
Mayo/Junio 2015Para

Ayudando a nuestros 
hijos a crecer

DISCERNIR



2 DISCERNIR Mayo/Junio 2015

Secciones
6 DIOS El milagro de la mente

Mientras más la estudiamos, más misteriosa nos parece la mente humana. ¿Tendrá una 
dimensión desconocida que la ciencia no puede detectar y que nos da un potencial sin 
límites?

9  BIBLIA ¿Es cierta la Biblia? Prueba 3: ¿Qué nos dice la historia?
Los historiadores romanos y judíos no eran fanáticos del cristianismo, pero nos dan 
evidencia de la precisión histórica de la Biblia, incluyendo la vida de Jesucristo.

12 PROFECÍA El mensaje del Mesías: El Reino de Dios se ha acercado
¿A qué se refería Cristo cuando dijo que “el reino de Dios se ha acercado” (Marcos 1:15)?

Noticias
4  Visión del mundo

25 Visión del mundo
Nunca más

Columnas
3 Analice esto

De regreso al árbol familiar correcto

28 Cristo vs. cristianismo
¿Basta con que “aceptemos a 

Jesucristo”?

31 Por cierto
La lección de las minas de sal

Artículos especiales: 
familia

16 Ayudando a nuestros hijos 
a crecer

¿Cómo crear un buen ambiente para 
el desarrollo de nuestros hijos?

19 Sí, papá, eres importante
Cuando era joven, mi papá me 

enseñó cómo leer un mapa, además 
de muchas otras cosas.

20 Homenajes en el Día 
de la madre

¿Qué hace que su madre sea un ser 
especial para usted?

22 El día en que perdimos 
a nuestro bebé

Cuando ocurre un aborto, esto puede 
ser una experiencia traumática.

12

6

Es
ta

 p
ág

in
a:

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

; L
ig

ht
st

oc
k 

Fo
to

 p
or

ta
da

: I
st

oc
kp

ho
to

.c
om

Contenido

16

Mayo/Junio 2015; Vol. 2, No. 3
Discernir es publicada cada dos meses por la Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial, como un servicio para los lectores de 
su sitio en la red, VidaEsperanzayVerdad.org. Cada número es 
publicado en línea en Vidaesperanzayverdad.org/discernir.

© 2015 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.  Reservado todos los 
derechos.

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

Personal administrativo
Presidente: Jim Franks

Editor general: Clyde Kilough

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

Editor: David Treybig
Colaborador: Erik Jones

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

Edición en español
Editor general: León Walker

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

DISCERNIR



VidaEsperanzayVerdad.org DISCERNIR 3

D
Consistentemente, existen las más 

grandes influencias que nos moldean y 
dan forma a cada uno de nosotros.

Son totalmente inconsistentes en forma, 
variando desde lo más pequeño hasta lo 
más grande, de estructuradas a caóticas, 
de predecibles a erráticas, de cercanas a 
desprendidas, de tranquilas a turbulentas, 
de controladoras a indulgentes, de autoritarias a permisi-
vas, de protectoras a peligrosas, de compasivas a crueles, de 
tibias a frías, y así sucesivamente.

Ellas son… ¡Nuestras familias!
En algún punto de esta lista de características usted 

encontrará su propia identidad familiar y las formas, para 
bien o para mal, en que el ambiente ha afectado profunda-
mente su vida.

Ellos lo podrían haber tenido todo
Aunque para nosotros es muy importante la familia, 

para Dios es aún más. Él también quiere afectar profun-
damente nuestra vida, primero y por encima de todo, por 
medio del concepto de familia. Él nos llama niños, hijos e 
hijas. Él se llama a sí mismo Padre, y a Jesucristo, Hermano. 
Y la razón por la cual Dios enfatiza tanto la identidad fami-
liar es que nos creó para que podamos estar en su familia 
eterna.

Así, en el mismo momento en que Él creó sus primeros 
hijos, Adán y Eva, también creó la familia humana: primero 
a través de la institución del matrimonio (“por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne”); y luego, por medio de la bendición 
que ellos deberían llevar a cabo: “fructificad y multiplicaos”.

¡Qué comienzo tan increíble! Esta maravillosa pareja lo 
tenía todo —el grandioso jardín del Edén como su hogar, 
sin temor, sin luchas, sin problemas del pasado para afron-
tar, y por encima de todo, una relación personal con Dios. 
¡Una vida increíble que podría ser todavía mejor!

Lo perdieron todo
Pero Adán y Eva todavía tenían que afrontar un pro-

blema potencial: su propia forma de pensar y la libertad de 
escoger. ¿Seguimos a Dios o no? La amenaza se presentó por 

una serie de ideas que les fueron plan-
tadas en su mente, pero esas ideas los 
llevarían a tomar decisiones de vida o 
muerte.

La serpiente atacó el pensamiento de 
Eva en varios niveles: “usted no puede 
confiar en Dios”, “usted es lo suficiente-
mente buena como para conocer el bien 
y el mal sin Dios”, “hay una forma mejor 
que la que Él le está diciendo”, “usted no 
sabe de lo que se está perdiendo”.

Funcionó. Ella rechazó a Dios y 
comió del fruto “del árbol de la ciencia 
del bien y del mal”, y Adán la siguió 
rápidamente.

Así de fácil, ellos lo perdieron todo 
—el hogar, la seguridad, la comodidad 
y lo peor de todo, esa cercanía familiar 
con su Padre. A partir de ese momento, 

ellos y todos los que les hemos seguido hemos comido del 
mismo árbol que ellos escogieron, decidiendo por nosotros 
mismos lo que es bueno y lo que es malo. Esta conducta, 
de una forma predecible, ha producido frutos mezclados. 
Algunas cosas han salido bien, otras cosas mal.

¿Cómo se volvió su vida familiar? Bueno, si tenemos en 
cuenta que uno de sus hijos mató a su propio hermano, no 
tan bien. ¡Cuán doloroso debió haber sido para toda la fami-
lia! ¡Con cuánta frecuencia Adán y Eva debieron lamentar 
profundamente el día en que ellos tomaron la decisión de 
rechazar a Dios!

Volvernos a lo que necesitamos
¿Acaso no todos queremos y necesitamos lo que la buena 

vida familiar puede proveer? ¿Matrimonios amorosos, 
crianza sabia, relaciones florecientes?

Debido a que la familia es tan importante para Dios, tan 
crítica para la estabilidad de la sociedad, y determina buena 
parte de nuestra felicidad y de nuestro éxito, Discernir pre-
senta constantemente artículos acerca de las instrucciones 
que Dios ha dado para tener matrimonios y familias salu-
dables. Como verá, a partir de la página 15 de esta edición, 
nuestro enfoque principal es acerca de la familia.

No podemos hacer que nuestras familias “vuelvan al jar-
dín”. Pero podemos hacer que nuestras familias se vuelvan a 
Dios —a conocerlo a Él como nuestro Padre, para aprender 
sus principios de vida. Podemos llevarlas al árbol familiar 
que necesitamos: ¡el árbol de la vida!

De regreso al árbol familiar correcto

Clyde Kilough
Editor

Desde el comienzo, 
la familia ha sido 
crucialmente importante. 
Las raíces de los problemas 
se remontan tiempo atrás 
de igual forma que las 
raíces del éxito.

ANALICE
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—GrAEME WooD, en “Lo que quiere realmente ISIS”, en The Atlantic, 
explicando por qué ISIS cree que su guerra santa conducirá a los tiempos 
del fin.

El grupo cree que después de la batalla con “roma” en Dabiq, “un 
antimesías, conocido en la literatura apocalíptica musulmana como Dajjal, 
vendrá de la región de Khorasan al oriente de Irán y matará un gran 
número de combatientes del califato, hasta que sólo queden cinco mil, 
arrinconados en Jerusalén. Cuando Dajjal se está preparando para 
terminar con ellos, Jesús —el segundo profeta más reverenciado del 
Islam— regresará a la Tierra, alanceará a Dajjal, y llevará a los musulmanes 
a la victoria”.

“Ahora que se ha tomado Dabiq, el Estado Islámico 
espera la llegada del ejército enemigo allí, cuya 

derrota iniciará el conteo final para el apocalipsis.
Está listo para impulsar su muy cercana propia 
aniquilación, permaneciendo confiado, aunque 

esté rodeado, de que va a recibir socorro divino si 
se mantiene fiel al modelo profético”.

“Vemos como muchas 
naciones del Euro 

Atlántico están en efecto 
apartándose de sus raíces, 

incluyendo sus valores 
cristianos… [Rusia, sin 

embargo] ha sido siempre 
una civilización estado 

que se mantiene por 
el pueblo de Rusia, el 

lenguaje ruso, la cultura 
rusa y la Iglesia Ortodoxa 

Rusa”.

—EL PrESIDENTE VLADIMIr PuTIN, en un intento 
por afirmar un gran valor moral, contrario al 
occidente corrupto (citado en The Economist).

“La Iglesia ortodoxa rusa resucitó después del 
colapso de la unión 
Soviética en 1991, 
terminando 70 años de 
una represión comunista, 
con frecuencia brutal. La 
iglesia parece ser muy 
feliz con la conexión de su 
vacilante renacimiento 
con la fortuna del Sr. 
Putin, esperando 
atraer más 
simpatizantes” 
(The New York 
Times).

La trampa de los préstamos pago diario
Cerca de 12 millones de americanos obtienen un 
préstamo que deben pagar diariamente, y algunos 
terminan atrapados, pagando tasas de interés de más 
de 300 por ciento.

“El deudor promedio toma un préstamo de $375 
por dos semanas, con intereses de $55, según un 
investigador del Fideicomiso de Caridad de Pew. Si 
un deudor no puede pagar después de dos semanas, 
él es penalizado con otros $55 de intereses. Si hace 
esto durante un año, él terminará pagando $1.430 en 
intereses, lo que da un aproximado del 381 por ciento” 
(The Week).

VISIÓNDEL MuNDo
Jesús nos dijo que debíamos “velar” 

(Lucas 21:36), y esta sección está diseñada 
para tocar una variedad de eventos 

interesantes e importantes que pueden 
tener importancia profética. Si desea 
más información acerca de qué velar, 

vea nuestro artículo “Cinco tendencias 
proféticas que debemos observar”.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/tiempos-del-fin/cinco-tendencias-profeticas-que-debemos-observar/
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90.000
Es el número estimado diario 
de tuits y otros mensajes de las 
redes sociales, posteados por 
ISIS y los que los respaldan. El 
Departamento de Estado de 
Estados unidos ha asignado 
a 80 personas para tratar de 
contrarrestar esta propaganda (The 
New York Times).

$80,8 mil millones
Es la cantidad que Arabia Saudita ha gastado 
en equipo militar en el último año, un 
aumento de 43 por ciento con respecto 
a 2012. El surgimiento de ISIS y la rivalidad 
con Irán precipitó el aumento. Sólo Estados 
unidos y China han gastado más en defensa 
(The Week).

Es el porcentaje de alemanes que 
dicen que los partidos políticos 
no les están resolviendo sus 
problemas. ralf Melzer, de la 
Fundación de Friedrich Ebert, 
dice: “Los partidos políticos y 
las instituciones han perdido 
credibilidad en una gran parte de la 
población”. A medida que Europa 
enfrenta complejos problemas, 
más europeos están rechazando 
los partidos políticos del status-quo 
y están adhiriéndose a los partidos 
de extrema izquierda o de extrema 
derecha (Christian Science Monitor).

73%

La carrera armamentista de China 
y Japón
China anunció que aumentaría su defensa en 10 
por ciento este año, para contrarrestar el récord 
de Japón, que incrementó 2,8 por ciento el gasto 
militar.
El Times of India informó: “Fu [Ying, vocero del 
congreso nacional del pueblo chino] justificó esta 
jugada diciendo: ‘quedarse uno rezagado lo hace 
vulnerable a los ataques. Ésta es la lección que 
hemos aprendido de la historia’. La prensa china 
dijo que 35 millones de chinos sufrieron a manos 
de las tropas japonesas durante la Segunda 
Guerra Mundial. Beijing está preocupado porque 
Japón se está alejando de su constitución 
pacifista y está tratando de construir un poder 
militar fuerte, dicen las fuentes”.
“Buena parte del armamento militar está 
diseñado para repeler cualquier intento por 
invadir las cadenas de islas en el mar de China 
oriental”, según The Guardian.

“Desde el comienzo [Ángela, la canciller 
alemana] Merkel ha desempeñado un 

gran papel con su respuesta a la crisis de 
Ucrania. De hecho, sus acciones le han 

permitido a Alemania asumir el liderazgo 
geopolítico de Europa por primera vez 

desde 1945”.
—PErIoDISTA EN BErLíN, ELIzABETh PoND, “El 
verdadero papel de Alemania en la crisis de ucrania” 
(Foreign Affairs).

La Biblia escasamente logra derrotar a 
Darwin en las Islas Británicas
una encuesta de la Sociedad Folio les pidió a 
2.044 británicos adultos que nombraran los libros 
más importantes en el mundo moderno. Los que 
respondieron escogieron tres de una lista de 30 
libros:

1. La Biblia (37 por ciento).

2. El Origen de las especies, 
por Charles Darwin (35 por 
ciento).

3. Breve historia del tiempo, por 
Stephen hawking (17 por 
ciento).

4. Relatividad: la teoría especial 
y general, por Albert Einstein 
(15 por ciento).



Dios Mientras más la 
estudiamos, más 

misteriosa nos parece 
la mente humana. 

¿Tendrá una dimensión 
desconocida que la 

ciencia no puede 
detectar y que nos 

brinda un potencial 
sin límites?

Por Clyde Kilough

robablemente el objeto de estudio más fascinante y relevante  
para la ciencia moderna sea lo que muchos conocen como “la última frontera” —el cerebro 
humano.

Como dice Kenneth Campbell, investigador del Hospital de niños de Cincinnati: “el 
cerebro es la fuente de mucho de lo bueno y lo malo del ser humano. Nos ha dado ideas 
brillantes, buena literatura, arte y música, pero también es responsable de la agresión, vio-
lencia, guerra, racismo y adicción.

