente relevante en la actualidad. Tal vez fue el evento cen-
tral del siglo XX, separando un continente y estableciendo el 
escenario de nuestro mundo actual.

Viejas heridas
Si bien las ceremonias oficiales conllevan un mensaje 

acerca de la unidad e integración alcanzadas en décadas 
recientes, los espantosos recuerdos de “la guerra para termi-
nar todas las guerras” puedan tal vez abrir viejas heridas. A 
medida que empiezan los eventos, las tensiones en las nacio-
nes están aumentando.

The Wall Street Journal informó: “En los Balcanes, los ser-
bios se sienten incómodos a medida que ven los esfuerzos 
por culparlos de la guerra. En Bélgica, el gobierno nacional 
está regañando a su región de Flanders porque supuesta-
mente está tratando de utilizar el aniversario con propósitos 
separatistas. Algunos críticos se quejan acerca de la relativa 
falta de reminiscencias de Alemania, en tanto que los ingle-
ses tratan de decidir si el esfuerzo de la nación en la gue-
rra era algo noble o algo torpe” (Naftali Bendavid y Frances 
Robinson, “Nuevas fisuras acerca de la vieja guerra”, 3 de 
marzo de 2014).

La generación actual de los líderes europeos enfocan el 
tema de una manera extraña, incapaces de relacionar el 
pasado sangriento de Europa con su ideal de paz perpetua.

El historiador Martin Gilbert dijo: “La guerra cambió el 
mapa y el destino de Europa, en la medida que cauterizó su 
piel y cicatrizó su alma” (La primera guerra mundial: una 
historia completa, 1994, p. xv).

El dilema de los Balcanes no fue resuelto y se generaron 
nuevos problemas en el Medio Oriente. No menos de cuatro 
imperios que estuvieron presentes al comienzo de la guerra 
—los Habsburgo del Austrohúngaro, el régimen de Hohen-
zollern de Alemania, la dinastía Romanov de Rusia y los oto-
manos en Turquía— desaparecieron para ser reemplazados 
por los republicanos, el nazismo, comunismo o fascismo. En 
cuanto a los victoriosos ingleses, el imperio quedó agotado 
a pesar de entrar a la guerra como el acreedor del mundo y 
terminar como el deudor.

La futilidad de la guerra total
Los logros horribles y controversiales de la guerra total 

—como el gas venenoso, el bombardeo aéreo de las poblacio-
nes civiles, los campos de exterminio y la limpieza étnica— 
hicieron su debut. La Revolución Industrial trajo consigo 
la época moderna de la guerra e introdujo los tanques, las 
ametralladoras, cohetes, helicópteros y submarinos.

Las armas se volvieron más letales, pero la naturaleza 
humana sigue siendo la misma. Como lo explicara amplia-
mente Hans Morgenthau en su clásico libro de texto: Poli-
tics Among Nations [Política entre naciones]: “Los hombres 
no luchan porque tengan armas. Ellos tienen armas porque 
creen que son necesarias para luchar. Si usted les quita sus 
armas, ellos lucharán a puño limpio o encontrarán la forma 
de tener nuevas armas para poder luchar” (p. 436).

El costo de vidas humanas sobrepasó las experiencias 
previas de la guerra. Más de 60 millones de soldados se 
movilizaron de 20 naciones en cinco continentes. Las nacio-
nes combatientes emplearon el 50 por ciento de su población 
masculina entre los 18 y 49 años, con Francia y Alemania 
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alcanzando un porcentaje de 80 por 
ciento. Un promedio de seis mil solda-
dos diarios murieron cada día. Millo-
nes de hombres regresaron a sus hoga-
res lisiados, mutilados o con cicatrices. 
Otros seis millones de civiles perecie-
ron por el hambre, las enfermedades o 
los bombardeos.

La carnicería sin la victoria fue el 
epítome de la guerra a medida que el 
bloque de naciones —el Triple Acuerdo 
(Francia, Rusia y el Reino Unido) y la 
Triple Alianza (Alemania, Austria-
Hungría e Italia)— trató de quebrar el 
poder estatal político y militar, desan-
grando al enemigo al desgastar a los 
hombres. En cuanto a los políticos euro-
peos occidentales, el costo sangriento 
de la muerte fue mayor que el de cual-
quier otra guerra anterior. Tan sólo en 
las batallas de Mosa y Soma murieron 
casi el doble de bretones, tres veces de 
belgas y casi cuatro veces de franceses, 
de los que murieron en la Segunda Gue-
rra Mundial. La mitad de los franceses 
entre 20 y 32 años que había cuando 
comenzó la guerra, ya habían muerto 
cuando se firmó el armisticio.