“Sin embargo, hay algo de su complejidad que la ciencia no puede explicar. Cuando 
estudiamos el corazón o los riñones, podemos descubrir cuál es el problema porque enten-
demos su mecánica, pero el cerebro es una máquina que simplemente no entendemos. 

6 DISCERNIR Mayo/Junio 2015
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Aún no sabemos cómo funciona la 
mente humana”.

La dimensión desconocida
Los descubrimientos siempre 

son emocionantes, y más aún si 
son acerca de nosotros mismos y de 
cómo funcionamos. Aunque, a pesar 
de todo lo que la ciencia pueda decir-
nos acerca de la mecánica del cere-
bro, sin la Palabra de Dios nunca des-
cubriremos lo más importante.

Así es, hace mucho tiempo el 
Diseñador de la vida reveló una ver-
dad sobre la mente humana (y su 
propia mente) que es fundamental 
para comprender cómo y por qué 
pensamos y nos comportamos de 
la manera en que lo hacemos. No es 
una explicación científica (Dios nos 
deja lo físico a nosotros), pero es algo 
indispensable para comprender qué 
y quiénes somos en realidad.

Además, hace casi dos mil años 
ocurrió un espectacular evento que 
nos da más detalles acerca de la 
naturaleza de nuestra mente, y es un 
evento tan importante que cada año 
se conmemora en la Fiesta de Pen-
tecostés, una de las fiestas santas de 
Dios.

¿Cómo puede este día ayudarnos 
a descubrir el maravilloso poten-
cial de la mente humana? La verdad 
acerca de la Fiesta de Pentecostés es 
algo que puede cambiar su vida.

¿Qué nos hace diferentes?
Primero veamos lo que dice Pablo 

en 1 Corintios 2:11, “Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él?”.

Algunos de los oyentes de Pablo 
eran griegos, cuyas creencias estaban 
basadas en sus grandes filósofos. Los 
griegos creían que todo ser humano 
tenía un alma inmortal atrapada 
en el cuerpo físico hasta la muerte, 
cuando supuestamente se iba al cielo 
o al infierno. Y siglos después, esta 
idea antibíblica lamentablemente se 
introdujo y se arraigó en una forma 
de “cristianismo” que se alejaba rápi-

damente de las creencias del cristia-
nismo original.

Sin embargo, la Biblia dice clara-
mente que el hombre es mortal, y la 
palabra traducida como “alma” en 
las Escrituras, simplemente se refiere 
a la vida humana o animal. Pero, 
como Pablo reconoció, sí hay algo 
más en el ser humano que lo diferen-
cia del resto de la creación física.

¿Cómo explicar la gran brecha 
que hay entre los animales y noso-
tros cuando nuestros cerebros son 
tan similares? ¿Qué nos da la capa-
cidad de pensar abstracta y racio-
nalmente, crear objetos artísticos 
y tecnológicos, inventar palabras y 
lenguajes, pensar secuencialmente 
en palabras e imágenes, desarrollar 
humildad y paciencia y diferenciar 
entre lo correcto e incorrecto?

Pablo lo llama “el espíritu del 
hombre”, y Job también lo llamó así 
mucho tiempo antes (Job 32:8).

Además de crearnos a su imagen, 
Dios nos dio un elemento espiritual 
para diferenciarnos de los animales 
y darnos habilidades únicas (como 
saber elegir entre el pecado y la justi-
cia). “El espíritu del hombre” es aque-
llo invisible e indefinible que hace al 
ser humano, pues… humano.

Cómo podemos percibir “las 
cosas de Dios”

Pero “el espíritu del hombre” es 
sólo una pieza del gran rompecabe-
zas. Pablo mismo nos dice que “cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los 
que le aman”, y más adelante explica 
que el “hombre natural” simple-
mente no percibe ni puede entender 
las cosas de Dios “porque se han de 
discernir espiritualmente” (1 Corin-
tios 2:9, 14).

Esperen. ¿Acaso “el espíritu del 
hombre” no nos da entendimiento de 
las cosas de Dios? Pues, en realidad, 
no. Como dice Pablo en el versículo 
11: “nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios” (énfasis aña-
dido). Así es, tal como existe un espí-

ritu del hombre, existe el Espíritu de 
Dios; y así como el espíritu del hom-
bre no es una “persona”, el Espíritu 
de Dios tampoco es una tercera per-
sona en la divinidad. El Espíritu de 
Dios es nada menos que la mente y 
el poder de Dios (consulte “¿Qué es el 
Espíritu Santo?” en VidaEsperanza-
yVerdad.org).

¿Cómo podemos entonces com-
prender las cosas “que Dios ha pre-
parado para los que le aman”? La 
respuesta está en 1 Corintios 2:10, 12: 
“Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios… 
Y nosotros no hemos recibido el espí-
ritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos 
lo que Dios nos ha concedido”.

Increíble, ¿no? Ésta es la verdad 
acerca de lo que probablemente sea 
la cúspide de la creación de Dios: 
permitir que simples seres humanos 
—que por naturaleza tienen el espí-
ritu del hombre— reciban su mente 
y poder sobrenaturales a través del 
Espíritu Santo.

“¿Qué haremos?”
Cuando Jesús se apareció ante sus 

discípulos luego de su resurrección, 
“sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo” (Juan 20:22). Pero como sabe-
mos que no recibieron el Espíritu en 
ese momento, todo indica que Cristo 
sólo dijo esto para reiterar su pro-
mesa de enviarles un “consolador” 
e ilustrar la naturaleza del Espíritu 
que les enviaría (Juan 14:16). La pala-
bra griega traducida como Espíritu 
es pneuma y se refiere a algo seme-
jante a un soplo o viento, algo que 
no podían ver pero que tendría gran 
influencia en ellos.

Poco después, Cristo también les 
dijo: “recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (Hechos 
1:8, énfasis añadido).

Y esta promesa se cumplió en uno 
de los días más importantes de la 
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http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/que-es-el-espiritu-santo/
http://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/que-es-el-espiritu-santo/
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historia humana:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos uná-

nimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenza-
ron a hablar en otras lenguas [idiomas], según el Espíritu 
les daba que hablasen” (Hechos 2:1-4).

Esta impresionante escena hizo que miles de personas 
quisieran entrar a ver qué ocurría y, cuando lo hicieron, 
fueron testigos de otro milagro: todos empezaron a oír las 
palabras de los apóstoles en su propio idioma (v. 6).

En medio de la conmoción, Pedro se levantó para dar su 
primer sermón del “testimonio de Cristo” inspirado, y les 
explicó cómo las antiguas profecías mesiánicas se habían 
cumplido en Jesucristo, cómo había resucitado y ahora se 
encontraba junto al Padre, y cómo “habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís” (v. 33).

Luego, el sermón tomó un giro muy personal, pues el 
apóstol hizo responsables de la muerte de Cristo a cada 
uno, individualmente, diciéndoles: “Sepa, pues, ciertísima-
mente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien voso-
tros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 
2:36, énfasis añadido).

“Al oír esto [quienes oían el sermón], se compungieron 
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varo-
nes hermanos, ¿qué haremos?” (v. 37).

El milagro de la mente
Esta pregunta demuestra que Dios les estaba dando el 

discernimiento espiritual descrito en 1 Corintios. Nadie 
puede comprender la seriedad del sacrificio de Cristo, 
confesar sus pecados humildemente y buscar la miseri-
cordia de Dios con verdadero arrepentimiento si Dios no 
está trabajando con él.

Cuando realmente queremos y estamos dispuestos a 
obedecerle, Dios nos ofrece un regalo maravilloso: “Arre-
pentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la pro-
mesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 

lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (vv. 
38-39).

Así es, los seres humanos pueden recibir el Espíritu 
Santo, y Dios puede unir su Espíritu al espíritu del hom-
bre para crear algo nuevo y sobrenatural en nuestra 
mente, a través de un proceso milagroso que nos da la 
capacidad de:

•	  Recibir el Espíritu “de poder, de amor y de dominio 
propio” (2 Timoteo 1:7).

•	  Desarrollar el “el fruto del Espíritu”: “amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre [y] 
templanza” al nivel de Dios (Gálatas 5:22-23).

•	 Convertirnos en “hijos de Dios” (Romanos 8:16).
•	  Entender y obedecer la ley de Dios.
•	 Vencer el pecado.
•	 Ser parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios.
•	 Y lo más importante, tener la garantía de que here-

daremos vida eterna en la familia de Dios (Efesios 
1:13-14).

El mayor hallazgo
En cierta ocasión David escribió emocionado: “tú for-

maste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi 
madre… formidables, maravillosas son tus obras” (Sal-
mos 139:13-14). Y aquí estamos tres mil años después, aún 
maravillados ante la complejidad del cerebro humano y 
desconcertados por sus mecanismos. Pero por intrigante 
que pueda ser descubrir cómo funciona nuestra mente, 
eso no es lo que más necesitamos saber.

David no sabía nada 
acerca de neuroplastici-
dad, sinapsis, la arquitec-
tura del cerebro o la geo-
grafía del pensamiento, 
pero sí sabía lo más impor-
tante: Dios le había dado su 
Espíritu Santo. Es por esto 
que en el momento más 
crítico de su vida, cuando 
se dio cuenta de cómo su 
débil espíritu humano 
intentaba destruirlo por 
medio del pecado, le rogó 

a Dios: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches 
de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me 
sustente” (Salmos 51:10-12).

El pueblo de Dios se identifica con la oración de 
David hasta el día de hoy, pues sabe cuán necesario 
es andar conforme al Espíritu. Y cada año, la Fiesta de 
Pentecostés nos recuerda los milagros que ocurrieron 
aquél día, así como el gran milagro que ha seguido 
ocurriendo en nuestra vida desde entonces —el mila-
gro de recibir el Espíritu Santo que nos abre el camino 
hacia la salvación. D

Dios creÓ un elemento espiritual en nosotros 
que hace que los seres humanos sean diferentES 

de los animales, y Dios les ha dado ciertas 
capacidades espirituales, tales como el poder 

elegir entre el pecado y la justicia.
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Biblia

En el 2014, en una encuesta de Gallup, a más de 
mil americanos adultos se les preguntó cuál 
de estas tres afirmaciones representaba su opi-
nión de la Biblia. Las opciones (y el porcentaje 
de personas que las eligieron) están a continua-
ción: 

1. La Biblia es la Palabra de Dios y debe ser tomada literal-
mente, palabra por palabra (28 por ciento).

2. La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, pero no todo 
debe ser tomado literalmente (47 por ciento).

3. La Biblia es un libro antiguo de fábulas, leyendas, his-
torias y preceptos morales, registrados por el hombre (21 por 
ciento).

Esa misma encuesta Gallup, en los años setenta, produjo 
resultados muy diferentes. Entonces, 40 por ciento creía que 
la Biblia era literalmente la Palabra de Dios. Este porcentaje 
bajó a 37 por ciento en 1984 y en esta última encuesta a 28 
por ciento.

Éste es un gran descenso entre los que creen que la Biblia 
es la Palabra de Dios y debe ser tomada literalmente. Por 

supuesto, todavía es verdad, de acuerdo con la encuesta, que 
la mayoría de los americanos creen que la Biblia es un libro 
inspirado por Dios. Pero ha habido un cambio en cuanto 
a tomar la Biblia como la Palabra de Dios y verla como un 
libro que podemos leer para inspirarnos, pero no como una 
guía para la verdad o la conducta moral.

Evidencia de más de 100 personajes bíblicos en la 
historia secular

Éste es el tercer artículo de una serie de cinco, titulado 
“¿Es cierta la Biblia?”. En este artículo examinaremos las 
fuentes fuera de la Biblia para ver si hay suficiente evidencia 
de la historia secular que nos ayude a confirmar su autenti-
cidad.

La Biblia no ha sido escrita como un libro de historia, 
sino como un libro que contiene mucha historia. Muchas 
figuras históricas son identificadas en sus páginas. Entre las 
listas más conservadoras, hay más de 100 personajes bíbli-
cos que pueden ser identificados conclusivamente en la his-
toria secular.

¿Es cierta la Biblia? Prueba 3
¿Qué nos dice la Historia?
Por Jim Franks
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 La piedra de Pilato es el único 
objeto conocido de la época que 
ha sobrevivido con el nombre de 
Poncio Pilato grabado en ella. La 

inscripción incluye las palabras: 
“Tiberio … [Pon]cio Pilato … 

[pref]ecto de Judea”

Los historiadores romanos y judíos no eran fanáticos del cristianismo, pero nos dan 
evidencia de la precisión histórica de la Biblia, incluyendo la vida de Jesucristo. 
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“alrededor de esta época vivió 
Jesús, un hombre sabio, si es 

que alguien osara llamarlo un 
hombre. Porque el hizo obras 

sorprendentes, y fue un profesor 
para ellos porque aceptaron la 

verdad con alegría. él se impuso 
a muchos judíos y muchos de los 

griegos. él era el Mesías.” 
-cita discutida de Flavio Josefo, 

Antigüedades de los judíos
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Entre estos 100 personajes, hay una pareja de personas del 
Antiguo Testamento que pueden ser fácilmente identificadas en 
las fuentes seculares de la historia:

Sisac, faraón de Egipto, mencionado en 1 Reyes 11:40 y 14:25. 
Hay numerosas inscripciones y registros históricos de este faraón. 
El registro de su campaña contra Palestina (que data del 924 a.C.) 
está escrito en la pared exterior sur del templo de Amón en Karnak, 
Tebas, de acuerdo con el relato bíblico. No hay duda de su autenti-
cidad.

Hofra, otro faraón de Egipto, es mencionado en Jeremías 44:30. 
La historia confirma que él era, de hecho, el faraón de Egipto 
durante la época del profeta Jeremías y el rey Nabucodonosor de 
Babilonia. Hofra fue derrotado por Nabucodonosor en el año 572 
a.C., y fue reemplazado por un general llamado Ahmose, como se 
confirma en los registros babilónicos.

El Nuevo Testamento tiene su propia lista de personajes históri-
cos entre los cuales tenemos a:

Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, su hermano Felipe, Anás 
y Caifás, todos mencionados en Lucas 3:1-2, en conexión con el 
comienzo de la predicación de Juan el bautista, quien introdujo a 
Jesucristo. Tiberio se encuentra en numerosas monedas romanas 
y vivió del año 42 a.C. hasta el año 37 d.C. Herodes el tetrarca de 
Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, son mencionados 
por Josefo, el famoso historiador judío del primer siglo.

Hay una inscripción en la piedra dedicada a Poncio Pilato 
que dice así: “Poncio Pilato, prefecto de Judea”. En arqueología se 
conoce como la piedra de Pilato, y está en el museo de Israel en 
Jerusalén.

Anás y Caifás son mencionados por Josefo como unos de los 
sumos sacerdotes judíos del primer siglo.

Evidencias de Jesucristo
Poder confirmar más de 100 personajes bíblicos en la historia 

secular es algo impresionante y nos ofrece una prueba impor-
tante de la validez de las Escrituras. Pero, ¿qué podemos decir de 
la figura central de la Biblia: Jesucristo? ¿Confirma la historia que 
este hombre sí vivió, hizo milagros, murió en la crucifixión y fue 
resucitado de la muerte?

Entre aquellos que mencionan a Cristo hay dos famosos histo-
riadores romanos. Ambos escribieron en el siglo II y nacieron 50 
años después de la muerte de Cristo.

Tácito confirma a Cristo como el fundador del 
cristianismo

Publio Cornelio Tácito era un prominente senador romano que 
nació en el año 56 d.C. Su obra histórica más famosa, Anales, fue 
publicada en 115/116. Tácito confirma la conexión entre Cristo y 
Pilato y está de acuerdo con el registro bíblico de que esto ocurrió 
durante el reinado de Tiberio.

Veamos una cita de Tácito, tomado de Anales 15:44:
“Consecuentemente, para deshacerse del informe, Nerón 

inculpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada 
por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. 
Cristo, de quien se origina su nombre, sufrió la penalidad más 
extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de sus 
procuradores, Poncio Pilato, y una superstición más maliciosa, 
aunque comprobada en el momento, nuevamente surgió no sólo 
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en Judea, la primera fuente del mal, 
sino aun en Roma, en donde todas 
las cosas horribles y vergonzosas de 
todas partes del mundo encontraban 
su centro y se volvían populares”.

Tácito no era fanático de Cristo o 
del cristianismo. Muchos eruditos 
creen que ésta es una versión acer-
tada de lo que Tácito escribió. Note 
que él confirma la existencia de Jesu-
cristo como el fundador del movi-
miento cristiano. Él confirma que 
Poncio Pilato era el gobernador (o pro-
curador) que acusó a Cristo y lo con-
denó a la crucifixión (Mateo 27:2-22). 
Él también confirma que todo esto 
sucedió durante el reinado de Tiberio 
César (Lucas 3:1). Todos los persona-
jes y las fechas coinciden con la Biblia.

Plinio confirma la existencia 
de Cristo

Plinio el Joven, cuyo nombre com-
pleto era Cayo Plinio Cecilio Segundo, 
era un senador romano que fue nom-
brado gobernador de Bitinia y Ponto 
en el año 110 d.C. En su posición 
como gobernador, él escribió nume-
rosas cartas al emperador Trajano 
pidiéndole consejo. Una carta impor-
tante para este artículo se encuentra 
en su último libro, el 10, de cartas, y 
contiene referencias a los cristianos y 
a Jesucristo.

Durante este tiempo muchos acu-
saban a los cristianos de ser caníbales. 
Plinio decidió hacer una cuidadosa 
investigación. Para su sorpresa, él 
descubrió que la acusación era falsa.

“Ellos declararon que la suma total 
de su culpa o error, no llegaba a ser 
sino esto: ellos se reunían regular-
mente antes del atardecer en un día 
determinado para cantar versículos 
alternadamente entre ellos en honor 

“cristo … sufrió la 
penalidad más extrema 
durante el reinado de 
tiberio, a manos de uno 
de sus procuradores, 
Poncio Pilato”.
-Publio cornelio tácito, Anales

a Cristo como si fuera dios y también 
estaban obligados por un voto, no con 
un propósito criminal, de abstenerse 
del robo, hurto y adulterio, comprome-
terse a no defraudar la confianza y no 
negarse a un depósito cuando fueran 
llamados a hacerlo para que lo restau-
raran” (Cartas 10.96.7-8).

Plinio tampoco era un fanático de 
los cristianos, pero en sus escritos él los 
menciona como si hubieran sido inte-
rrogados, condenados y aun muertos 
por ser seguidores de Cristo.

Estos dos famosos historiadores 
romanos no dejan dudas del origen 
de la religión y su primer mártir, Jesu-
cristo.

El historiador judío, Josefo
Se puede decir que el historiador 

judío más famoso de esta época fue 
Flavio Josefo. Es bien conocido por dos 
obras, La guerra de los judíos y Antigüe-
dades de los judíos. Él escribió ambos 
libros en griego para aparentemente lle-
gar a las personas más educadas.

La guerra de los judíos no menciona 
a Jesús, excepto en unas versiones muy 
discutidas, pero el libro Antigüedades 
de los judíos menciona a Jesús en dos 
ocasiones. Si bien hay alguna contro-
versia acerca de estos pasajes, pocos 
eruditos los rechazan totalmente. Hay 
dos frases en el relato más largo, lla-
mado Testimonium Flavianum [Tes-
timonio de Flavio], que suscitan más 
controversia: “…si es que alguien osara 
llamarlo un hombre” y “Él era el Mesías”. 
La pregunta es si Josefo, un judío, 
podría escribir estas frases o son inser-
tos hechos por los cristianos en una 
fecha posterior.

En esta parte, el Testimonium Flavia-
num parece virtualmente ser una copia 
de todos los escritos de Josefo: “Alrede-
dor de esta época vivió Jesús, un hom-
bre sabio, si es que alguien osara lla-
marlo un hombre. Porque el hizo obras 
sorprendentes, y fue un profesor para 
ellos porque aceptaron la verdad con 
alegría. Él se impuso a muchos judíos 
y muchos de los griegos. Él era el Mesías. 
Cuando Pilato, después de oír que lo 
acusaban hombres prominentes entre 
nosotros, lo condenó a morir crucifi-
cado, aquellos que en primer lugar lo 
amaron no dejaron de amarlo, porque 

al tercer día, él se les apareció, su vida 
había sido restaurada. Los profetas de 
Dios habían profetizado esto e inconta-
bles cosas más acerca de él. Y la tribu de 
los cristianos, llamada así por él, hasta 
este día no ha muerto” (Antigüedades 
de los judíos, 18.3.3&63, énfasis aña-
dido).

Si bien algunos cuestionan la credi-
bilidad de este relato, el hecho es que 
todos los manuscritos en griego que 
han sobrevivido contienen la misma 
versión de este pasaje, sin diferencias 
significativas.

Oponentes y mártires
¿Puede usted probar con la historia 

secular que Jesucristo existió? La res-
puesta es: ¡sí! De hecho, no hay eviden-
cia de algún antiguo escritor que haya 
argumentado seriamente que Jesús no 
existió. Robert Van Voorst, un erudito 
moderno y teólogo, en su libro Jesus 
Outside the New Testament [Jesús fuera 
del Nuevo Testamento], escribió: “Nin-
gún pagano o judío que se opongan al 
cristianismo han negado la historici-
dad de Jesús o ni siquiera la cuestionan” 
(2000, p. 15).

Otro hecho que no debe ser ignorado 
es que literalmente miles de cristianos 
en el primer siglo, incluyendo la mayo-
ría de los 12 apóstoles, dieron su vida 
como mártires. Uno no da su vida por 
algo que uno sepa que es una mentira. 
Y estos cristianos, de todas las personas, 
estaban en la mejor posición para saber 
si Jesucristo era una persona real.

Sorprendentemente precisa
¿Es la Biblia cierta? El hecho es que 

la historia secular corrobora la existen-
cia de más de 100 personajes bíblicos y 
provee una clara evidencia de la exis-
tencia de Jesucristo, la figura central de 
la Biblia.

La Biblia es una colección de 66 
libros escritos por más de 40 autores 
en un período de más de 1.500 años, y 
sin embargo es sorprendentemente pre-
cisa cuando se trata del registro histó-
rico. Este solo hecho respalda un origen 
único y divino.

En nuestro próximo número conti-
nuaremos con esta serie, analizando la 
profecía cumplida como otra prueba de 
que la Biblia es cierta. D



¿A qué se refería Cristo 
cuando dijo: “el reino 
de Dios se ha acercado” 
(Marcos 1:15)?

Por David Treybig

El Reino 

de Dios 

se ha  

acercado

El mensaje del Mesías
PARTE 3

Profecía
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omo vimos en los artícu-
los anteriores, el evange-
lio de Cristo acerca del 
Reino de Dios se divide 
en cuatro temas princi-
pales: “El tiempo se ha 

cumplido, y el reino de Dios se ha acer-
cado; arrepentíos, y creed en el evan-
gelio” (Marcos 1:15).

En el número anterior hablamos de 
la profecía de Daniel 9:25 y cómo ésta 
se cumplió cuando Cristo comenzó a 
predicar el evangelio en el año profe-
tizado (27 d.C.) y puso fin al tiempo de 
espera para ese importante paso en el 
plan de Dios.

Veamos ahora lo que Cristo quiso 
decir con “el reino de Dios se ha acer-
cado”.

¿Qué es y dónde está el Reino 
de Dios?

Lamentablemente, esta pregunta 
ha confundido a muchos a través de la 
historia. Mientras algunos han llegado 
a creer que el Reino de Dios es la Igle-
sia o que está en nuestro corazón o en 
el cielo, sólo muy pocos han logrado 
conciliar las enseñanzas del Antiguo 
Testamento con las del Nuevo.

Pero, para comprender lo que 
Cristo quiso decir con “el reino de Dios 
se ha acercado”, es necesario saber 
qué dicen las Escrituras acerca de este 
Reino antes de la predicación de Jesús. 
Sin eso, no podremos entender sus 
palabras.

En el segundo año del reinado de 
Nabucodonosor (rey de Babilonia), 
Dios envió al rey un sueño que anun-
ciaba los tres imperios gentiles que 
sucederían al Imperio Babilónico: 
el Imperio Medo-persa, el Imperio 
Griego y el Imperio Romano (Daniel 
2:1-43). Y, a través de Daniel, Dios tam-
bién le mostró la interpretación de su 
sueño (v. 19).

La última parte del sueño tenía 
que ver con “en los días de estos reyes” 
y mostraba cómo “el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consu-
mirá a todos estos reinos, pero él per-
manecerá para siempre” (v. 44). En 
otras palabras, Dios estaba revelando 
que su Reino será un gobierno mun-
dial sobre todas las naciones y pueblos 
de la Tierra.

Este punto es reiterado por Zacarías 
cuando describe la segunda venida de 
Cristo diciendo que “el Eterno será rey 
sobre toda la tierra”, y también se con-
firma en muchos pasajes del Nuevo 
Testamento (Zacarías 14:9; 1 Timoteo 
6:15; Apocalipsis 11:15; 17:14; 19:16).

Cuando Cristo vino por primera 
vez, el Reino de Dios obviamente 
no se había establecido, y los prime-
ros cristianos siguieron esperándolo 
con fervor después de su muerte. 
Sin embargo, la enseñanza de que el 
Reino de Dios será establecido en la 
Tierra para reemplazar a los gobier-
nos humanos fue desapareciendo 
poco a poco del cristianismo tradi-
cional, hasta el punto de que en la 
actualidad se considera una ense-
ñanza arcaica.

Y, como vimos en otro artículo de 
esta serie, este proceso de desapari-
ción gradual fue registrado por el his-
toriador Edward Gibbon.

Si desea más detalles acerca de 
cómo el Reino de Dios será establecido 
en la Tierra, consulte la columna “Los 
cuatro elementos de un reino”.

¿Qué es y dónde está el Reino de 
Dios? El Antiguo Testamento revela 
que será un Reino establecido por Dios 
en la Tierra para gobernar a los seres 
humanos, primero por mil años y 
luego por toda la eternidad.
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Para que un gobierno humano 
exista, se necesitan cuatro cosas:

1. Territorio.  
una autoridad civil necesita de 
un lugar físico donde pueda 
ejercer su gobierno. El propósito 
de las fronteras es delimitar la 
jurisdicción de las autoridades de 
los países.

2. Súbditos.  
Todo gobierno necesita súbditos 
para gobernar.

3. Leyes.  
Todos los gobiernos tienen 
leyes que sus ciudadanos deben 
cumplir y son impuestas a través 
de tribunales de justicia. Cuando 
una ley se infringe, los culpables 
son juzgados y castigados.

4. Líder.  
Independientemente de su 
ideología y organización, todo 
gobierno debe tener un líder que 
dirija a los súbditos y monitoree 
el gobierno.

El reino de Dios que Jesucristo 
establecerá cuando regrese 
tendrá todos estos elementos:

1. El territorio del reino de Dios 
abarcará toda la Tierra. 
2. Sus súbditos serán todos los 
seres humanos. 
3. Sus leyes serán las leyes de 
Dios que encontramos en la 
Biblia. 
4. Y su líder será Jesucristo.

Los cuatro 
elementos de 
un reinoC
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El Reino “se ha acercado”
En los tiempos de Daniel, Dios había revelado: “reci-

birán el reino los santos del Altísimo [quienes estudian, 
aprenden y viven la ley de Dios], y poseerán el reino hasta 
el siglo, eternamente y para siempre” (Daniel 7:18). Esto 
implicaba que tanto los santos como el Reino serían eter-
nos, pero nadie tenía muchos detalles acerca de cómo se 
podía entrar al Reino de Dios.

Al decir que “el reino de Dios se ha acercado” o “está 
cerca” (Nueva versión internacional), Cristo estaba 
comenzando a describir aspectos más profundos del 
Reino. Estaba diciendo que ahora Él mismo, como porta-
voz de su futuro Reino, estaba disponible para enseñarle 
al mundo de qué se trataba el Reino de Dios.

Los futuros reyes y sacerdotes que gobernarán a las 
naciones y pueblos humanos con Cristo serán aquellas 
personas que hayan respondido fielmente a sus enseñan-
zas (Apocalipsis 1:6; 5:10). Pero, ¿cómo será esto posible si 
“la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios” 
(1 Corintios 15:50)?