Más tarde, Winston Churchill des-
cribió la futilidad de la Primera Gue-
rra Mundial, diciendo: “Se ha librado 
la más dura, cruel y con menos recom-
pensas de todas las guerras del hom-
bre”, por la brutalidad sin precedentes 
que se desplegó por sólo unos metros 
de barro.

El amargo final
El día final de la guerra es especial-

mente gráfico en cuanto a la brutali-
dad desnuda de ésta. Aunque los ofi-
ciales habían planeado que a las 11:00 
am debían cesar todas las hostilidades, 
hubo más de once mil bajas sin expli-
cación en las horas inmediatamente 
anteriores al armisticio, porque ambos 

bandos querían infligir el máximo cas-
tigo al enemigo.

Al final, la lucha concluyó con un 
amargo armisticio, con una Alema-
nia derrotada que estuvo de acuerdo 
en hacer unos pagos enormes de com-
pensación que no fueron completa-
dos, aunque parezca increíble, hasta el 
2010. 
La complacencia de la paz

Sin lugar a dudas, la Primera Guerra 
Mundial cambió a Europa y el mundo. 
Pero, ¿hay una remembranza de los 
sucesos de 1914 en lo que está suce-
diendo hoy? Numerosos historiadores 
están indicando los paralelos pertur-
badores entre 1914 y 2014 y tienen un 
sonido de advertencia y precaución.

En 1914 Europa no había experi-
mentado en 60 años una guerra que 
involucrara más de dos de sus gran-
des potencias. Con el cómodo creci-
miento en una época que avanzaba, 
muchos concluyeron que la guerra tal 
vez nunca volvería a experimentarse 
porque las naciones tenían mucho que 
perder.

Durante muchas décadas Gran Bre-
taña tuvo un papel internacional de 
liderazgo para mantener el equilibrio 
del poder y la paz relativa en Europa. 
Pero después de la devastación de las 
dos Guerras Mundiales, el costo y la 
demanda se convirtieron en una gran 
carga y un imperio británico exhausto 
decidió abandonar este papel.

Estados Unidos, como el arsenal de 
la democracia y el poder económico, 
asumió luego ese manto de liderazgo. 
Pero, si bien América ha sido un super 
poder que ha prevalecido en gran parte 
del último siglo, ya no tiene la voluntad 
de actuar como el policía o financista 
del mundo. El estudioso militar Víc-
tor Davis Hanson, advierte: “China, al 
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igual que el Japón occidentalizado de 
los años de 1930, quiere influencia y 
poder acordes con su gran momento 
económico y tal vez crea que el cre-
cimiento de su poder militar puede 
obtenerlo a expensas de sus vecinos 
democráticos sin que sea necesario 
comenzar una guerra” (Lecciones de 
la Primera Guerra Mundial, National 
Review Online, 18 de febrero de 2014).

Hanson continúa diciendo: “El pre-
sidente ruso Vladimir Putin, sueña 
revivir el mundo de la Rusia imperial 
de los años de 1950, por medio de la 
coerción, la diplomacia maquiavélica 
y el letargo combinado de la Unión 
Europea y Estados Unidos”. Como lo 
demuestra el reciente episodio en que 
Rusia se apoderó de la Península de 
Crimea, Putin se ha dado cuenta de la 
declinación en el papel de liderazgo de 
América. 

Las amenazas regionales de la paz 
en el Medio Oriente, Corea del Norte 
y la fricción creciente entre Japón y 
China debido a reclamos territoriales, 
complica aun más el panorama. Como 
el asesinato del Archiduque Fran-
cisco Ferdinando por un joven serbio 
de Bosnia en Sarajevo hace 100 años 
atrás lo confirma, ¡sólo se requiere de 
una pequeña chispa para encender un 
infierno!

La promesa y el peligro de 
la globalización

Como en la actualidad, el mundo 
antes de la guerra en 1914, hacía 

énfasis en el poder de la tecnología, con 
avances importantes en la comunica-
ción y en el transporte, lo que llevó a un 
gran adelanto hacia la globalización. El 
teléfono, el telégrafo y toda la tecnolo-
gía inalámbrica, cambiaron ésa época 
tanto como han cambiado la nuestra 
los teléfonos celulares, el Internet y las 
redes sociales.

El comercio global y la industria 
surgieron, con exportaciones de car-
bón, hierro y acero, siendo Alemania 
el pionero en esto. A pesar de la com-
petencia mundial por las colonias, Ale-
mania (el poder terrestre más grande 
del mundo) e Inglaterra (el poder naval 
más grande de la Tierra) fueron, sin 
embargo, los más grandes socios de 
intercambio.

Influencia de alemania
En 1914 Alemania era tanto la 

nación más joven como la más pode-
rosa en Europa. Berlín era el sitio en 
que confluían la ciencia, la educación 
y la cultura. Ya era rica y bendecida con 
una población que estaba creciendo 
rápidamente. Alemania se imaginó 
una Europa central con influencia 
desde Bélgica hasta Bagdad, a salvo de 
la competencia británica o americana.

El sentimiento actual en muchas 
naciones de la Unión Europea se ha 
convertido en algo decididamente 
amargo para una Alemania que 
resurge, por su rigidez fiscal en temas 
económicos. Según el periódico ale-
mán Spiegel Online, una encuesta 
reciente encontró que 88 por ciento de 
españoles, 82 por ciento de italianos 
y 56 por ciento de franceses conside-
ran que Alemania tenía demasiada 
influencia en la Unión Europea (Klaus 
Wiegrefe, “La perturbadora importan-
cia de la Primera Guerra Mundial”, 8 de 
enero de 2014).

El mismo artículo de Spiegel Online 
afirma que “el equivalente actual de la 
movilización de los ejércitos armados 
en el pasado, podría ser la amenaza de 
enviar a un país como Grecia a la ban-
carrota si sus ciudadanos no se ceñían 
a las demandas de los ministros econó-
micos europeos”.

La naturaleza humana sigue 
siendo la misma

La Primera Guerra Mundial mol-
deó el siglo y causó un giro dramático 
en la historia humana. Pero si bien las 
naciones y los puntos de vista varían, la 
naturaleza humana sigue igual. En su 
libro que detalla la conclusión de la Pri-
mera Guerra Mundial, Eleventh Month, 
Eleventh Day, Eleventh Hour [Mes 
once, Día once, Hora once], Joseph Per-
sico anota como “los mismos impulsos 
—ganancia, gloria, temor, honor, envi-
dia, retribución— aunados con recuer-
dos colectivos a corto plazo, continua-
rán propulsando a la humanidad a un 
ciclo de conflicto que nunca termina, 
ocasionalmente interrumpido por la 
paz” (2004, p. xix).

La naturaleza del hombre está en el 
verdadero meollo de conflictos como 
la Primera Guerra Mundial. Los histo-
riadores modernos parecen sólo reafir-
mar la perspectiva del apóstol Santiago 
acerca de la naturaleza humana: “¿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” 
(Santiago 4:1-2).

El apóstol Pablo, repitiendo las pala-
bras del profeta Isaías, también declaró: 
“Quebranto y desventura hay en sus 
caminos; Y no conocieron camino de 
paz” (Romanos 3:16-17).

Si bien el hombre sigue plagado por 
la guerra como parte de su naturaleza, 
las buenas nuevas del Reino de Dios 
es que el hombre pronto aprenderá el 
camino a una paz duradera que preva-
lecerá.

Aquellos que decidan no repetir los 
errores del pasado pueden animarse 
por ese futuro prometido. Aprenda 
acerca de ese Reino maravilloso en 
nuestro inspirador folleto gratuito El 
Misterio del Reino. ¡Descárguelo ya! D

CARNICERÍA INÚTIL 
En el sentido de las manecillas del reloj, desde 
arriba a la izquierda: Flanders Field en 1919; 
soldados franceses en las trincheras a orillas 

del Rio Lys; un soldado británico lava su 
cara en un charco; soldados heridos esperan 

en las trincheras después de la Batalla de 
la Calle Menin; una enfermera cuida de un 

herido en el hospital Antwerp; soldados 
caminan en medio de la destrucción de 

Chateau Wood, Ypres, Bélgica.
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La mayoría de personas no han 
pensado mucho acerca de o no 
entienden la identidad del Dios 

que les habló a las personas en el 
Antiguo Testamento. Sin embargo, 

Jesucristo reveló la respuesta 
claramente.