Otro requisito para entrar al Reino es que nues-
tros cuerpos sean transformados a “cuerpo espiritual”, 
o como dice Pablo, “es necesario que esto corruptible se 
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmorta-
lidad” (1 Corintios 15: 44, 53). Sólo los seguidores fieles de 
Cristo que hayan sido transformados en espíritu entra-
rán al Reino de Dios.

Estos seres espirituales (antes mortales) ayudarán 
a Cristo a gobernar a los seres humanos que sobrevi-
van a los devastadores eventos que ocurrirán antes de 
su segunda venida. Su Reino eterno será conformado y 
administrado sólo por seres espirituales que en un prin-
cipio gobernarán la Tierra mil años, y luego por toda la 
eternidad bajo el mando directo de Dios.

Ahora que conocemos los aspectos básicos del Reino 
de Dios, analicemos algunos de los pasajes Bíblicos que a 
menudo son tergiversados.

El Reino está entre vosotros
En cierta ocasión, un grupo de fariseos le preguntó 

a Cristo cuándo vendría el Reino de Dios, y Él les res-
pondió: “El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni 
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de 
Dios está entre vosotros” (Lucas 17:20-21, énfasis añadido).

Pero, contrario a lo que algunos piensan, esto no signi-
fica que el Reino de Dios haya estado en el corazón de los 
escépticos líderes religiosos. Cristo sólo estaba diciendo 
que Él, un representante directo del futuro Reino de Dios, 
estaba ahora con ellos.

Es cierto que el Reino de Dios debe estar en nuestra 
mente y corazón, pero el Reino es mucho más que una 
filosofía de vida. Si desea más detalles acerca de Lucas 
17:20-21, consulte el artículo de VidaEsperanzayVerdad.
org titulado “El Reino de Dios está entre vosotros”.

Nuestra ciudadanía está en los cielos
En Filipenses 3:20, Pablo dijo que “nuestra ciudadanía 

está en los cielos”, y a partir de esto muchos suponen que 
entrar al Reino de Dios implica irse al cielo. Pero como 
hemos visto, Cristo regresará para establecer el Reino de 
Dios en la Tierra.

Aunque el Reino de Dios sí está en el cielo ahora, 
eventualmente se extenderá a todas las naciones y pue-
blos del mundo. Como vio Juan en una visión: “El sép-
timo ángel [tocará] la trompeta, y [habrá] grandes voces 
en el cielo, que [dirán]: Los reinos del mundo han venido 
a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). Y con su Reino, 
Cristo traerá “la restauración de todas las cosas” (Hechos 
3:21).

Acompáñenos en el siguiente artículo para analizar 
lo que Cristo quiso decir con “arrepentíos” y comenzar a 
descubrir cómo podemos asegurar nuestra ciudadanía 
en el Reino de Dios, aún siendo seres humanos de carne 
y hueso. D 
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Aunque el Reino de Dios sí está en 
el cielo ahora, eventualmente se 
extenderá a todas las naciones 

y pueblos del mundo.

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/apocalipsis/el-milenio/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/el-reino-de-dios-esta-entre-vosotros/
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Relaciones

F A M I L I A
Artículos especiales:
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¿Cómo crear un buen ambiente para el desarrollo de nuestros hijos y hacer de 
nuestro hogar un santuario para los pequeños que Dios nos encomendó?

Por Bruce Gore

Ay u d a n d o  a  n u e s t r o s 
h i j o s  a  c r e c e r

odos LLegAMos AL Mundo 
 siendo dulces, adorables e inocentes bebés, 
sin enredos emocionales ni malos hábitos para 
cambiar. A medida que crecemos, necesitamos 
aprender prácticamente todo —a comer, ir al 

baño, gatear, caminar, hablar, escuchar, cuál es la hora de 
dormir— y nuestros padres son nuestros primeros y más 
importantes maestros. Todo lo que aprendemos y la forma 
en que lo aprendemos en esos años será un factor determi-
nante de nuestro futuro éxito o fracaso.

Aunque hay muchas cosas que pueden influenciar la 
mente de un niño (como sus compañeros, sus diversiones y 
las redes sociales), muchos estudios han demostrado que la 
familia sigue siendo la mayor de las influencias.

La forma en que criamos a nuestros hijos determinará en 
gran medida lo que ocurrirá con el resto de su vida. Define 
cómo les irá en el trabajo, lo que buscarán en una pareja, el 

éxito de sus matrimonios, cómo criarán a sus hijos, y el tipo 
de relación que tendrán con ellos.

Comenzando desde la base
Las bases de un hogar y familia exitosos se sientan desde 

antes de casarnos. ¿Cómo podemos prepararnos para ser 
buenos cónyuges y padres? Y, ¿qué debemos buscar en el 
futuro padre o madre de nuestros hijos?

Como bien dice Salomón, “Si el Eterno no edificare la 
casa, en vano trabajan los que la edifican; si el Eterno no 
guardare la ciudad, en vano vela la guardia”, y “He aquí, 
herencia del Eterno son los hijos” (Salmos 127:1, 3). Una per-
sona sabia buscará la bendición de Dios en su matrimonio 
y, una vez casada, también le pedirá que bendiga la concep-
ción, nacimiento y crianza de sus hijos.

Si nuestros pequeños son una bendición de Dios, nadie 
mejor que Él para enseñarnos cómo criarlos de una forma 
exitosa.
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Lo mejor que un padre puede 
enseñar

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vues-
tros hijos [para que no se desalienten, agrega Colo-
senses 3:21], sino criadlos en disciplina y amonesta-
ción del Señor” (Efesios 6:4).

El apóstol Pablo dice mucho en este pequeño 
versículo.

Primero nos dice que no debemos ser poco ra-
zonables, demasiado severos ni humillar a nuestros 
hijos —que no los desanimemos, sino que los alen-
temos.

Con “criadlos” (que proviene de la misma palabra 
griega que “sustentar” en Efesios 5:29), Pablo nos 
está diciendo que debemos cuidar y alimentar tan-
to los cuerpos como las mentes de nuestros hijos. 

Pero, ¿cuál debe ser el tema principal de nues-
tras lecciones y consejos? Lo mejor que podemos 
enseñarles a nuestros hijos es el camino de Dios: 
cómo obedecerle, cómo temerle, cómo agradarle 
y cómo llegar a ser como Él. 

¿Por qué? Porque nuestros hijos son herencia de 
Dios y, aunque nos los da por un tiempo limitado 
para criarlos, en realidad le pertenecen a Él (Salmos 
127:3).

Pero para poder enseñarles el Camino de Dios, 
primero debemos conocerlo nosotros. Afortuna-
damente, todo está explicado en un solo libro de 
texto, la Biblia. Las Escrituras contienen todas las 
verdades fundamentales que tanto nosotros como 
nuestros hijos necesitamos para comprender todo 
lo demás.

Enséñeles a sus hijos sobre Dios estudiando 
temas bíblicos apropiados para su edad, orando, 
explorando la creación, y aplicando los principios 
bíblicos a la vida diaria. A medida que su hijo vea 
cómo vive usted su fe, irá aprendiendo cómo la re-
verencia y obediencia a Dios ayudan a tomar bue-
nas decisiones y traen beneficios en esta vida y por 
la eternidad.

Algunos de esos beneficios se describen en los 
primeros versículos de Efesios 6, donde vemos que 
honrar a nuestros padres es parte de honrar a Dios 
y Él nos da bendiciones especiales por hacerlo. No 
en vano el quinto mandamiento es: “honra a tu pa-
dre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga 
vida sobre la tierra” (Efesios 6:2-3).

Si desea conocer más al respecto, puede consul-
tar los artículos “Cómo ayudar a sus hijos a desarro-
llar una relación con Dios” y “Quinto mandamiento: 
honra a tu padre y a tu madre” de VidaEsperanza-
yVerdad.org.

Dos grandes principios
Dios nos da los parámetros para cumplir con la gran responsa-

bilidad de criarlos bien. Es cierto que nuestros hijos pueden tomar 
malas decisiones y no hay garantía de que tengamos buenos resul-
tados, pero seguir las instrucciones de Dios sin duda aumentará 
las probabilidades a nuestro favor.

Las grandes leyes de la vida también son las grandes leyes de 
la crianza de los hijos. Y como dijo Jesucristo, toda la ley de Dios 
se resume en dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo 
nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos 
(Mateo 22:36-39). Estos dos principios son la mejor guía para ayu-
dar a nuestros hijos a tener vidas felices y exitosas.

Cuando descubrimos que todo ser humano (incluyendo los 
pequeños que Dios nos confió) tiene un potencial increíble, la 
paternidad toma un significado mucho más profundo. Al igual 
que nuestro futuro y propósito, el futuro y propósito de nuestros 
hijos tiene mucho que ver con su relación con Dios y su prójimo.

Si Dios es lo primero en nuestra vida, también será al primero 
que pediremos ayuda para cumplir con la importantísima respon-
sabilidad de ser buenos padres. Y cuando lo hagamos, Él nos ayu-
dará a crear el ambiente apropiado para que nuestros hijos se con-
viertan en lo que deben ser: hombres y mujeres que amen a Dios 
con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos.

Creando el ambiente apropiado
Cuando pienso en un ambiente de crecimiento, se me viene a 

la mente una experiencia que tuve hace algunos años en Indiana. 
Indiana es un lugar hermoso en verano, pero en invierno todo se 
vuelve frío y gris.

En uno de esos días nublados, mi esposa y yo visitamos a una 
pareja que tiene un vivero. Al llegar, salimos del auto y caminamos 
con dificultad hasta el lugar donde siembran sus plantas.

De repente, las puertas se abrieron para recibirnos con el aco-
gedor calor de 22°C y varias hileras de hermosas flores y plantas 
vegetales de distintas especies. Era muy bello; por frío, nevado y 
sometido a las inclemencias del viento que estuviese afuera, dentro 
de aquellos edificios las plantas tenían el ambiente perfecto para 
crecer sin problemas.

Ese día aprendí que, con las condiciones apropiadas, se puede 
sembrar casi cualquier cosa, y lo mismo ocurre con nuestros hijos: 
si les damos el ambiente apropiado, podrán desarrollar las cuali-
dades que necesitan para tener un buen futuro.

Creando un santuario
El ambiente familiar es lo que hace de una casa un hogar. No 

siempre es agradable allá afuera, y todos necesitamos un lugar aco-
gedor al que podamos llegar tras un día duro en la escuela o el 
trabajo.

Es por esto que mi esposa y yo nos propusimos hacer de nuestro 
hogar un santuario para nuestros hijos. Queríamos hacerles saber 
que siempre podrían encontrar paz, seguridad, bondad y amor 
en casa sin importar cuán duro hubiera sido su día en la escuela 
o el vecindario, “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz” (1 
Corintios 14:33).

Una de las formas para crear un ambiente de crecimiento es 
enseñar a la familia a respetarse entre sí y establecer una estruc-
tura que les dé seguridad.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/como-ayudar-a-sus-hijos-a-desarrollar-una-relacion-con-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/como-ayudar-a-sus-hijos-a-desarrollar-una-relacion-con-dios/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/honor-quinto-mandamiento/
http://vidaesperanzayverdad.org/biblia/10-mandamientos/honor-quinto-mandamiento/
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Veamos algunas de las reglas que 
pueden ayudarnos a generar este tipo 
de ambiente:

•	 Solucionar las diferencias sin gri-
tos ni enojos.

•	 Tener comidas en familia.
•	 Pasar menos tiempo en la tele-

visión y la computadora y más 
tiempo hablando y escuchando.

•	 Crear tradiciones familiares, como 
noches de juego y estudios bíblicos 
en familia.

•	 Leerle mucho a los hijos, especial-
mente cuando son pequeños. ¡Les 
encanta! No sólo es una buena 
forma de conectarnos con ellos 
emocionalmente, sino que además 
les despierta el deseo de aprender.

Y  el método de enseñanza más efec-
tivo siempre será nuestro ejemplo. Una 
imagen dice más que mil palabras: un 
buen ejemplo de lo que se debe hacer 
dice mucho más que mil “no lo hagas”.

Lo más importante de todo es empe-
zar a enseñarles a nuestros hijos acerca 
de Dios lo antes posible. Siempre debe-
mos recordarles que todas las cosas 
buenas provienen de Él (Santiago 1:17).

Instruyendo a nuestros hijos
Dios nos pide hablarle a nuestros 

hijos de Él y sus leyes todos los días, 

enseñándoles cuán beneficiosos son 
sus mandamientos para su vida (Deu-
teronomio 6:5-7, 24; 10:13).

Cuando nuestros hijos eran peque-
ños, pasábamos mucho tiempo juntos 
en el automóvil, y en los viajes más lar-
gos los niños me pedían que les contara 
una historia. Mis historias (inventa-
das) siempre tenían héroes y villanos, 
pero me esmeraba especialmente para 
que también tuvieran una moraleja 
sobre la importancia de la honestidad, 
del servicio o de sacrificarse por una 
buena causa.

Es cierto que a veces es difícil encon-
trar el tiempo para instruir a nuestros 
hijos. Sin embargo, afortunadamente 
tenemos el mandamiento del día de 
reposo en que Dios nos ordena descan-
sar del trabajo. (Conozca más acerca de 
esto en el folleto gratuito El sábado: un 
regalo de Dios que hemos descuidado.) Mi 
familia pronto aprendió que el sábado 
era un día especial y diferente al resto de 
la semana, pues nos daba la oportuni-
dad de pasar tiempo juntos y hablar de 
la Palabra y el Camino de Dios.

Mi esposa siempre hacía una cena 
especial para el comienzo del sábado 
(viernes en la noche) y nuestros hijos 
sabían que el postre se servía después 
de nuestro estudio bíblico familiar, así 

que siempre esperaban el estudio con 
ansias. Además, intentábamos que el 
estudio fuera interesante y apropiado 
para sus edades y lo hacíamos muy 
interactivo.