Por Erik Jones

Muchos creen que el Dios del cual leen en el An-
tiguo Testamento es alguien duro y vengador.

Esta perspectiva está basada en una lectura 
superficial de algunas historias bien conocidas del 
Antiguo Testamento. Dios expulsó a Adán y Eva del 
jardín del Edén y destruyó la Tierra con el diluvio. Él 
envió plagas al antiguo Egipto y dirigió a Israel en 
la conquista de Canaán, por medio de la guerra; y 
castigó a Israel y a Judá por medio de la cautividad 
en naciones extranjeras. Muchos interpretan estas 
cosas como las acciones de un Dios duro de retri-
bución y justicia.

Por otra parte, muchos ven el Nuevo Testamen-
to de una forma diferente. Nos habla de Jesucristo, 
el Hijo de Dios, quien enseñó amor por los demás, 
mostró misericordia, sanó multitudes de personas, 
sostuvo a los niños en sus brazos y dio su vida como 
sacrificio, sin oponer resistencia.

Al comparar estos ejemplos, muchos han con-
cluido que el Padre fue el Dios del Antiguo Testa-
mento —el Dios de justicia y castigo. Jesús, el Hijo, 
fue el Dios revelado en el Nuevo Testamento —el 
Dios de amor y misericordia. Algunos hasta llegan a 
creer que Jesús vino para sanar la brecha entre no-
sotros y el Padre —liberándonos esencialmente de 
su restrictiva ley.

Pero la verdad de la Biblia es muy diferente.

¡No podía ser el Padre!
En Juan 1:18, Juan reveló una sorprendente verdad: 

“A Dios nadie lo vio jamás; el unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (énfa-
sis nuestro añadido). Jesús también dijo en Juan 5:37: 
“También el Padre que me envió ha dado testimonio 
de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su 
aspecto”.

Estas dos escrituras nos enseñan algo importante: 
el Padre no ha hablado directamente con ningún ser 
humano ni nadie lo ha visto nunca.

Pero si miramos en el Antiguo Testamento, vemos 
muchas ocasiones en las que Dios trabajó directa-
mente con los seres humanos. (Tenga en cuenta por 
ejemplo: Génesis 2:16-17; 6:13-14; 12:1; 17:1; Éxodo 3:4-6; 
33:11, 22-23; Números 12:6-8; Deuteronomio 4:33; Je-
remías 1:4-10.)

Vemos que en el Antiguo Testamento, un ser divi-
no se encargó de tratar personalmente con el pueblo; 
pero según lo que dijo Jesús, el ser divino no podía 
haber sido Dios el Padre.

Jesús dijo que Él vino para “revelar” al Padre (Mateo 
11:27). Al afirmar que Él era el Hijo de Dios (Juan 10:36), 
Jesús contradijo una de las doctrinas más importan-
tes para los judíos —que Dios estaba compuesto es-
trictamente por un ser divino. Ellos no entendieron 
que Dios es realmente una familia —compuesta por 
el Padre y el Hijo (Juan 1:18; Romanos 1:4; Filipenses 
2:6-11).

Si aquél que se reveló a sí mismo a los patriarcas 
de Israel en el Antiguo Testamento no era el Padre 
—¿quién era entonces?

La preexistencia de Jesucristo
Un estudio cuidadoso de la Biblia muestra clara-

mente que el Dios que interactuó con los seres hu-
manos en el Antiguo Testamento fue el mismo que 
se convirtió en Jesucristo.

Jesucristo fue el 
Dios del Antiguo Testamento

Cristo vs. cristianismo
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AMOROSO

JuSTO

CELOSO AL 
 ORDENAR QuE 

GuARDEMOS 
Su LEY

AMABLE Y TIERNO

JuSTICIA AL 
CASTIGAR A LOS 

PECADORES

ANTIGuO TESTAMENTO

Deuteronomio 32:35; Salmo 
145:20; Isaías 59:18;

Ezequiel 18:20

Romanos 2:5-6; 6:23; 12:19;
2 Tesalonicenses 1:8; 

Apocalipsis 21:8

NuEVO TESTAMENTO

AMADOR 
 DE LA PAZ

Números 6:26; Salmo 91:1-2; 
119:165; Proverbios 16:7;  

Isaías 26:3; 32:17

Lucas 24:36; Juan 14:27;
Romanos 15:13; Filipenses 4:7; 

2 Corintios 13:11

MISERICORDIOSO 
Y PERDONADOR

Éxodo 34:7; Nehemías 9:17; 
Salmo 89:14; 119:132; 145:9; 

Isaías 54:8; Miqueas 6:8

Mateo 6:14; Juan 8:11; 
Romanos 2:4; 5:8; Efesios 1:7; 

2 Pedro 3:9; 1 Juan 1:9

Levítico 19:18; Deuteronomio 
6:5; 7:7-9; 10:12-15; 33:3; Salmo 

92:2; Proverbios 3:12; 15:9; 
Isaías 43:4; Ezequiel 16:8

Mateo 5:43-44; 19:19; 22:37-39; 
Juan 3:16; 11:5; 13:1, 34; 15:9, 17; 
Romanos 5:8; 1 Corintios 13:4-8; 
2 Tesalonicenses 2:16; 2 Timoteo 

1:7; 1 Juan 2:5; 4:8, 10

Deuteronomio 10:18; 1 Crónicas 
16:34; Salmo 86:5; 117:2; 146:7-9; 

Isaías 40:11

Marcos 1:40-42; 10:13-16; 
2 Corintios 1:3-4; Efesios 2:7; 

Tito 3:4; Santiago 3:17

Génesis 18:25; Salmo 9:4, 16; 
37:28; 98:9; Isaías 61:8; 

Jeremías 9:24

Juan 16:8; Hechos 17:31; 
Romanos 2:2-3; 1 Pedro 1:17;  

Apocalipsis 19:2, 11

ETERNO E 
INVARIABLE 

Números 23:19-20; Salmo 33:11; 
90:2; 102:27; 103:17; 119:90; 
Isaías 40:8; Malaquías 3:6

2 Timoteo 2:13; Hebreos 6:18; 
13:8; Santiago 1:17; 1 Juan 1:5;  

Apocalipsis 22:13

Éxodo 15:26; Levítico 22:31; 
Deuteronomio 4:40; 1 Reyes 8:58; 

Nehemías 1:9; Salmo 119:60

Mateo 5:17-19; 7:23; 19:17; Juan 
14:15, 21; 15:10; Romanos 3:31; 

1 Juan 2:3-4; 5:2-3

Las características consistentes de  
Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento
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El verbo era, 
esencialmente, el ser en la 
familia de Dios que sirvió 
como vocero. Él siempre 

ha sido responsable de 
comunicar la voluntad del 
Padre a los seres humanos 

—tanto en la época del 
Antiguo como del Nuevo 

Testamento.

La Biblia revela que antes de que Jesús naciera de 
María, Él era el que Juan llamaba “el Verbo” (Juan 1:1, 
14). Este título describe perfectamente su papel an-
tes de nacer como un ser humano. “Verbo”, en Juan 
1:1, es una traducción de la palabra griega Logos, que 
significa “una palabra” o “algo dicho”. La definición in-
cluye tanto el pensamiento como la palabra hablada.

El uso de Logos para describir a Jesús antes de su 
nacimiento humano nos permite entender su iden-
tidad en el Antiguo Testamento. El verbo era, esen-
cialmente, el ser en la familia de Dios que sirvió como 
vocero. Él siempre ha sido responsable de comunicar 
la voluntad del Padre a los seres humanos —tanto en 
la época del Antiguo como del Nuevo Testamento. 

Cuando Dios dio su revela-
ción lo hizo por medio del 
Verbo —quien se convirtió 
en Jesucristo o por medio de 
un ángel. El Padre nunca ha 
hablado directamente con 
los seres humanos.