Disciplina y responsabilidad
Las reglas y la disciplina son aspec-

tos fundamentales de la vida. Si no 
enseñamos a nuestros hijos a vivir den-
tro de los límites de la buena conducta, 
la vida y la experiencia sin duda serán 
sus crueles maestras. No en vano Dios, 
nuestro Padre, dice que nos disciplina 
por nuestro propio bien (Hebreos 12:10).

Un padre sabio va incluso más allá 
de corregir errores. Más importantes 
que las faltas en sí son las actitudes y 
motivaciones que hay detrás de ellas. 
Siempre es bueno detenerse a pen-
sar cuáles pueden ser para corregirlas 
cuando sea necesario.

Ningún padre quiere que su hijo o 
hija se convierta en una persona infe-
liz, decepcionada, solitaria, rechazada, 
problemática, inmoral, incompetente 
o insolvente. Lo que les enseñemos 
ahora puede marcar una gran diferen-
cia en el futuro éxito de sus matrimo-
nios y familias, y como padres tenemos 
la responsabilidad de enseñarles las 
actitudes y patrones de conducta que 
eventualmente les ayudarán a conver-
tirse en adultos responsables.

¿Padres perfectos?
Sin importar el éxito que hayan 

tenido sus hijos, todo padre alguna vez 
dice: “Cometí algunos errores. Podría 
haberlo hecho mejor”. No existen los 
padres perfectos; no se desanimen. 
Sólo hagan lo mejor que puedan con la 
ayuda de Dios y dejen que Él se encar-
gue del resto.

Dios dio a su propio Hijo como un 
regalo para el mundo. Y, aunque su 
regalo va mucho más allá de lo que nos 
podamos imaginar, Dios nos pide algo 
similar: que le entreguemos a nuestros 
hijos preparándolos para servir al resto 
del mundo y hacer de éste un mejor 
lugar para todos.

Lo invitamos a seguir estudiando 
los consejos de crianza y buenas rela-
ciones familiares que encontramos 
en la Biblia en las secciones “Crianza” 
y “Familia” de nuestro sitio web Vida, 
Esperanza y Verdad. D

Padres: no se incluyen instrucciones
Aunque muchos gobiernos exigen que profesores, directores de campamentos de 
verano y psicopedagogos reciban entrenamiento profesional, por alguna razón todos 
parecemos esperar que los padres y las madres sepan hacer su trabajo por instinto o 
aprendan en el camino —¡y sí que lo hacen!

Afortunadamente, las expectativas de la Biblia son mucho más efectivas y animadoras: 
Dios quiere que los padres aprendan a hacer el trabajo de sus propios padres. Si sus 
padres no le han dado el entrenamiento necesario, tal vez sea bueno pedirles que 
lo hagan. Es un principio bíblico y, aun si han cometido errores graves, tal vez hayan 
aprendido de ellos y ahora puedan darle buenos consejos basados en la Palabra de Dios.

Si por alguna razón sus padres no pueden aconsejarle, puede acudir a otros familiares o 
personas con experiencia.

Y también puede ser útil estudiar lo que los “expertos” dicen acerca de la crianza y el 
desarrollo infantil. obviamente, hay que tener cuidado con “la última moda” de crianza 
y comparar todo lo que leemos con el único manual que ha superado la prueba del 
tiempo, la Biblia. Fue Dios quien creó a los hijos y la familia y nadie sabe cómo hacerlos 
funcionar mejor que Él.

Descubra más acerca de la crianza cristiana en la sección “Crianza” de nuestro sitio web 
Vida, Esperanza y Verdad.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/familia/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
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S í ,  p a p á ,  e r e s 
i m p o r t a n t e

Por Kelli hogg

o Te enseÑÉ eso?”, 
me preguntó papá con-
movido.

No me había dado 
cuenta hasta ese Día 
de la madre mientras 

almorzaba con mis papás: mi papá 
tenía dudas de si realmente había sido 
importante en la vida de su única hija. 
No recuerdo por qué salió el tema, pero 
habíamos estado hablando de cómo 
en la actualidad la mayoría de la gente 
pareciera no poder conducir sin un 
GPS. ¿Y qué pasa si se les va la señal o 
se les acaba la batería del celular? Lo 
único que queda es la antigua tecnolo-
gía del mapa.

“¡Me alegra tanto que me hayas 
enseñado a leer un mapa y encontrar 
mi rumbo!”, le dije. “Me ha servido 
tanto en la vida diaria como en todos 
mis viajes”.

Fue ahí cuando mi papá me hizo 
la pregunta. “¿No te acuerdas?”, le dije. 
“¡Claro que lo hiciste!”.

Cuando cumplí 16 años, mis papás 
me dieron una copia de las llaves del 
automóvil familiar, y con ellas, mi papá 
me mostró un mapa de todas las calles 
y vecindarios del área enseñándome a 

buscar y ubicar mi destino para luego 
encontrar la mejor ruta hacia allá.

“¿Ves? ¡Me enseñaste algo que me ha 
servido y me seguirá sirviendo todos los 
días!”. Le di un abrazo y él se limpió los 
ojos para decirme: “No lo sabía. No sabía 
que había sido importante para ti”.

El desafío de ser padres
Fue en ese momento cuando 

entendí lo difícil que debe ser criar a 
un hijo.

Proverbios 22:6 nos dice: “Instruye 
al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él”, y 
conozco a padres que hacen hasta lo 
imposible por lograrlo. Lamentable-
mente, tienen mucha competencia de 
factores externos que también pueden 
influir en las decisiones y el carácter de 
sus hijos (y de todos nosotros), como los 
amigos, la televisión, las películas y las 
redes sociales.

¿Cómo puede un papá saber si su 
trabajo está dando fruto? ¿Y cuál es el 
momento para dejar a los hijos solos? 
¿Cuándo salen del colegio? ¿De la uni-
versidad? ¿Cuándo están comenzando 
su propia familia? Pienso que una 
buena forma de obedecer el quinto 

mandamiento —“Honra a tu padre y 
a tu madre” (Éxodo 20:12)— es darnos 
cuenta del gran impacto que nuestros 
padres han tenido en nuestra vida y 
cuánto nos han ayudado a convertirnos 
en los hombres y mujeres que somos. 
No importa si es algo tan básico como 
leer un mapa o tan profundo como 
aprender a honrar, temer y amar a Dios.

El Día del padre
Poco después de ese almuerzo, 

estaba tratando de decidir qué rega-
larle a mi papá para el Día del padre y 
recordé nuestra conversación. Sé que 
su “lenguaje del amor” (definido por 
Gary Chapman en su libro Los cinco 
lenguajes del amor) son las “palabras de 
afirmación”, así que decidí hacerle un 
collage de imágenes con una lista de 
cuatro cosas que había aprendido de él.

No le había dado un regalo hecho 
por mi desde preescolar, así que obvia-
mente se sorprendió mucho al verlo. 
Pero no tuvo que decir nada; pude 
ver lo que sintió en sus ojos. Decirle 
que sin él no hubiera sido lo que soy, 
era el mejor regalo que pudiera darle. 
Sí, papá, fuiste y sigues siendo impor-
tante. Te quiero. ¡Feliz Día del padre! D

Cuando era joven, mi papá 
me enseñó cómo leer un 

mapa, además de muchas 
otras cosas. su influencia 

tuvo un gran impacto 
en mi vida, y bastó con 
un pequeño gesto para 
mostrarle mi gratitud.

" Y?
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¿Qué hace que su madre sea un ser especial para usted?

H o m e n a j e s  e n  e l 
D í a  d e  l a  m a d r e

“Algo que he aprendido de mi madre 
es la lección de la fe. Cuando me 
encuentro con el fracaso, ella me 
consuela diciendo: ‘Tal vez esto no 
es para ti, y seguramente Dios tiene 
algo mejor’. Además me recuerda 
que mientras viva el camino de Dios y 
ponga en Él mi confianza, Él siempre 
me proveerá lo que es mejor para mí, 
aunque yo no lo vea de esa forma”. 

Andrei Siopan 
Auckland, New Zealand

“De nuestra madre hemos aprendido que servir es más satisfactorio 
que ser servido. Mi madre muestra amor continuamente: desde cocinar 
durante 38 años comidas hasta para seis niños al mismo tiempo, 
coordinar despedidas de novios o recepciones de matrimonios y otros 
eventos parecidos para las personas de la Iglesia, hasta cuidar los nietos 
para que los hijos podamos asistir a seminarios acerca de la crianza de los 
hijos. Mi madre es en verdad un increíble ejemplo de servicio.”.

Guye, Gregg, Garett, Grant, Gordon y Glade Pennington 
Corydon, Indiana 

“Mi madre siempre me impulsa a fijar 
altas metas y me anima en cada paso 
que doy en ese camino. Ella es mi 
motivadora personal y mi animadora 
y da un ejemplo maravilloso de la 
clase de persona en la que yo me 
puedo convertir. Ella me ha mostrado 
la importancia de poner primero 
a Dios en mi vida y siempre cita 
escrituras animadoras para ayudarme. 
Ella me inspira de verdad para ser una 
mejor persona y una hija de Dios”.

Tatiana Meeker 
Cincinnati, Ohio

“En la mayor parte de mi niñez mi 
madre fue la única que nos cuidaba 
y proveía a mí y a mi hermano. Su 
ejemplo me enseñó acerca de la 
fortaleza y el trabajo duro, así como 
el hecho de que con la ayuda de Dios 
podemos lograr más de lo que alguna 
vez nos imaginamos que podíamos 
lograr”.

Tamara Valley 
Houston, Texas
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“Estoy muy agradecida por el fiel 
ejemplo de mi madre. Ella vivió varias 
experiencias duras, pero su fe en Dios 
nunca flaqueó. Ella tuvo que afrontar 
la muerte de varios hijos, y luego se 
le desarrolló un cáncer en los huesos 
y experimentó dolores increíbles. 
Nunca escuché que saliera alguna 
palabra amarga de sus labios por lo 
que estaba experimentado. Ella murió 
cuando yo tenía 26 años. Muchas 
veces, cuando estoy afrontando 
pruebas, me acuerdo de su fidelidad y 
trato de seguir su ejemplo”.

Gerry Lynd 
Dallas, Texas

“Mi madre siempre me dio un gran 
ejemplo de cómo expresar amor por 
su familia por medio de sus acciones. 
Como lo menciona 1 Juan 3:18, su 
ejemplo me enseñó que nuestras 
acciones hablan más fuerte que 
nuestras palabras. Valoro mucho la 
relación que hemos desarrollado con 
los años”.

James Ellis 
Gladewater, Texas

“Cuando yo era joven, mi madre 
me instruyó sabiamente cómo 
debía tratar a otros y pensar de 
ellos. Pero aprendí más al observar 
simplemente su ejemplo —la forma 
en que ella trataba a los demás y 
pensaba de ellos. Ella siempre estaba, 
y todavía está, llena de una gran 
amabilidad, paciencia, misericordia y 
preocupación por las personas. Estoy 
muy agradecida por tener semejante 
ejemplo para seguir; y me sentiría 
muy feliz de parecerme a ella”.

Amy Foster 
Arnold, Missouri

“La lección más grande que he 
aprendido de mi madre es: en 
qué consiste realmente el servicio 
amoroso. Su constante ejemplo me 
ha permitido enterarme más acerca 
de lo que son el amor y el servicio que 
cualquier conferencia o presentación 
que hayan hecho. De todas las 
lecciones que ella me ha enseñado, 
ésta es la más grande de todas”.

Joshua Travers 
Athens, Ohio

“Mi madre me enseñó acerca de la 
fortaleza. La observaba mientras 
afrontaba una época muy difícil de 
su vida. Cuando cualquiera hubiera 
renunciado, yo la veía a ella más 
fuerte. Ella puso su confianza 100 por 
ciento en Dios. Ella me enseñó de 
dónde proviene nuestra fortaleza”.

Autumn Smith 
West Salem, Ohio

“Estoy muy agradecida por el amor 
de mi madre y su duro trabajo y 
determinación. Cuando mis padres se 
divorciaron, mi madre, mis hermanos 
y yo dejamos nuestra casa y nos 
fuimos para un apartamento. Ella 
no había trabajado afuera del hogar 
durante muchos años porque era una 
madre que se quedaba en casa con 
los hijos. Aunque por la ansiedad que 
sentía se enfermaba físicamente cada 
mañana antes de ir a trabajar, ella fue 
a trabajar todos los días, para poder 
proveer para nosotros. Amo mucho a 
mi madre y ella siempre será mi mejor 
amiga”.

Rachel Stark 
Kingsport, Tennessee

“A lo largo de toda mi vida, mi mamá 
me ha demostrado una fortaleza interna 
que florece por su relación con Dios. 
Su fortaleza y confianza en Dios la han 
guiado a servir no sólo a su familia, 
sino a todo el que lo necesitara. Ella es 
la primera en responder a cualquier 
situación con un maravilloso espíritu de 
servicio y preocupación altruista. Ella 
es una de mis más cercanas y mejores 
amigas y ¡una madre increíble!”.

Elizabeth Adolphi 
DeWitt, Iowa

“Aunque no siempre fui consciente de 
ello, mi madre siempre será alguien 
que ha tenido mucho impacto en mi 
vida. Ella lo ha tenido por medio de 
su ejemplo de amor según Dios, que 
me enseñó por lo que me demostraba 
cada día. Mi madre siempre lo dio 
todo por su familia, pero también por 
todo el que llegó a tener contacto 
con ella. Ella nunca le deseó el mal 
a otros, y a aquellos que le hicieron 
daño, siempre estuvo dispuesta 
rápidamente a perdonarlos. Por 
todas esas cualidades tan especiales, 
mi madre siempre será alguien muy 
especial para mi”.

Courtney Hall 
Allen, Texas
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unque han pasado muchos años, mi esposo y yo 
todavía recordamos vívidamente los sucesos que 
condujeron a nuestros abortos. El primero ocurrió 
un domingo. Estábamos volviendo a nuestra casa 

después de estar en la casa de un amigo el fin de semana. 
Había estado sufriendo de unos dolores agudos toda la 
semana. A mitad del camino a casa me di cuenta de que 
algo estaba marchando muy mal. Fuimos directo al hospi-
tal más cercano. 

Fue un momento muy difícil. Todo estaba sucediendo 
al mismo tiempo sin que tuviera tiempo de entenderlo 
realmente. No fue sino hasta varios días después que pude 
comprender la realidad de la pérdida de mi bebé. 

Es demasiado común
Los abortos ocurren con más frecuencia de lo que la 

gente se imagina. Algunas fuentes hablan de que cerca de 
un 15 por ciento (otros afirman que es tan alto como un 
25 por ciento) de todos los embarazos se pierden por un 
aborto. Sabiendo que hay varios abortos que no son infor-
mados, la cifra podría ser mayor.

Según Jane Forester, una médico familiar en Illinois, 
la razón más común es “una anormalidad importante 
del feto. Si el aborto ocurre durante el primer trimestre, 
aproximadamente dos tercios tienen anomalías graves de 
los cromosomas” (pregnacyandbaby.com).

El aborto, aunque sea algo tan común, es una expe-
riencia muy solitaria, aislada, porque rara vez se habla de 
él. Puede ser devastador tanto para la madre como para 
el padre. Los estudios muestran que la tristeza y el duelo 

del padre son con frecuencia ignorados por otros y que los 
hombres pueden disfrazar su dolor con ira.

¿Cómo podemos consolar a aquellos que han sufrido 
la pérdida de un bebé o se sienten devastados por varios 
abortos y están enfrentando la infertilidad?

La experiencia de cada persona es única
Esteban y Alicia* de inmediato quedaron esperando un 

bebé. Ellos se sorprendieron y se sintieron muy entusias-
mados de cuán fácil había sido. A las 12 semanas, Alicia 
fue a un chequeo de rutina. Todo había estado progre-
sando normalmente, cuando entonces el doctor le dijo que 
no sentía el latido del corazón del bebé —ella quedó ató-
nita. Un ultrasonido reveló las malas noticias: sólo estaba 
la placenta vacía.

Esteban recuerda que su esposa experimentó un dolor 
insoportable más tarde en la noche. Su principal preocu-
pación en esos momentos era ella. “No había tenido tiempo 
de hacerme a la idea de tener un hijo”, dijo, pero el dolor 
insoportable de su esposa sí era muy real.

Esteban y Alicia afrontaron su pérdida esperando sen-
cillamente los tres meses de rutina, y luego lo intentaron 
otra vez. Para su descanso, ella volvió a quedar embara-
zada inmediatamente y ahora, casi 13 años después, su 
familia está completa con dos niños saludables.

Jaime y Elisa* eran una pareja joven, que se había 
casado hacía sólo unas semanas cuando descubrieron que 
ella estaba embarazada. Fueron emociones muy contra-
dictorias, porque el embarazo de ella era de alto riesgo.

Ahora, cuando la vida estaba a punto de cambiar dra-
*Los nombres han sido cambiados.

Tener un bebé es una bendición de Dios, y muchas parejas 
desean comenzar una familia. Pero cuando ocurre un 

aborto, esto puede ser una experiencia traumática.

Por Debbie Pierce

E l  d í a  e n  q u e  p e r d i m o s 
a  n u e s t r o  b e b é

a
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máticamente, tenían que enfrentar la 
realidad de este embarazo. ¿Qué era lo 
más sabio hacer para la salud de Elisa? 
Jaime se preguntó si estaban económi-
camente listos para tener un bebé. Él 
reconoce que “no podía ver o sentir el 
bebé de la misma forma que Elisa lo 
hacía, y pensé acerca del embarazo 
desde un punto de vista lógico”.

Para Jaime y Elisa, el aborto ocurrió 
muy temprano en el embarazo. Elisa, 
que había resuelto dejar las cosas en 
manos de Dios y que le había pedido a 
Dios que se hiciera cargo del resultado 
final de todo ya que ella estaba enfren-
tando varios desafíos graves de salud, 
sintió una especie de calma mezclada 
con dolor. Le habían respondido su 
oración, aunque no de la forma en que 
ella esperaba.

Su decisión de no prevenir otro 

embarazo era un acto de fe en que Dios 
era lo suficientemente poderoso para 
manejar cualquier complicación que 
pudiera surgir. Hicieron lo necesario 
para asegurarse de que Lisa pudiera 
estar en la situación más saludable que 
pudiera estar, y obtener la aprobación 
del doctor y saber que si iban a inten-
tarlo de nuevo, ahora era el momento 
óptimo. Fueron bendecidos con una 
niña maravillosa.

Ayudar sin herir
Pasar por un aborto es una expe-

riencia devastadora para cualquier 
pareja y puede ser un reto para los 
demás saber qué decir, especialmente 
cuando no han tenido la experien-
cia personal de esta clase de pérdida. 
A continuación les daremos algunas 
sugerencias acerca de qué hacer y qué 
no:

Qué decir:
“Lo siento”. Reconocer la pérdida sin 

tratar de interpretarla o explicarla. Las 

parejas que han sufrido la pérdida de 
un bebé, no necesitan consejo, sólo que 
los entiendan. 

Qué hacer:
Hágale saber a la pareja que está 

sufriendo que a usted le importa y está 
disponible para hablar si así lo desean. 
Pregúnteles a ellos qué quieren o qué 
necesitan de usted ahora, y luego satis-
faga su requerimiento. Una nota o una 
tarjeta que exprese dolor puede ser un 
gesto significativo. Si usted ha vivido 
una experiencia similar, reconózcalo y 
ofrezca compartir su historia si es que 
ellos lo desean.

Qué no decir:
“Esto no significa que no van a 

poder tener niños después”. Sea cuida-
doso al decir cosas que usted no sabe si 
son ciertas.

“Pueden intentarlo otra vez”. Un 

bebé no reemplaza a otro. El duelo 
toma tiempo; cada pareja decide si está 
lista y cuándo lo está para intentarlo 
otra vez.

“Por lo menos tienen más hijos”. 
Nuevamente, un bebé no reemplaza al 
otro. Un aborto no es menos difícil para 
una mujer que ya tiene hijos.

“Es realmente una bendición dis-
frazada”. Las mujeres que tienen alto 
riesgo y deciden tener un hijo de todas 
formas, pueden encontrarse con emo-
ciones encontradas de sus familiares 
o amigos que están preocupados por 
su salud. Algunos pueden dar su res-
paldo, otros pueden sentirse temerosos. 
Debemos ser respetuosos con el dere-
cho que tienen las parejas de buscar el 
embarazo, aun cuando tengan el riesgo 
de enfrentar peligros graves de salud.

Aceptar la infertilidad
Me tomó dos años para quedar nue-

vamente embarazada. Esta vez llegué 
a la semana 11 antes de perder al bebé.

Había tenido un ultrasonido para 
asegurarme de que todo estaba bien, 
pero de todas formas empecé a preocu-
parme. Mis náuseas matutinas habían 
cesado abruptamente unos días atrás. 
Me acuerdo que le conté a una amiga 
en el trabajo que yo temía que esto 
significara que algo estaba mal. Ella 
me aseguró que probablemente todo 
estaba bien.

Pero no era así.
Ese embarazo fue hace 13 años. Fue 

el último. Nunca pensamos que sería-
mos de esas parejas que no podían 
tener hijos. A través de los años hemos 
hablado muchas veces acerca de nues-
tro deseo de tener hijos, pero no fue 
sino hasta que visitamos a un espe-
cialista en fertilidad que entendimos 
que nuestras oportunidades de tener 
un hijo eran mucho menores que las 
de la mayoría de las parejas. En ese 
punto empezamos a discutir acerca 
de la posibilidad de adoptar. Dimos 
muchas vueltas al asunto, pero tomó 
varios años antes de que estuviéramos 
listos para hacerlo. Desafortunada-
mente, después de invertir varios miles 
de dólares, nunca fuimos elegidos por 
una madre que diera a luz.

Darnos cuenta de que no podríamos 
tener hijos juntos no fue algo que nos 
ocurrió súbitamente. Fue un proceso 
que tuvo lugar durante varios años. 
Lo que nos ayudó a pasarlo, primero y 
por encima de todo, fue nuestro deseo 
de aceptar lo que Dios permitiera que 
pasara con nosotros. Nos aferramos a 
la promesa de Romanos 8:28: “Y sabe-
mos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son lla-
mados”.

Hemos cultivado relaciones cerca-
nas con nuestros sobrinos y sobrinas y 
con los hijos de nuestros amigos. Nos 
hemos orientado a tener carreras que 
nos permiten marcar una diferencia en 
la vida de los niños, no como padres, 
sino como educadores. No ha sido lo 
mismo que si hubiéramos tenido nues-
tros propios hijos, pero ha sido sufi-
ciente. D

lo que nos ayudó fue la promesa de Romanos 
8:28: “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados”.
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Visión del mundo

n toda Europa en la actualidad hay muchos judíos 
que se están enfrentando al doloroso dilema que 
se enuncia así: “entre el ataúd y la maleta”. Con la 
violencia que se está incrementando contra ellos, 
¿deberían dejar a Europa?

Siete décadas después del holocausto, parece que los 
recuerdos de seis millones de judíos que murieron ya se ha 
desvanecido. Y ahora el fantasma del Judenhass, el odio por 
los judíos, que culminó con Adolfo Hitler, también se está 
diluyendo.

En meses recientes, Bruselas, París y Copenhague se han 
estado sumando a la creciente lista de ciudades europeas 
involucradas en asesinatos sensacionalistas de judíos. Mien-
tras tanto, hay otros actos perturbadores de antisemitismo 
que se están volviendo escalofriantemente comunes —tales 
como asaltos e intimidaciones a los judíos en las calles, 
incendios provocados de las sinagogas, grafitis antisemitas 
y profanación de los cementerios judíos.

En tanto los líderes europeos se cruzan de brazos y pro-
claman “nunca más”, sus palabras son ahogadas por la 
muchedumbre que grita consignas antisemitas: “¡Judíos a la 
cámara de gas!”, “Corten la garganta de los judíos” y “Hitler 
tenía razón”. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu 
acusó a “los gobiernos europeos que le han fallado a los ciu-
dadanos israelíes” y ha instado a los judíos europeos a que se 
unan al éxodo que actualmente ha comenzado para dirigirse 
al hogar de Israel.

Analicemos los titulares de estos principales periódicos:
•	 “El alarmante nuevo antisemitismo europeo” (Wall 

Street Journal).
•	 “El antisemitismo que está aumentando en Europa, el 

peor momento desde los nazis” (The Guardian).
•	 “En algún momento entre el holocausto y el 2015 se vol-

vió correcto acusar nuevamente a los judíos” (The Tele-
graph).

Los medios de comunicación han empezado a notar la 
inquietante tendencia de algunos judíos europeos que se 
plantean la antigua pregunta: “¿Es momento de partir otra 
vez?”.

•	 Una encuesta publicada por la Agencia de la Unión 
Europea de Derechos Fundamentales en 2013 encontró 
que 29 por ciento de los judíos europeos ha considerado 
emigrar porque ya no se sienten seguros. Dos tercios de 
los seis mil judíos entrevistados consideraban que el 
antisemitismo en Europa estaba aumentando y 76 por 
ciento dijo que el antisemitismo había empeorado en 
su país.

•	 En Francia, 475.000 judíos representan menos de 1 por 
ciento de la población del país; pero según el Ministerio 
del Interior francés, 51 por ciento de todos los ataques 
racistas tenían como blanco a los judíos. Esto ha provo-
cado un “nuevo éxodo” y 10.000 judíos franceses han 
emigrado (7.000 a Israel) en 2014. Se espera que la cifra 
se duplique este año después de los ataques recientes. 

•	 Inglaterra, el hogar de 30.000 judíos, registró más de 
1.100 incidentes antisemitas en 2014, el doble del año 
anterior. Las encuestas recientes de los judíos en el 

La europa secular moderna 
creía que había dejado 

atrás la intolerancia y la 
violencia. ¿Por qué entonces 
el dramático resurgimiento 

del antisemitismo en la 
actualidad? ¿Qué implica esto 

para el futuro?
Por Neal hogberg

E
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Reino Unido muestran que más de 
la mitad (58 por ciento) creen que 
ellos no tienen futuro a largo plazo 
en Europa.

•	 Malmö, la tercera ciudad de Sue-
cia, es con frecuencia mencionada 
como la capital del antisemitismo 
europeo, con ataques a los judíos 
que se han triplicado entre 2010 y 
2012 —sin que se haya producido 
una sola captura por ello.

¿Qué está sucediendo ahora?
Los cambios demográficos que se 

están produciendo soterradamente en 
Europa son espeluznantes. En 2010 
sólo 1,4 millones de judíos vivían en 
Europa. Estas cifras se han desplomado 
increíblemente desde 1939, cuando la 
población era de 9,4 millones de judíos 
y esto representaba 57 por ciento de la 
población mundial de judíos (Informe 
de febrero 2015, del centro de investi-
gación de Pew, acerca del territorio reli-
gioso global).

A su vez, las olas de inmigración 
musulmana al continente se empiezan 
a dar de una forma que muchos están 
llamando “la intifada europea”. Este 
aumento desmesurado de la población 
musulmana ha sido rápido, pero no ha 
sido bien asimilado, pasando a 44 millo-
nes en 2010 —de 29,6 millones que eran 
en 1990— y se proyecta que alcance 58 
millones en 2030. “El odio más anti-
guo del mundo”, que anteriormente se 
consideraba un fenómeno propio de la 
derecha nacionalista, se encuentra más 
ahora entre los musulmanes europeos 
que en cualquier otro lugar.

“Somos un microcosmos del Medio 
Oriente”, dijo Philip Carmel, el poli-
cía director del Congreso Europeo 
Judío, porque “el Medio Oriente se está 
importando a Europa” (Jim Yardley, “El 
antisemitismo europeo sale de las som-
bras”, New York Times, 23 de septiem-
bre de 2014).

“El continente del vino y las rosas” 
también está teniendo que bregar con 
los jihadistas de segunda y tercera 
generación nacidos en su tierra, los que 
salen del ala derecha de los neonazis, 
izquierdistas políticamente correctos, y 
europeos nativos resentidos porque los 
hacen sentirse culpables por los críme-
nes pasados de Hitler” (Phyllis Chesler, 
El nuevo antisemitismo, 2003, pp. 7-8). 