Jesús explicó claramente 
su identidad —algunas ve-
ces hasta en su detrimento 
físico. En Juan 8 Jesús dijo 
que Él conocía a Abraham 
(v. 56). Ya que Abraham ha-
bía vivido y muerto hacía 
cerca de dos mil años atrás, 
esta afirmación ofendió a los 

judíos a los que Jesús se estaba refiriendo. Ellos con-
sideraban blasfemia que un simple hombre (así era 
como ellos lo veían) hiciera tal declaración: “…aún no 
tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?” (v. 57).

Pero la respuesta de Jesús fue aun más asombro-
sa para ellos: “De cierto, de cierto os digo: Antes que 
Abraham fuese, yo soy” (v. 58).

Sí, Jesucristo afirmaba que Él era antes que Abra-
ham. Pero, al decir esto, Jesús también nos dio una 
clave no tan sutil acerca de su identidad, que no pasó 
desapercibida en medio de la airada reacción de los 
judíos que lo rodeaban. Él se refirió a sí mismo como: 
“Yo soy”. Esto en realidad era un título divino de Dios. 
Cuando Dios se le apareció a Moisés en el episodio de 
la zarza ardiendo, Dios se había identificado a sí mismo 
como: “YO SOY EL QUE SOY”, “YO SOY” (Éxodo 3:14).

Pero, al identificarse a sí mismo como “YO SOY”, 
Jesús afirmó que Él había existido eternamente.

Cristo se identificó a sí mismo como el Dios de 
Abraham y Moisés, y aquél que guío a Israel fuera de 
Egipto (algo que también es afirmado por el apóstol 
Pablo en 1 Corintios 10:1-14.)

Cristo era el Creador
Antes de su nacimiento, Jesucristo fue el Dios que 

creó todas las cosas. El apóstol Pablo dejó esto en cla-
ro en sus escritos.

Leemos que “Dios [El Padre]…creó todas las co-
sas por medio de Jesucristo” (Efesios 3:9). Jesucristo, 
el Verbo, creó “todas las cosas”, el reino angelical, el 
universo físico y toda la vida física —por el Padre y 
bajo su dirección. 

Colosenses 1:16-18 nos revela más funciones del 
Verbo. No sólo creó “todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra”, sino que además 
gobierna sobre todas las autoridades y poderes que 
existen bajo el Padre. Esto significa que Cristo tiene 
la autoridad sobre todos los dominios humanos y 
angelicales. Él existió “antes de todas las cosas” (Él es 
eterno) y en Él “todas las cosas subsisten” (v. 17).

La verdad de Jesús como el Creador de todas las 
cosas también está enfatizada en 1 Corintios 8:6 y He-
breos 1:2.

Las implicaciones
Hemos sólo rozado la superficie de este tema tan 

importante. Hay mucho más que debemos entender 
acerca de la identidad de Dios el Padre y Jesucristo. 
Pero la verdad fundamental es entender que Dios 
el Padre y Jesucristo el Hijo existen en total armonía 
(Juan 10:30). Ellos comparten el mismo carácter per-
fecto de amor, verdad, misericordia y gracia.

Aunque el Padre no habló directamente con el 
pueblo, Él es mencionado en todo el Antiguo Tes-
tamento. (Por ejemplo, tanto el Padre como el Hijo 
se hacen evidentes en versículos como Génesis 1:26; 
11:7; y Salmo 110:1.) El Padre ha decidido llevar a cabo 
su plan con la humanidad por medio de Jesús, desde 
el principio hasta el fin.

No sólo el carácter de Dios (tanto el Padre como 
el Hijo) son consistentes en todo momento, sino que 
además, las expectativas que Dios tiene para los se-
res humanos también permanecen inalterables. Es 
vital que cada uno de nosotros estudie y entienda 
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento (1 Corin-
tios 10:11; 2 Timoteo 3:16). La ley espiritual de Dios, re-
sumida para nosotros en los Diez Mandamientos, ha 
permanecido constante y vigente.

Dios el Padre y Jesucristo son realmente “el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8; Malaquías 3:6).