Las antiguas raíces de los odios 
ancestrales de Europa

El continente tiene una larga y des-
agradable historia de intolerancia y 
persecución contra los judíos. El his-
toriador Norman Davies afirma: “El 
antisemitismo en el sentido de odio 
contra los judíos ha sido algo endémico 
a lo largo de toda la historia europea”. 
(Europe: A History [Europa: una histo-
ria], 1998, pp. 846-847).

Según el historiador Paul Johnson, 
los soberanos europeos posteriores 
desde España hasta Rusia, notaron 
que “La gran fortaleza judía radica en 
la habilidad para tomar rápida ven-
taja de las nuevas oportunidades; reco-
nocer una situación sin precedentes 
cuando esta surge e inventarse méto-
dos para poder manejarla” (History of 
the Jews [Historia de los judíos], 1987, 
p. 253). “Ellos eran los mejores de todos 
los colonos urbanos, utilizaban méto-
dos exitosos de comercio, poseían raras 
habilidades, acumulaban riqueza rápi-
damente y era fácil cobrarles impues-
tos” (p. 205).

“La pasión judía por la educación, 
que tenía sus raíces en el estudio de 
la Torá, pero que podía ser fácilmente 
redirigida a la adquisición temprana 
de nuevos idiomas, o al cumplimiento 
de requisitos legales, o experiencia 
científica” les dio a los judíos la ventaja 
de “expandir las fronteras del conoci-
miento y las comunicaciones, en donde 
las personas con contactos internacio-
nales permanecieron con ventaja sobre 
sus conciudadanos nacidos en su tie-
rra” (Europe: A History [Europa: una 
historia], pp. 847-848).

El antisemitismo basado en la reli-
gión se remonta al emperador romano 
del cuarto siglo, Constantino, quien 
declaró las costumbres de los judíos 
como algo inapropiado y dijo: “De 
aquí en adelante no tenemos nada en 
común con estas personas”. Rabiosos 
antisemitas instigaron la falsa creen-
cia de que el pueblo judío era el único 
responsable de la muerte de Jesús. El 
veneno personal de Martin Luther, 
autor de On the Jews and Their Lies 
[Acerca de los judíos y sus mentiras], 
era de tal intensidad que en su lecho 
de muerte, condenó a los judíos por sus 
dolores en el pecho.

Por las teorías de la conspiración, 
los judíos también fueron falsamente 
impugnados de todos los males de la 
humanidad. Ellos también han sido 
culpados de envenenar pozos, usar 
sangre humana en los rituales (ase-
sinos de niños pequeños) y la peste 
negra. Patrañas —tales como la desa-
creditada pero todavía popular falsifi-
cación de Protocols of the Elders of Zion 
[Protocolos de los sabios de Sion]— acu-
saron a los judíos de una nefasta domi-
nación económica del mundo.

Los judíos con frecuencia han tenido 
que escoger entre conversión, muerte o 
exilio. Con frecuencia no les permiten 
tener su propia tierra sino que han sido 
obligados a vivir segregados en guetos. 
Una gran porción de las antiguas pro-
vincias rusas polacas fueron conver-
tidas en la zona de residencia donde 
estaban confinados los judíos; pero des-
pués del asesinato del zar Alejandro II, 
el primero de muchos pogromos (lin-
chamiento de personas indefensas, un 
grupo étnico o religioso, especialmente 
de judíos, seguido por una expropia-
ción de sus bienes) ocurrió, y los judíos 
fueron los chivos expiatorios. El lema 
“saque a un judío y salve a Rusia” fue 
acuñado entonces, y pareciera que esta 
misma actitud estuviera resurgiendo 
hoy.

Un psiquiatra israelí una vez anotó 
con amarga ironía que “los alemanes 
nunca perdonarán a los judíos por 
Auschwitz “. Y no es sólo Alemania.

“En muchas naciones europeas, los U
na
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judíos han repre-
sentado desde hace 
mucho tiempo un 
molesto recordatorio 
de la posición moral 
de la nación. Esto es 
más obvio en el caso 
de Alemania, en 
donde los judíos son 
vistos ampliamente 
como la personifica-
ción en carne y san-
gre de las horas más 
oscuras de la histo-
ria de la nación —un 
capítulo que la gene-
ración más joven de 
alemanes, impacien-
tes con los monu-
mentos en todas par-
tes que atestiguan 

de los antiguos crímenes de la nación, 
está decidida a hacerlo una menos 
prominente parte de la vida pública. 
Pero lo mismo ocurre con naciones 
que alguna vez consideraron su propia 
historia en términos más positivos, sin 
ambigüedades: ya sea en Polonia, Sue-
cia o Francia, el antiguo tratamiento 
de los judíos complica las narraciones 
de vieja data acerca del heroísmo en 
la Segunda Guerra Mundial (Yascha 
Mounk, “El problema judío de Europa”, 
Foreign Affairs, 17 de septiembre de 
2014).

Una distinción sin diferencia
El antisemitismo virulento ha sido 

además replanteado y se le ha dado 
un enfoque más intelectual hacién-
dolo parecer como antisionismo. Este 
fenómeno surgió en los años de 1960, 
difamando y demonizando no a los 
judíos personalmente, sino al estado 
judío de Israel.

Según Brendan O´Neill, “Gran 
Bretaña no ha escapado del antisemi-
tismo que está invadiendo Europa”, 
en numerosos boicots e iniciativas 
de despojo. “Los ingleses han encon-
trado simplemente unas formas nue-
vas y más sutiles de expresarlo” (“Es 
Inglaterra, por lo tanto el antisemi-
tismo es más refinado”; Wall Street 
Journal, 15 de agosto, 2014).

O´Neill también escribió: “En la 
Alemania nazi, todo el énfasis era 
hacer de su propio pueblo un pue-

blo Judenfrei (que significa limpio de 
judíos). Ahora, una nueva moda está 
invadiendo Europa: hacer su propio 
pueblo o ciudad lo que podríamos 
llamar Zionistfrei” (limpio de sio-
nismo)… A lo largo del continente, 
las ciudades y pueblos se están decla-
rando a sí mismos “zonas libres de 
Israel”, aislando a sus ciudadanos del 
producto y la cultura israelíes. Esto se 
constituye en un desagradable eco de 
lo que sucedió 70 años atrás” (Enjua-
gando a Israel fuera de Europa: el 
movimiento Zionistfrei”; Wall Street 
Journal, 9 diciembre de 2014).

¿Por qué el antisemitismo?
¿Por qué los judíos, un pueblo dis-

perso, tan pocos en número inspiran 
tanto resentimiento amargo y una ani-
mosidad tan fiera?

El historiador Paul Johnson ha des-
crito como “Rareza”, las leyes judías de 
los alimentos, la limpieza y la adora-
ción, y es lo que parece ser la base del 
origen del antisemitismo en la antigüe-
dad: los judíos no fueron únicamente 
inmigrantes sino que ellos se mante-
nían a sí mismos apartados” (A History 
of the Jews [Una historia de los judíos], 
p. 134). El hecho de que varios judíos 
se rehusaran a incorporarse dentro de 
la mezcla de las religiones politeístas 
y paganas, además de la importancia 
de los vínculos maritales y familiares, 
los hacen diferentes a ellos en muchas 
formas. 

Por milenios, el pueblo judío tam-
bién ha creído que ellos son el pueblo 
escogido de Dios. Aunque no tienen 
un entendimiento completo del plan 
de salvación de Dios, muchos judíos a 
lo largo de los siglos han tomado muy 
seriamente su llamamiento de ser un 
pueblo especial (Deuteronomio 14:2; 
7:7), con un pacto establecido con Dios 
(Génesis 17:1-9). El Nuevo Testamento 
muestra que Dios tiene un amor espe-
cial por el pueblo judío, y por medio 
de él ha preservado el Antiguo Testa-
mento para nosotros (Romanos 3:1-2; 
11:1-28).

Pero esta tradición de “elegidos” ha 
provocado un intenso antagonismo 
expresado elocuentemente por el popu-
lar novelista noruego Jostein Gaarder 
en su comentario: “Actuar como pueblo 
escogido de Dios es no sólo estúpido 

y arrogante, sino un crimen contra la 
humanidad” (“El pueblo escogido de 
Dios”, Aftenposten, agosto de 2006).

El concepto de que Dios está traba-
jando por medio de un pueblo esco-
gido no debería ser extraño, excepto 
por el hecho de la gran ignorancia 
bíblica que existe. Los cristianos ver-
daderos también han recibido el man-
dato de no conformarse con el mundo 
alrededor de ellos (Romanos 12:2), por-
que ellos han recibido un llamamiento 
especial (1 Pedro 2:5-12) y hay tradicio-
nes que deben conservar (2 Tesaloni-
censes 2:13-15).

Jesucristo fue judío. Los primeros 
apóstoles fueron todos judíos. El cris-
tianismo sólo puede ser entendido ade-
cuadamente con el fundamento de la 
Biblia hebrea (2 Timoteo 3:15-17).

Una advertencia para otros 
también

El aforismo político de que “lo que 
comienza con los judíos no termina 
con los judíos”, debiera recordarle a las 
personas acerca de previos periodos de 
turbulencia.

El escritor Jeffrey Goldberg advierte: 
“No estamos en 1933. Pero, ¿podría-
mos estar en 1929? ¿Podría el estanca-
miento de Europa combinarse con su 
incapacidad para asimilar y conceder 
derechos a las poblaciones de musul-
manes airados que están aumentando, 
de tal forma que esto abra un camino 
claro para un volátil populismo de 
derecha?” (“¿Es tiempo de que los 
judíos salgan de Europa?”; The Atlan-
tic, abril de 2015).

Las condiciones actuales están esta-
bleciendo el escenario para los eventos 
del tiempo del fin que serán cada vez 
más peligrosos tanto para los judíos 
como para otros que sigan las enseñan-
zas de la Biblia. Afortunadamente, la 
misma Biblia promete que después de 
la destrucción que traerán todos estos 
odios, Jesucristo regresará para traer 
un maravilloso mundo de mañana. 
Debemos enfocarnos y prepararnos 
para la época de paz para que podamos 
perseverar y resistir los turbulentos 
momentos que tenemos por delante.

Lea más acerca de esto en nuestros 
artículos de Vida, Esperanza y Verdad: 
“Antisemitismo” y “La paz mundial: 
cómo vendrá”. D

http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/medio-oriente/antisemitismo/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/paz-mundial/
http://vidaesperanzayverdad.org/profecia/reino-de-dios/paz-mundial/
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“A
bra su corazón al Señor”.

Si prende el televisor un domingo por la 
mañana, probablemente se topará con más 
de un predicador que lo inste a “aceptar a 
Jesucristo” y “salvarse” con estas palabras. 

Gran parte del protestantismo (especialmente el movimiento 
evangélico) se basa en la premisa de que su deber como cris-
tianos es llevar el nombre de Jesucristo y salvar del infierno a 
la mayor cantidad de gente posible.

El razonamiento es que, si la Biblia es dogmática con res-
pecto a la necesidad de aceptar a Jesucristo como Salvador 
(hechos 4:12), el deber del cristianismo es predicar su nombre 
en todos lados y lograr que la mayor cantidad de personas 
que sea posible lo acepte, para que pueda irse al cielo y se 
“salve” del tormento eterno o la separación de Dios.

Los métodos varían desde hacer “llamados al altar”, hasta 
dar oraciones cortas en televisión para que la gente las lea y 
hablar con las personas cara a cara para convencerlas de dar 
el paso. 

Todo se basa en la creencia de que Dios está tratando de 
salvar al mundo entero ahora —de que está desesperado 
por rescatar a la mayor cantidad de gente posible, porque 
esta vida es nuestra única oportunidad de tomar la gran de-
cisión que nos afectará por la eternidad.

Pero, aunque no cuestionamos el celo y la sinceridad de 
estas personas, la Biblia revela que ser cristiano va mucho 
más allá de decir que aceptamos a Jesucristo, y el plan de 
Dios va mucho más allá de esta vida. Si desea más detalles 
acerca de los tiempos en que Dios tiene planeado trabajar 
con el mundo, consulte el folleto Las fiestas santas de Dios: Él 
tiene un plan para usted.

¿QUé DICE CRISTO AL RESPECTO?
Juan 6 relata un interesante diálogo entre Cristo y un gru-

po de discípulos que, como Él se dio cuenta, lo seguían no 
porque entendieran su mensaje, sino por la comida que a 
veces les daba (Juan 6:26, 41-42).

Fue en este contexto que Cristo dijo: “Ninguno puede ve-
nir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resuci-

taré en el día postrero” (v. 44).
Leámoslo otra vez y pensemos un momento.
Cristo estaba diciendo que para poder acercarnos a Él, el 

Padre mismo tiene que traernos. De hecho, la palabra grie-
ga traducida aquí como “traer” significa más bien arrastrar, 
dirigir u obligar, y esta enseñanza se repite tres veces en el 
mismo discurso (Thayer’s Greek Lexicon [Diccionario griego de 
Thayer]):

•	 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí” (Juan 6:37).
•	 “Y esta es la voluntad del Padre…: Que de todo lo que 

me diere…” (v. 39).
•	 “Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si 

no le fuere dado del Padre” (v. 65).
En otras palabras, nadie puede convertirse en cristiano 

con el solo hecho de “aceptar a Jesucristo” emocional o in-
telectualmente. Quienes seguían a Cristo por la comida, 
simplemente no podían comprender la profundidad de sus 
palabras porque no estaban siendo traídos (o llamados) por 
el Padre en ese tiempo.

Las palabras de Jesús demuestran que no sirve de nada 
hacer que la gente diga que lo “acepta” si el Padre no ha ini-
ciado el proceso de su conversión con un llamamiento.

EL PANORAMA COMPLETO
Para comprender mejor lo que Cristo estaba diciendo, de-

bemos dar un paso atrás y ver el panorama completo. ¿Por 
qué es necesario que Dios trabaje con nuestra mente “arras-
trándonos” hacia Él? ¿Qué nos dice esto del estado espiritual 
de la humanidad?

Casi todos han escuchado la historia de Adán, Eva, la ser-
piente y el fruto prohibido (Génesis 3).

Después de que Adán y Eva rechazaron la dirección de 
Dios y obedecieron a la serpiente (Satanás), comiendo del 
fruto prohibido, Dios: “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al 
oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encen-
dida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino 
del árbol de la vida.” (Génesis 3:24).

El “árbol de la vida” representaba el acceso al Espíritu 
Santo que eventualmente lleva a la vida eterna, pero de-

Muchos cristianos piensan que su trabajo es hacer que 
los demás “acepten a Jesucristo”. Pero, ¿sabía que es 

imposible acercarnos a Cristo sin ser llamados por Dios?

¿Basta con que 
“aceptemos a 
Jesucristo”?

Por Erik Jones

1

2

3 4

5

6

7

EL PADRE 
TRAE
 Para que alguien pueda 
convertirse en un 
cristiano, debe ser 
traído por Dios al 
entendimiento de las 
verdades bíblicas, 
especialmente del 
verdadero evangelio.

+ Lucas 24:45
Juan 6:44
Hechos 2:39
Hechos 5:7
1 Corintios 1:26-29

1. 2.
Cuando Dios 
comienza a abrirnos la 
mente, debemos 
decidir si creeremos 
su verdad en fe o la 
rechazaremos. 
Responder al llamado 
de Dios es creer y 
poner en práctica lo 
que estemos 
aprendiendo acerca 
de su camino.

+ Romanos 5:1-2
Romanos 10:17
Efesios 2:8

FE EN DIOS

Mateo 4:17
Hechos 2:38
Romanos 2:4
2 Corintios 7:9-11
1 Juan 1:9-10

+

Cuando entendemos 
y creemos la verdad 
de Dios, el siguiente 
paso es arrepentirnos 
de nuestros pecados 
en un proceso que 
implica pedir perdón 
a nuestro Creador y 
comprometernos a 
cambiar nuestra vida.

ARREPENTIMIENTO3.

4.

Cuando decidimos 
comprometernos con 
Dios y el verdadero 
cristianismo de por 
vida, debemos 
formalizar nuestro 
compromiso a través 
del bautismo y la 
imposición de manos. 

+ Mateo 28:19-20
Marcos 16:15-16
Hechos 2:38-39
Hechos 22:16
Romanos 6:3-4

BAUTISMO 
EN AGUA

+ Hechos 2:1-8, 38
Hechos 5:32
Romanos 8:9-11
Romanos 14
1 Corintios 2:10-11
Gálatas 5:22-23
1 Corintios 12:12-14

Luego del bautismo y 
la imposición de 
manos, Dios nos da su 
poder a través del 
Espíritu Santo para 
ayudarnos a vencer el 
pecado. Con esto, nos 
convertimos en 
miembros del cuerpo 
de Cristo, la Iglesia.

EL ESPÍRITU SANTO5.

6.

El llamamiento cristiano es un 
proceso de crecimiento para toda la 
vida. Un verdadero cristiano siempre 
está creciendo en el servicio a los 
demás (especialmente los hermanos) 
por medio de la convivencia en la 
Iglesia. Y, por supuesto, también 
debe permanecer �el a lo largo de su 
vida, venciendo el pecado y 
desarrollando el carácter de Dios.

+ Mateo 3:8
Mateo 24:13
Filipenses 1:6
2 Pedro 1:5-10
 

OBEDIENCIA Y 
CRECIMIENTO

7.

El propósito del 
llamamiento de Dios 
es que lleguemos a ser 
sus hijos y formemos 
parte de su familia 
eterna. La vida física de 
un cristiano es un 
entrenamiento para su 
futuro destino.

+ Romanos 8:29
1 Corintios 15:43-54
Filipenses 3:21
2 Pedro1:4
1 Juan 3:2

VIDA ETERNA 
EN LA FAMILIA 
DE DIOS

7 PASOS
del

LLAMAMIENTO 
CRISTIANO

VidaEsperanzayVerdad.org

Jesús enseñó que: “Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere” 
(Juan 6:44). Ese llamamiento es 
el comienzo de un proceso que 
dura toda la vida.

CRISTO
CR IST IANIsMO

iS
VS.

http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
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bido a su pecado, Dios les cerró este acceso a Adán, a todos 
sus descendientes y, por lo tanto, a toda la humanidad. Como 
el resto de la Biblia y la historia secular lo demuestran, des-
de entonces la mayoría de los seres humanos ha llevado una 
vida ajena a la guía y la dirección de Dios en casi todos los 
aspectos, creando sus propias religiones, gobiernos, tradicio-
nes, ideologías y estilos de vida. Si desea saber más acerca de 
la razón de esto, puede leer el artículo “¿De dónde salieron 
tantas religiones?”.

A partir de lo que sucedió en Edén, Dios permitió que Sata-
nás engañase “al mundo entero” y, como consecuencia de ello, 
la mayoría de las personas ha vivido en un estado de ceguera 
hacia la verdad de Dios (Apocalipsis 12:9; 2 Corintios 3:14; 4:4).

Así como es de imposible que un ciego vea, es imposible 
que alguien espiritualmente ciego comprenda las verdades es-
pirituales (romanos 8:7).

Entonces, estas Escrituras demuestran que Dios no está en 
una batalla titánica contra Satanás intentando salvar a la mayor 
cantidad posible de personas en este tiempo. No hay esfuerzo 
humano que pueda convertir una mente cegada y es imposi-
ble tener visión y entendimiento espirituales sin la intervención 
de Dios (Juan 12:40). (¡Pero Dios sí tiene un plan para salvar a 
quienes no ha llamado en esta vida! Descúbralo en el artículo 
“¿Está la mayoría de personas perdida para siempre?” en Vi-
daEsperanzayVerdad.org.)

¿ESTá USTED SIENDO LLAMADO?
¿Cómo funciona el llamamiento descrito en Juan 6:44? 

¿Cómo se puede pasar de la ceguera al entendimiento es-
piritual?

En Lucas 10:21, Cristo dijo: “Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios 
y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque 
así te agradó” (énfasis añadido). En otras palabras, Dios abre 
los ojos y las mentes de las personas revelándoles verdades 
espirituales que antes no podían entender. “Bienaventurados 
los ojos que ven lo que vosotros veis; porque os digo que 
muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y 
no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron” (vv. 23-24).

El llamamiento de un cristiano comienza en la mente. No 
importa cuánto estudiemos o quiénes seamos, nadie tiene la 
capacidad de comprender las verdades espirituales sin haber 
sido llamado.

¿Cómo saber si está siendo llamado por Dios?
El primer indicio es que empezará a descubrir y compren-

der aspectos de la Palabra de Dios que antes no comprendía: 

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para ilu-
minación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo” (2 Corintios 4:6). Comenzará a entender quién es 
Dios, en qué consisten su plan y su propósito y cómo espera 
que conduzca su vida.

El segundo indicio es que empezará a sentirse culpable 
por los pecados que ha cometido y sentirá la necesidad de 
iniciar el proceso de arrepentimiento y conversión (hechos 
2:37-38). Si bien la conversión es un tema muy amplio, en po-
cas palabras, se trata de comprender la verdad de Dios, acep-
tar a Jesucristo como Salvador, pedir perdón por nuestros 
pecados, ser bautizados y vivir según las leyes de Dios con la 
ayuda del Espíritu Santo.

Luego de los primeros dos pasos, debemos responder. 
Dios espera que dediquemos el resto de nuestra vida a ven-
cer el pecado, formar carácter e ir creciendo en el entendi-
miento de su Palabra (Efesios 4:22-24; 1 Timoteo 6:11; 2 Pedro 
3:18).

Si desea saber más detalles y Escrituras acerca del llama-
miento cristiano, consulte el gráfico en la página 29, “7 pa-
sos del llamamiento cristiano”,  y el artículo “¡Dios llama!”, en 
VidaEsperanza&Verdad.org.

¿AHORA QUé?
La Iglesia que publica esta revista no hace llamados al altar 

ni le ruega a la gente que “acepte a Jesucristo”, pues entende-
mos que sólo el Padre puede traerlos hacia Cristo. 

Lo único que podemos hacer es esperar y orar para que 
Dios utilice nuestros recursos como herramientas para guiar 
a nuestros lectores. (Puede encontrar mucho más material en 
la sección “Cambio” de nuestro sitio web VidaEsperanzayVer-
dad.org.)

El plan de salvación de Dios incluye a toda la humanidad, 
pero Él ha determinado llamar a las personas en tiempos di-
ferentes. Si Dios está abriendo su mente ahora, es de vital im-
portancia que responda, ésta es su oportunidad. Como dice 
hebreos 2:3: “¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande?”.

Si usted piensa que Dios lo está llamando, lo invitamos a 
descubrir más acerca de cómo responder a ese llamado en el 
folleto gratuito ¡Cambie su vida! También tenemos ministros 
entrenados que pueden aconsejarle y ayudarle a comprender 
lo que Dios espera de usted de aquí en adelante. Puede con-
tactarnos llenando el formulario de contacto que encontrará 
en nuestro sitio web VidaEsperanzayVerdad.org/contacto/. D

Entonces, ¿cómo saber si está siendo 
llamado por Dios?

http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/por-que/tantas-religiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/por-que/tantas-religiones/
http://vidaesperanzayverdad.org/vida/vida-despues-de-la-muerte/esta-la-mayoria-de-personas-perdida-para-siempre/
http://vidaesperanzayverdad.org/preguntas/que/dios-llama/
http://vidaesperanzayverdad.org/cambio
http://vidaesperanzayverdad.org/solicitud-de-folletos-digitales/
http://vidaesperanzayverdad.org/contacto/
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VISITAR MOPTI, UNA LOCALIDAD DEL PAíS  AFRICANO 
de Mali, me recordó el valor de algo que no siempre sé valo-
rar. Mali es un importante centro de comercio situado al sur 
del Sahara, en la confluencia de los ríos Níger y Bani, y entre 
la histórica Djenné y Tombuctú.

Desembarcar en este lugar es como desconectarse del 
tiempo. La modernidad casi no ha dejado huella en Mopti, 
y la mayoría de sus pastores, granjeros y comerciantes aún 
viven como sus ancestros lo hacían hace cientos de años.

Caravanas de sal
En el mercado de Mopti tuve la oportunidad de caminar 

entre enormes bloques de sal que habían hecho un impre-
sionante viaje para llegar ahí: una de las últimas caravanas 
de camellos en el mundo. En el extremo norte de Mali, Taou-
denni alberga un antiguo fondo marino que luego se con-
virtió en una valiosa mina de sal, con tres capas de sal de 
alta calidad escondidas bajo varias capas de sal impura y 1,5 
metros de barro.

El viaje comienza cuando los exhaustos trabajadores de 
la mina logran llegar a la sal y cortarla en bloques de 30 a 40 
kg con sus primitivas herramientas y bajo temperaturas que 
alcanzan los 50�C. Los bloques luego se cargan en camellos 
(aunque ahora también se usan algunos camiones) y son lle-
vados a Tombuctú en una caminata que puede durar de dos 
a tres semanas. Ya en el río, la sal se carga en barcos con des-
tino a Mopti, donde es cortada en trozos más pequeños para 
ser vendida en el mercado.

Las centenarias caravanas de sal de Mali dan cuenta de 
lo valiosa que ha sido la sal a lo largo de la historia y el exte-
nuante esfuerzo que antes se hacía por obtenerla. Aunque 
actualmente la sal es accesible para la mayoría, en el pasado 
su escasez y propiedades preservantes y sazonadoras hacían 
que este mineral literalmente valiera su peso en oro. De 
hecho, los antiguos soldados romanos recibían un salarium, 
ya sea en sal o su valor correspondiente, como parte de su 
sueldo. (De ahí proviene la palabra salario.)

La sal de la tierra
La sal también es muy importante en la Biblia. En el Anti-

guo Testamento, toda ofrenda de grano para Dios debía tener 
sal, y se le llamaba “pacto de sal” a un pacto muy importante 
y duradero (Levítico 2:13; Números 18:19; 2 Crónicas 13:5). 
Colosenses 4:6 además nos dice que las palabras de un cris-
tiano deben ser dichas con gracia, como “sazonada[s] con 
sal”.

Sin duda el paralelo más importante es el que Cristo hizo 
cuando dijo a sus discípulos “vosotros sois la sal de la tierra” 
y les advirtió sobre el peligro de perder su sabor (Mateo 5:13).

Si bien el cloruro de sodio es bastante estable y la sal pura 
no puede perder su sabor, durante el primer siglo la mayor 
parte de la sal provenía de pantanos y contenía muchas 
impurezas. Y dado que la sal es más soluble que las impure-
zas, podía suceder que la sal pura se filtrase dejando sólo un 
residuo insípido.

Para no perder su sabor, un cristiano debe conservar 
su virtud aun en medio de un mundo que la rechaza. Su 
compañía debe ser estimulante y de “sabor” agradable, y no 
puede dejar que aquello que lo hace discípulo de Cristo (el 
camino de vida que Él enseñó) se disipe. Un cristiano ver-
dadero no puede permitirse perder su valor y volverse algo 
inútil.

Las minas y caravanas del Mali me recordaron el valor 
de algo que a menudo doy por sentado, y nos recuerdan la 
importancia de mantener un cristianismo puro. Ser la sal de 
la tierra es sin duda una tarea ardua.

—Joel Meeker

Las caravanas de sal de Mali me 
recordaron algo que muchas veces 
doy por sentado, y sin duda me 
ayudaron a comprender mejor lo 
que Cristo dijo acerca de la sal de 
la tierra.

La lección de las minas de sal
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Sal de la tierra
Roca de sal en 
el mercado en 
Mopti, Mali

https://www.flickr.com/photos/robinelaine/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


¿Qué implica esto en su vida —ahora y en el futuro?

Desde sus vívidas imágenes de matanzas hasta las visiones sublimes de 
belleza, el libro de Apocalipsis explica lo que va a pasar antes y después del 
regreso de Jesucristo a la Tierra. Descargue nuestro folleto gratuito del sitio 
VidaEsperanzayVerdad.org.

APOCALIPSIS
L A  T O R M E N TA  A N T E s  D E  L A  c A L M A

eL LIBRO De 

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