Los animamos para que aprendan mucho más 
acerca del Padre y el Hijo, explorando dos secciones 
importantes en el sitio de VidaEsperanzayVerdad.
com: “¿Quién es Dios?”, y: “¿Quién es Jesús?”. Siga 
leyendo con discernimiento. D

http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/quien-es-jesus/
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¡Mzungu!
CUANDO VIAJO INTERNACIONALMENTE, 

a veces me llaman de cierta forma. No nombres 
malos, sino con nombres que, dependiendo del 
sitio, significan algo diferente, extranjero, no de 
los nuestros. Esto sucede especialmente en África, 
donde mi piel clara me identifica como alguien 
foráneo, no nacido en el sitio, pero esto puede pasar 
casi en cualquier parte. 

Nosotros y ellos
Cada lenguaje tiene por lo menos una palabra 

de éstas. Así es como las personas han visto tradi-
cionalmente el mundo: nosotros y ellos.

Cuando viví en Francia me identificaban como 
un étranger, la palabra de la cual se deriva el inglés 
stranger. En el latín original significa extranjero, 
alguien de afuera; y estas personas eran vistas tam-
bién, como ustedes saben, ¡extraños!

Cuando trabajaba en Tailandia me llamaron 
farang, la palabra thai para los extranjeros occiden-
tales. Es de la palabra francais, el primer occidental 
con el cual los tailandeses tuvieron contacto. Enton-
ces ahora, ¡todos los extranjeros son franceses!

En Ghana yo soy un bruni. En Togo y Benin yo 
soy un yovo. Casi en todas partes del África fran-
cófona, los vendedores ambulantes y los niños me 
llaman: “Oye, blanco”, utilizando la palabra fran-
cesa blanc, para llamar mi atención. La palabra que 
escucho con más frecuencia para referirse a mí es 
msungu, la palabra kiswahili más utilizada para 
designar a los occidentales.

Todas esas palabras identifican a los foráneos, 
personas que no son “de por aquí”, personas que no 
son como yo. Algunas veces las palabras se hablan 
de una manera respetuosa; algunas veces hay un 
desdén sutil. En tales circunstancias uno está muy 
consciente de que es de afuera y que no pertenece 
realmente a ese lugar.

Extranjeros espirituales y peregrinos
Cuando me señalan con una de estas palabras, 

con frecuencia pienso en varios pasajes de la Biblia 
que dicen que los cristianos deben considerarse a 
sí mismos foráneos espirituales en este “presente 
siglo malo” (Gálatas 1:4).

Hablando acerca de nuestros antecesores que 
temían a Dios, Hebreos 11:13-14 explica: “Conforme 
a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, 

y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria” 
(énfasis añadido).

Los cristianos, como aquellas personas fieles 
en tiempos anteriores, están esperando un mundo 
mejor que va a comenzar con el regreso de Jesu-
cristo a establecer el Reino de Dios. Debemos consi-
derar que nuestra ciudadanía más importante está 
en el mundo por venir: “Así que ya no sois extranje-
ros ni advenedizos, sino conciudadanos de los san-
tos, y miembros de la familia de Dios” (Efesios 2:19).

Debemos representar ese Reino por adelantado 
y vivir de acuerdo con sus leyes y prácticas. Algu-
nas veces esto puede hacer que los cristianos parez-
can extraños para otras personas. No vamos con la 
corriente. Nosotros “no somos de por aquí”, cuando 
se trata de valores y objetivos espirituales.

Ésta es la forma en que debe ser. Se supone que 
debemos ser ostensiblemente diferentes.

A medida que vivimos como extranjeros en este 
mundo, mientras aguardamos el mundo mejor que 
vendrá, es crucial que nos comprometamos y cui-
demos nuestra ciudadanía en el Reino de Dios.

¡Buen viaje, extranjero!
–Joel Meeker  

Ya no es un 
extranjero
Joel Meeker 
recibe una túnica 
de honor en una 
aldea remota en 
Costa de Marfil.
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APRENDA MÁS ACERCA DE LOS 
MaNDaMIENToS DE DIoS 
Y COMO ÉSTOS REFLEJAN LA 

 MENTE DE NUESTRo 
aMoRoSo DIoS.

Analice nuevamente esta 
antigua ley y vea cuánta 
importancia tiene todavía 
para su vida.

Todavía importan

Los Diez
MANDAMIENTOS

Escanee este 

código QR para 

descargar el folleto.

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

